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V I D A S

EJEMPLARES.
Y  '

VENERABLES MEMORIAS
De algunos Claros Varones de la Compañía d e l E S V S ,

de losqualeses cite

TOMO QVARTO
A L

e m i n e n t i s s i m o  , T REV EREN D ISSIM O
Señor Cardenal Don Baltajar de Sandottal y  Mojcofó,  

Ar^obtfpo de Toledo,&c. *

POR. EL P A D R E  IV A N  EVSEBIO  N IE R E M B E R G ,
de la mi fina Compañía.

C O N  P R I V I  L  E G I O .

tu Madrid.Per A lofi de Paredes^! o a losEfiudtos deUCofiania.



Suma de Id Licencia y Privilegio.

T iene Licencia del Ordinario, y Priuilegio de fu Mageílad 
el Padre IuanEufebio,de la Compañía de Iefus,por tiem
po de diez años, para imprimir eftc libro de los Varones 

claros de la Cómpania de lefus, defpachado en el ofició de Fran- 
cifcó deEfpadaña cfcriuano deCarcnra. Su fecha a 2.8. dias del 
mes de Diziembre de i 645 .años.

Suma de la Fajfa.

ESta tañado eíle libro de algunos Varones claros de la Com
pañía de lefus, por los Señores del Confejo , a cinco mara- 
ued is cada pliego, defpachadaen el oficio deFrancifco de 

Efpadafía,efcriuano de Camara,a 17.de Diziembre de 1646.

Fec de erratas.

"C  OI. col. 1.Un. 15, carpo,leaíe cuerpo. e^Fol.3 io.col.i.lin.4.o.nacib,Ieafena-
cion. Fol.jzc.col.i.lináo.prouaua,Icafe prouauan. «fíF0I.137.c0U2.lin.19.

van, Icafe, vna. % Fol. 34.S.$.A.lin.+.fe hade borrar,dcllas. % Fbl 352.C0I.2. lin. 
2S.afcaa$,leifeafcuas. FoI.ssP.col.a.Hn^.borrcfCjlamas. qfFol.jób.col.i.lin. 
3S.lecra,lcafe tetara. Fol.770.col.i.lin.U.parecía, leafcpadecía. «j L in .ji .  de
ponían, leafc dependían. 5FF0I.773 -col.i.lin.43.cftaua,leafc que efíaua. q[CoI.2, 
lin.».menudencia,le afe menudencias.

Efte libro intitulado, quarto tomó de Varones iiuftres de U Compañía de lefus, 
con efhs erratas corrcfponde con fu original. Dada en Mádrid a 15. de Nouiembrc 
i £4.6 .años.

Lic.D.Carlos Murcia 
dt la Llana.
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ilio _ _ mo ot
A L  EM, Y R. S. C A R D E N A L
D. B A L T A S A R  D E  S A N D O V A L  Y  M O S C O S O ,

A R Z O B IS P O  D E T Ó L E D O j  P R I M A D O  D E  L A S  E SP A N A S, 

C H A N C IL L E R  M A Y O R  DE C A S T I L L A , Y  D E L  

C O N SEjO  D E  EST A D O -

0  se fi pida perdón á V . Eminencia ¿ del átrcuimiento y  
licencia que aora rae tomo, ò de h  tardanza en no auer 
ofrecido j y dedicado alguno de m islibrosaV . Enai- 
nenciáda pena yo la he lleuadó>y Ilcuo,c5 anemie prí- 

úado de tanta hora, y a ellos de tanto amparo. Culpa,no creo que 
la he tenido, encogimiento fi, v gra refpeto,juzgándome por in
digno de tal PatróiCofieíTo ingenüamece,que a los nías que he Ta
cado a luz,y publicado,les qüeria dar por dueño a V . Eminencia, 
y cfta era conocidamente mi inclinacion;vna cierta reuerencia a 
ta granPrincipe me detcftia.Àora me hallo alentado,y aun fot ca
do de taócafiein,y creo que fin delinquir, aunque dígan que íuele 
ella hazer el pecado; pero cambien le puede efctifar poflas cir- 
cunfiariciasquetrae,y no fue de poca confideracionpara edem i 
aliento,acábaife de imprimir efte libro (que es el quarto tomo de 
los Varones ilüftres eri virtud y fantidad, délos muchos que ha 
tenido mi Religion)al tiempo que V , Eminencia entrò con tanto 
aplauío del mundo en efte fu Arcobifpado, y como efpero, para 
mucho prouecho luyo, y  gloria de Dios nueftro Se ñor. Quando 
los Reyes de Peífia entrauan en alguna Prouincia, les agafajaum 
todos los vaflillos con algún prefcntc,y dcn;y tal vez vno(a quie 
íobrauamas lealtad, que caudal) no teniendo a mano que prefen- 
tar otra cofa, la echo a lo que primero fe le ofreció, y  de vn 
charco de agua comò en las manos la poca q cupo, y fe la prefen- 
to a fu Principe,que eftimb en can vil dadiua vn gencrofo afe&o. 
Nidudodefpreciarà V.Eminencia el mio cnagafajarfu venida 
co lo que tenia mas entre manos. Suerte es,que fea proporciona
da la materia al Tanto zelo de V . Eminencia, y  al fauor que haze a 
la Compañia, en quererfe feruir della para el bien de las almas: 
porque en cftaHiftoria fe verán Varones Apoftolicos,y zelofifsi- 
mos,que firuieron en varias Iglefias a fus Prelados,con gran fine-



iza y fVato; Gloria delaCompañia es,que llamen los hereges a fus 
Reíigiofos, galgos delPapá,por feruif fe deüos el Pontífice, y lós 
ObiTpos delSepcSirion para prefes.de muchagloria de Dios, ex-, 
tírpando heregias,y cacando almas para Corifeo* Efta honra nos 
aumenta V. Eminencia con mandarnos empefes femé jantes. No 
tengo por pequeña conuenieucia acordar al mundo, que efta en 
V. Eminencia vna idea viua de las virtudes que refiero de tantos 
íieruos de Dios ya difuntos, cuya memoria acreditara la prefen- 
eia de las de V. Eminencia >que no fe diferencian m ucho eneípfe 
ritu.El bufcarel bien de las almas,y huir el ladré de fes dignida
des > muy propio es de fe Compañíaque folp con. precepto del 
Pócifiee la acepta.De todo citónos ha dado V.Eminenciadieroi- 
co exemplo,y liara, creíble ,quc reufará vn InnruldeReligiofo las 
Prelacias,pues vnCardenal,y Principe de la Igíefíalas dcfpide,y 
es menéfter violétarle. Si huuiera de apuntar otras virtudes deV, 
Eminencia, feria neceíferio repetir las que en efte tomohe junta- 
do. Vna cofafola diré,de que fe podrá tomar argumento dellas, y 
éslo que aplauden tódos,que V. Eminencia cumple con las obli
gaciones deAr§obifpo,y zclofoPaftor de las almas-Efto dize mu
cho, y encierra en íi gran numeró de.virtudes. E l oficio de Obif- 
poes tal, que llama fan luán Angeles, aunalosObifposque no 
cumplieron conelperfe&amente. Qüeferá quienfetisfacea él 
con tantas ventajas ? N o quiero defeeúder a lo particular por no 
ofender la modeftia de V. Eminencia, ni pretendo eferiuir fu vi? 
da,fino que autorizo las de tantos fieruos de Dios,que en efte vo- 
lumen recojo, y  a fu Autor eche la bendición para que las imite.

De V-Emifiencia

Su mas humilde Capélfeh.
f i . '.. . . . ' -

Itian Euftbio 
N icrtm bcrg.



J P W r A C Ì O N  D EL REVEREN D ISSIM O  P M
ire Maefirofray Gabriel Adarzjo de Santander ,  del Orden de 

L ■ mejha'Semradela Mtrcedy Predicador defé ;;;

, : . *'.......  MageJIdd. \
H E vitto el quatto'tomo de los claros VaroBcsdcIiCópañiadcIerus-quVcf- 

criuiò vno de fus mas iluttrcs hijos el R.P.Iuan EufebioNicrcmbcrg,Dar
le cenfura es mi oficio, alabarle mi defeo. Todo Io hize quando cl nom- 

\ brcdcl Autòtptopufc.
.Prajitsr-at non plurA l o q u i , d e i n e e p f q u e J ì Ì e r e I à c o b  Pir2 

Namfatù Àutboris diceri nomen trai, r¡ftís inPet*
Con todo esforcirè la piuma, por pagar lo que puedo, a cuenta de Io que deuo. En ¿pian. 
nada oféndela Religión,o columbres: cu todo edifica cottumbrcs, y Religión. En 
cada vida cfcriuc dos el Autorda defuafíumptOjbrcuerporq no cania la de fu nom
bre »eterna; porque es prodigio; Quh ex tfits, qui tota vita UtHris afstdsnt, coBatus iB¡, PUn. Cedí, 
fien qua fi fomno;& inertiac dtditus erubtfc¿t\ Dixo Plinio Cecilio »hablando del otro in procem ad 
Plintory yo cod mas razón de V.R. P.Eufcbioique defpues de mas de treinta volti- PiinAcnat. 
meneSjCuriofoSjdoiílóSjpiadcfos.y eruditos(tan varios fon losafiumptes*que efirc- H#í- 
chía ioscpite£tos)qiuadó;ya los achaques le jubilauan la pluma,llama de repente a 
nueua fatiga las prenifas. **/- ■

Qua parti e caris m?ntefo!uta,quies\ Faf.Senato?
Eftas vidas fon hijas del ocio del Padre Eúfebio, que no pudo Eufcbio tener ociofa in Io.Ro/. ífa 
fu vida. ’ nac*

Claros crin los hijos de IaCompañi2,como criados a los pechos de tal Madre ;pc - 
rooyfonefehrecidos en merito del Hiftoriador. Mejor alimento reciben de la tin
ti,que de ía leche ¿puercon cfta,fi viuen a Dios,faltaron al mundo,*/ con aquella af- 
fittenal mundo pataelexemp!o,fin faltara Dios en el jubilo. O Igiefia facrofantaíO 
Religión efclarecidat ambas Cois in rerefiadas,cò arabas habla mí afecto,oíd de otrq 
Usvozcs. -

Quidfttper eft}HuÌc,ò monumentata ponti a¡Paires Paul. Afèli fi
Frbiìqai latiajot monumenta,/acra. iníoan.Rof*

Ettiesmi fentit-En ette Reai Conuentode nueftraSeñorade la Merced,vRedemp- 
torss de á. PcdrO ¡Molaico nucftro Padre. Madrid y Setiembre 22.de 164 J- 

• v- ; Fray Gabrhl Adarzq de Santander*

C E N S V R A  D E L  R E V E R E N D ISSIM O  P A D R E  
Fray luán Ponile le Leon>de laOrden de los Mínimos de fanFran- 

tifio de Pan la ,  Predicador defu Magefiad,  Calificador defé 
Real Con(e'fédè lafaniay GeneralInquificion^y Vi- 

fitador de ìds librerías de Efpana,i f  c,

■ r. " - : - ’A v • M¿‘ P. ' S.
Ì YOr madado de V. A.he vitto vn 1 ibro,cuyo titolo es,Vìdea ejemplares# vene- 

* rabies memorias, desi ganos claros Varones déla Compañía de fsfus. De los qualcs es 
* ette el tomo quarto,cuyo Autor es el muy R. P.IuáEufcbio Nicrembcrg,Ca* 

tedrati co de E ferit un de idi Eftudios Reales del Imperial Colegí o de 1 aCopa- 
ñia de Icfus; Todo cliibrocs tan digno de la autoridad de fu aflumpto, como de la 
erudición de fuAutorrporqu c cn cUe toci marauiHofamére la verdad» h gran eda d,

sí 3 y las



y las demas pifies que en laHiftoria fon tari necesarias,ifsi para h  cénezá é t  íó q fe 
trata, como para mayor eredito de fu Áiitor. Lo  verdadero delle librò fé allegara 
con los folldós fundamentos, con que fe hazé confiante lo grande del iluftrifsimo 
edifítióde U Compañía de íefiis, que para máyor gloria luya ¿cri ella ¿ y en lastres 

, - partes ánfecedéntes fe ha léuanradó, cu yo primer fronti fpiciocfi cimas fegurotra- 
Anári&t*- fiñipto de fu vcrdad.comolo dixo Andre$;übifpodeCrctaiipíouádó cierta Hiíto. 
tmfi. na Éc!cfíáíUca¿Enefta, lo grauc della * cómo irifeparable délo veidadcró, califícala

mode iti a del citilo, y el Religioforiiodode dézirdcfu Autor » y là admirable cón- 
nexióri que tienen los ingtediétes, de que fcfórrtia cfta quarta parte de vídai ejem 
plares, y venerables memorias de iluftrifsimos Alumnos de ía Córri pania de lefus; 

qí , t. pues eri lo irías contcnciofo dellos , riòs efìà el Autor repitiendo continua ménte las 
Jmuhánái palabras de fiorente Tertuliano,cap.8.deparientia: Abjita ftruoCbrifiitaleiüqmn«• 

rrttntum , vt faiientid maidribus tent&tionibus preparata infriuolü exBdat. Benefician - 
do con efto a la piedad Chriftiana, la qual, como experimenta los admirables frutos 
déla Compañía dé IefdS, interpone fus ruegos para la duración de fus ptoiiéchos, 
atento a que los hechos marauiliofós de fia iluílrifsima Rcliigon.y de fus Rcligiofif- 
fimoshijps.nideuenmasaiaperfeéció^quelaspáUbtas, y el esemplo de fu Apofto- 
lica vida .por lo qual,él Autor de aquella Hiftoria, vellido del zelo dei gloriosísimo 
Patriarca fan Ignacio,ha querido que íu libró fea más hiftoriafquc dotìrinaRfgtue- 

ÉÌ Áhultñ* do en efto el difamen del do&ifsimo Obifpo de Auih,don A15foMádrigáí,cl qual 
fe . eri la prefacio del libro los Iuezcs,q.4. dizc cftispitebtíi'.Audeo tr.iai dréert, quòèli«

est libri doBrinalet adtoUenda dubia apt i ores, quarn bifíoriti funt-.libri lamen infiorici ad 
moral id vt ilioreifunt,quia ánimos magie mouentfaBa,quam verba, f r  ficui in do Brinai i  - 
bue truiimurdt o mni genere virtutum, ita quoque in hifiòrUis, quia nuUius viHtiiügenua 
e fi yin quo vìrifan&ije non exercuerint, ficut liberlob, ad pali enti am excitas, &  aly libB  
adjjtetiales vèrtute s ; ampliusautempotifsimaeaufa bijl ori arum librar um e f i , ad confola- 
tionemferuorum D ei, ó* ad longanimi totem, & patientiamy <$* Ut aduerfitatibvi rtjftfìa-
»Mf/.

La Hiftotia de que fe vifte efte libro, és vn teftigo de los tiempos * es la luz de la 
verdad, es la vida de la memoria, es vn recuerdo continuó dé la antigüedad, en la 
qual fe ofrecen de nueuòlos fuceflos de los ligios antecedentes, con verdad clara f  
confiante, pteferuando de muerte, y de oluidó la vida, y memòria de los añteceflo- 
res,y lo que en ella obraron,digno de no morir ¡pues comò dixo Sidonio Apolinar, 
Iib.4_.Epii>. 1 i.Mens frglorianequeunthUmari.iüo ay enti erro,ni fepultura para la v i
da intelectual, y mas ft con fu verdad lo afíegura lo confiante déla Hiftoria,puc$ea 
ella, aunque mas pretenda el tiempo fepultarla yconfumir)a>nocs poísible logre fa 
intento :porque los huefíósde los vatones fictos a vozes dcfdc fus vrnas defpiertan 
a los fucelTores, áque les quiten el poluo del oluido, y tcnncuen fus glorias, propo
niéndolas para imitarlas en la pretenda del marido : puestas honras y reuercnciaj 
que fe deuen a los hombres inftgncs, rio todas efpirartíti con fu cfpiritu ; ni con el fin 
del vltimo aliento perdieron fus virtudes y exemplos el deuido derecho a venerar 
fus memorias;antes perfcucrá reliquias del valor antiguo,cu yo merecer, como mi
ro a eternidades, (alio de la esfera del tiempo oluidadizo* ypueftoen linea ftipc- 
tior le dexa en la Hiftoria a fu pefar vencido, venerando en los iluftrifsimos Rcligio- 
fos que en ella fe reprefenían, las cenizas de los cadaoeres de fechos, como dcfpojo* 

¿ de la mortalidad. A fsíl o lignificò fan Ambro fio en vn fermd de los gloriofos Mar ti -
J.AmbraJw* res Nazario,yCelfo,predicado en prefencia de fushucflbs y reliquias. Honoro erge in 

earneMartyrU exceptas pro Cbrifii nomine Beatrice*. Honoro vivitis memoria perinèi ateo 
virtutù. Honoro per tonfejftaní Dñifatratos ciñeres. Honoro in Bnerib* femina e*timita
ti* • Honoro corpus, quod mibi Dominum mtum oHeniit diligere, quodme propter Dómìn 
mortem docuitnon rim^i.Rcuerencio la memoria (dixo el Ar^obifpo de Milan)d£ 
vna vida, a quien conferua incorrupta el balfamo de vna virtud heroica: alabo ci
tas cenizas la fendila de lá eternidad; Rcuctcnciolos cuerpos de ios q con fu va®

lor,.

Sidonio Apo 
linar.

f



lo r ,y  cxemplo, me enfeñaroh x exponerme a los riefgos déla vida, y ano temer 
fino la muerte del alma. Reuetencio entre fombras de muerte formas viuasde vn 
obrar heroico,imaginesdel valor,teftigos de la virtud,eftimtilbs de emulacióala 
poftéridad,y víaos recuerdos de las mas oluidadas obligaciones. Por lo qual Baü> Ba*» 
Jio Emperador,eferiuiendó a fu hijo León,le encarga con particuíarifsimó afedó 
el leer fiémpre las riiftorias,particularmente Religiofas,y fagradas,dizicndo!e c i
tas pal abras: N o rcufeslecr las Hiftórias antiguas, porque en ellas hallarás fin tra
baje» lo que otros han juntado trabajando rauchifsimo. De alli facaris las virtudes 
de íos que han fido buenos,y cuitarás los vicios de los que Han fido malos, las va
rias contingencias de la vida común de los hombres, y la variedad de los tecidc- 
tes que la rodeando inconftanre del mundo,las caídas aceleradas de los Imperios.
Y  para dezirlocn vna palabra,los caftigos de los delitos, y los premios de las bue
nas obras,para que huyendo de lo primero, no caigas en las manos de la diuina juf- 
ticiasy abracando lo fegundo, alcances las dichas con que fon premiados los que '
obran bieri. Por lo qual,aquel gran Monge de la Religión de ian Benito, Tritc- Tritemie/ 
mío,en el tratado de Laudíbus Scriptorum,haziendo grande ponderado entre los 
que predica, y entre los que eferiue Hiftórias, dizc eftas palabras:Maior efiferiptoris 
pietAs offióopr*dicantis,qtiiaiüiuscu.m tempereftrit mpnitio ; iftiusperjtucratin armes 
inultos annuntiatio.Pradicator l&quitur dumtaxatprafentibus yferiptorprad:cj( etlafu- 
tur'ts: ¡Iliusf '.itrio fewel auddtus, in nibilum redigitur, iftim lefiio miUtttes repetita, nun- 
quam minuitur.Cumpradicator déficit ceffitt ofieium,/criptor etiam mortuus in volumi- 
netnoribasfacit iñfiittttum,

Es,finalméte,laHiftoria la queduze q u e r«» fe bórrelas acciones heroicas de lo* 
mayores,y la que a fus iluftres hazañas difpone,que no fe les priue de la gloria que 
fe les deae, proponiendo las noticias de las cofas pifiadas, de tal modo, que dellas 
fe íaque c«m p lo  para viuir con prudencia,difponiédofc en éfta Hiftoria, que los 
hechos de tantos varones fanrifsimoSiCuyas noticias pueden conducirá los figlos 
venideros,no las malogre el filen ció, vfurpando con el la gloria que la Compañía 
de lefus ha merecido con las raras virtudes de fus iluftrifsiriios hijos, para q figuic- 
do fus pifadas,ya en tolerar con paciencia las aduer(idadcs,ya en mcnofpreciar re- 
Iigiofamente los Capelos,mitras,y dignidadcs(que juflificadarocntc fe les há ofre- 
cido)ya en aborrecer los deleites del mundo ,.ya en el caftigo de fu carne, ya en el 
eíludio de la oración,ya finalmente en la perfefla imitación de Chriílo, los que oy 
viuen en efta (agrada Religión figan también a fas antecefibres,efpcranbo (como 
ellos) el premio que en el ciclo hallaron defpues de fus fatigas, y fudores.Conside
rado, que los fuccfibs que en eñe libro fe refieren,fon iamateria cierta de fu Hiflo- 
ria,*lasícntencia$,inefablcluzala verdad ;los confejos,pcrfe¿tifsimainfiuécia alo* 
adéreoslas reprehenfioues, iuftífsima cenfura a los delitos; los premios, iluftrifsi- 
rna corona a los merecimientos,7  los caftigos,fe&ifsima fentencia de las culpas.

La Hiftoria que en efte libro,y en los tres antecedentes fu Autor propone, def* 
ermiendo los viuos Anales de la Compañía de lefus,es vn preciofifsimo montea 
de \as virtudes de muchos,que en ella rcfplandecen dcfde la fcpultura, cuyos cla- 
doshaefios predican fus virtudes, y lo que en vn ligio folo afsi fobre fi fe han leua- 
tado,como que huuicran viuido mucho de eternidad, y merecido por ello la ve* 
ncracion,que por títulos tan fupexiores tienen tan gloriofamente grangeado. En 
conformidad délo  qual notaron muchos hombres do&os, que autendo tomado 
Chrifto por los hombres cantas baxezas, no permitió tomarla de fangre nueua, y 
afsi ordenó,qtte fan Mateo deduxcffc fu generación defde Abrahan,yquefan L11- 
C)s U fubicfie hafta A dan, y del pafiafie a Dios, fignificando, que la antigüedad, y 
obar prodigiofo de vna familia, merece tan altopuefto, y masquando las hebras 
con que a lefus fe Le viftc de tela,fon labradas en fu Compama,concebidas en ella, 
nicidas,criadas,y alimentadas en ella , pata mayor honra, y gloria fu ya. Según lo 
q ul el A ltor de aquella Hiftoria, en quatco tomos dcüa, quiete que el mundo,yv _



los hijos de 13 Compañía de lefwfeptóde lós--viu«s ejemplares <^e tefirrc;dc q 
cantera fueron cortad os. Quiérfc jutítamente que aprecien aquellas pcbrésTótahss, 
y manteos de fus primerosPadres,mas ricas que laspurporas deTir'©>y mas preció- 
fas que Las granM.dc-Sidonia. Propone en efta HÚldria aqticl zelo de la mayor hcá- 
ra deDios,aquel defprecio de todo lo que no es él,defea ndóplan tarlo en los cora
zones, Paralo qual quiere quefefepan enefía Hiftoria lófc inmenfos re foros ¿é 
fantidad.de letra$,y virtù des,que MàitiresVCónfeiròreSjlJodores, y iMaeílros in- 
íignes,hijos defta gran Religión,noi han dexadó,ordenado todo al bien delptoxf-*
mo,y gloria de Dios,para qúe todo bucina a fu principio.

Sale a luz elle quarto tomo .continúa ti do las venerandas memorias,y vidas e so
plares de algunos claros varones de ta Compañía de Iefus,imitando en el referirlas' 

$. SVaufro. fu Autor,lo que hizo el gran Emperador ConíUntino,de quien refiere fanSiiuefiro 
AgnfUnMa* en fus Actos.en el tomo i.dc los Concilios.yAguíHn Manno de Cantarianoyen fd 
no de Can- libro de las ielcétas Hifioriascap^ 57.folio 799. qué queriendo que en el mundo 
t bari ano, quedafíe perpetua memoria de ios pródigiofos hechos que áuia obrado los Apor

tóles,/»^*" aita qui bus Co nñan tintas Petrifepul chru ?n exorn anit, qttattíor candelabra fri 
genti s magnitudini s , &  preti] confejttfn quibus Apofìoìorum A Bu W ¡lori a infetti t a oppa - 
rebant, En che quatto tomo, y encos tres antecedentes fe hallará, como en quatto 
lucidifsimoscandeleros,efcuipidos los Afros Apoftolicosdela Compania de le 
ías, fu concepción,fu organización,fu nacimiento, fus marmila*, fu juucnrud, fus 
progreiíos a.drnirabies,enttecruzes/cntrecarccles, entre deftiérres, entre fugas, y 
retiros honrofos. En eftos libros fe verán Us diligencias humanas que confpiraron 
contra la Compañía de Icfus* y fus hijos,deshechas có el ayuda diuínataqu i la for
taleza^ conílancíadc fus iluftrifsimos Mártires, y inucnci bles Agoniílas,! os quides 
porla mayor honra de Dios intrepidamente rindieron al tirano fus vidas : aqui fe 
verán a cada paño las acciones Apóftolicas de vnos Religiofos Angélicos, Euan- 
gelicos, y Apoliolicos, que precedieron con la luz ardiente de fus virtudes, Jos 
triunfos quepicanearon del antiguó ;encmigo,ylas coronas que ata ih fignestiiu- 
fos en cí cielo les correípondéhi:: v •'

Vltimimente fe proponi cn elle quarto tomo,y en los tres antecedentes , las vi- 
uas memorias dé los que Cori veneración murieron, y vinieron eri la iluftrifsimá 
Compañía de Iefus,los qualcs defde fus vrnas ŷ Reiigiofasfcpúlturas.eftán dando 
vozesalosqueenella viuen, diziehdolas palabtas que cl gran MathathiasdixoaE 

los fuypSjviendofe cercano a la fepulturaji .Machabsocüm^.JVfiwrer^
fMacbabaorumz. &  .òfiiif, imitatores efe ote hgis^date animas veflras próteftamento Patrum ve- 
ibi' IttanDruJìo,Alberta B  rorum>&m emento opérttm Patrum,quafecerut in generation iba/fu i; ac-
Getti. VtBor Sfrigolio, cipietisgloriam magaamifrnotn:n aternum. O las que el fatuo Rey Dauid 
Juan Abindag ine, Pedro pronunciò Pfa Imo 7 7.predicando a los viuientesícon el esempio de los 
de Riga ,y íofeph Efeua q con venerables memorias murieron, dexando por teftigosála pofteru 
Obifpo dfOrigasUrfupsr _ dad, el feguro logro 4 c fas virtudes,y diziendo el Rey fanrodelíos:Ma- 
Mscnabaos, /à/. 174. , dauit Dais Pntribusnoítris noíamfacere enfili] s fuis , vt cognofcat gen tratto'
Pfalmo 7 7. & ib i, altera fil ifqui nafs entur, &  sxurgent, n arrabuntfílijs fuis.vt ponantin Deo
luán Serrano. Jp ¡ m.ftta mr&noit obltmftan tan opertm Dei, &  mandata imi cxquìrant. L o
Luis H-l enfi. qual todolitcral.y alegoricamete explicado, es clafUimptodeÌie libro,y
Roberto Roloro, el fin particular della venerandi Hiítoria.Quien para mayor conccimié- 

: to deliayy de las grandezas de la Compañía de Iefus,quifiere tener mó- 
1 chas.y varias noticias, vca a Carlosde Tapia in Authent.ìrigrefsi, C.de 

facroi2acf.Eccl.verb.Monaflcriiim,cap.io. à ÀfcànioTahvòurino tetri, 
z .d ifpur^ , q*i tom.í- difpárií. q, z.n. io.à Icari Maria Noua- 
rino in Lucerna Rchgionum, verb.icfuitiefol.i 16.2 NicolaoOrlSdinc, 
a Francifco Sachinó‘,yaTcdro de Ribadencira,en liv ida di: los tres pri« 
meros Gencrales.y; ¿n el Catalogo de los ilnftres Efciitòtes de laCom- 

. . pania de leías,cn el mifmo affumpto a Eclipe deÀlcgambe, a Y ak  nei a
cn

Daniel Areniamo, 
Cbrìfloual Pelargio. 
Gregorio Mayor.
Ch ri do nal Vv enero. 
Andrés Eucberjo. 
Antonio Se delio, 
Daniel Arcui apio, 
Francifco Boni Ilio.



in&uenttirá.

U Aaoiogí * pro Socictatc a lucrfus àdmonìtionem Smlde- Chri/IounlSUucfiñano: ¿_ir 
cn . ¿útctaní^ luán Pedro Mafco, y a Patrio Bombino én la f  otros muchos 9de qui?¿nías 
* ‘da de fan Ignacio, a H oticioTurcclino c ti la vida de fan Bibliotecas kiz*nuncio Po - 
-Prinelìco Xm jcr,» Andrés Efeoto en la vida de fan Francifeo f«mnofy  Brattdio ¿filio $s%. 
deBona.a lacobo Gtetfcto en cinco libros porla Apologia de Carlos de Tapia. 
fan Ignacio*a Luis Richcóm io, y a Ftancifco Ttifriano en la Afeamo Tamburinò;
A oío°ia pro Societáté Icfuycontr* calumniasharrctìcorum»a ìaan Maria U<warim;
F ancifco de Baenaueotutafobie U  extrauagante de Grego- Nicolas Orlandino.
í* Y {W.AfcendenUBordino A  Cario ScfiuaniomAmplriteatro Francifeo Sacbino. 
h °noris contraíasqaexas de los Caluiniftas, a Gil Scondon- PedrodeRib&dtncirdv ■ '
Ü a -rt iaÁoolo^ia córra lascalunias q LosLugduncnfcs,y Bata* Tei i pe Alegamó*. \
neos imponían a la Compañía,ài Alberto de Alberti? en eliti;- Valencia.
* do de los Generales de la Compañía, y contra los Libello s ímn Pedro Mofeo. - —
deG ifparSdoppio,»BiitafardeCftaaes,inApologiaptoSo- Paulo Bomnino. 
ü.ra te le fu  a Ucobo Mirabert,a Valentin Mongioniq,a Ada* tíaraticTuredinoi 
Cl o Cofczem de fecretis Socictatís, a Ahhm o Thancr in Ape* Andrés Scoto. " 

contra mónita príaati Societari letti, a Atexandro Va- laco&Gretfero. 
in AooioaÍapioSocietatc(yen el milmoaflamptoa LuisRtcbenmh.

Chriftoual de Ronfebafeó,a Fernando de Mcndoca, a Pedro prancifoTurriano. 
rotori V a luán de Montemayor, en ía rcfpucfta que hizo co- Francifeo ¿e Buenau 
' ¿  ~o calumnias que a la Compañía falfamcnte fe le auian Carlos S crin amo.
^ V e W  Y  quien de los liechós matauillofos de fas Indias Gí/SfozftóW<;. 
n'rVntal v OccidentahquiGcre tener particulares noticias,ía- Alberto de Albertis. 
h i-U o  los hechos Apoíloücos que los Religiofos de laCom- Baltsfard* Chañes;

- - Tcfnshan obrado cnMógót,China,Cochinchína,Ia- Jacob Mirabert. 
L * Í Ü íp t a M é E t ió f i lV y o K M p » n « ,V M ^ * « M ^ B ^ ^ i^ H í iw « - .-  
!  1 « .  Antbaio Bilttinp,* Ioao Funcifco C ««on .o ,aScb aí- n i ,„ g m .
»tan Rittetatio, a Filiberto Moneto,, a Baltafar de Acqfta , * Cbriftonal Bonfebufeo.
ÍYt^o Anturiez,! Manuel Pitterò,a Ftancifco Eugenio,aFrá- Fernando de Mendoza. 
tfìfcoVaez a Gabriel Mart05,aGafparCoeUo,%Gafp«Rmz,a Francifeo Bendò.

pA- z a  Gregorio Lopez,a Geronimo May ótica, a la- luán Antonio Feltrino. 
enbo Surio a’  Luis de Guzman,a luán Bautifta Boricio,a luán luán Francifeo Car ctonio; 
Rumila de Madhiud,! luán Belandola IuanBrcttehuf,y a Iui  SebaftianBarretarh. 
d íSilua v otros muchos que los referidos citan, en compro* Philiberto Moneto. 
uscio n de los hechos marauillofos que los hijos detta grá R e- Balta]arde Asofia; 
licTÍon de laCompañia de Icfus cada día con admiración obra Biego Antunez. 
en la India O ticntal,v Occidental,y en otras muchas partes de Manuel Pifaré. 
liChriñiandad^Scgnn todo 16 qual,auiendoconcluido con la Francifeo Eugenio^ 
unte de elogio que a cftaHittotia fe le dcuc,mi ccnfura es,qne Francifeo Vatz.
Ye puede imprimir, atento a que en ella no ay propoficion al- Gabriel Martas, 
gana contraci mayor feruieio de las dosMageftadcs,affcgura- Gafpar Codia.

fiento E ae lC o n aen to d eli V ia o m d c  Madrid, O tdedelos GtfptrFatz.
Mínimos de Tan Ftancifco de Paula,  aquinzede Gtttbtedc GngorhLopiz;

,-o í. ' . * * * ?  * * " * * '. 7 ' lacobo Surto.
' f  Juan Banfi fia Bando*

IuanBrcuehuf.
Juan Bautifta Matbxui. 
luán Balando.

' 1 Juan de Slitta. 7 a otros qníuM
' f  ¡os referidos citan.Fray Iiian Ponz/dcLeofti

P R O -



P R O L O G O .
TO feria póÉO Jila diligíncia del Hifioriador Uégaffe a asegurarla 

j \ l  Mutualidad dé láHtfiótia,t» tas circuñfi&ias menores,por la va -  
M  ^ ‘riédadde relacióñés dfuéíeii iñtéruinir. Por lo menos yo la he pro- 
curado, fizutedo fio rutnorés,fino Autores daficos, o maríufcrttoifidedig~
f ia se s  no stßtßöaq)rd bafiado:porq aunq a y  a elegido el qm  me pare cto 
mexor,podría no acertar en la tleccto.Dela muirttdélP-MgutlRogeno 
eferiue Bernarda no G ina ro aucrfucédido en Ñapóles ¡nías Felipe Alega-- 
bé dim ané en Saletno, E l BaUttfimo déla madre del Rey deO m ^ak_j 
atribuye Gtnaro al P.Fractfco Cabral,mas Luis de Guzjfta al R  MeU  
chor deFigueredo. En eßas dudas*figutr a quien lo trata mas de pro paßt ó, 
y  no de pajfo,antes parece prudencia dclHifloriador ¿q culpaibafiale éjiofi 
no para acertar co la verdad, para ño mentir ,por lo m enos para nofingtyy 
y  al LéSor para no calumniar,prefumiedo de Autores cuidado jos kajtai e 
fundamento de lo que afirman, y  qué antes tendrán yerros ¿q definidos.

También porfattsfacer a la verdad déla Htfioria he puefió algunas 
vidas con mas breuédad de lo qué algunos aprouaran.No las he quertdo 
ampliar con lo qué anda enfilo fama, y rumor,fin las fianp as de alguna 
eferiiuta, y el no dejarlas deponerjuzgue por menor inconuemete^qut  ̂
defacreditar mi Htfiorid, o condenarlas a fu oluido * y podríafuceder efia 
conuénieciasquéJe animajfen otros a bufcat relaciones mayores de las que 
yo be encontrado# auériguar con detenido\uizjo el fundamento de la fa 
ma,a los qualeS no les hara daño tener de antemano lo que yo he encontra- 
do - Por efia mi fina caufa no he querido déxar de poner algunas brtnes re
laciones,que de Religiofis de la Compañía traen el Padre fray Elias d e j 

fánta Te re fia, Proutncial en Flandes de los Carmelitas DefealfüS j  Luis
. Muñoz,,y  oíros Autores,qué no les efiardn a otros tan á enano._________

y RorEsf  Af }EL ÁVTOJt.
? A ViendonoeflroSátifsimo Padre Vttiano V llLaqu in zc dé Mateo de itf25.cn la fan- 
Ä ta Congregado de la fann Romana,y vniacífal Inquifició/acado a luz vn dccrero, y 
confirm adoicadncodélalíode 1 <534.con el qualprohibió,q fe impriman libros acerca 
de Varones celebres en Cantidad, o fama de,Marti res* que paliaron défta vida,o yacótcn- 
ganeftos libros milagros hechos,o rcuclacioncs*o qualefquictaottos beneficios alcaucí- 
dos dj: Dios por i bterccfsion Cuya,fin reconocímiéro,y aprouacio del Ordinario: y lasco- 
fas q deha calidad hafta aora citan imprefias fin cita aprouació, de ninguna manera quiete 
qiié fe rengi.y paffen por apeonadas. Aníédo c! mifmoSS. Padre a cinco de Iulio de ití3 1 . 
declarado,q lio fe admitan elogios deSato,o Beatificado abfolu cántente,q caiga Cobre U 
petfoní ¿aunque si los q caen fobte las coftutóbres,y opmió,cóptoteftació al principio, de 
q los tales elogios no tenga autoridad de la I glefiaRomana, fino Ja fee que les diere el Au
tor. Infiftiedo en cite decreto,y fu c0fírmació,ydcclatacíó,c0Uobferüacia,yreiieréncÍ3q 
fe le deuc.profcíTcsy declaro q ninguna de las cofas q refiero en cite libro quiero entedet- 
|a,oq otro la cntifda en otro fe n ti do dé aquel en q fuclS romarfelas cofas q eftriuä en au
toridad folo bu mana, y no diuina,de laCatolica Romana Igicfia.o de la Canta Sede Apof- 
tolica,exceptuando folamentc aquellos que la m ifau Canta Sede pufo en el Catalogo de 

los Santos,Beatos,o Mártires. TA-



XÀBLA d e  l a s  v i d a s  q v e  e n
éftc Libró fe contienen.

\T\ài del Padre Saluador Pizqueda,pa*
» gina i .

VídaJcl Hermano Francifco Gaetano»
0-33- - ■ ■

Vida y martirio del Padre Iulio Pafcual,
que murió con el Padre Manuel Mac.
tinez,p-73*

Vida del Padre ManuclMartinez,Mártir 
dcChtifto,p.*tf.

Vida delPadrc luán Scbaftian del Cam* 
po,dcía Prouinciadc Cerdeña,p.8S. 

Vida del Padre IuanSebaftían Parricio,
ProuinciaI del Pcm,p.r i ? .

Vida del ApoftolicoP.Coime dcTorrcs, 
compañero de fan Francifco Xauier,

VidadelPadre Pedro V elíido)p .iS7. 
Vida del Padre luán Bautifta Machado 

y Tauora,cfdarecido Mártir, p.194. 
Vidadei Padre Pedro Granina,p.200. 
Vida del Padre Gafpar Oíorio Valdcrra- 

bano, Mártir de Chrifto,p 200.
Vida del Padre AntonioRipario,compa

ñero en ci martirio del Padre Oíorio»
p.214*

Vida del Padre Geronimo Xauier,elc£to 
Arçobifpo de Angaraale,p.2i5.

Vida del P. Miguel de Fuentes;p.24<í. 
Vida del P. Edmundo A ugerio,p .253- 
Vida del Hermano Gonzalo de Iuftc, p* 

258.
Vida del Padre Docior Miguel Gouicr- 

no,p. 260.
Vida del Hermano Laurencio lapon,por 

otto nombre Laurencio Lufco,p 269. 
Vidi del Padre luán Gondino,p.280. 
Vida del Padre Scbaftian V iera, iníígnc 

Mártir,p.295.
Vida del Hermano Pedro A ldea, p.3 02. 
Vida del Padre Macftro luán de Le.dcf* 

raâ p.íoS. , . -
Vida y martirio del Padre Benito Fer

nandez, p.3 18,
Vida del Padre Paulo Saito,ilufire Mar-

tÍSjp.320,
Vida del Padre Diego de Salazar, p.3 2 1 .  
Vida del Padre Diego Carvallo, Ápofto* 

UcoMartir,p.332.

Martirio del Hermano Nicolao Ficunan- 
ga»p .333.

Vida del Padre Miguel Rogerio, el pil- 
. mero que entrò en la China,p.3 j 4.
Vida del penitentifsimo Padre Aguftm 
. de Efpinofa,p.j46.
Vida del Padre Camilo Confiando de 

BouolinOjMartirdc Chriño,p-3 5 s . 
Vida del Padre Antonio Sedeño ,p.3tío. 
Vida del Padre Bartolomé de Enlam an

te,compañero de fan Francifco deBor- 
Ía,p-3<í4-

Vida del P.Organtino de Brefs,p.369. 
Vida del Hermano Luis R-uiz,p.3 91. 
Vida del Padre luán Gartueho,p.403. 
Vida del Padre Diegode Alfaro,p.41 r. 
Vida del P. Antonio de Cardenas,p.418. 
Vida del Padre döPcdroMattincz,Obif- 
. po de Funay,p.42<5.
Vida del Padre Arnoldo Cathio,p.43 5 ; 
Vida del?. Pedro de Ribadeneira,p.43í. 
Vida dd Padre íorge C olibrsnt.p^g. 
Vida del Hermano luán Varna, valetelo 

Mártir,p.45 o»
Vida del Padre Leonardo Lefsio ,p452. 
Vidadcl P .Geronimo Ramirez,P-4J7, 
Vida del Padre G¿íparCoeriio,p,462. 
Vida del Padre Gafpar Loarte,P.46S. 
Vida del Padre Pedro de Vrtesga,p-470. 
Vida del Padre MmindeArsndaVatdi- 

uia,quc murió por Chriño,p.47(5.
Vida del Fadrc Horacio Vechi,p-4So. 
Vida del P.Alejandro Valignano,ibid. 
Vida del P. Valerio de Lede6na,p.y i s .  
Vida del Padre Car)osEfcriuanic,p.522. 
Vida del Hermano Francifco Diaz>enfcr- 

mero,p-í27.
Vida del P.EÍeuthcrio Pontano,p-5zS* 
Vida del Hermano Cofme de Meaco, p. 

530.
Vidadcl P.ErtmannoTolgfdorf,pTy3 3. 
Vida del Padre Pedro GiI»p-$ 3 5 *
Vida del Padre Francifco Cabral, p.5 37. 
Vidadcl P.Francifco de Eñra da, p.5 43. 
Vida del Padre Maeftro Alecto Deza, ía- 

piemifsimo Teologo,P-54Ä- 
Vida del Padre Guillermo Battio, p.5 56* 
Vidadcl Padre Baltafardc Torres, que

mu-



murió quintado por Chclílo,j>.$ 5 9.
Mattitio del Padre Iiian Biutifta ¿ o h »^

los demas compañeros Iapones. que : 
murieron con el Padtc Francifco Pa
checo,y BaltafardeTorrcs,todosdeIa 
Gompama,p.57i '  -

Vida del Padre Pedro del Villar,p.574. 
Vida del Hermano Oáñiian de Cicugení 

p .j98 .
Vida del Padre Francifco Almcrique ,pi 

600 .
Vida del Padre Diego Suatcz,p.<?03; 
Martirio de los Padres luán Baütifta Se* ■_ 

gura,y Luis de Quiros, con ótrds Már
tires de la Compañía,p. O04.

Vida del Padre Pedro Martínez , el pri
mero que dio la vida porChrifto cn las 
Indias Occidentales,p.607.

Vida del Padre Alexandro ValIaRegio,
pjóio.

Vida de l Apoflolico Padre Martin Perez; 
fundador de la Chiiíliandad de Ciña* 
loa,p.617.

Vida del P. Do&or Antonio deAraoz,p.
623.

Vida del HermanoAmbrofioFernindez, 
que murió prefo, y maltratado por 

. Chrifto,p.649. i f
Martirio del Padre Rodulfo Corbéo, p.

651. ’ , '
Vida del P.Do&or Pedro de Balbas, p- 

660.
tVida del Hermano Iñigo deMendocá,p.

665.
Vida del Hermano Francifco Hernán* 

dez,p.666.
Vida del P.FracÍfco deBénaoidcs,p.eíí7. 
Vida del Hermano Duarté de Silua , p.

669.
Vida del P. AlonfoRodriguez,gr3 Maef- 

ttodcefpiritu,p.67i. . ~
Vida del P. Gonzalo Marín,p.675. 
Martirio del Hermano Leonardo Qui- 

mura,p.fi7<s. •
Vida del p.MartindeBaños,p.677. > 
Vida del Padre Pedro M iguel,  que mu-

rÍopórChM ó,p3gina679. , T  
Vida del P .1 tía n de Per altado ;68 d; •'* x  
Vida del P- Martin Olaue,p.6S4- 
Vida del P. Diego de Torres Rubio, p;

685. ' '
Vida delP. Melchor deFiguetcdojp.eST: 

; Vida del P. Geronimo Car vallo,p.^Pb. 
Vida del Hermano luán Bautiíla, p.69ii' 
Vida del P. Quintino Carlcto,p.69z. 
Vida del P. Fernando Suátéz de I4 Con

cha,p.69$.
Vida del P.Iaan Gerónimo,p.694.
Vida del P;Carlós Carlántino,p.e96.; v 
Vida del P. Francifco Gomez,p.697.: 
Vida del Hermanó Gafpar Pereira,p.699- 
Vida del P.ìuan del Aguila,p.700. , 
Vida y muerte de) P.RafaclFerrer^p^oii 
V ida del P.Diego de Zuñiga,p.7oz.
Vidadel P-Iuan Aguftin,p.705.
Vida del P. Arias Sanchez,p.706. 
Martirio del F.Enrique Morfeo,p.708. 
Vida del P.Diégo de Mefquita ,p 7 18. 
Martirio del Hermano Miguel Nacaxi¿ 

ma,p.728,
Maitiriodel P^Toroé Teuci,p.729C 
Vida,y martirio del P. Tomas Hoiandóü 

ibid.
Vida del P-Geronimbdc Angeles, infigi 
’ ne Maftit,p.73 8.
Vida del P. Vicente Zapata,p.73 9 .: f- 
Vida de los Padres Iorge Valicr, y Pran- 

cifco Rollilo,p.7 42. . ■
Vida del P .Rodrigo Goñcalez,£¿743. 
Vida del P.luán Gon^aleZjp.744.
Vida deí P.Ftantifco de Otazo,p.745 ; '<r 
Vida del P. Dodor luán de la PIa$a, p.

74* • : - ■ ■ ' :
Vida del P.Tuan de Cafarrubios, p.754; 
Vida del Hermano Laurencio Or tega, p.'
= 763. ' "■ ■■ : ‘ ; _

Vida del P*Gil González Dan ¡la , p . 7 l 
Vida del deuotp,y religiofifsimo P. luán 

Andres Manconi,p.768. v 
Vida del P.Cofnelió Miugia,p.7$$.
Vida del P. Tornas Stephano dcBubílcn,
. p.787- : - ' i

VIDA.
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S A  L V A D O R
P 1 Z Q_v E D i

A C IO  et Padre Sat- -, ella iriftò,y!c rogò lo eícrmíeiTe. Hizo- -
|  uador Pizque da en loafsi fu marido,y cumpliofc Ha falcar
y, la ciudad de Ptoa- còfa: alguna de las q el peregrino auia 
r guc en ei Reino de /  dicho,qùc fé tuuo por cierto era algún 
X. Ccrdefia ,  a 27. de , Artgcl. Afsi cómo nació le dedicò Tu 
P  Ombre de 15 51. Su madre á la Iglefia, y fute el quinto de / , 
*  padre fe llamó Pe- & s hermanos.

bles y virtuofas. f  ilando fu madre re- nueceí niño cuhiplido los dos años* le 
cien preñada del niño Saluador, vino próhijó vn tio fuyo > llamado Pablo 
a fu cafa vn peregrinó, y finaucrla vif- P izqccdá, que por no tener hijos le
to¡am as,ledixoqüecftauapr^adade , - inftitiíyóheredcro detoda fuhazien- 
vn hijo varen,que n'o Cabía eltcforó,y da, que era mucha» y tuuo coclclm if-
nca prenda que tenia eñ fus en traña$,q ' m ó Cuidado, y aun mayor que fu pa
lé puíiefíe pot nombre Saíuidot, y no d re , porquc^ic amaua tiernamente , y 
otro , aunque lo contradUeifcn algU¡> auia concebido grande opinión de fu 
nos de fus deudos, qué fe ip dcdicajffe virtud , por lo que auia profetizado el
a Dios,que feria bien conocido,qúc c l  peregrino. Líen aualo a Ja Iglefia fieñt- 
parto feria trabijófo, y la criatura fil- preque ivaaoit Miña (porque era h&- 
deia medio muerta,quc la querría en- bre denoto. )Fñ cfte tiempo hizo Dios
torrar, que no locónfintiera, porque al hiño vn grande fino r,de anticiparle
viuiria largos años. Oyó todo cftófu .. el vfo de 1 a razón fíendófoUmcnt e de 
madre coa admiración,porqueaunno dos años y medio. Licuáronle en bra-
labia de fu preñez,y auia mucho tiém- 905 a la Igícfia vn luches fanto por la 
po que no pariâ y Cóntófeio a fuman- r farde, y fu tio le pufo delante «  vil 
do, elquat la rcfpondio, que nódicfíe Ctíriflo muy dcuoto encimado en lá
crédito t  dichos de peregrinos v peto Cruz,y dixolciMira.ni&Ojefíc esnuef- ^

dro íi^queda;, y fu Criáronle fus padres có mucho cui-
madre Frac i fea de Riera, per fon as no- .d ad o , y por aucr muerto fu padre fin '

A tro* '*



Vida del Padre
tro Padre,y nueftro Dios,qué ha muer c 
to por nofotros: y al mifmo punto, 
.poniendo el niño los ojos en el Chrif-  ̂
to, íc le abrieron los del entendímien r 
to,y conocio ciara y diftintaméte aucj?. | 
Dios Criador de todas las cofas, y Re- 
demptor del mundo, a quien fe ofre
ció con grande alegría interior,que dei 
puroconfuelo y ternura fe le caían las 
lagrimas, como íí fuera vn virtuofó ' 
anciano tyeftaluzyconocimicnto fe 
duro toda fu vida, muy reconocido 
¿etnpre a femejante beneficio. Y def- 
de cntonces,como crecía en edad.-crc- 
cia también la bondad y reflitud en fii 
alma; y lo que él ju zgaua nó fer bueno 
Ic daua en rollro,y huía dcllo. Y íi cf. 
tauadudofo preguntaua primero, fi la . 
cofa que auia de hazer era buena, o 
mala, para admitirla, o dcxarla. Vna 
vez algunos de fucafalehizicron *na- 
zet cierta acción no tan a juftada, def- 
pues fe la reprehendieron, y el niño 
quedó muy corrido, y fentido de que 
lehuuicífen engañado.

Eftando vna vez Sáluador con otros 
fus iguales recreandofe, de repente le 
yino vnpenfamiento (nofiendoaun 
de ocho años) como fue: Que cofa era 
yo antes de nacer,y que mis padres me 
engen draflfen ? que fer tení an ellos mis 
compañeros antes de venir al mundo? 
qué cofa era el ciclo antes de fer hc- 
chofquien le dio el fer? Y  acordandofe 
de la iluftracion que auia tenido al pie 
del fanto Chrifto el Iucues fanto, def- 
ató la duda,entendiendo;que todas las 
cofas eran nada, antes que Dios les 
diéflfe el fe t , y que Dios es el Hazcdor 
de todo. Defpues deño le vino otro 
penfamiento , que. cola era Dios , y 
donde cftaua antes de fet hecho el 
mundo. Y  no hallando vado el niño 
en cfta duda, aunque era medio día 
claro,fe vio rodeado de vnas tinieblas 
canefpefas, que parecía las podía to* 
car. Vicndofc defta manera afligido, 
comentó a 11 órat, halla que defaparc* 
ciecon. aquellas tinieblas: y pudiendo 
yerdexó los compañeros, y fe fue co
rriendo a fu cafn. Mientras corría bol*

uió los ojos arras, y vio le féguia vn 
hombre de extraordinaria grandeza, 
ne grò, y ,hom ble, que 1 e a me na zau a fi 

! le cogía en fus i«anos. Entonces fe dio 
mas pfieffa,y llegando a fu cafa deipa- 
uorido, contó lo que fluía v illo , que 
fin duda era el demonio.

Con ellos buenos principios de vir
tud le pulieron a ethidicr Gramática, 
reprefentandolc tornalie de veras el 
eftiidio , porque vn peregrino auia di
cho dèi antes de nace?’ , que auia de fet 
grande hombre. Elio fé le imprimió 
de modo,que parecía no guftar de otra 
cofa que del efludió. Y  pcnfando en
tre fi,como podría fer grande hombre, 
le le ofreció que no lo podría fer en el 
ligio,adonde ay tantos peligros y ma
les, y afsi fe determino dexarle. A yu
dóle mucho para conferuar ella fanti 
infpiracion , elaucr oído leer la vida 
de fan Ate xo,que tamo labró en fu pe
cho, que no penfaua en otra cofa, lino 
como dexaria el mundo , y ferii iría 
a Dios. En el eftudio aprouechaua 
grandemente, y al falir del aula reco
gía los niños, y les enfeñaua la doctri
na Chrifliana ; pronoflico de lo que 
auia dehazer en la Compañía. Todas 
las cofas que veía, o ía , y rrataua, le 
eran recuerdo de la Bicnáuenturan^a: 
y lo que mas le encendía elle afefto 
tra el canto de los paxaros : porque 
quando los oía le parecía, que le de* 
zian clara y didimamente : AI cielo,al 
ciclo ; con que fe enternecía grande
mente , y derramando lagrimas que* 
daua como abforto. - :
; Otra vez le fucedio ficdo de ocho, 
ò nucue años, que eflando junto a la 
Iglefia mayor de fu tienta acertó a paf- 
farlaprocefsion que en aquel dia fe 
baria, yen viendo qué pafl'aua vn fan
to Chrifto Crucificado, 1c pareció*' no 
como las demas yezes , fino que def- 
cubria en el vna cofa diuina,quc le ro
cana el coraron, Elrefto de Iaprocef- 
fipn, y lá mufica, fe le reprefentaua vn 
nucuo cielo. De maneta que quedó 
fufpcnfó, y como fuera de u. Eftando 
enefto fentia realmente ,  que y  no le
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cogió del btzqó , fin poder vèr. quien 
era , y que afidò dèi le Ueúatta trai lá 
procefsion i cón grande coufuelo de 
ídalma. Caminòdefte ¿nodogrande 
trecho, y a llù d o  los ojos vio (enfi. 
Jjlemerite en yu alto y foberanoTro* 
jad i  cpmo vn vu lto viao  dei eterno 
IPádrc>a la manera que de ordinario. Je 
pintan, y rodeado de tan grande lu i; 
mucho may or que la del Sol , vna nuT 
he viflpfi(sima debaxó de íu sp ie s ,y  
con vicia muchedumbre de Angeles de 
tan cftrcmada herm ofiiti,, qué no te 
podía explicar.; E l eternò Padre le pa? 
|cció miraba con ojós de piedad aque
lla  gente de la procefsion.Con efia vi- 
¿ion qucdómasfufpenfo, y fuera de fi, 
y  fue llenado de aquel que hada álii le 
a  u iatraidode 1 bra^o, fin fet vitto del, 
:y noboluio enfi ha fia acabarle la pro? 
Cí*fsión,quc fe hallo dentro de la i glc- 
:fia , como quien defpierta de vn dulce 
y profundo fueño. Detta marauillofa 
-Vifion,y del tanto Crucili xo,Ic queda* 
lonfiempre tan vinas memorias , que 
quantas vezes fcacordaua fe enterne*

. jeia grandemente. . /• . /■ - -
è Otra vez la diurna Frouidcncia 
obró por medio dette nino vna gran 
marauillaU va con otros fus compañe?

f  . i i
fai míiado a ejhtdiard 

la ciudad de Saccr >y deter
mina entrar en la 

Compañía;

Onlas fetenas cipe rae ss cjauiá 
-dado Saluadór Fizqúcda cñ 
fus efindios, y lo que cuflaua 

1 dellosjínftó grandemente 1c embiaffcU 
. ■% profeguirlosala ciudad cc Sacer, có 
los Padrcsdela Compañía de 1ESV S, 
aunq fu madre: y tío repararían mucho 
ciñ o  fer cormcniéte por fu poca edad: 
mas por condefccnder cori é l ,  y por la 
grande inflada q Ies ha zia , 1c crnbiaró 
con vn hermano fuyo llamado Pedro 
Pizqueda : encomendáronlos a fu pri - 
mer Maeftró,q enróces era el P. Anto
nio Bofquc, varò muy reíigicfo y fan
t e ; de quien fe dize, q vn rato antes dé 
cfpinr d i x o : Digamos todos el Tí Dtú 

‘ hudamas, porq en eftahota los Chrif- 
tianos há alegado Vitoria en la batalla. 
Nàual, fiédo afsi, como fe noto,y pro
no defpucs- Ette fanto Macflro fe en
cargó muy de veras de nueftro Salua* 
dot Pizqueda, recibiéndole con mu-

' }

ros al campo>yynodclloscayaen vna * cho amor y afeito, y di xo a otro eflu-
profunda laguna de agua ,: de manera diáte vittuoío,q cuidafle defte niño, q 
que te hundió d éltó d o : Saluadóryfin . fe lograriá bié en él (us trabajos; y no fe 
reparar en lo (que h azia , te echó áiv. //engañó, porq aprouechaua en el efiu-hazia, fe echó"áv 
agua , y c (tendiendo la mano dentro 
Ac\ agua, facóafu compañeró viuô , y 
fia lefion ninguna , con no péqùefia 
admiración dedos que lo vicrón,.péiT 
. picron, por ter lugar peligrofo,don- 

> r. de 'podían entrambos! ;í

n

'■<k

dió grandemente, y mucho mas en la 
virtud. Nunca fe ponía a efiádiar ;  fin 
áuer hecho primero vn buen rato de 
oració,y quando veía a fu Macflro,y á 
los demas Padres, le parecía ver vnos 
hóbres del cielo,y defde enrdeesfe afi
cionó a la Compañía. Enfcñaróíea ha- 
zer oración metal,; y cada día tenia pot 
lo  menos media hora muy de mañana „ 
Confefíaua , y comulgaua cada ocho 
dias, yhaziaalgunasdiciplinas entre 
femana,derramado /angre,páralo quat 
exhortaua a muchos de fu s compañe- 
ros acxercicio tan fanto,ymoui dos de 
fu exempló Jo hazian. Defia manera 
llegó en breuc a oit Retorica«
■; Qoandofc fundó la Congregación 

Á  j  de



Vtda del Padri
de nuefl^ Señórá eíí eíColegio de Sa- 
¿er,eligieron los Padres doze eftudia
tes de los mas íeñaUdos en la virtudí 
vnódeftos fue riuéfttó Saluador, y le 
hizi.efon Prefero , y fiendoío recogía 
fcn fu Cafa el lueucs Tanto a doze de loé 
Congregantes; y los lauaua los pies, a- 
imitación del Señor*y dcfpues haziaíi 
/untos largo rato de oración mental, y 
meditando algunos paflos de la fagra- 
da Pafsion de Chrifto. Vifitaua ame- 
nudo los Hofpitalcs,ayudaua y confo- 
laua a los enfermos, y pedia muchas 
vezeslimofna paradlos. Tásriochés 
deNauidad,y lucues fantos,riunca en
traría en cama,y etto le duro fódala vi
da , hafta que los achaques y vejez rio 
le dicronTugar. Y fiempre fue amigo 
de ginat todas las indulgécias quepo*? 
día,no perdonado a qualquicr trabajo.

Si6do ya Fílofofó de tercer año Sal
uador Pizqueda,entre otros penfamié 
tosque tuuo , fe le ofreció, que rife 
quedauá en elfíglopónia en duda fu 
faluaciori, que era mejor dexarle,y re- 
cogerfe a (agrado, donde no hiziefíe 
cola por fu gufto,fino por dirección de 
otro , que le fupieíTe gobernar ,y  todo 
efto lo tendría cumplidamente curra
do en la Compañía de IES VS. Vien
do erio el común enemigo, procuró* 
eftoruarlo,reprefentandolc fu flaca có- 
plcxiori, la viudez y fo le dad de fu ma
dre , y lo mucho que podía valer en el 
mmidó. Todo etto íe hazia facrca,y a 
las vezes le tenia confufo. Pero auien- 
do oído, que auia muerto en Callcr el 
Ar^obifpo de Saccr don IuariSegña,q 
i va a Palermo,dificultó menos el ven
cer aquella tentación»coníidcrando q 
todo lo de aca fe acaba . Fuefe fuego a 
fu Confeflfor el Padre Bernardino Fe* 
rrario, de la Compañía i hombre muy 
rcligiofo,que defines muño Cántame
te en la India Oriental. A efte Padre le 
comunicó fu defeo para que le ayudaf- 
f e , y lo hizo con grande voluntad y 
afe&o.Dixole^quc en acabando el .cur
io,pues no le filtaua fino ochómefes, 
le recibirian fi perfeueraua cri fu voca
ción« Prometióle de citar fume fiepre

en ella; y en faliendo del Colegio pata 
fu cafá,Idacometió él demonio en for / 
niá vifiblc de vña grande fombta muy 

, horrible y negra, poniedole vn penfa- 
miento tati triftc y melancólico,q fe le 
partía el cora con de pena y aflicción* 
por auer empeñado fu palabra,y refutl 
tofetan pretto. Mas la diurna Bondad 
le dio la mano, porque poniendofe eti 
or ació en vn oratorio de fu cafa, y có* 
íiderado la vanidad y peligros del mu
do , y la éterriidad de las penas del irt̂  
fiemo, de donde ni fu madre, ni paric- 
tes le. pudieran fa car, feconfirmó mas 
en fu (arito propofíto, y defeubrio lo 4  
1c auíá paliado a fuCórifeflor, cl qual 
le alentó mas, y le defeubrio las mara
ñas del enemigo.

Áísi como fe refoluio de; éritrat en 
Íá Compañía, (upo quelos Padres de
lla,fegun fu inftituto$ide ir a mifsió- 
nes^en que fe padece riauchojy qúc los 
Nouicios,entre otras prueuas^fón era» 
biadosen peregnnacióapie, y fin via
tico,viuiédo de folas limofnas,y reco- 
giendoíc a 1 os Hofpitalcs,d5dc los ay. 
Edificofe detto notablemente nueOro 
denoto mancebo,y lue^ó le dio defeo 
de comentar aexevcitat algo detto,pa- 
raenfayarfe en lo q dcfpues haria* C o 
municò fu de fe o a vn compañero Ca
yó,* al qual perfuadio, que por padecer 
algo por Dios,hizieíVcn aquella jom a. 
da haftá el Tanto diritto de Orifian ; y. 
pata hazcrlacon masdeuócioy pobre
za,que nofucfl'en con hábitos de eflu - 
diantcsjfino con vnas efclauirias>cem- 
dos cón vnas fogas, y cori báculos en 
lasmanos. Dette m oJofalierondc Sa- 
cer,concertado primero, que en el ca
mino no áuiari de hablar finó de Dios, 
y q en las cafas dónde fe áuian de hof- 
pedar.q comería de fòla límofna, q no 
entrañan eri cama, y que fiempre irían 
a la cafa del Cura, quando no hallaflen. 
Hofpital. Vinieron entrambos en etto 
con mucha conformidad,y nucftroSc- 
ñor dcfde la primera noche los proup, 
porque llegando bien tarde a vn pue
blo, no hallaron, ni vn íolo pedazo de 
pan »citando bien canfados » y cafi cu

aya-



acunas. PaíTaro aquella noche durmie- 
co en el fuclo, y dando gracias á Dios

Saluador P¿^jfuéda.

por ver que padecía algo pcrfuamcr.: 
Profiguierón otro dia fu viaje dcfpues 
de auer oido M ifia , tratando ¿oías cf- 
piritualcs, y cantando algunas vezes 
Pfalmos.Enfeñauan la doctrina Chtif- 
tiana a la gente humilde, que en el ca
mino fe íes llegaua. Ningún dia dexá¿ 
ron fu oración mental,acompañando- 
la con el Rofario,oficio de nüeílra Se
ñora, y de laC rttz, que imcftro Salua
dor Pizquedirczó ficmpre.Enllegan- 
dp a Orifianfe recogieron alHOfpi- 
t al ,dc doiide cada dia fallan a pedir 1U 
mofna,y todo lo queallegauan lo etí- 
tregauan al Mayordomo para repartir
lo a los pobres, fin teferuar nada para 
fu ConfeííatOh y comulgaron con mu
cha dcuQcion en aquel Santuario , y 
dc fpues diero labuelta para Sacer por 
otro camino, gallando vn mes entero 
tn fu peregrinación.

Diole Dios a fu verdadero fietuo ert 
cíle viaje encendidos defeos de femir- 
le de veras, y vn grande dcfptccio de 
los bienes delta mundo, de fus honras, 
y  vanas efpcrañ$as. Moftró bien cito a 
pocos dias de labuelta de fu peregri
nación, porque auiendo ido a Ploague 
fu patria,el Redor de allí, que dcfpues 
vino a fer Obifpo.de Ales,le llamó vn 
dia,y dixole, que por lo mucho que le 
amana,y eftimaua,quería renunciar en 
el fu Beneficio, infiftiendo que loacep- 
tafie: Agradeciólo mucho Saluador, y 
dixole , que el tener cargo de almas es 
carga mas pefada de lo q parece: porq 
fi el hombre ha menefter Dios y ayu
da para dar cuenta de la fuya, que feral 
menefter para darla de tantas?y que af- 
fi fe hallaua por indigno, y poco fufi- 
cicnte de tal minifterio. Él Redor que* 
dó muy edificado defto, ydixo a fus 
parientes,-que no era poca virtud,pues 
dexaua lo que otros tanto defean. Sus 
deudos le hazian grande fú«9a a que 
lo aceptaífe, pero el nunca qu ifo : en
treteníalos con largas,y efeufas de aca
bar primero fus citadlos, yde penfarlo 
mejor. Boluiofe a Saccr aprofeguir fus

citadlos de A t’tcs,dónde por fer Prefe
cto de lá Cóngregación,huuo de haze* 
en publico vna oración Latina el dia 
de la Afiuñipcioñ de nueftra Sé ñora, t i  
Bien,que ios Padres tuuierón defeo dé 
tenerle mas prefto en la Compañía, y 
afiile prometieron, que el dia de la 
Natiuidad de la Virgen le recibdrian  ̂
áüqufc no fe cumplió por Cierta ocafió.

í .  I I I .

Gomo fue recibido én la Com
pañía*

S Atisfechos los Padres de la mu
cha virtud de Saluador Pizque- 
da,capacidad y confian cia en fu. 
vocación, juzgaron fer negoció 

de Dios, y acertado ¿1 recibirle luego; 
como lo hizicron a trczc de Setiem
bre* vifpctá de la Exaltación dé la fan- 
ta Cruz,del año de 15 7 1 . fin auer cum
plido los veinte de fu edad. Fue cotí 
gran cónfuelo dé fu alma : y quando ft  
vio folo en fu apofcnto,le pareció que 
efiaua en vn c ie lo , y bañado en lagri
mas de puro gozo,fe arrodilló delante 
de vna Imagen de nuefiraSeñora^y be
fando la tierra dixo; H¿c requhs mea in 

factílumfaculi,fre babitabo quoniam ele
g í eam. Supofe en Ploague íu entrada 
en la Compañía, y luego ordenaron 
fus parientes de facarlc.Para cuyo efe- 
d o  embió fu madre a fu hijo Pedro 
Pizqucda(padré de otro Rcligioío de 
la Compañía llamado Saluador Piz- 
queda,que fue a las Indias Occidenta
les ) y a otros hombres, encargándoles 
hiz/efien lopofsiblc para licuarle a fit 
hijo. Llegaron con efle intento a Sa
cer,y vn Domingo por la manan a, v le
do que con razones nó le auian podi
do petíuadír a que desafíe el nueu'o ef- 
tado, fe pulieron junto a hSaciiftia, 
por donde ania depaflar el Hermano 
Saluador, dcfpues de auer comulgado 
con los demas Nóüicios,y en pallando 
Je cogio fu hermano Pedro Pizqucdá 
del bra^o, y con violencia le ltauaoa 
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con los demas hombres ázia la portes- 
m,amenazandole c|U'c allí le daría de 
puñaladas fi.no le feguia, y dezia ptf¿ 
blicamentc fe queriaúrcon el a ftt cai
fa. Rcfpondiole el humilde Hetmán O) 
que aúqtie le hizieflen pedacóS rio irla 
con él,ni dina aquellas palabras. A ar
dieron luego algunos Padres, y Heií 
manos,con otras perfonas , que fe ha
llaron ptefentes,y fe 1c quitaron de las 
manos, culpándole fíi dcrñafiado atre- 
uimiento. Ccfrf efió fe boluieron a 
Ploague, y dieron cuenta a fu madre 
de lo que auia pallado , la qual no pof 
eíTo perdió el attiní^porque fabiendo 
que embiaua a la ciudad de Caller los 
Nouicios, determinó embiar algunos 
hombres al Camino para cogerle. Por 
efíb le detuvieron cerca dé quatrómé- 
fes en el Colegio deSacer * exercitan- 
dolé en cofas de deuocion y efpiñíu ,y  
en oficios humildes de la cafa. En -cftfe' 
tiempo le fuCcdio vna Cofa notable a 
nueíiró Nouicioy y es, que eftando vn 
diaen el Coro en Oración delante del 
hantifsimo Sacramento, fe vio rodea
do y bañado de vna grande y extraor
dinaria luz fcnfible , y íc hallo encen* 
dido con tan grande ard orcom o (í 
fuera vnaafcua de fuego.Có efio que
dó tan aficionado a la cafiidad y pure
za, que al mifmo punto hizo alíi voto 
de perpetua caftidad pot mas que le 
defpidieífen de la Compañía. Al cabo 
defte tiempo le embiaton al Nouicia
do de Caller,mas como fu madre efta- 
ua fobrtf ¿uifo , tunó noticia de fu par
tida^ afsi boluió a embiar a fu hijo Pe-: 
dfo Pizqueda, con muchos hombres* 
para que fe lo traxéíTea. Halláronle en 
vn pueblo llamado Tottalba , en cafa 
del Vi cári ó, defpucs de auer oído Mif- 
fa. Allí comencé fu hermanó Pedro a 
hablar a nueftro N ouicio,- íignificado- 
le mil lafiimas de.fu madre * y lo mu
cho q podría medrar erielfiglo, pues 
ya le togauan de (de luegó con el Re
dora zgo de fu patria.- Fufóle delante 
fui flaca complexión, los trabajos de la 
Religión, y vltimamente le dio a en
tender» que llno boluia con él de gra*

d ó í íeíleuariaarrafirando. Rezejcfc 
mucho el Hermano Saluador de la 
violencia que Ic podían hazer, y pro
curó perfuadir a rodos con humildes, 
y denotas razones: y defpucsde auerfe 
encomendado vn buen rato a nueflfo 
Señor de rodillas, con grandes a n fi as 
de fu coraron, rogandole le librafie de 
aquel aprieto, que ¿ñas preño quería 
morir,¡que bolucr atrás. Luego apartó 
a fiólas a fu hermano, y le dixo, que por 
la fangre dé le fu Ch ri fió le rogau a , n o 
hiízieífe tah grande ófenfaa ÍDios, co
mo era apartarle por fuerza dé fu feruU 
ciò,y  qú.e enrehdieíréi,qúé fi le auia de 
lleuai1 feria muerto ¿ y no Viuó ¿ y que 
ño fe engaña fíe con lás va ñas efpera ri
cas deí mundo, qtie fédefVáftecén co
ni ó el h n mo¿ Si e l Re.y ( di 5tO ) me 1 la- 
ínara , finduda os holgátiádes, y me 
rfcxarádcs ir. Futs mirad que me llama 
el Réy del cicló,no ñié éfìòrueìs. Hi- 
zieron tanta mella ellas palabras en ed 
pecho de fu hetmanó Pedro, que de 
fermio Leoñ fe ttócóenmanfoCorde- 
to,y áfsi le dixoefluuiefíé fin rezclo, q 
pues ÍMoslé ílámaua no fcloefiorua- 
ria,añtcs irían cóél halla Caller acom
pañándole , y que fi boluia atrás no Ic 
íeconoceria por fu hermano. Maraui- 
Uarpnfe todos de mudanca tan repen
tina i y  entendiendo fet cofa de Dios, 
fe pñfierón todóS a Cáuaílo para acom
pañarle« Rézeíandofe elN ouicio no 
múdaÓeñ de intento »defpucs de auer 
andado vna legua les rogo feboluief- 
feh a Ploaguc para córifólar a fu ma- 
drc:hizieronlo afsi pof darle güilo.

Córridó el demonici de no auer fa- 
íidocon la Yuya, le quifo embeftir con 
Otra mas terrible tentación. Auia ca
minado grati patte del camino defpucs 
dé áñerfe déípédidó de fu hermano, y 
de los demás, quando el enemigo co- 
itiun del geñero humano , fe le hizo 
Cnconiradizo étí figura de fu herma- 
ño,con vn Temblante ttifte y Uorofo,q 
le pufo gfan laftima, tepreTentandole 
al ñiifrñó tiempo imaginariamente la 
gtáftdepcria y aflicción de fu madre, y  
de fus deudos jtan al viuo,que Jc parc-

cU



Saluádor PíZqueda,
cia verlo todo con los ojos. Causó cfta 
vifipn en el anivno dcl fe ntorofo Nó- 
uicio algo dc tarbiicíon y ternura .pero 
Óueftro Señor fue lcruido,que hazicri-; 
do la Ceña 1 de (a Gruz, y penfarido que 
aqiiel no podía fer fu hermano,porque 
el otro iva acompañado , y eñe venia 
folojel orto fe áúia idoázia Poniente,, 
y efte venia del Oriente para toparle, 
entendió fer el demonio, quéle arma- 
ua lazos:cori que defapareció.
, Alquáftodia de fu camino preten
dió llegar tenapfano a vnpueblo lla 
mado Sardara*. faltóle eí tiempo, y afsi 
le fue fórcofo caminar de noche entré 
mu cha obfeuridad. Perdió el Camino* 
y afsi no hazia otra cofa, qué rodear 
muchas vfezes el monte de fan Gauino 
de M onrcál. Viófe pe rdido, Gn faber 
donde i va,y adonde eftáua : masmof- 
tro Dios la prouidcncii que tiene dé 
los fu yos, porque quarido pensó nuef* 
troNoúíció:rio[tenia remedió, falió 
de entre acjueUa efpefuta vn hombre 
con luz , que fe entendió fue [Ángel, 
pues en aquella hora, lugar, y tiempo 
fr ió , no podía auet hombre que fuefle 
con luz, ni que con tanto cariño y ale
gría fe le ofrecieffe para todo lo q auiá 
mcnefter.y afsi fe cree con gran funda
mento auér fido Ángel embiado de’ 
Diosvoafa que le guiaífe como a otro 
-Tobías,; y lleuntfe hafta Sardara, adon
de llegó aunedia noche, y allí le dexÓ 
aquella guia,llenándole a vria cafa dd- 
de auia vn hombre de ía ciudad déCa^ 
Jler, el aual comofúpo fer Noilicio dé 
la Compañía,le acogió cari mucha ca- 
ridad,proueyendole de todo íó necef- 
fario.Tl otro dia,por fer el dé la inma- 
cuiadaConcépcion de nueftra Señora', 
feconfefsó ,"v coniulgo , ydeípues dé 
Sivet oído Miffa: fe pufo encamino, y 
- llegó a Caller la tnifma tardé,dónde- 
' fue recibido con fumo guf- 

to de todos.

; \ - ■5 s ‘ ;• ' '
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Defo N ova ciado, y  lo que hi- 
\o en los Colegios de Sacer> 

Caller,  y Air- 
guer.

PRocedió el Hermano Saluadot 
Pizquedá en fu Nouiciado có 
muy grande fatisfacion de fus 
Superiores, efmerandofc mu

cho eri la obferuáncia de fus Reglas, 
no quebrantando ninguna a fabiédas. 
Comunmente dezian d e l, que era en 
todo vn vino exemplo de virtud, y q 
ficndo Nouicio procedía como viejo 
y anciano en la Religión,y vida efpiri- 
tual. Quilo vna vez el Superior prouar 
fu obediencia, ordenándole hizieftc 
iodo lo que viefíc en cierto Hermano 
que le nombró.£fte Hermano,eftando 
hueftroNouició en cuerpo,y Gñ bone
te, hazieridóótácicridentró déla Sa- 
triftia , falió éorfiéudó dcllá á la lg le- 
fia, y de alli a la calle, hafta la torre del 
Elefante,que es buen trecho.Y elHer- 
mano Sáíüador, de la manera que cfta- 
üa.fale al punto corriendo tras el Her
mano hafta ía rftifma torre. Eoluieton 
los dos á Cafa , y el Superior reprehen
dió afperaméte al Hermano Saluador, 
y preguntado le dixefíe, que le auia 
mouido a falir de aquella fuerre jtcfpó- 
dic,q ninguna otra cofa, íino el aucrle 
dicho, qaehizieíTetodoloquevieflb 
hazer a aqüel Hermano. Notaron en 
éftolos Superiores la puntualidad de 
fu obediencia, y quan a ciegas procer 
día en ella.
í Hizieronlc dcfpnes Maefiro de n i
ñ o s , que aprenden a leer y eferiuir, a
los qüaíes enfeñaua, y procuraría ade
lantar eri toda virtud. Viendo los Su
periores lo bieri que fe portaua en efle 
minifterio, dentro de poco tiempo 1c 
hizíeron Maéftfo de Retorica: y aun 
auiendo de defender vn a&ó publico 
de Eilofofia vn cftudiantc principal de 
la tnifma Ciudad, auiedo íobrcüenido
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cierto eftomo ál Máeftro que lo auia 
de prefidir, el Superior ordenó al Her • 
mmo Saluador lo prcfidieffe, y M lo 
hiso con grande fatisfacion ,y  apUufo 
de todos,afsi eri dat las doftrinas, y ío- 
luciones de los argtimehtOS, como en 
la modeftia Religiófa.

Noporcnfeñsr la Retorica afloxa- 
ua el Hermano Saluadcr vn punto cu 
las cofas del efpiritu, y afsi en efte mlf- 
mo tiempo de fu Nouiciado, el dia de 
la Purificación de la VÍrgen,pidio con 
inftancia a los Superiores le dexafíen 
hazerpor fu deuoeiólos votos,y auié- 
dolo alcancado , los hizo con mucho 
feruoí de efpiritu. Fuefc dcfpucs al 
C oro , para agradecer al Señor aquel 
nueuo beneficio, y alli fe halló tan en
cendido en efpiritu, que apenas podía 
fuñir aquel grande incendio. Viofe t i
bien tan iluíhado de íobcrana luz, que 
fhqueauá los ojos en verla,como qua- 
do fe mira el Sol de hito en hito.
. Era cofa rara ver quan dado era ala 

Oración nueftro Nouicio,y el cuidado 
que pónia en tenerla bien, mortiñean- 
dofe para efle fin en todo. No era me
nos exafto en tener la lección cfpiri- 
tual * y los examenes de conciencia, y 
endefeubrir todalu alma al Superior. 
Efmerauafe en trabajar infatigablcme- 
tc,iio folo en los oficios qu c hazen los 
eftudiantes Nouicios,fino también en 
los que hazen los Hermanos Coadju
tores^ muchas vezes viniedodel aula 
(para mayor humildad y mortificado) 
fe quitauala fotana con licencia, para 
trabajar como vn mo^o de cafa.

Acabado fu Nouiciado, y de auer 
leído Retorica tres años y medio en el 
Colegio de Caller, fue embíado al de 
Saccr para oir fu Teologia, en la qual 
áprouechódemodo, que acabada le 
mandaron leyeííe dos curios de Artes, 
*on notable prouecho de fus difeipu - 
dos, aunque con no poco detrimento 
sicfu falud, la qual fe le quitó, que nü- 
icamaslatauoentera. Acontecióle en , 
efte tiempo lee r todo vn año,con vna 
recia quartana,fin faltar a ninguna lec- 
Cion.Dc manera,que ficndo Hermano

le>vó diez añbs y medió, y eh todo tftfr 
tiéíñpo nunca le dio pefadumbre el' 
vetfe entretenido tanto tiempo en Ia; 
letura, fin fer Sacerdote, con la falud' 
quebrada, yentradoenedad, nvtuuos 
acercadefto ninguna impaciencia, o  
murmuración contra losSüperiores,fi
no que entendió fíempre fer aquello1 
lo mas coniienieftte. Pregu ntandole 
vha vézfu‘Confeflfoí,fi cito Icaiiia da-5 
do alguna pena, y fi quería que dixeife; 
alguna cofa a los Su pe rióte s. Refpon- 
dio que ningún a,ni que fe hablaífe pa-1 
labra fóbre efte plinto ¡porque en todo 
qiíeriafer lleuado de la obediencia,y 
no qneria tener efctupulos de nego- 
Ciacidnes,eintcreefsÍones.Fíequenta- 
tia tanto la letura ¿ que no folo los días 
de efludio, pero aun las fieftas, y vaca
ciones , recogía en alguna parte fus ef- 
tudianres , y los exerdtauaen letras y 
virtud, y aprouechauan tanto, que los 
demas los llamauan, los Recoletos, y 
los mas fueron Religiofos. Leído que 
huuo el fegundo curfo,fue embiado al 
Colegio de Bufaqui, que defpues íe 
mudó en Nouiciado de Caller : em
pleáronle alli en predicar ordinaria me 
te en la Parroquia, y en los lugares co
marcanos , có mucho próuccho de los 
oyentes, y confuclo de fu alma. Ocu- 
pófe en efte fanto empleo hafta laQusU 
refma del año de 1 5 84. quando ya te
nia treinta y tres años cuplidos,y treze 
y medio de Religión. Entonces fue or
denado de Sacerdote en la ciudad de 
Orillan,por el Ar^obifpo don Francia 
co Figo, que fe holgó mucho de otde-* 
narle,por fu conocida virtud y letras. * 

Ordenado que fue de Sacerdote el 
Padre Saluador Pizqueda, el Sábado 
fanto de la mifma Quarcfma en que fe 
ordenó, ferccogióahazerlosexcrci- 
cios efpiritualeí * para difponerfe a ce
lebrar aquel fanto facrificio con ma
yor pureza. Y  afsi auiendo precedido 
cfta difpoficion,dixo fu primera Mifia 
en Bufaqui la Dominica in A lb is, con 
extraordinaria dcuocion y lagrimas. 
Hizo defpues lu tercera probación en 
Caller, coa notable fatisfacion de los

Su-



Saluador MiZquéda.
'Saperi ores > y pro uè clip fuyó : porqué 
fe JecomuniCaua mucho miéftro; Se
ñor , dandole yaríPs Sentimientos v é 
i  I u ft racione s en.lá óra eí on ; a la medid a 

' dé lo qnc continuamente fe mòrtifi- 
caua en toda s las cofas, fio perder pea» 
fión,porque fe teníapór elmas inútil,y 
défapron echado de todos. Y  afsi pro- 
ícuraua imitar todo Jo bueno que‘Veía 
Jesi los otros, dan do fe mas a la oración, 
lección efpiritna! ¿ y defpreció de fi, 
procurando terjer los vellidos mas vi
les,rotos,y remendados, andandofen - 
tado en vn jdtííentó por la Ciudad,* 
echando cargas de báfura, y lo qué es 
mas,publicando continua guerra con
tra fu propiavoluntad,y dizicndo,qúe 
aquel era el tiempo de aprüuechatfe, y 
quicà el vltiiriò de fu vida.

Acabada fu tercera probación, hizer 
el oficio de Mimftto en el Colegio de 
Callcr mucho tiempp, cónotable cui
dado^ caridad có todos : la qual moí- 
tró principalmente con ios enfermos,' 
Jeua.itandofe de noche muchas vezes 
para ver fi aüíari meiiefiétalgp.-Auiari 
fangrado el día antes a vnó de los en- 
Termos,que tenia algún peligro.Lcuá- 
tofe eí Padre Saluador a la media no
che , para verle, el braco, y fi auía nic- 
nefter alguna cofa. Halló ál enfermó 
dormido , y el braco bien atado. B o lr 
niofe a la cama’, y de ai a dos horas, ef- 
taiido dorm ido, fíntiofenfibleinenté,' 
que le dcfpertauan apricfi‘a,diziendolc 
acudieffe predo à aquel cnfermo,porq 
cftaüa en mánifiefio peligró. Lèuantò- - 
fe botando, vafe al enfermo, y hallólo'^ 
dormido, y cáfi de fangrado, poraucr- 
ícle fo lu d o la  fan g re .R c  medióle lo 
mejor que pu d p ,y  c onocio que aqu el " 
auifofue del cielo, para focorrer al en
fermo,que de todo punto pere cicra 

Del Colegió de Caller fue embiado 
al de Sacer, para hazer clm ifm ó oficio 
de Miniftro :Tiizo\oaigun tiem po, y > 
dcfpues fue nombiadóRe&or del mif- 
m o Colegio, donde inoltrò fu mucho 
zclo , y vn eftrano dcfco , con grandes 
aumentos deefpiritu, y mas con las 
obrasy ejem plo, queconlas palabras.

JEn cite mifmoCoíegio hizo fu profef- 
fion de quarto voto a treinta de C ta 
bre de iy 92-.En-loscxerciciósquehi- 
zo  antes delta profefsión, fe 1c comu
nicó Dios mucho , fintíéndó extraor
dinarios cófuélós,y iluftrációncs. Fue 
pomo fundador de las qnatró Congre
gaciones que ay en aqueÍColcgip,quc . 
rtómo Padre le'reconocen en eí fer q 
tienen,gouemofes largo tiepo, tenie

ndo muchos a nos dos juntamente. A fsi 
como a ca bo de; fe r Redor de Sacc r fue 
entibiado a Callcr para leer publica me
te Teología moral, la qual leyó mas 

. de dos años: Fiie también en elle tié- 
po Prefcdo de todos los efludios de 
-aquel Colegió ¿ dando principio a la 

jfiindación de la Congregación de me
nores jcó la tdüocacioh de la inmacu* 

dada Concepción de nuefira Señora, 
Diole el Virrey don Gáftóh de M on

teada,qeíUmáuá mucho al Padre Sal
uador , bailante limofna para hazer el 
oratorio que oytiene.

- : ; Defendiéronle en vñ Conuento de 
Religiofos vnascónclufíones deTeo- 

JogÍ3¿en las quales arguyo elPadrcSal-, 
uadorPxzqueda,y défpués dél el Padre 
Frácifcp Canal, Lcdor dé filófófia.Ef- 

Ve Padre dixo elprefidcnte,q ló q que
ría prouar era hercgia,y fi no callaua 16 
delataría a la Inquificion. Él Padre 

¿Saluador tomó la mánó, y con mucha 
modeflia,dio razones que era dodrina 
faúa y buena,y de graucs Autores, co
mo ¿élarm inio, y otros. Albórotofe 

¿mas eí pfefidéntc,y dixo, que él tenia 
tambie dodríñas heréticas, y que lue

ngo fe partía a Saccr a dar cuenta al Tan
to O ficio» com6.de hecho ló hizo, y  

 ̂ defpues publicó e» CalleilcauiádeC- 
pedidó de la Compañía , pornoauet 
querido retratar las q él ljanñauabére- 
.gías. Aucriguó él Tribunal el negocio 
.icón él cuidado y acierro que fuelc , y  
halló que lz delación era fundada en 
-ignoracia, que el Padre Saluador auia 
hablado dóday acertadamente. Supo 
el Padre Vicépfóuincial lo  que en Sa- 
ccr fe au ía diunlgado a cerca de auerle 
defpedido en CaUcr, y pufo en fu ma

no .



i d
nó fí quena ir a Saccr,pará defengañar 

i la.gente:niaseifiemo deDioslédixp, 
que ¿  a fu Reuerécia nó le mouia otro 
fia , fe quedaría de mejor gaña donde 
eítaua,pues era mas conforme a la re- 
glá padecer injurias ¿ afrentas, yfalfos 
teftiraoniós, no dando ócafiori alguna 
la ello.Edificóle mucho ckfto el Supe
rior ¿ y no menos los féglares, quando 
fupicton que el Padre Saluador ayudo 
grandemente aaquelReligiofo, que 

!.afsi le auia infamad oren vn muy gtaue 
negocio de honra quefe lé ofreció.

EneftetiempofeinudóelNpuicia- 
do de la Compañía del litio en que ef- 
tana,al que oy tiene en Galler, dexon
do folamentc el Oratorio, de que die
ron cuenta al Padre Saluador, y afsf 

.. iva todos los Domingos y Fieftasjy en 
las Quareftóas y Adulemos iva a con- 
fefíar.y dczir Miffa, y algunas vetes fe 
qaedaúaallitodo el día,  con fe fiando, 
y enfeuando la do&rina Chriíhana, fin 
acordarfe de ir a comer^proue yen dolé 
Dios de tan grande dhÍ£ura,y gufip ef- 

- piritual,en lugar del fu liento corpótál, 
que ie parecía dcrrctirfclc las entrad 
ñas, coqüPni fentiaflaqueza, ni ham
bre alguna. = s.

» >. Defpués la obediencia le embió á 
Saccraleer Teología Efcolaíüci,yaf- 
fi fe pufo en camino con dos Herma* 

i líos, y pifiando por la ciudad de Orilla 
fupo eflauaalli enfermo eí Padre luán 
Vargio de la Compañía, que adoleció 
dcfpues de auer predicado en aquel 
lugar el Aduiento , y difeurrido por 

^aquellos pueblos circunvecinos. En
tonces el Padre Saluador embió los 
Hermanos a Saccr, y el fe quedo cófo- 
laiido y  fimiendo al enfermo por eípa- 4 
ció de veinte y dos dias, fin entrar en 
cama todo elle tiempo. Llego el enfec 
motan a lo vi timó, que lo tuuierópor 
muerto, y trata u a ti ya de enterrarlo; 
jiñas el Padre Saluador rogó a Diospor 
h  falud del Padre, el qual luego co
mentó a tener tanta mejoría, que den
tro de diez dias fe partieron entram
a o s  para Sacer. Comentó luego elle 
infigne varón a leer fu Teología > con

el culdadoy fatísfacloft qu¿ficmpre,y 
có la mifma fue Ftefefto de todos los 

^‘efladios^ No pórtener eftos oficios fe. 
f lu id o  jamas déla humildad,antes fetr 
uia atados los de cafa corno fi fuera el 
mas minimo dellos.Y de fpues de auer 
fidóRc&or del Colegio de Sacer, f  
leído Teología muthos años, aceptó 

ide buena gana el fer Procurador del 
,mifmo Colegio , y át tener cuenta de 
Ja  fabricajiafiaqüela poca falu d no le 
di ornas lu gár¿ Fue algún tie mpo Re- 
ftor del Colegió de Alguer i hallólo 
muy defprcurídoyyfalfode lo necef- 

-fario, por no tenerbaftantc dótaciofi. 
-Encomendó a Dios efta necéfsidad, y 
quando meño;s fe pensó, vna perfóna,

, que nó tenia ningú n tifató con los de la 
Compañía, embió azcite1 y qúefo para 
todo el año, b u é n a ca nfi d ad d c tri go, y 
carneros pata algunos'mefes.

Quahdo de nódje,dcfpues de reco
gidos todos, llamarían para algún cii- 

.fetmo,eia el primero que fe leuantaua 
a refponder, y  el que mas amenudo 

JV a, principalmente en las noches mas 
frías,y afpera$, y mas fi fe Ilamaua para 
gente pobre y nccefsitada.íijíUtuyó en 
cite Colegio la primera Congregación' 
de la Virgen,que ay en e l .

- v . : , *. v,  ■
D e lo que lepajfaua en la Jü if- 
• f e ? y  en tas mifsioñes que 

anduuo.

L  fanto facrificio de laM ifla 
iva con muy grande difpofi- 
ción, y có vn entrañable dc- 
feó de gozar de aquella ce- 

lclHalmefa. La principal diípoficion 
fera andar fiempre con vn eótinuo def- 
yelo de euitar qualquier minima falta‘ 
que fuefle.Reconciliauafe cada día có 
mucho cuidado y dolor,confiderando 
Ólgun paflo de lá Pafsion de C h rifto ja  
^ual erala ordinaria materia de fu me
ditación, con grandes fenti¿mcntos, fc

iluf-



S a m a d o r  P i ^ q n c d a .

ihiítráciones interiores,y vna compaf- 
fion muy grade de lo que el Señor aula 
padecido por no forros. Algunas vezes 
ál principio fe hallaua feco ; pero paf- 
fando adelánte con perícuerancia, le 
hazia Dios aquellos regalos; y cfta pu
reza de coraron con que fe llcgaua el 
Padre Saluador a elle celcllial combi
ne,era tal, que afirmo fii Confefíbr con 
juramento, que auiendole confcftado 
generalmente de toda fu vida algunas 
vezes, principalmente en la enferme« 
dad deque murió, jamas le halló pe* 
cado mortal. Y  el Minifico del C o
legio de Saccr anduuocon particular 
aducrtencia por efpacto de feis o fíete 
años,y nuca le pudo notar falta»ni im
perfección alguna. Y  preguntado por 
obediencia algunos dias antes de fu 
muerte,que fentia en la M iñ a: dixo, q 
en acabando de confagrar, nueftro Se
ñor le comunicaua tanta y ta extraor
dinaria luz de fu real pretenda de ba
so  de aquellos accidentes, que ya le 
parecia no tener fee de aquel Miftcrio: 
porque auia muchos años tenia de or
dinario vna clan  y dtftinta villa de 
Chrifto nueftro bie en el diuino Sacra
mento , como quando tenemos algún 
amigo deláte de nueftros ojos. Y  otras 
vezes con la iluftracion y luz , que los 
Mifticos llaman villa efpiritual. Otro 
Padre afirmó con juramento,que el P , 
Saluador le dixo tres o quatro vezes 
■ en cierta ocafíon, que nueftro Señor 
le regalaua muchas vezes en la Mifta,; 
aparcciédofele en la (agrada Hoflia,ca 
la  forma que le pinta rcfucitado. Quá- 
do tenia ella dichofa villa, eia tan gra
de el jubilo y dulzura del c ie lo , que fe 
le derretían las entrañas: y afsi algunas 
vezes filia  fuera manifeftandolo con 
fuaues lagrimas , fegü fue vifto de mu- 
chos, por mas fuerza que hazia en en- 

. cubrirlo. Por efto procuraua fiempre q 
podía uo dezir Mifta en publico » por
que fe detenía tato en e lla , que no po
día dexar de canfor algún enfado,y no
ta cnlagente.

Dcftaíuaue villa del Señor le nacía 
el esforzar fe tanto cftc fíeruo del Se

ñor p >ra dezir Mifta cada día por mas 
ñato que fé halhfic, mientras la enfer
medad no le rendía en la cama. Y  aunq 
fe hall afíe flaco, cobráua brio y esfuer* 
90 en el Altar. Acerca defto tcílifica el 
que ordinariamente Icayudaua á Mif- 
fa en el oratorio, que muchas vezes le 
haüaua todo temblando, y cpmo para 
caerfe, y ta l, que parecia impofsiblc q 
pudieft'c dezir Milla aquel dia;más co 
mineando el introito, a rtdaua tan fu ci
to y ligero, como fi fpera de muchas 
fuerzas. Tenia tanta dciíocion y afeólo 
a la Mifta , que nunca la dexó de dezir 
por arduos negocios y ocupaciones q 
fe le ofrecicfíen. Venia de Roma de la 
fexta Congregación general, y hallófu 
en cierta paite de Córcega,diftante del 
primer lugar cinco o feis millas,era el 
día Heno de agua, y a ratos ncuaua. Y  
fíendo el Padre Saluador viejo,flaco,y 
confumido,noatrcuiédofe losdcsPa- 
dres compañeros, todavía el, no dudó 
de ponerle en camino, y a p ie , para 
poder dezrr Mifta aquel día,llegó a las 
dozc de medio dia, defpues de grande 
trabajo, y canfcncio,halló allí al Obif- 
po de Sagoni, que le recihió como a 
va  Angel,ccn grande caridad: y pidíc- 
docl Padre que le dicífen aderezo pa
ra dezir Mifta, el Obifpo mandó darle 
luego fus mifnaos ornamétos, y el fier- 
uo de Oíos di xo Mifta có extraordina
ria ternura, y lagrimas, gozado'mas de 
efpacio que las otras vezes de aquella 
celeftial prefencia de Chrifto nueftro 
Señor en el diuino Sacramento. L le
gó a Portu-Vechio, fortaleza de Cór
cega , vn Miércoles Canto, boluiendo 
de Roma la primera vez que fue por 
Procurador de la Prouincia,ypara po
der dezir Mifta aquellos dias trac ó  
con el Capitán de la fortaleza,y el Cu -  
ra,le dexaften hazer los Oficios aque
llos dias. Con efto pudo cumplir con 
aquella fu grande deuocion de mmea 
dexar la Mifta. En elle tiempo fe dio 
tan buena maña co los de la fortaleza» 
que lorconfefsó 1  todos. Por eftá mif* 
ma deuocion que tenia al Santífsimo 
Sacramento»cftidoenfermo en laca-

ma



caí! todo cí día ch la Tglefia,y gtan par?
U
ma comulgan á cadá diá t afccrca dcífo 
dixo, que coneítartan cftragado,^ue 
de ninguna cofa romaua fabo* s mas ep 
comulgando fentia tan grande fuaiii- 
dadfcnfiblc,y efpiritualméte, qualno 
fe puede hallar en toáoslos regalos y 
dulzuras del mundo. Defeaua grande
mente perderla vida por la verdad de 
la real prefencia del Señor en el Santif- 
limo Sacramento, padeciendo todos 
los tormentos que han padecido los 
Mártires, y todos los que fe pueden 
imaginar.

Di ole Dios a eñe fu fiemo tá feru o- 
rofo zelO de las almas, que de fu pavtc 
fiempre qu i fiera hazer oficio de Ope
rario Euarigclieo, ccfelfando, y p cd-i- 
eando infatigablemente por las villas, 
y  aldeas: y con íc raí si, que quando pre- 
dicaüa enlas Ciudades, apenas tenia 
v o z , por fer de fu yo flaca, y tenue : en 
las Mifsiones moítraua tan gráde cho
rro de voz,y firmeza de pecho,y copia 
de palabras, que reparando ene lio t le 
juzgo fer cofa mas que natural. Embió* 
le vna vez la obediencia á miísion,y al 
paíTar de vna puéte tropezó el cauallo, 
y encíauó la cabera en vn hoyo¿dc mo 
do .que no huno remedio de poderla 
facar,poi fer eftrccho. Canfoíe mucho 
en ayudar la caualgadura , mas fue en 
valde, Miro a todas partes a ver fipo
día etperar focórro de alguna perfona, 
y como no la huuictíe, pufofe en ora, 
cion, rogando a Dios librafíe a aquel 
animal del trabajo en q eflaua perdien
do la vida •, cofa matauiiloía,que al pu
to aquel cauallo, enfillado como ella- 
na, fe pafsó todo por aquel hoyo el rio 
adécro,por donde no pudo antes facar 
la cabera,y nadando la lio del agua,fin 
aucr recibido ningún daño, a la ribera, 
ázia adonde iva el Padre,que fe cftuuo 
quedo halla q fue a tomarle, Fue def- 
pues a ver fi aquel hoyo fe auia cnfán¿ 
chado, y hallóle como de antes cftaua; 
y entendió quap fácil es a Dios paliar 
el camello pot el ojo de la aguja. Dio 
gracias a Dios, y fubiendp en el caua
llo profiguio el camino. ...

En las mifsiones,no fofo confcflaua
r,' -

te de lá iloche en cafa ajos pobres que 
venian tarde de fus labrancas, fino t i 
bien leía a los Clérigos vna lección de 
cafos,, y ciertos di as iva por el lugar co 
Jas alforjas al ombro pidiendo limof- 
ña para los prefos de la cárcel,y pobres 
vcígoncantes. Sucedióle vna vez ha
llarle tan aturdido de la cabera, por el 
mucho trabajo, queauiendo de predi? 
car otro diá , no podía hazer concepto 
de cofa,ni fe Je podía ofrecer algo para 
de zìe, durando elle aturdimiento halla 
Ja mañana,que tocaron a fermò: enco- 
mendofe a D ios, y confiando en fa di
urna M a ge fiad fubioal pulpito có ani
mo de dezir fi quiera alguti exemplo,y 
Juego que comenco fe le ofretio tan
to que dezir* y tan aJ propofito , y con 
tanto vigor,y biio¿ que nunca predicò 
tan bien,ni tan proucchofamentc. Sus 
conuerfacionesen las mifsiones, ücm- 
pre eran de D io s, y con la gente comu 
de los quatto nouifsimos.

Otra vez defviandofc cftc infigrio 
varón de camino vinca dar a vnos p i
tarlos tá peligro fos,que en entrando la 
caualgadura íc hundía del todo: iva ya 
a daten ellos,por eflar cubiertos de al
guna yem a, q parecía aflcgfftat el paf- 
f o , quando morirò Dios fu prouiden- 
eia con elle fu fiemo: porque luego fa
llo vn hombre de allí cerca, dandole 
vozes, y auifandole del peligro en que 
eftaua:yal puto el Padre Saluador bol- 
uio atras ázia el camino ccn aquel hó- 
bre,el qual defpu es no fupo como fe le 
defaparecio,por lo qual quedó perfua- 
dido fer algún Angel en forma huma
na*

Yendo camino,de ordinario fe apaf 
taualo que podía dé la compañía para 
ir rezando, o meditando alguna cola 
mientras lo podía hazer fin nota,y por 
mas que la caualgadura caminañc bic, 
fiempre que comcncaua a rezar,o me
ditar.tropezaua a cada palló; entendió 
fer alluda del demonio, y entonces - 

fe empleaua mas en aquel 
fantoexerci» 

ció,
/ . V i l
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f .  V í.

fu gran caridad, y prdfuti-  

da humildad*

SV Grande caridad para con Dios* 
y el próximo, fe puede raftrear. 
Lo. primero, por ío que dezia 
en algunas oeafiones * que aun

que .defeargaffen íbbrc eí todas lasafte- 
tas ; menofeabos j malos tratamien
tos, y penas del mundo, no baria vri 
pecado venial a fabieridas, por fe reen
tra Dios > que infinitamente merece 
fet amado. Por la mifma razón dezia* 
fentítiamas fi Dios le cchafie en el in
fierno para fiempre , el oír blasfemar 
de D ios, y llamarle tirano, que fu* pro
pias penas eternas. Efta caridad le hazia 
defear entrañablemente el poder derra
mar la fangre, y paffar por todos los ge- 
ñeros de tormentos del mundoqpcr ha- 
zer alguri feruicio a Dios.Efta caridad le 
obíigaua a tratar có los íuezes, y Prela- 
dos}para q procura fíen la re ferina d£'l$% 
que viuian con libertad ofendicádóá 
D io s. De la mifma caridad le n£cia el 
hablar fiempre de D ios, y andar en fu 
prcfencia, y afligirfe cflranamentc quá- 
do ve la , o fabia que alguno ofendia a 
Dios.
, La caridadpara co el próximo fe pue- 

/ de colegir délo que fiempre procurar 
tu  ayudar a Ips pobres, y nccefsitadas 
en el cuerpo, yen el alma. Hallauaa- 
fc vnas donzellas en tanta neccfsidadi 
que les falto muy poco el perder la hon
ra : fupolo el Padre Saluador, habló* 
las , y animólas a confiar en Dios , y 
de al a poco les bufeo bailantes limóf* 
ñas, con qué fe cafaron honradamen* 
te. Supo, que vnaperfona auia caldo 
en vna flaqueza ; y el Padre Saluador 
lloró mas de, m añ o  fu pecado, y fe afli
gió con penitécias. Tuno muchos anos 
cuenta de los pobres de la cárcel, y a 
todos ayudaua con mucho cuidado en 
el alma, y én el cuerpo, bufcandolcs li* 
mofnas, y hablando por ellos a los lue- 
z c s ; y para mas atender a fu ncccfsidad

féivá m uc% svezespófla Ciudad con 
algunos de fus Congregantes* huleán
doles limofnas , y hazieñdóíifta de los 
que queriá darles algún pair Cada fema- 
na. Lo mifmoházia toh jós pobres ver
gonzantes : y á pérfotíasque porne* 
cefsídad no podían faíir de cafa , iva ca* 
da femafiá á ConfefiatfaS eíi fu cafa , firt 
reparar en el mal tiempo, ni en fus po
cas fuereas, y flaqueza. La mifma cari
dad y con rnás cuidado exercitauaccfí 
los de cafa,y nunca perdía ocafiode ha- 
zcr qUalquiér adío de caridad q fe ofre- 
ciefíe .A los enfermos vifitaua cada dia, 
y demas drflo tenia continuamente las 
quietes ccn ellos.

De la mifma manera en la humildad 
fe cfmeró Cílc infigne varen , afsi para 
con Dios,como para con los proximosi 
Para con Dios la moílró bien en la grJ- 
dcyfeñihda fujecion qué fiempre tu* 
uoaladiuina voluntaderi tódoío ad- 
uerfoque lefuccdia, afsi de trabajos, 
difguftos, enfermedades, y perfecucio- 
ncs,que tuno muchas morque nuca de- 
zia otta cofa,fino: Afsi lo quiere Dios, 
ó a ici menos lo permite,no áy mas qutf 
bufear, fea Dios alabado para fiempre* 
Amen. Amen. Su Mageftad es el Señot 
abfoíuto, y nófotros vilc.s , eindigños 
efclauos,fca fiemprc glorificado. Moí* 
trola también en encubrir los diurnos 
dones, que Diosle auia comunicado, 
lamas habló palabra deftó (m vrgentó 
caufa, ni dio fcualcs exteriores por tef- 
peto humanó, ni por titulo aparente de 
glorificar a D io s , o aprouechar al pro
xim o.Claro íeftimonio da defto loque 
le pafsó muchas vezes, có vn Padre qué 
andaua con cuidado continuo de facaf- 
le algo , no perdiendo ocafíon ¿ y CÍ ve
nerable Padre efluno fiempre tan ad- 
úertido, que nunca fe le foltópahbrl 
que olieflc a cofa de regalos, o iluftra- 
ciones de Dios í antes con grande def- 
treza diuertia fa platica , cnuilccicnclo- 
fc,y llamañdofe Heno de miferías. Eftdí 
mifmo nos declara el áucr ocultado los 
fauores diurnos quanto pu do en fu vi i' 
tima enfermedad, que para fnberfe algó 
fue menefter el bra^o de la fanta obe*: 
dicncia ,que fe lo mandó, y aun en ton-

B ccs



Vtda del Padri
ccs hizo todo aquello a que la Regia 
le dauit lugar, en proponer ai Superior 
lo que en eño fentia , lo mucho que le 
líligii i lo poco o nada que tenia que 
dczir , pues en el noania finio míferias, 
y pecados , que fi quería los daría ef- 
criros. Hila grande humildad fue cauda 
deque antes de las dos enfermedades 
que timo antes de morir quemaffc to
dos los papeles en que tenia notadas to
das las cofas fcñaladas que le auiá acae
cido en el difeurfo de fu vida, para que 
xiófueffe eíUmado,m tenido por fanro. 
Y  al contrario, fi le auia fuccdido algu
na cofa que parccicfle podía ceder en 
algún defprecio,y defeftima fuya, la de
sia llanamente.

Procuraua también el Padre Salua- 
dor tener ella humildad con los hom
bres, a losquales traraua ñemprecon 
grande refpeto, por inferiores que fuef- 
fen, no cftimando fu faber, m demas 
partes, para ponerfe a los pies de rodos. 
Defio nos dioexeploefic humilde Pa
dre, quando el Padre Mateo Martínez, 
Prouincial que entonces era, íe quifo 
embiara Roma en fu lugar con ocafion 
delafcxta Congregación ge nera!, pof 
eíhrgraueméte enfermo.Kl Padre Sal
vador le tQgó le embiafíe como a par
ticular, y aquel cargólo dieiVe a otro, 
como (e hizo. Con la mifma humildad 
menofpreciaua quaíquier honra. Supo 
que el Virrey de Cerdeña quando lle
go a.Saccr tenia grade defeo de hablar
le,y conocerle, por lo mucho q le au iati 
dicho pof fu virtud y letras, nunca qui
fo verle, diziendo que auian engañado 
a fu Excelencia. Y también mofiró mu
cho fentímiento quando entendió que 
clGoucrnador de Sacer procurati! re« 
ncrvna firma, o carta Cuya. Oiafele dc
zir muchas vezcs,que andana como co
llido por ver qu e no aula cofa buena en 
é l , y que fe efpantaua como todos no 
le efeupian a la cara, y dauan grita.Sen
tía cite humilde Padre grande güilo en 
Joidefprecíos, y los defeaua de corar 
$p n , y dezia,quc fi fe pudiera hazer 
ín  menofeabo de la Compañía, fe hol
garía que le facafíen en cjdahalfo pu- 

* Í>lico, y que lo auia rogado* Dios mu«

chas vezes, fi fe podía hazer afsi. Tam . 
bien dezia, que no podía explicar el re- 
gozíjd quefentia deverfemuy confu* 
m ido, y flaco; Preguntóle vn Herma 
nóla caufa, a que rcfpondio delta ma
neta ; Dígame, cariísimo Hermano, íl 
vn mundano tuuicíTe vti enemigo muy 
foberbio, y orgulíofo, que le ha per» 
feguido muchos años, y procoradoha- 
zerle grandes agrauioi, no fe holgaría 
de verle ya fin fuerzas , y rendido a fu 
voluntad’  Cierto es fe holgada. Pues 
que mayor enemigo,que la carne! Quíc 
nospcríigue mas , y procura hazer da
ño , quc ella ? Porefto, pues, Herma
no, nos deuemos holgar. Viendofc cér* 
cano a la muerte, rogó a todos le ayu- 
daficn a bien morir,como al mayor per
cador del mundo, queafrí lo auia me-* 
nefier.

(

f .  V I I .

Defe modejlta ,y  obediencia.

EN La modefiía fue muy fe a i-  
lado efie venerable Padre, y 
tuuola tan grande,como fi fue
ra vn Nouicio muy deuoto, 

que notablemente fe efmera en las R e 
glas de la modefiia, por cftolaslcia x 
menudo, y ponia gran cuidado en guar
darlasi y afti nunca lo vicró andar aprc- 
Turado , ni diuirtiendo la villa a todas 
partes , ni hablar acfcpmpucílo , ni 
menear mucho las manos, ni hazer o- 
tras acciones defeompafladas. De aquí 
dio mbtiuo a muchas perfonas granes & 
dezir, que para ver la cdmpoftuia de 
vn fanto, ño ania mas que mirar la dei 
Padre Saluador Pizqueda . Si alguna 
vez dezia los Euangclios á algún enfer
mo » nunca le ponia la mano en la ca
bera , fino que la tenia alta , por no 
contrauenir a la Regla de no tocar a 
otro; y por la mifiná razón no tocaua 
paxaros, perros , ni otras cofas feme- 
jantes. Las vezes que falía fuera para 
los minifierios de la Compama de I E -  
S  V S  , nunca al^aua los ojos a mirar 
cofa» por rara y nuena que ftícfic, ni
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¿efcubtir las manos * fiño que fiempxe 
lis tenia debaxo defiiunteo . Quando 
íMia a 1* lgtefia ponía deuodon con fu 
mbdeftia i y compostura * y Tolo miraua 
¿onde auia de poner ios pies ; y cómo 
tenia t i còmpueftò c! hombre interiori 
tcfplandceh tan grade modeftia ycom- 
poftuta en ei exterior.

Si fue fe hala do en la modeftia, no lo 
fue menos cala fanti obediencia. Acer
ca dcftpdixo va  Padre grauc de gran
de Religión , y letras, que aunque ni«- 
guñole edifieaua tanto como el Padre 
Saluador en todo genero de virtud,mas 
en la obediencia no sé que ventajas te
nia. D io múeftras deño, no folo en rio 
ííazer vna minima cofa fin licencia ¿ fi
no rambienrcn nunca replicar, ni ptor 
poner ert lo que fe íe mandada, y mas fi 
era cofa humilde, y de trabajo,aunque 
de fuyo fucile ardua,y dificultofa. Sien
do Hermano hizo fu entrada folemne 
don Alonfo de L o tea , quando de In 
quisidor de Cerdeña fue hecho A r$o- 
bifpo de Saecr. Aunóle el Superior là 
noche antes, que hizicfle otro día por 
la tarde en la IgtcGa mayor vna oración 
Latina al propolìto de aquella entrada; 
aunque y ío la dificultad, como era tan 
Obediente, rio replicó * finoque confia
do en la virtud de la Canta obediencia, 
pufo mano a la obra, y hizo laoracióla 
mejor q pudo aquella noche yaíotro  
dia por la tarde la recitò publicamente 
CÓ grande fatisfacìó y aplaufo de todos.

Siendo ya v ie jo , canfidó.y lleno de 
muchos achaques, le lignificò el Padre 
Prouincial Hernando Ponce , q fc  hol
gara mucho de que fe pudiere hallaren 
la Congregado Prouincial,  que; fe auia 
de tener en Callee. Entonces el obedic- 
te Padre, que hazia tato cafo die la obe
diencia, aunque novieífe fino lafeñal 
de la voluntad del Superior, d ixo , que. 
iría, pues era fu güilo,fi no le ordefnafíe 
otra cofav Dixo cito con tanta c fica cia,y 
teruor de eípiritu, q el Superior admi* 
rado de fu animó,y obediencia,lo dex^ 
en fus manos; añadiendo,que holgaría, 
fi pudicflcícón cito,apocos dias fe pufo 
en camino, y fu e , y boluio fin tener le? 
fionenfufalud. h

- Auic'ndbfi: de embarcar 1 ¿orna por 
Procurador de la Piouincia,el dia de la 
embarcación,delpues de auet trabajado, 
todo d,détro y fuera de cafaren les ne
gocios q tenia á fu cargo , bóluiendo aí 
C olegio , ya tarde a puertas de $ ó f , cotí 
harta hambre y canfanciorporq a la ma
ñana apcñi$:f¿auia defayuriado, yerá 
tiempo de Eftio,quando bajado al Re- 
fedorio a totnat alguna refecciorrord*- 
naria^micntrasíva, vino vn Hermané a 
dezitlc de partedd Superior,queje pa
recía tarde para ir a la barca, y q cóuenia 
irpreílo:y como oyefie eftcrecadp,bol 
uio atras,finiomar vna fed dcagu£,y le 
fue derecho a embarcar ,fcgun lc.au isa 
figmficado de parte delSupe«ór,cjl qual 
rio labia fi auia comido,o no. En quáto 
le mandauañ,fe petfuadia fer aquello lo 
mejor,y mas a güilo de Dios. Y  fi algu- 
ria vez los Superiores le querían dar ai* 
guna razón en tó que íe mandauan,luen
go dézia: N o es meneftér cfi'o, que la. 
obediencia no fe guia por razón, fino 
que fe ha de obedecer a ciegas.

Hafta al Hermano enfermero obede
cía con promptirúd. A cote da tener oc* 
cefsidad de alguna cofa quando cftauá 
enfermo en la cama,y aunq eflaua en eí 
apofento , y fe ía podían dar los que fe 
hallaua ptefentes, no la quería: porq no 
auia pedido licencia al enfermero h2fti 

■: que vinieffc. Dixole vna vez vn Padreé 
que el enfermero no quería ;y refpódló; 
Si el Hermano no quiere» baila tfío,no 
ay que bufear mas,elfo ferá lo mejor. Y  
por verle tá cxa&o en efia obcdiccia, le 
dixo otro Padre,a poda:Que hagámose 
Ciegas lo q dízc el Supcrior,quadoél lo 
ordena por fi mifmo,efia b i e n a s  qua- 
do lo marida por otro, elfo es el reparo. 
Refpodio el r.SaluadortEl quceft&ne- 
cefsitado de comida, no tiene euéta de 
la mano q fc la da, fino de la neccfsidad 
que padece: Ñofotros hemos mcricftct 
la obediencia, y afsi no hemos demirac 
q venga por qualquier mano, obedecer 
a Dios en el Superior, y no bufcac mas. 
Jiiuchodcziay hazia en materia de obe 
diceia,q no féreficre por la prolixidad: 
ilamaua i  efia virtud,diferécia effencíal 
dclRcligioio de laCópañia.Deftagráde

JBa ^  óbea



obediencia le nada la grande quietud doaconfcfíar cipria muger, -que fingió 
y paz inténor, y exterior, con que tenia citar enfermare quífo pYouocar a ma I ,y
a todos admirados. el P. Salüador para efeaparfe de aquel-k.   ,/**— H f « i*l a «h mu r(/4i

j  ¿ Vtia Mi P fidré

E N Efta virtud dq la cafiidad no fio. Y  en premio de fu pureza ha conce* 
folo fue caño el Padre Saluadof dido.nueftro Señor a algunasperfonas,

P¡zqueda,fino vifgé de alma, y qué feán libres de la riiolettia de la car-
r cuerpo, con tanta pureza, qtef. be,lltuandoalguña Reliquia fuya ; y el

tificéíu Confeífor que Iecófefsò gene* ho auerfé corrompido algunos pedamos
Talmente en fú vltima enfcrmcdad,que de fu carne, que fe cortaron el dia de fu 
fúc tan puro, y limpió, como vn niño q entierro,y dütan hafíá oy.
fale de las entrañas de fu madre, y que Déxó cite ApoftoTico varón volun*
auiañ de pintarle cotí vna azucena.Def- tana menté por Dióstódolo que tenia*
t i  fii Agrande pureza lé nacía vn cftrañó y podía tener con la Redoria de Ploa-
defeO de que todos confagtaflen a Dios guc,quc con tantas Veras Je ofrecía. An-
fu honeftidad. Engrandecía la excelen¡- d'áuá cóh tanto cuidado en nò tener co
cía détta virtud,y ponia los medios pof- fa fuperfíua, y procu raua de^modo c.ire¿
íibles para còfeguir fu intento, y afsi fue cer de muchas necefíarias, ¿ü de las que
grandifsimo el numero de virgines que pertenecían a fu enfermedad, que con 
fe confagrarona Diospotfuperfuaíion/ gran razón tenia à todos nò menos edu 
y muchas cafadas hizicron voto , que fi ficados,quc marauillados.Contcntaua-
alcan^auan de días a fus maridos, guai- fe de qualquicr cofa que le danari,acep
tarían continencia. A otras que aiiian bandolo todo con tanta humildad,y re
caído , leuantó, y pufo en vida honefta * Conocimiento,que parecía fer vn pobre
pero en quienes mas defeaua cftalitri- que pedia de puerta en puerta. Holga-
piezacracnlosEclefiafíitíos,losqualcs: vafe grandemente quando le cabía 16 
dezia que fe auián deconfiderareoma pcót¿ y procuraualo aleartear fin nota, 
empañados, o amaífados con lá fangre luzgaua que en aquello auia harto,y fo-
y carne de Chrifto, que cada dia toman" brado para él, Vn jubón le duró veinte 
en.las manos, Dezia, quepara guardar riños,que apenas aúia ya pedazo : y afsi- 
vn teforo tan grande,  como es el de Já Jnifmo vria almilla de paño batto. Qua-
caftidad, es poca qualquicr diligencia y do los Supeticres mandauah darle algu-
cuidado que fe ponga.Quando hablan* ttácófariueua ¿ hazia lo ppfsible por no
cón mugeres nunca las mitauaala cara, fccíbirÍa,dizícrido,q\ic aun podía feruir 
y  auiendode falir a la Igtelía para con- la que tenia,y no la auia menefter tanto
fcfTarlas, antes de fentarfe eri eí confef- Como penfauan, y que le ponian eferu-
íionatio dezia delate deí Satifsimo Sa- pulo, por ver que Con aquello no le fal-
cramcnto aquellas dos oraciones : Vii tatiartada de lo rteceffario en effe genc-
ignefantlt Spiritai,& c .Et omnipofens,& *o. Defpues quefe la hazíán tomar, fe
mitifiime Detiá,&c. pidiendo a Dios pu- corria-ydezia con notable córifufion: 
te za de cuerpo, y alma. Dezia también, !Mircií pór amor de Dios, que buen po -
qucparaguaidarperfcframcntc la catti- birede la Compañía, que tengo Totani 
dad ;  ha de andar vno con tanta deiiea- imeua,y ropa,&c. -
dézajeomo quien patta entre efpinas : y . • • Siendo Hermano, al tiempo que 1c 
dfsi entendía aquello de los Cantares: auían dé ordenar lé dierofi vn Breuia- 
■ SxcutiliHum í n t e r Afirman perfo- río harto viejo. Pero el Padre Salua- 
d a m iiy  fidedignas, quefiendoUama* dorerà tanamigo déla fahta pobreza,

peligro, fe llenó la cafa de las inmundi
cias de vri vafo ; y la mu ger quedando 
atónita deí hecho,defiflio de fu mal in < 
tentó : cafo verdaderamente de mucha 
edificación,y igual al que hizo el Padre. 
Sebattiah del Campo en femejante oca-*

que
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<̂ tic Te fittilo dèi mas de treinta años* 
y ìiuuieri muerto ton  et á ridfuttdcr^ 
qùe qaàndòfac a Roma por Procura» 
dot de la Proimìcia fé le vio vn Padre 
conocido Tuyo, y le moftrò a nuéftró 
pidre General Claudio Aquaviua ì ci 
qtràl mandò le dieiTch vno nucuò. '-To* 
mòlo por obedecer , y  dèi fc finirò ha ila 
qtWmurio. Mudando vna vczdc àpo- 
fentopórorden d e lS u p e r io rvft.Hcíi 
mano que le ayudaùa halló cn elapò'* 
ferito quelle ponían vn trapo vicjòde 
pavo negro;\Dixolc el Hermano: Ten- 
gafe vueltra Reuercncia effe trapo para 
facudir el poluo de la m efa, y libros; 
pregunta, fi el Padre auia dado licen
cia, reípondiole.qae cl Padre Miniftro 
nofabianadà, por auerfe hallado alli, 
y que era de ningún valor. Entonces el 
padre Saluador nò lo quifo tener, dr- 
arerido Ter contra hpcrfcccio  de la po
breta tener vna mìnima cofay aunque 
fucile vn trapo, fin licencia; y que.fi 
quería lo tuuicffcylo dixefie primero al 
F . Miniftro. ’

D e ile ùnto afe&ò de la pobreza le 
vino fio tener cofa qüe oliefie á fiottio«* 
didad » y tener vn ellraño cuidado de 5  
noie per diede la mas minima cofa. Sì 
quando cfcriuia era mcneiler hazerbo
rrador, primero Jo hazia eft papeles vie? 
jo$*y baci tas de cartas, por no gallar pa* 
pel. Quado le pedian el manteo ò otra 
cofa, le dczian, fi queria darli* manteo; 
&c. no foto lo  daña luego de buena ga
ñ í,pero aducrtia con buen modo al que 
fe lo pedia, que no auia de dczir fi quc-i 
ria, ni panerei pronombre fu , fino que 
el Superior quería diede el manteo. Cd 
elmifmo zelodc la pobreza dezia, que 
en la mefa no fe auia de trocar, n ic u - 
chillo, ni femilleta, & c. quando nò pa* 
recia ta predo al que le cabía en cl puc£» 
toque fefentauá, porque aquello era 

a&o de difpoficion ,y el pobre no tic* ; 
, . ne fino lo que le daii,y lo que fe 
/ v  le da cslo  que le cabe, 

y no mas.
(•) ^
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De la obferuancia de Ids jR#- 
, ¿báf , y fu mortifica -

■ don. .. ■

E N  La Obfcruadcia de íasR eglai 
Íl efmeró tanto elle fieruodC 
Dios^quc preguntado por obe

diencia fobre c lie punto,pocos 
diás antes de morir, di xo , que aunque 
fcntcñdU áuer refvalado algunas vezés 
por defeuidó; ó inaducttencia, todavii 
ícn todos los cincuenta y dbsañosqué 
riáis viüidó eh la Compañía, ruin caja- 
mas auia quebrantado ninguna rcgh,ni 
orden , afabiendas, y aduertidameme; 
cofa cierto tñuy feñalada,y heroica,pot 
ferias Reglas de ta Compañía de tan al
ta perfección , y tener tantas menuden
cias. De dónde fc colige la e xtráofdina- 
ría gracia que Dios le daua para guarda 
tan cxa&a* Solia dczir,que en 16 que es 
¿ontra regla y orden, no fe ha de tener 
icfpcto a hijo de madre; y que no folo 
fto fe ha de correr el verdaderoReligio- 
fo de la Compañía dczir al Superior lo 
que cñ ella parte viere,fin rczéío,m ref- 
feto  d¿ nadie,*pcro aun fe ha de preciar: 
pues hazepocó al cafo que los hóbreg 
nos tehgan por cortos, y mal acondi
cionados , fc-importa mucho fer fieles á 
D ios, y a  i i  Reí igion, fo pen^ de fer hi
jos pródigos , dcfpcrdiciadprcs de los 
bienes de nucftraMadre laÁ digioñ  , y 
que rió auemos de hazer poco cafo de 
qualquicr mínima obferuancia,pues fin 
eíTe mifrimo rió fc puede llegar al máxi
mo de la perfección. Fónia enticen* 
cion todo lo  que dezia de la cbfcruan- 
c ia , con que los Superiores qucdauaá 
muy edificados, y admirados de tanta 
exacción.

Es cofa cierta, que lo que mas lien* 
al hombre,es el amor propio, cfte fupo 
muy bien mortificirel Padre Saluador 
Fizqueda--porque no folo huía la honra 
y  eílima,quc cl propio amor bafea? finó 
que también defeaua con rodas veraí 
padece r oprobio s, fc iniurias.Tenia muy 

B j  gran?
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Vida dti Pádrc
grande contento de qualquict nieítof- 
cabo y defprecio qüe fede figüiéfle, y lo 
agradecía nuichó a Íiíüsriücflro Señor. 
De aquí es,que ni íe cntriftécia por niel- 
gana cofa adueríajni. házii nUvgun cafo 
deiasprofperas; fino ¿pie guardavía en 
todo vn mifmo fe roblante , glorifican
do a Dios.
i No hazia menos cafo de la mortifi- 
cacion exterior# mortificando cfca&f- 
mente todos fus fentidos. Reparó vria 
vez£ú  aquel exemplo de los dos Mon- 
gcs,vno de los qualcs romo vna flor pa
ra olería, alabando a Dios: y el otro fio 
jta tomó por mortificárfe,y que CÍífi me
reció grandemente mucho mas que el 
otro. Defde entonces en mas dé Veinte 
años jamas tomó efi fus maños vfiá flor, 
ni líegó al olfato colas qtte olieflen# an
tes,para mas mórf ificatfeyoliá las cótra- 
rias,quc le ofendieflen , Tacando dellas 
vna ponderación : fi vna cofa corrupta 
ofende tanto el olfato del hombre ;quaT 
to(a nueíiro modo de kablarjdeüc ofen 
deral olfato de Dios e í  alma corrupta, 
con el pecado? •

Mortificaua también la villa,no que* 
riendo v e r, no foto coíás inútiles, que 
no íiruen mas de recrear lavifta,  lino 
tambicri en no quererver.ni oírlos diá
logos# y rcprefcntacioncs que fe haziari 
en cí CoiegiOíQtJando fe futido de nuc- 
no la Vniueffidad J^urrítana fe hizo 
vna fieíla mu y folemne * en que fe gra
duaron algunos: acudió todo el Cote? 
gio con lo mas granado de. la: Citidád, 
íblo el Fadrc Saluador fc quedó en fu 
apofentó, fin aflbmatfe a vetcofa. Su- 
polodefpucseí Padre Ptouittcial, y di- 
xole por via de gracia * que a nóentefir 
der que eftando en el apofento veria in 
verbo aquella fiefta, -le huuiera dado 
vna buena penitencia, por no auet ido a 
Verla.

Fue embiado dos vezesa R om a, y 
aunque eftuuo algún tiempo en aque* 
Jla fanta Ciudad, y ios? compañeros le 
licuaron a Napoles#y a otrosíiigaresin* 
ügnes de Italia: el Padre Sahtador mor- 
-tificaua de modo la v iíla, quádo no po
día buenamente quedsífe en Cafa, que 
a puras penas podía dartazon de alguna

Cola íí nd era de algún Santuario v ü  de, 
la finta Gafa de Lotero y qqonfíderóí;y? 
miró bien# dondc U foberanaVirg/n le> 
alcanaómUchos fa ñores, y regaloscfpi-. 
rituales. í. :A ■ - •' ' '' ••
i Mortificaua el oído#noqucrienda 
oír Cofa s v a ñas, ni curio fa 5 ,nimuficasty 
qít a rí do e fia u ac n h  :ca m aen fe rm o , quef 
le viiitiuanfeglares, y no le hablauá de 
Dios,ledáua enfadó#? haziadel que (e. 
dormid jjdiuirticndo el pCnfamientocñ 
alguna d Cuota meditación.: iDezia muA 
chas vezCs ,que mas preüóquetia for te» 
nido por Corto# que perder tiempo oye* 
dbíCófasinútiles. I-. í
* nMortificaba el güilo en gtan maneta* 
ponqué eftando etico tamos años,y con 
algo de Mdropefia # padeciendo grande 
fcquedad, por mas que lá naturaleza le 
iñclinana á cofasfrefeas, y húmedas,H 
femórtíficáua de;modo,que en veinte 
añosiuunca comio fruta , ni otra cofej 
fucrade lo que el Médico lcania orde* 
nado*loiqnal era tanímoderado,quc ef» 
fo mifmo le femia de grande; y contri 
nüa mortificación. Comía todas las co- 
fas.fin faljhafid el pan,no folo por fu cri - 
fcfmcdad , fino por mas mortificar el 
guftoj pues fio contento con eflb, echa- 
ua muchas vezes ceniza en la comida. 
1 .a bebida era eftraña, pues no bebía 
mas que vna copa, diuidida en diuerfas 
vezes: y eftando con hidtopefia no to» 
mana agua frefea gantes las pocas gotas 
dovino.qué bebía las aguaua c6 vn po- 
codc agua cocida de muchos dias,y tal 
ve2 tan caliente, que humeaua por def¿ 
cuido de quien fe la daua ¡ nunca fe le 
oyó. mínima palabrade que x a , ni feñal 
de fentimíento i  antes preguntado d« 
los Superiores, fi le faltaua algo.refpon- 
dia fiempre, quC le hazian notable cari
dad,y que pata el era harto,y fobrado.

Mortificaua cftc infígne varón todd 
fu cuerpo con penitencias, de dicipli- 
nas,íílícios. En las dicíplinas tenia cu fi
ta de darfe tantos a^otes.quc do tanto a 
tato tiempo hizieften el numero de los 
que dieron a Chriftócn Ja colana.Dor
mía muchas vezes fobre las tablas de la 
Cama, yquando fe acoftaua en ella fe 
ceñía vna cuerda ñudofa, y afpera, dé

cerdas



Salmdor P.i% queda.
cerdas de candió,tan apretadamente,q<

(le caniaua mucho trabajo, yicimpedia 
no pocoelrepofar. Accrcadetu peni- 
ten ci a contó vn. Hermano enfeeméro jq 
qn dandomal© el i P adce Sa í tíacíoíde v n 
gcane dolor y. rfaquézá de ettómágo, 
ordenaron tos; Médicos Icpufieftcn vri 
e mphfttotangrandéyque t a fí í c teñía 
tod ó el cnerporpufoló el enfermero á 
puntoí, y:£ticfcad rPadre Saíuadoratie- 
po que eiUua defeutdado , y hallóle ce - 
nido couaquclii afperacuerda * dixolé 
el Hermanó; q pata ponerle cl emplaf, 
tro feria buenO qiaitarfela.Refpondio eí 
Padre Saluador, que fi era fu güito det 
Hermano, le podia poner el émplaftro 
aunqué no fe lá quitaíTe. Diño el Her* 
manO;queienriara buena , y afsi le pufo 
c! empladró encima,el qual como,fueCí 
fe tenazjy pcgajofo, .fe abracó tan fuer
te mente con la carne, y con la cuerda ,q 
al cabo de quinze dias que le tuno » lé 
düia artancado;el cuero, y hechole vna 
llaga, principalmcnte eri e 1 Idgat de los 
ñu dos ¿ lEfpantofe el enfermero de vet 
aquella',■ y:fe lo  quitó lu ego pefandole 
de aucrcortdcccndido conelPadre. Si 
hazia citas .mortificaciones ficftdo en
fermo yde créeres que las haría mayores 
citandofanó,; Siendo ya viejo,y que la 
en fe ente dady fu erg as no ledauan lugar 
a hazer nias , fe mortificaua con eftar 
r  chado eu eí fucío largos ratos, coficn- 
d ;> la boca coala ticrra,y dando fe alga* 
na? bofetadas,cri mérrioriá de las q die
ron a Ch tifio Señor nueftró. -

Mortificadafc tambien en no falit at 
diiicrriTfe,yaGi auia mas detrezc .o cá ' 
torzeaño5 que jamas falio fueta. de 1% 
Ciudad, fmp era é l  día dé fari Pedro 
MarriE, que por fet Calificadordeifari- 
to Ofi c i o. eral la ma d odc (os Inquirido* 
res. En efia ocarion falta fuera de la Ciu- 
dad, aquel pocp trecho quéáy.dcfdé éi 
caltillo ñafia; fin  Sebailian, Coriucnto 
dé los Frailes Dom inicos, y érttonccs 
iva t^n recogido, y dentro de ífeque no 
íabiadarcuenta decofa:y íom ifm ohá- 
ziaqHandoivaporlaCiudad,pafé obras 
de carídad,y^:ofasncceflarias.
+ Eulas cnfcrmcdades,y mortificacio
nes defte jnfigoc varón, nodexóde ref- 
piandecct yeampear la virtud de la pa

ciencia í; porqué an icridoviu ido Cñferz 
mó la r gos anos,nün Ca fue viítO qücxar* 
f¿ 5 ni dar mueltras dc fent imicnt:o, o 
triftézr fafites;cori mucho fufrimiento, 
fe tén i dad' , y- féfighación , alabando a 
l>ios e n f odo, dezia fe r gran con fu el ó 
de vii Reíigiófoq quarido de fcuida del 
todo de fi mifimo ¿ dckahdóhazér-á. Jos 
Superiores, a los quales no denémos fer 
Cárgófos ficridomal contétadizosLLle;- 
haúa dóñ gradé" igualdad los achaques, 
enfermedades ; f trabajos, y fe glorian a 
éri ellos, y desda tener vil no sé que dé 
c {crupal o yqüatfdoi no padecía alguna 
Cofa porDiós * y iqtfc aquel dia le pate
éis ndíerdiciptilódé Chrifto. Porcfto 
enlosgtaaés^yagiidosdolorcsquemu- 
chas vezes padécia p ttoncá ;fc queiaua, 
ni dezia ay; fino que añadía i A i Señor 
mió ! que ion palabras de refignacion, 
«Juéríendo dezir cóñ cfiO: Ai donde m c 
duele queréis, Dios mió, que padezca^ 
pues áí m ifm a, Señor ,■ quiero padecer 
por vos.

No fue menor fu paciencia én las in- 
jurias. Pcnsó vn feglar,quc el PadreSal- 
fíadór le era contrario' en cicrta.preten- 
lioií que tenia en cafa de vri Prelado: 
fuefeal Padre colérico, yd ixo lé , que 
éta vri muy grande hipócrita,* engaña
dor del mundo’, que con fu cuello mcr- 
f o,y catá de defcomulgadó , traía enga
ñada la gente, que era tan perjudicial 
COmó la peñe , y que afsi lo cfcíiuiria a 
fu General. A  eftas palabras refpoñdio 
él fiemo de Dios con mucha paz y tere - 
ftídad: Verdaderairientc,fcñór,qiie en 

: mi no ay cofa biíeria, y aíTegurefc que 
‘ cftá mal informado en 10 que pigfa ferie 

yó  contrario,y fi en algo no huuiere he
cho yo el deucr,lc fupiieo me perdone, 
y  me encomiende a Dios para que me 
haga bueno# Mas graue injuria fue la.q 
otras petfonas le hizieron, y afsi moftró 
mas fu paciencia y fufrimiento. Solía e l  
Padre, con fu mucha caridad, ayudar a  
Ciertas petfonas necefsitadas, las quales 
pufic ron nota en fu pureza, y honefiU 
dad del Padre Saletador, tanto que lle
garon a efcriuirfcío a riuefiro Padre Ge
neral , el qual aunque efiaua fatisfecho 
de la mucha Rcligiori dcfte cxemplar 
Padre,mandó al Padre Prouiucial aue-
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tiguaíTe la verdld. Hizofe.afsi,y venció 
Ja inocencia a-:la malicia de fus emules* 
gozando fíemprc,eon.gfcafld.c ferenidad 
y alegría,del bueatmlimomode fu có- 
ciencia. Dcfpucsdcftófgcva Roma poí 
Procurador^ preguntándole vn Padre* 
íi auia dado cuenta de fi^nucflro Padre. 
General, de las calumnias y faltedades 
que de fu perfona fe auian dicho* Ref- 
poridio: 1E SV S, Padre.*Dios me libre 
de tan gran tentacion,bafta qucDios fe-s 
pa la verdad, que peores cofas que e (Tas 
hiziera yo * fi Dios no me tuuiera de fu 
manO¿ Todas)asyczesrque defeubria 
alguna o callón de padecerla recibía; de 
buena gana,y dczia¿qúe cl.Rcligiofo q 
no tiene paciencia 7 no tiene pcrfe&o 
dominio,ni Tenorio de íi.

f.

Def¡4  oración, y  deuocion*

NO folo tuuo eftcüeruo dcDios 
don de oración en la común 
y ordinaria meditación, pero 
aú en la extraordinaria, y que 

llaman de íilencio.Aprouecho notable* 
mente en cfta oración * donde el Señor 
Je comunico muchas inteligencias de 
cofas efpirituales, altas, y delicadas, y 
particular gracia para andar en fu pie- 
íencia, de que có dificultad raras vezes 
fe apartaua, aun en negocios de mucha 
difracción. Sentía en la oración grande 
ternura, principalmente meditando la 
Pafsion del Señor. Iva con grande cui- 

j dado de tener bien la oración, a la qual ** 
no folo daua la hora ordinaria , fino 
otras muchas,y cali toda la noche, en q 
apenas dormía vnpoco, Quedaua va
rias vezes ab(orto, y fufpemo en la ora
ción. Era muy amigo de tener los excr- 
cicios efpiritualcs. Preguntáronle,por q 
hazia diez dias enteros , de cxcrcicios, 
bañando ocho, pues andaua enfermo* y 
có pocasfuer^as.Rcfppndio : Por ganar 
la  índuJgécia, y porque el era como va  
rocín canfado, que aun en diez días no 
llcgauaa loque los otros en ocho. Nñr 
ca entró tn cftos Pantos cxcrcicios ,que 
«iocAttaicflc perfuadido defergrande-

V fOO-k *- *■

mentenccefsihdadcnos,y qu éeíFé ct$ 
el tiempo de poner apunto el reloxde 
la vida,que andada desconcertado. Ea 
todoel tiempo que durarían ios e jerc i
cios * rio ha zia otra cofa;, por mínima q 
fuelle, friera de lo que fe dcuiá a aquel 
Tanto entretenimiento.. Tenia grande 
eícrupulo de cercenar .algo defte tiem
po para otracofa, porque'feria átai las1 
manos a Dios para rib hazernos las mi- 
ferieordias que hemos menefter. Leía  
v na vez vn libro cfplrUrial, y como rc- 
nhcoftumbrc de leerfemejantes'iibros 
de efpació, y con confideracion, topó 
_vri punto qu e rocana algo dé los fantós 
Angeles, Paró en é l meditándole* y cf- 
tando en cfta coníidencion,fuc bañado 
de vna grade y foberana luzintde&ual, 
con que entendió aucr tenido; propio* 
verdadero, y elfencial concepto de lo* 
Angeles. Defde entoncestuuo.cordiafc 
dcuocion a los fantos Angeles * princi
palmente al Arcángel fan M iguel, y al 
Angel de fu Guarda. Leía amerindo las" 
Reglas, y las meditaua, y fe hallaua tan 
iluítrado, y con tan alta inteligencia do 
ja profundidad y futileza que encierra* 
que juzgan a (crimpofsible poderlo en
tender fin particular luz. Ocho o nneutí 
mefes antes de fu muerte tuno vna peli
gróla enfermedad. Entendió acabar fu 
vida en ella,y afsi fe apare jaua con gran
de cuidado. Pufofc vn rato a coníiderar 
en la muerte,y mientras eftaua en cfto,y 
a fu parecer algo dormido, fe le apare
ció el Tanto Padre Scbaftian del Campo 
de la Compañía de IE S V S * y lcd ixo : 
Tenedpor cierto que no monreü eja  ve¿¡ 
aun no es llegado el tiempo ¡trabajareis alga 
mas,y dejpues vendréis al cielo para coger 
elfrúto ds vutílros trabajos. Dichas ellas 
palabras defapatccio el Tanto Padre Se- 
baftian, y el Padre Saluador boluio en 
f i , y quedó tan cierto que rio moriría 
aquella v e z , que luego eftuuo bueno, 
Edando en la enfermedad de que mu* 
rio , preguntado con juramentó de vn 
Kotaiiopublicofobre lo  qae ama ef- 
erito déla vida del fanto Padre Sebaf- 
tiádcl Campo, íi cíiaua cierto de loque 
dezia. Rcfpondio en fecrcto, que no 
dudalle ferafsi, porque fe le auia apare
cido el mifmo Tanto Padre Scbaftian,

y  di-
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y dichotc aüer paitado todo como Id1 
dexaua efcrito, corrigiédo algunas clan 
fulas, lasqualcsqücdauan coníasmif- 
mas formales palabras’que elmifmo le 
ania dicho.Quatido cnta oración enco- 
mendaua a nueñta Señor alguna cofa¿ 
de ordinario quedaua tá perfuadidodé 
que fe harisque no podía' tener duda; y 
quando no fe auía de hazcr,dé la mifmi 
manera lo dezia , como ñ ló vicffe cotí
los ojos.

Ge la oráfion fe feguia el fer cftc iri- 
íigne varón muy deuotoy efpiritual. V 
fi como dizcft los Santos, que la dcuo* 
clon verdadera confifte en tener la vo
luntad prompta, y aparejada pata todo 
lobueno:qiiieriíaptido tener mas apa
rejada que el Padre Saluador, para tan
tas cofas del feruicío de Dios,y bien del 
próximo * ¿¿adiendo con tanta cxaccio 
a los minifterios mas traba jofos, fiendo 
tan falto de faludf Hallauafc tan ceñido 
para las obras de piedad, tan zelador de 
la honra de Dios, y de la Religión, que 
lo conttario'lc llegaui al alma. Si fus 
guftos éralos trabajos fufridos pórDiós* 
y el hablar de cofas.cfpirituales, y el de- 
zir la Milla y rezo con tanta paufa y afe
ito, fin duda que inferiremos notabilif- 
ímadeuocioniíaquat le nacía del en
cendido amor con quien aridaua muy 
ynido. Cuidaua de acudir a todos los 
exércicios efpirituales,v cofas del cuitó' 
diurnocon grande tefon̂ Tenia cór- 
dialifsima dcuócion a la purifsímá Vir
gen̂  ̂  fu inmaculada Concepción jóla 
qual móftraua ¿n imitar fus virtudes* 
como es confemar la. caftidad, y vna 
grande pureza de conciencia, con vna 
profundahumüdad, y caridad con tó- 
dos,yen ha zer muchas obras de miferi- 
cordia con los pobres. :  ̂e;;
•• Aun halla defpues de muerto nool- 
uidoefta piedad el Padre Saluador,pues 
alcanzó de Dios muchas gracias á los q 
de veras fe le han encomendado, y vifi- 
blemeutc ha confolado a perfonas afli
gidas. Acerca deftoafirmo vna perfona 
jRcíigiofa,quc andado afligida por cicr- 
tas cofas querdclla fe dezian fal faenen- 
te,el fieruo de Dios fe le apareció dos 
’vezcâ f vna de noche, y otra de dia; at 
tiempode ioscsctcicios,dentroúé ̂ na

hermofa nube »rodeado de mucha luz* 
y le dixo,que no fe afligielfc,ni tomaffc 
pena , y que lo ofrcciefle todo a Dios. 
Dixoíe también, qué corrigiclTe tales y 
tales faltas. Con efto aquella perfona 
quedó muy quieta,confoUdá jy agrade
cida a Di os. Otra perfona muy c fpiri- 
tual,y íleruá del Señor,dizC,que quatro 
ó  cinco vezes fe le apareció el Padre 
Saluador veftido de inmenfa gloria, y  
refplaridor » juntó con el Padre Scbaftia 
del Campó,y le dixeróri,qúé eftaui am
bos en el mòte finto de la gloria, y que 
ella perfeacraCTe en toda bondad y vir
tud , que con efifo fe vería en elmifmo 
lugar.
. Boluiendo a la deuociori de la V ir
gen *en quefeempìeò de propoíito efte 
venerable Padre, que él mifmó ordina
riamente tócaaa la campana de la Con
gregación para llamar los Congregan
tes , haftá el diá en que cayó en la cama 
de ía vltima enfermedad,y en la platica 
que les hizo fedefpidio de todos, p i
diéndoles perdón » y excitándolos a l i  
frcquenciade los Sacramentos, y feruí‘- 
cío de la Virgen,diziendoles que ya fus 
dias feacabauanl Demas de lá dcuoció 
della gran Señora tenia otras muchas* 
com ola del SantifsimoSacramento del 
Altar, la del dulcí fsimó nombré de IE ~  
S V S , la de losfantos Angeles, nueflro 
Padre fan Ignacio,fan Frácifco Xauier*

' las animas del Purgatorio, y a todas ca - 
da dia rezaua muchas y diuerfas oracio
nes.

í. XI.<¿. ■■ ■ : ■ ■ ■ - . 
Del don deprofecía que Dios co

munico a fu fieruo el Padre 
Salvador Pt%¿ ,

R EfpIandecio eftc fiemo del Se
ñor cocí don de profecía,prin
cipalmente auiedó precedido 

1 la oración mental,o los exerci- 
cios éípiritualcs,quc cómo dealjauáfa- 
lia Ik iaétá aguda del cfpiritu profetice. 
Manifcftó tres años antes» queauia de 
fcrUainadavní perfona grase a ciertos

ne-
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®e«ocios, qdetafeñfenno nomorirU 
en aquella enfermedad,que el otro aca- 
baria en ella, que vno feria de la Com- 
^añia, y Prouiueial ¡ y fe cumplió todo 
afsi. ,

Vn cafo referirá del Padre Saluador, 
que no folo fue profecía * fino también 
difcrecion de efpiritu, y dominio fdbrc 
los demonios* Ateftigua vn Rcligiofó 
de la Cópañia, que fue petfcguido mu
chos años del demonioíapareciendqfc- 
Ic en Angel de luz, y diztédole muchas 
cofas de efpiritu y fantidadíRczcláuafc 
e l  Religiofo de dcfcubrirefto. Padecía 
amenudo grandes aflicciones. Dczialc 
aquel Angel malo,que aquellas modef- 
rías fe las caufcua el demonio, permi
tiéndolo Dios para apurarle, y que el 
era Angel bueno.Canfado el Religiofo 
de !ó que padecía,fe refoluio a dczíríe- 
loal Padre Saluador,como lo hizo. El 
qual le refpondio : Hermano,effe es el 
demonio qucie engaña , y dcí'dc aora 
nunca mas le moleftará ; dexelo a mi 
cargo. Puefe luego el Hermano muy 
confolado, fin que jamas le tcntaííc el 
demonio.

Otro Religiofo de la Compañía afir* 
ano* que citando en Roma con el Padre 
Saluador, fe patticrcn ambos de Pión* 
tin,y nauegando comentó a lloucr re
ciamente,y a leuantarfe grande tempef- 
tad de vientos encontrados, en parte 
donde defagua en lamar vncaudalofo 
r io , que fe defpeña de entre dos motes. 
Enfureciéronle los victos, y Ja tempef- 
tad creció con grandes remolinos, que 
fe haztan en la boca deí r ío , y aun muy 
adentro de la mar. El fieruo de Dios fe 
pufo en oración leuañtadas las manos. 
El compañero,llenó de pauor y miedo, 
le dixo ■- Encomendémonos, Padre, a 
Dios, q aquí perecemos fin duda. R cf. 
pendióle el Panto varón: Encomiénde
le a Dios,que aunque el peligro es gran- . 
de,ninguno peligrará con el fauor diur
no. De alli a poco fe alborotó mas el 
m ar, y fe enfureció mas la tempeftad, q 
'fe rompieron los arboles del baxel, y las 
-velas fe cayeron enlamar. Pero todos, 
.con cI fia  ot de Dios, fe e feaparó libre s, 
tom o el Padte lo auia dicho.

-nc O tra vez yendo cite shifmp Religio*

fó con vn hombre a Vñlugar, para traer 
recaudo de baftimento, que faltaua, ye- 
do el Hermano a defpcdirfe, le pregun
tó el Padre Saluador, (i llcuaua configo 
alguna medalla bendita.RefpondiqIe,q 
fola la del Rofario, que era de nueftro 
fanto Padre: Eífa bafta(repHcó el fieruo 
del Señor ) lleuda, que ferámenefter* 
Llegando el Hermáne al lugar, en la 
primera cafa q entró halló vna muger,q 
óuia tres o quatto dias 4  cftaua de paito* 
Pidieron al Hermano, G tenia alguna 
cofa bendita que aplicarle. El qual dio 
la medalla que traía ,y al punto que fe la 
pu fie ron parió vn niño cali muerto, qus 
fe pudo bautizar.

La Cóndcfa de Ccdillo tenia a fu hi
jo primogénito muy enfermo mucho 
tiempoauia : y como los Médicos no' 
acertaffen la cura,vino el Conde a eftat 
dcfahuciado de tódo remedio huma-s, 
no. Viendo cfto la Cóndefa fu madre, 
determinó cmbarcarfe a Génóua : pero 
antes lo conful tó co el Padre Saluador, 
e l qual la primera vez la d ixo , que hi- 
ziefi'c lo que losMedicos le ordenaren* 
Rogóle la Códefá que lo encomendad 
fe a Dios/dixoJc que lo haria. Y  bojuie- 
dolé a preguntar muy afligida, y deter
minada,fiíc embarcarla,o noj entonces 
le refpondio: El Conde cfiará bueno, 
viuirá, y fe cafará, tendrá fucefsion , y 
Dios le hará muchas mifcricordias.To* 
do lo qual fe cumplió como lo dixo.

: A  la mifmaCondcfalc embióadezit 
con vno de fus hijos ei Padre Saluador, 
que ii en cierto negocio quelc impor- 
taua mucho quetia dixcflc fu dicho, «f 
lo  haría con licencia de fus Superiores* 
.Pero que áduirticfie, que el no tenía 
no dos dias de vida, ynó enteros. Eflu- 
uo con atención la Condcfa, y  fin cum
plirle los dos días murió el Padre Salua
dor.

Vna perfona graue fe halló en grande 
.aprieto vna noche por tres o quatro ve- 
zcs, y auiendofc librado del peligro vi-* 
no otro di a aconfcíTarfe con el Padre 
Saluador, y fin dczirle nada,el le refirió, 
todo lo que au ia paíTado. Por dónde en
tendió aquella perfona,qDios fe lo  auiá 
leu d ad o , porq era la cofa muy (cereta, 
Y  d ía  no lo auia comunicado á nadie.

, P or
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Por vnas cartas fupucftis fé dezia pai 

biscamente ,que vnaperfonaera Obif- 
pode A-lguct.y efto fc tenia porta cier
to , que la mayar parte de la Ciudad le 
dioelparabien.Sùccdiòq vn Hermano 
«iludíante entrò cn cl apofcntodcl Pa
dre Saluidor , y le d ix o  como aquella 
perfona era Obífpo de Àlgucr.Rcfpon- 
dio luego cí Padre: No cs afsi,hermano 
eirifsimo, porque lohadefcrcl q ao ri 
csObìfpo de Bofa,yafsi fe cumpliódé- 
tro de pocos mefesi 

A cierta petfóna noble,y de puciìo,q 
«ftauamuy afligida por eftar cafada al
gunos años fin tener hijos,dixoic el Pa
dre, que tuulefTe buen animo,que Dios 
íe daría vn hijo varoicumpliofc afsi co
mo lo dtxo.

Yendo vna vez efte fanto varón t  
cafa de vna feñora principal a cierto 
negocio , la qual eftaua peritando entre 
íi : Que flaco cs efle Padre ! q mortifica
do! q modefto! q palabras tan cópucftas 
dizeí verdadefaméte que es Canto, En
tonces le dixa el Padre Saluador : N o 
pienfe, feñora, que porfer vnoflacoy 
modefto en lo exterior, y dezir buenas 
palabras, que por efíb cs ihùto$màsque 
elfo fe requiere. Con lo qual quedó ef- 
pantada aquella feñora, viendo que la 
entendía fus penfamiétos tan fccrctos.

La noche antes de morir la madre de 
vn Padre de la Compañía,la qual viuia 
con opinion de Canta,fue licuado en cf- 
piritucl Padre Saluador a vna grande, 
y hermoíifsima Iglefia,donde vinieron 
vnosbellifsimos mancebos , que eran 
Angeles, y fe ocupauan en entoldar, y 
poner de fiefta aquella Iglefia. Y  pregu- 
tados del fiemo de D ios, q por que po
nían de fiefta ¡a Iglefia, le rcfpondieró, 
que porque aguardauan cn ella el alma 
de Elena Flor ( que afsi fe llamaua) la 
qual murió otro dia. Y  el Padre Salua
dor eferiuio vna carta a fu hijo , que ef
taua cn el Colegio de Sacer,dandole el 
parabién 4c la gloria de fu madre, y cfto 
antes de auct llegado la nueua de la 
muerte de dicha feñora , al Colegio de 
Alguer,donde entonces eftaua cl Padre 
Saluador,

Defeauan grandemete vnos Herma
nos delaCom pañiiir alas Indias $ io«

garoñ al Padre Saluador, que lo éneo* 
meridaíTc a Dios, Hizoloel Padre,y di- 
atoles i que dentro de Ochó dias tendrii 
tcfpucfta de nueftro Padre General, y q 
ninguno de líos,ni cí Padre que les que
ría tener compañía iría a las Iridias ■, cur 
pliofc todo como lo dixo.

X II.

De fu Fe, J  Efperanca ,y  efe*» 
cía en fmpalabras,

COmo era tan humilde , y tenia 
tanta luz de Dios efte fu fiemo, 
tuuo grande y notable propc- 
fion cn creer todo ló que la Fb 

diurna propone,con tanta firmeza y cer
tidumbre,que mas le parecía ver los fa- 
grados Miftcrios,quc creerlos, y por ef- 
tacaufa tenia tan grande zelo de rodo 
loquelafanta Iglefia Católica Rom a
na nos propone para creer, que parece 
fe abraíaua quando oia , o Icia algunos 
errores de los hereges. Hazia frequen- 
temente feruorofos afros delta virtud, 
y por fer tan arraigada en e l ,  entende- 
mos que por eft'o obró porfel cofas ma- 
rauillofas,y milagtofas,como cs fanar á 
muchos enfermos,diziendoles losEuá- 
gclios, y otras oraciones deque vía la 
fanta Iglefia. No fue menos excelente 
lacfpcran^a que tuuo, que como efta 
nace de buena conciencia, y pureza de 
vida,y comocfta pureza era tanta cn cl 
Padre Saluador, fueexcclcntifsima fu 
cfpcranca, y afsi hablaua de la Bienaue- 
turanca como quien ya lapofleia. Ex
perimentó el fruto defta virtud muchas 
vezes, proueyendole Dios ennccefsi- 
dades muy apretadas fiendo Refrot ♦ Y  
con cfta cfpcranca tan firme emprendía 
cofas muy arduas y difíciles, cfperando 
que el Señor 1c fauoreccria, como pía- 
dofo Padre.

Comunicóle Diosmucftro Señor ca 
las palabras deftc Apoftolico varón gra
de eficacia, y energía, quando queria 
perfuadir alguna cofa de virtud,vferui- 
cio de Dios. Afirma muchas pcrfonas,q 
quando fe ponía a pcrfuadirles alguna 
cola denota, les paiccia fentir vna vir-
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tu a diurna embuelti.cn aquellas pala
bras,que con grande eficacia: Jos rendía 
para ha zerlo que el Pjidre. les dezia , fin 
poder hazer otra cofa , aunque antes fe 
indinauan a lo cqnttario. Viofe efto 
dato en muchas cnemiftadesqne com* 
pufo,fin auerl o podido alcafar muchas 
perfonas gtauc s,afsi (calares,como Re- 
Jjgiofas.

Huuo vn hombre muy metido, y ha- 
bricntoenadquirirhazienda,elqual fe 
confefso con el Padre Saluador, y déf- 
dc entonces quedo tan trocado con las 
palabras del fiemo de D ios, que toda 
aquella anfia la trocó en deféos de fu 
faluacion,y bienes del cielo. Otros con 
jfolo acordarfe de fus palabras les caufa- 
ua vna mocion interior,y celeftial, para 
alcanzar qualquiera vittud^omolo hi
zo vna peifona, q eftuuo muchos años 
acofada de graues tentaciones, y mo- 
JeíUaSjCon folo acordarfe de fus confe - 
jos quedó quieta y folfegada.

#. X I I I .

Como ß  ama en el confesiona
rio, y de otras virtudes 

que timo.

ceVandofalia al confeCsionario a 
confcfiar nnigercs, defpucs 
de dczir aquellas dos ora
ciones : Vre San fte Spiritus,

&c.Deus qui cordafideliurriy<mc fe di aero 
arribajconcebiafc como vno a quiéen
tonces llamaua Di os de fu apofento,pa
ra ayudarle cnlafaluacion de aquellas 
almas, lasqualesmiraua como puedas 
en cftremá necefsidad, y que Dios fe 
quería feruir dél en las que confcífaua,y 
nodeotro.De aquí le nació vna grande 
afición a aquel oficio, y a fer continuó 
en é l, potmascanfado que fehallaffc, 
diziendo que quicá era aquella la hora 
mas cooucnicntc para aqu ella alma, a q 
falieffe de pecado. Y afsi hizo firme pro- 
pofito de nunca dezir de no a perfona q 
Je pidiefle que la confcífafle , principal
mente fi era perfona no conocida. Por 
mucha gente que acudicfíeafu confefi-

fionario y nunca fe dau a priefia * cófe ó 
quien quicredcfpachar gente , finüqutí 
fe entretenía de propófito, haziendo de 
cfpacio, y con arencion aquel minifíc- 
río, y diziendo* que la perfona queauu 
comentado áconfcffarfe,auia adquiri
do derecho mas que las otras, para que 
fu negocio fe hizieífe con toda exacción 
y fe eftaua fífme hafta confeflat a todos, 
por más tarde que fucile. Di ole Dios a 
cfte Apoftolico varón vna fed infacia- 
ble de la faluacion de las almas, y ch or* 
den a ello acudía tan de buena gana a 
¡as concisiones, y con gran prcíteza y 
petfeuerancia. Y  quando fabía^que al
guna de fus hijas de cónfefsion fe iva á 
orro Cqnfclíor, moftraua ñíncho agra
do. Porque dezia,que importa mucho 
para hazer oien la confefsion,que el pe
nitente vaya adonde le dá güilo. Expe
rimentaría grande prouecho, quando a 
la gente ordinaria,que confefiaun peca
dos mórtales, dczía en lo vltim ode la 
confefsion , que todo el tiempo q aura 
eftado en defgracia de D ios, era como 
vn fentenciado a la horca, que 1c facan 
con la foga al cuello por las placas, y q 
llegado a la horca no le faltaua masque 
darle el trafpie, para dar configo en el 
infierno,con muerte perpetua. Y  que el 
alma en eftado de gracia es Efpcfa de 
Chrifto, y como vna Reiría ataniada cd 
vellidos y galas Rcales;y que el pecado 
la defpoja de todo aquello, y que de 
Reina la haze efclaua,y tizón del infier
no. Y  en la gente recogida,que confcf- 
faua pecados veniales, los alentaua a la 
virtud con dezirlcs,que era como vno» 
que con grande trabajo hazia,y traja le
ña pará quemarfe en el Purgatorio, que 
era grande locura procurar fu incendios 
y que eftando en pecado venial, es des
terrado de fu patria el cielo. Defpucs 
deftolesenfeñaua alguna deuocion de 
lapurifsima Virgen,del Santo de fu nó¿ 
bre, del Santifsimo Sacramento, y 
les dezia, q fueffen amigos de oir Miña 
cada dia,y de oirfermones con atcnció* 
nomirando a la gracia del Predicador, 
fino a lo bueno q dezia para facar pro- 
uecho. A  los que tratauan dc cfpiritUi 
los alentaua a la perfección, a la morti
ficación de ias pafsiones, y los enfeñauá

a te-
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a tener ora don mental, & e. Infinita a 
todos en el modo que auian de tener 
paraílegarfe a la fograda comunión, y 
para dar hsdeuidasgneias.

El zelo que Dios nueftro ScñoHc co
municò \  ètte fu ficaio de fu honra y 
gloria,de la faluacion de las alm aste la 
obferuancia del militino de la Compa
ñía,fue admirable* En el zelo de la g lo 
ria de Dios campeó,en procurar con to
das fus fuerzas, fin perdonar a trabajo, 
que fe quitaífen las ofenfas de Dios. 
Quando fobia , que alguno cífoua en 
mal diado, no fofl'egatia hafi a hablarle, 
ayudándole quanto podía afolirdel, y 
que otros le hablaflen. inftaua con los 
éouernadores, y demas Minifiros, con' 
tanto ahinco, que le tenían por dema- 
liado importuno , que remediaffen los 
cfcandalos, y pecador públicos. Quan
do fobia auerfe cometido algún delito, 
fe abrafaua de zelo, y mas pretto quifíc- 
ra auer él pafíado por qualquier genero 
de tormento , que aucrfe hecho tal 
ofenfa a Dios. Mouido delle Tanto zelo 
hazia muchas deuocioncs, y oraciones 
publicas, para alcanzar íc euirafíenfe- 
mejantes ofenfas-Con eftc zelocxorta- 
ua a los que pedían ir a Indias, y animò 
.a vn fobririo Tuyo , llamado también 
Saluador Pizqueda, que fue a las Islas. 
Filipinas y-con muchos fantos confe jos 
que le d io , ydeziaquctenia vn a emu
lación a los que i van a Indias, por no 
Smefle cabido tan dichofa fuerte. El ze
lo  que de la obferuancia de nucfttasRer 
miastenia parece cxceflb, como lo mofo 
tro las vezes que fue Superior, y en la 
cxa£a obferuancia que pedia, animan
do a todos con fu exemplo. Y  dezia, 
quemas preño quería fer aborrecido de 
todos,que faltar en vna mínima Regla; 
y que para guardaría baftaua fer Regla, 
por mas que ninguna obligue a peca
do.

Del buen exemplo,y edificación, tu
no fiempre el Padre Saluador eftremar 
da cuenta con los de cafo, y con los de 
fuera,  y lo encargaua en gran manera. 
Porque dezia, que afoi como las rique
zas temporales fe acrecientan añadién
dolas algo cada dia: ais i j os bienes efpi- 
rítualcs conlos buenos cxemplos > que

es lo que dize nueftra Regla, que ccníi. 
de ran do los vnosa los otros crezcan ea 

. dcuocion , y alaben al Señor. Por efto 
nueftro Padre Saluador folia fiempre 
fer el primero en poner Ja mano á la 
obra cillas cofas del trabajo, y de hu
mildad y caridad,y el vltimo en retirar- 
fe. Y aunque era ya vie jo , enfermo, y 
canfodo, quandocílauacn la quiete, o  
en ctro lugar,li venia el portero a dezit 
al Superior, que venían a pedir vn Pa
dre para confeflar , ó ayudar a bien mo
rir,luego fe ofrecía con vn ánimo prop- 
to, y alegre , no folo por fer obra de ca
ridad , fino para dar también bneexem
plo a los mocos, a los qualcs dezia, que 
fiempre feáuian de criar con la leche 
dd  buen exemplo. Por efto mifmo en 
cafo , y fuera, fiempre hablaua de cofas 
de deuocion y efpiritu, y trataua a to
dos con mucha cortefia , y algunas ve
zes ayudaua en lo que podia a los Her
manos Coadjutores en fus oficios. Pof 
eftamifma razón dezia, que cada qual 
deue penfor de f i , que es la mueftra del 
paño de laReligion,porque los dd mu
do juzgan a los demas por lo que ven 
en vno qualquier que fea.

Fue muyeircunfpe&o,y remirado cf- 
te prudente Padre en todo fu modo de 
proceder, afsi en el mirar, como en el 
andar, y hablar, que parecía tener eftn- 
diadas las acciones y palabras. Aunque 
tenia de todos gran concepto,que a pu
ras penas podia creer mál de nadie,que
dóle oia dezit, con fer que fácilmente 
fe perfuadia a qualquier cofa buena que 
fcdíxeíTe, todavía no trataua con mu
cha familiaridad, fino con los que co
nocidamente eran fcñalados en Reli
gión y virtud, de los qualcs tenia alto 
cóccpto,y comunicaua fus dudas. Qua- 
do trataua algún negocio de pefo , lo  
ponderauamucho, y lo eneomendaua, 
de veras a nueftro Señor. Procuró fiem* 
pre, que fu afabilidad fuefíe graue, y fu. 
grauedad afable con todos,fin dezit nu
ca palabra menos confiderada, y fiendo 
fiempre fono en todas fus acciones. Pot 
efto dezia,que fiempre auiamos de pro
ceder de modo,cómo fi todo el mundo 
nos cftuuicffe mirado,pues nos véDios, 
y que para proceder afsi en lo publico,
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Vida dii Padri
es neceíMo que también!© hágamo» 
en lo fesreto parí hazer bUen habito y 
coítumbre. Delta circuhfpeccion exte  ̂
tíor podemos colegir, quanta feria la 
iriterior eh cofas de efpiritu.

Finalmente todas eftas virtudes, tu  
grado perfedifsimo, florecieron eh el 
Padre Saluador: porque qiundto em
prendía alguna cofa del feruí'cio de 
D ios, y de virtud , era tanta fu perfeue- 
rañeia , y tefófc que en ella ponía, que 
por ma s que le ofre ci c ííc h qua 1 efqu ier 
trabajos y dificultades,nunca defiftia de 
la buena obra. Solía dczir, qiie el tra
bajo de la perfeucíantia es mu’y poco, 
y el premio gtaiide. De aquí es, que 
iiémpte fe vio en eftefanto varón vn 
perpetuo tenor de vida, la qual era vria 
continua mortificación. Y  no faltaron 
cietta’s pcvfonas * que dieron en perfe- 
gwirle por verle contrario a fus daña
dos intentos, y dixcíon cofas indignas 
de fu edad, y conocida fantidad : mas 
no por cíío afloxó vn punto el fietuo de 
Dios en licuar adelante lo que auia co
mentado con famo zelo de la gloria de 
Dios, y afsi permitió que fe declaraffe la 
verdad,y fe mámféítafí’e claramente fu 
inocencia, y algunos de los que léca- 
lumniaron acabaron mal. Viuian mal 
vnasmugéfés, por hazérlesfombra al
gunos poderofos del lugar. Tomó a 
pechos el Padre Saluadot el librar 
aquellas almas de la mala vida: pufo 
tanto ahinco y conatoen ello , que con 
el fauor de Dios falio con fu intento : y 
aquellos hombres,ciegos de fupafsion, 
le embiaroa a dezir, que fi no dexaua 
viuir aquellas mugeres a fu güilo, que 
primero le molerian a palos, y deípues 
le quitarían la vida. Reípondio el hu
milde Padre, quenodexaria dehazer 
todo lo qué era el fcruicio de D ios, y 
que fi por eflb le diefíen de palos, o le 
quitaffen la vida, lo fufríria de buena 
gana , y afsi infiílio fiempre en aquella 
buehaobra, y libró a aquellas pobres 
mugetes det mal eftado en que tftauan. 
Puficroufe vn dia aquellos hombres en 
cierto pueflo pot donde auia de pallar 
el fiemo de D ios, determinados y re- 
íueltos de executar fus malos intentos. 
yPczoDioj, que no de lampara a los fu-

yov, y mirai los que mitán por fu hon
ra , al punto que quetian atreiiieter coa: 
el, notuuieron animo* ni aliento de 
honiDres viuos* quedando comò eìa;- 
dos, reípetandolc luego como a grande 
í a uro. Áfsi lo dixeroti de {pues ello» 
mifmos.

f .  x m t
D i fu dteboja muertt.

QVifb Dios premiar a cite fu gran 
fíeruo tantos y tan largos 

^  trabajos, ton la ocafion de la 
comuñío.n general del iticx 

de Enero de mil yfeifcicntos y veinte 
y quatto, donde trabajó tanto en coh- 
fcííat ., que fe halló notablemente ñialo* 
y fin fuerzas, por aucrle dias antes fo* 
breuenido vn catarro con algo de ca
lentura, y el Lunes figuiente tuno la 
Congregación de los Clérigos, y en éllá 
fedefpídioí alascinco de la tarde fue 
fo^ofd hazer cama. Y t i Martes los Su
periores , y el M edico, ordenaron fé 
qucdaííe cu ella. AgUuofele cí m al, f  
dixo dàramentc defde el principioTque 
en aquella enfermedad acabaría la vida 
¡fin falta. Procuró luego tciicr Ucencia 
para comulgar cada dia, fegun fu cof- 
tumbre las vezes que ha zi a cama,Como 
lo hizo aora, reconciliando, y comul
gando cada día. Entrete nía fe todo el 
tiempo de fu enfermedad, que apenas 
ícpofáua, en oración y meditación 5 y 
▼ czes huno que con tener tan poca fan- 
gtc, le háílauan muy encendido. Nun
ca dexóde rezar el Oficio dittino haftá 
pocos dias antes de morir, que por no 
poder mas pedia al Superior fe lo co- 
mutaffe en otra cofa. Quando le Vifitá- 
ttan, a los Padres y Hermanos rogau* 
le IcyeíTcn algún libro cfpirittiál > o al
gunos Pfalmos, y mientras le leiahìVà 
hazieado virios afectos, fegun la mate
ria quc tocauatt.Trataba dé losCoros,y 
grados de los del ciclo, y de la excelen
cia de la fobérana, y purifsima Virgeri, 
fobre todas las criaíurás, y del tra
to  que tendrán entre fi los Bienauen
turados , y con Icfu Chcifto NuciUo
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Señor, Ivañie ya faltando las Tuercas 
cada día ritas, y M kícolcs a 16s vein
te de Mateo) adas Cinco dé la tarden 
fe le dio la Éxtremavncion por vodef- 
ibayoqué íc fobréuinó; Pero el Padre 
Sabador dixó, que no era meneflértan 
préfto,quc tiempo ávr:ia,y pues querían 
que viniefléjfuefrecn fahta j>a z,y quan- 
do entróen el apofeniO dixo coh gran 
rernura y afeélo: Gloria Patri Domino, 
gloria Vnigcnito:, vita cum Sanólo Spirilu, 
in fempittrnafécula. Vides Tn&lum'quodge- 

jimtít, occultánofírapandimus 7precesge~ 
m enthfpndim m , dimití e quodpeccaui.

V afsi como Ic comentaron a vrt¿ 
«ir,eímífmó refpohdia con grande fc- 
renidad y déuoeioh con los demas pre- 
ienres* Haziáam^nüdo varios años de 
dolor, y amor de D ios, diziehdo Con 
Voz inteligible y lagrimasrP í̂f/* fuperni 
lufflinu cxm Magdalena rtjpicis . ftammiu 
amoris excité  yge¡uque foiius peóhris. O 
vera Ghrifli chantas I tu nafra purgacri
mina ,tu  torda tepltgtatia , tu rcdde.cveli 
pramla. A lá  vncion de los ojos dezia 
llorando,v con entrañablc afeño:Y  co- 
puo,Señor mi©»Quc;ós ne ofendido con 
los o jo s; perdonadme* Señor m ioypeu 
donadme. Y  lo  mifmo en ios demas 
ientidpsi Recibido efte vJtinao Sacra
mento dio gracias a nueftrOScñor cori 
el mifmo afeño y  lagrimas* y a lo ví ti
mo añadió í TES Vdulce refugium yjpes 
<Vna confittnúumyper fteccatorü gcmitue9 
pee caí i folue debitum.Pia water i humi-
l  ü natura me mor frágilü  y in buitu hora 

fiuciibm nos rege tuü precibxu. Rogó defi
n a  es al Padre Prouincial ¿ que eftau* 
piden te con muchos Padres y Hermas 
nos , le diefle licencia para dezir fu cul- 
pa,y pedir perdón a todos, Y  alcatifada 
cíla iiccdciajlo hizo con grande afeño, 
yferuor de cfpiritu,qüecdiííÉ6 tanto a 
todos, que la mayor parte prorrumpió 
en lagrimas. Y  huuiera paífado adelan
te, fiel Padre PirOüincial no le dcíuuié- 
ia,porque no fe canfara m as.Viuio déf- 
pucs de áuer jrecibidp; Isíj&nta Vnéion 
hada ci otro tóiéfc.cjíis * y todo etic 
tiempo efhiuo muy en G,< haziendodi. 
fetcntes años de amor,dolor, y Ffey&c. 
Y  quando, por fu mucha flaqueza , fe 
hailauacanfado, hazia leer a los Hct-

mahós cofas déuotas^y comò elles iv?h 
leyendo, clPndrcSaluadot ivahszjch- 
dp inuchbs aclos acerca dc aquello qué 
Te le leía , y cada noche rogaba a algu- 
nolc dixefic iaRecomcndacjhhdei ai- 
ma, ̂  hazia fe jas cruzé s com o fi eíhm i e - 
ra ya acabando. Y  aunque el Ghtifto le 
tenia colgado a ía cabecera mientras 
aiiia gente ; quando no auia nifogCirto 
létomaua con grande réu cren e ia , y te - : 
bia conel tiernos y dulces coloquios^ 
Eftuuo afsi halla el Martes en la noche* 
en la quál no tunó ningún repofo, ante* 
ynasgrandes andas, y congojas morta
les * con tan grande féd que fe abrafai 
iia. Y  preguntando a vno de los que lé 
afsiftiah, fi aman dado las dczc pata kó  
perder la comunión, respondióle qué 
li> Abra fonie, dixó ci Padre, y arran
ca fe uie el a lm a fe a  todo i  Se ñor mío, 
por vueftrd amor , y pór la Ted qbe pa- 
deciíléis en laCruz.Combidólc enton
ces vn Hermano , diziendole que ñ 
quería beber fe lo daría luego. Reípon- 
dio el Padre : No Herinaho mio, haga
mos efle factificio a Dios ; que tiempo . 

' avrà defpucà de la comutiiòn. Dadas 
tas dos défpues dé median oché, le d i- 
xo cí mifmó Hermanó* por ve rie tari 
fatigado dé aquella fed i fi quería que 
dcfpertafíc a alguno He los Padres, par 
ta que le dixefic Miffa ¿ y comulgaflef 
Refpondio , queavria tiempo para to
do* Efluuo afsi hada cerca de las qua
tto , cu que le dixeron M ifía, y recibid 
el Santifsimo Sacramento cóñ grande 
dcuocion, ydiograciascon entrañable 
a feñ o , como quien fabia fer la vltima 
v e i  que le auía de recibir. Xuego cm- 
biò a llamar a fù fobrìnò el Padre Ca
nino Pizqucda,paraque le dixefie vnaí 
Letanías que le auíá dado antes,eñ qué 
cfiáuan tòdòs lòs Santos que le auiárt 
cabido en ei mes defdc que entro en là 
Compañía hafta aquella hofa,tjüefué^ 
ron cincuenta y dos años y medio, y dé
ío« Santos qué cayeron en el dra que 
entró en la Compañía, y en el día que 
hizòloyvótos firn pies, di xo la primera 
Mifia * y hizo la prófcfsiOn de quatró 
vOtos. Vino el Padre Gauino , y pré¿ 
guntòlecOmo cílaaa.Etqual' Icrefporti' 
dio Pata pirtiiiros? fitá^Dios alabadb
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para flcixiprfc; Atoefi. óigame aquellas 
Letanías que Je ¿ i, qué ya es tiempo'* 
Comento a dezirfclas, y el miímo fici* 
ub dé Dios rcfpondia ccñ mucha detio- ■ 
cion. Qtdíbfe quedar alli el Padre Gá- 
úitio por veric tan fatigado, y no quifo, 
d iziendole fe fiitfle. , que tendría tiem
po de boluer,y qúe én duda acabaría éíi 
fas manos.futfe el Padre por darle güf- 
to,y aeabode ratobolüio el Padre.Sal
dado! Pizqueda a vno de los Hermanos 
quéeftauan prefetites, y le dixó:ÍS!ófe 
puede doChtaf, hermano mió, lasan- 
guftias que caufa la muerte, hagafc vil 
lanto , q todo lo demases horror, Dtf- 
pucs pidió perdón a los que allí eftauS, 
y principalmente al enfermero,y de ai a 
vn poco hizo vn apoftrophe a lu alma, 
díziendo:SaI fuera,alma mis, fal,arran
ca ya, ya no tardes mas, buelucté a tu 
Dios.m  IESVS MARlAíHá IESVS 
MARIA í IESVS de mi coraron. Di
chas citas palabras inclinó la fcabe^to- 
mo quien duerme,y a e0 c tiempo entro 
el Padre Gauino fu fobrino, y le halló 
cali un habla: porqué a puras pénas po
día pronüciai los dulcifsimos nombres 
de IESVS, y de M ARÍÁ : péropor los' 
indicios que daua moftraua eftar eh fi, 
de lo que en aquella hora fe fue le de* 
air. Y auiendo agonizado, con algutt 
trabajo,como vn quarto de hora,dando 
imieítras de vh dolor muy intenfo, aca- 
bó cn las manos del iriifmo Padre Ga- 
uinocomo fe loauia diehoiydio fu ef* 
piritu al Señor Miércoles a las nueuc f  
media de la mañana, 27. de Mar^o de 
KSa^.años, de edad de fetenta y dos y 
cinco mefcs,y cincuenta y dos y medio 
de Religión. Y  cierto,que fi fe eonfide- 
tan ios grandes achaques » y flaqueza 
que tuuo, y lo mucho que ttabajó, fe 
puede atribuirá milagro el áuet vitiido 
tantos años. Acabado que huuo fu ca- 
trefaeñe fieruó dé D ios, tari felizmen
te, quedó fu cuerpo difunto hermofo y 
venerable , que ponía déuocion a lo* 
que íé miíauan, Hablauan todos de fii 
dichofa muerte,de fus virtudes, y feña- 
lada Religión, con grande güito y fin 
alidad. Y  quando oyeron el clamor de 
l^sicámpanas, fe dezia por la Ciudad: 
Muerto esc! Canto * muerto es el fantoj 
**:í

y muchos fe ercerner.danrn á H  e ro 5 
grande dcüOciOri , y falieroh de duda,' 
porque pe nías en auer rimetto pigi ti 
tiempo atitcs, y que le t<r.irñfecmta- 
mente guardado, ccn rezclc.dc que tó  
hurtailcri, ni deípcdacrffeñ aquel finto 
cuerpo*. Défpues que eíliiuo reúcfiidb 
de los ornamentos Sacerdotales, rifi fi
dò el Padre Pronincial ponerle debajo 
de liarte en vn apoferito, pata que efiu- 
uielle feguro defie rézelo, y trató con 
loS demás Padres de fu entierro, y qué 
pués era varón de tari conocida R e li
gión , y fanti dad , fe le tìiéflc írpultúra 
en lugar diílinto de los demas, deimó 
del Presbiterio , en vn arca que fe hizo 
para efic efeto. Vna hora antes del en
tierro fue Jktiadó al Oratorio quc cíiá 
cerca de la porteria, donde muchos por 
fu deoocicn le befaron pies y manos,* 
D e allí fue llenado ala Iglcfia adezirlé 
éí oficio,y con fer dia de trabajo acudió 
granconcurfo degente de todos efta* 
dos. Y  acabados los oficiós , ya que le 
lleuauan a la fepultura, cargó fobre ei 
cuerpo toda la gente,y comentaron to 
dos con violencia a cortar a pedamos 
los vcftidos,háfta la camifa,quc fue toe- 
neíter a todapriefia echarle cnelarCas 
y ya que no tenían vellidos que quitar
le,dieron en cortarle pedamos de la car
ne ; y dé los pies y manos le fa jaron  
ocho dedos, y los que le reuifticron no 
le de xaroft dientes,ni muelas. A l fin fe 
le dio fepultura, y todos aquellos diasi 
fio fe trataua de otra cofa,que de fu mu
cha faátidad y Religión. Y  no faltaron 
hombres do£tos,y entendidos, que afir
maron fe tendrían por remétanos,fi du- 

daflen de nó áucr ido derecho al cié- 
- lo el alma del Padre Salua- 

dor , fin pallar pot 
Purgatorio.

( v )
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? jr t^irpóniós que Mcropèr- 
jonaf grattes de lafantidad dû- 
P0rfSal^ddpr Pi'^jfüedày y  
-, algunas- milagros. qyé obro , ■[ '.
■ y :r y ^ f à s  p ô r
; - ! 7 F- " < r 'Li i"! ■'i i ï ; / /¿-'-i ■ ■ t ; , -’ ■ ■ ;
ead.70,^ m to n , ÎS 4

Asperfonasmasgfaucs, y eonf-.. 
tituidías en dignidad, del Rei- 
no de Gerdeña, como fo n el 
Arcobifpp de Sacer, Obifpo 

de Ales v Abad de Sargia,, y Inqu ifidor 
ApQflplicOjrplArcipreftede Amputiasf 
y Vicario general¿ el Goucroador de 
Sacer,y Los-Supcriores de la Compañía* 
con otros muchos * todos dan teílirno- 
niosmuy auténticos, y firmados de f i i f  
nombres ,dclafantidad y y irtu.dcs d el» 
infigne Varón Padre Saluador Pizque- 
da. En que afitmán tambien to'do lo rc- - 
fétido e n fu v  ida ,c o  m óte ft i gó $ de vif- 
ta,.y con quienes fuccdieron los mas fu*;; 
ceflps dclla,cnccmcndadofc eíiCus ora^ 
ciones acfic Íicruodc Dios,como a Sa
to , y B ien aae ntu r ado,t c n i endo fu retra
to. Y  ias Condefas de Cedido te encen
dieron; lampara en fu fe pul ero ,y hizicró' 
nonenario. í Élaño.dc 1636 laCongrc-  ̂
gacioq Erouincial de Cerdeña honro a ¡ 
elle Canto varón ¡con vn eJogiodefuvi- 
da^l qual aproud nucílro Padre Gene-,¡ 
ral,ycscom ofc ligue. r  ? "
. ■ V— : ^  7 :

,• A ¿7 J e  Marco de t<f24y; . .

T¡* N la Cafa Profcffa de Sacetacabo eí 
^  Padre SaUiadorPizqucda, conco- 
mun aclamaciondc Santo. flo tecioen  
toda virtudylctras, cfraccandofecnia u 
obedicncíijrcG gnaci on,y p obre za, tan-, 
to.qucparallcuar cofas nucuas,erame- 
nciícr fe Jpordcnaflen. ¿ «  .fu honetti^i 
dad,y pureza dc concicncia,]ura^ fus; 
Cófe'iforcs aucí/ido perpetúamete, y ir- , 
gen , y que nunca peed móttalmcnte. 
Tolero trabajos de pefo,móJefl'ias.y co- 
fe rmedade $,c a fiquarc ntaanos,con rara 
paciencÍa,profundi humildad, alegría

déícfpirirui y  conformidad cnDfoSvStt^ 
Cirçqnfpç ceíon, retup, pa¿, ct©nd<mvja¿* 
modeília, teniplançayy. bu¿n fcxe mplof > 
cóiho de varón pcrfyftory. fanfiqí.COn ríafc ? 
continua mprtificatioii7:ñm^hie&-rcn;rb
dida s i as pa fei ontsyy todavju, macfcfausG. 
fu cucrpo çon v atia* afpcr;ezaiRcbaua 
ceniza, y cofias a/na rgnts. cn la ç amidai  ■ ■ 
cenia cuc t d ̂ njidofj^ 7d ici pl Lnrwa fcj:a-; £ 
dà dia -̂ ye a menvgm de loseiiKO m il 
feotes que dicron poi nofp.tros ai Sc*,^
ñ o r, fe daua otços t^ñtosdcqt^do-éAí?
qua n d o,rcp ir ti dose n fu s v ezc s_. íSmca-. ; 
ridad conD ios,ycon  el proximo,;fpe,;r 
au en ta jada ,c l  zelodel inftitato.fingtt- * 
lar, la Fé tan viua,que fe parecía Vqrriojl.;
4 lui nos M i fie rio.5:1 ad- u ocio n:t k  jrua ,y  _ 
fu oracion cafi continua y feruorofa. Su; 
gufto era hab)ar,y o ir hablar de Diôsî eí 
de fpé godc la seo las grande : y qua ndo' 
la enfermedad le i m pe di ̂  i a M iífa,eo n- 
feífaua y conaulgaaa ea d ad i a c on.e nçë - ; 
di dos afeaos,. Tr abajan a infátigablemc- . 
te,dcfprcciaua las honras,preciándo los 
de fp recios, con v n pe rp c tu o tenor dev 
vida, exafta obfpruancia regular * y afe^J 
ftuofa mifericordia con los pobres. JFivr 
iialmentc lleno de merecimientos]»" y 
Tantas obras» echando cada dia mayores; / 
rayos de Cantidad,y rcfplandores de Rc- 
íigiofa perfección , encendida fiiTalm* 
con ardores del ciclo.,, y bañadp cu la
grimas de feruorofos afeftos , vn Alicr- 
épies a lasnucue y media de b manana, 
a los fctcnta y dos años y medio de fu, ? 
«dad,y cincueu y dos y mcdio deReli* 

gion, trpcb íaYid> moriífl.conj 
. • la eterna, JTÏ- ’ (

“No fue menos marauillofo Dibs en " 
tile fu fiemo ¿ quc cqlos demás.Siintos^ 
pues obro por fu intercefsion dcfpues., 
de; muerto .milagros maráuiíiofps.) ¿ í^

- HerinanoLcorurdo Pírillen o,Coadia* 
tút temporal dé la Cpmpania , cíláuá^ 
apreradiísimo de vnos graues dólotcWy  
en todo el cuerpo » de modo que fe há^ ;  
liada inhábil,no folo para quálqúícr trá.Jf 
bajo, peroaun para,mdar. Crecíeronfi^ 
yndia mas que. nunca aqueífos' dold-^ 
res» con otro muy intenfo de la çabéça»f | 
que parece le atrauefauan vnipoóal poc ' 
las ûcncsv N o pudo el Hermanó

C s
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’atahtoddlar; Viendo fe tan grauemcn-- 
te. apretado,aplicofc a la cabera vn lien- 
qoyque auiifcmidoai Padre Saluadòt:« 
tomòleenlanianocdnmiichàriiuctcTi- 3 
eia ; rcstò ttes vezcs tl Pldrenucftro,y 
Aue Marii, con vna'Salue, rogando a-3 
jDiosyque por los mcrccim ién tos de fu: 1 
fieruocl P. Salaador , te quiràflc aque- * 
Il01 dolores tan in teñios y agudos, que- 
tatito tiempo padecía, y mucho inas cü.- - 
aquella hora. Dixo dcfpues: Hà Padre : 
mio!hà Padre mio fantoícon cfto quie
ro yéí-yti eftais en el cielo, y fi fois Tanto 
cOmotódos afirman. Diziendo eftocL 7 
Hermanó,con fu Tanta llaneza y fimplí- 
xidad, fe pufo aquel liento en la cabe* . 
<qá¡, dcfpues dc auerle befado con dcüo- 
cion, y al mifmo punto fe le quitaró los ; 
dolores que tenia, fin quedarle hingu* 
XiO, y fe halló con tantas fuerzas, y con 
itancntera fallid,que luego fe pufo atra-v 
IbajatyCaUando, y Ileuando muchas pie- 
drasgrandes para vna a)barrada que fe 
!hizó,auiendo mucho-tiempo que no fe 
;podia menear. Sucedió a los i*.de Mar- 
i$ò;vndia dcfpucs de fumuerte, de 
Í62+ . ; ":

■El Licenciado íuSFracifeo de Olia, 
Sacerdote Teologo, natural de Flori
nes, afirmó con juramento, qúc fu her
mana luana de Olía no podía ver con 
'vito dcloíójos, por vna enfermedad- 
grauc que le auia fobreuenido , hinchá- 
dólcle todo el carrillo » dé modo q caí! 
Kccubria todo el ojo, y le páffaua la hiu- 
«thazon támbien al otro, para impedirle 
die todo punto lavifta, fino era (cuanta- , 
dio la mano para ver por entre los de
cios. Tenia cita muger en fu cafa.vn pe- * 
cUf o dcl alba con que enterraron al Pa* 
lette Saluador, y apretada del graue do-'
; lót que padecía en el oio,y catrillójfc 16 ! 
>pufofobre la parte del dolor , rezando 
(tires Vczcs el Padre nue ftro, con el Auc 
j Maria, rogando a Dios la fanafic por la 
ilntercefsion de fu fiemo, y dentro de 
ìmèdio quatto de hora ,afsi como fe qui- 
jtíbdcl rofttoclpedazodeialba, fe halló 
^viablemente con entera Talud , y q veia 

pelará y diftintamentc cómo antes y fin 
(ttingunráftro de hinchazón, ni dolor, 
McÍániindo todos la cuidcucia del mi- 
^{tó.dólifadto Padre«

YSdo los Seminarifiaide nu ef.ro Se- 
f tninario por el campo,haílaron vna po

bre muger fin habla, cerca de vn valla
dar deviña , con la mano en el pechó,y1 
cáfi muerfa. Quifiérenla leuantar, yco-\ 
mo fi fu era cuerpo muerto fe iva cayem. 
do otra vez eri tierra. Acordaron depo- 
mete vtf pedazo del veftido del Padre 
Saluador,que Ueuaua yno/dellós, y lue
go que fe lo aplicaron quedó Tana del 
todo, y con enteras f i l f a s , que luego 
fe fue a fu viña a lanar rofa. Prego otá
ronla,que auia tenidó ŷ ella rcfpon(%» 
que vnos riray iñtenfos dolores de co
raron yque a fs! "Cómo 1 c m eri croá is  
manó en clfeh6,fíntioal momento, co
mo fi con grande fuerza \f árrancáifcn 
aquel mal qué padecia.Dixcróle lo que 
leauian aplicado, que era vn pedazo 
del vefiidó del Padre Saluador, que lo 

/ guardaííc con mucha reuerencia y dc- 
uocion, que eral6 qué le auia dado Ta
lud. Ella entonces dio gracias a DÍos*y

■ a fu fierno vy a aquellos Scminariftas,
! por el fauor que le adián hecho. : -

A Iuana Angela Grandmeta, de la 
ciudad dé Álguer, que críaüa Vn hijo 
'del Conde de Ccdillo, faltcó vn grauc 
dolor de coftado, conréelas y terrible»

.( calenturas'. Vna noche feviomasapre- 
tada que nunca de la enfermedad; que 
ìptisò acabad» la vida; Pidióle apUcafTen. 
fvn pedazo del vefiido del Tanto Padre 
Saluador,! quien fe encomendó lo me- 
j pr que pudo - y auiédofcl© püefto,que
dó al mifmo punto Tana y buena, y con 
tan enteras fuerzas, qué el dia figúlcnte 
¡por la mañana vino .» nueftra Iglcfia a 
¡ dar gracia j,aÍfcpulcrodel Tanto varón, 
por. el beneficio recibido.

Otra criada del Conde de Ccdillo, 
UamadaMaria Piredda, eftáua muy eh- 
! férma te recias calenturas , y vh dolor 
de cabéíí grande. Rogó cncífccidamc- 

le trate fien vn pedazo del veftido 
jdél Tanto Padre Saluador. Dieronfelc,y 
6l punto que fe le aplicó,cobró de rép¿-
■ 5ntcra ̂ àlhu, de modo que ai dia fi- 

guientc fue a dar la agracias al Tepatero 
defte fiemo de Dios.

Miguel Ángel Polo, natural dé Sa- 
<er , fé hallaua tan iñdiípuefto, que en 
mucho tiépo no fe pudo menear. Pro-
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ctító encomendará al Canto P. Salm
eo  r, y pouerfe alguna derfíis reliquias, y 
aulendolo hecho fe halla luego tan íi- 
g-Tü, agil, y con tantas fueteas, que.pu* 
¿Oit y boluer a pie a vn pueblo que di£ 
l ì  de Sacer feis m illas,. ,
- : ; Canino de la R oca, natural de Sacer, 
pidió vna reliquia del Canto Padre Sai* 
ti ador, para aplicar (el a a fu mugér, que 
auia dozc horas eftzua de parro,con tan 
gran peligro v queentcndieion muriera 
con la criatura, y  al punto que fe la pu
dieron parió, con extraordinaria y mila* 
grofa facilidad ,  dé que quedaron muy 
agradecidos alfant o vaton.

Francifca Fraflu,natural de Sacer,an
daría muy apretada de mal de garganta, 
dé tuerte que con dificultad podía paf- 
lat la bebida, A.efto fe le añadían otros 
ice i de tes de caléturas, y dolor de mué* 
las , qué ñola dexauan repelar. Enton
ces fu madre le pufo vn birrete que y fa
tta el Padre $aluador,y luego Ce durmió 
cofa de vn quatto de hora, y en defpcr- 
tan do fe halló buena y fana, fin ningún 
jaítro de la enfermedad, y  dolores que 
padecía.

Doña Fricifca Gemello Perreras, na* 
turai de la ciudad de Algo er, afirmó con 
juramento,que mucho tiempo tuuo vn 
¿rande diuicftó,opoíteraa,quc ic cau $6 
graues è intenfos dolores, y no ladcxa- 
uan repofar. Los medicamentos que 1c 
ordenauan , antes !c eran de daño, que 
deprouecho. Viofe vn dia muy afligida 
del dolor, y procurò vn pedazo del lie- 
90 que auiivfado el Padre Salu ador, y 
porla rcucrencia que le tuuo nò lo qui
lo  poner inmediatamente a fu cuerpo, 
¿noque lo pufo enmedio de quatto ó  
cinco dobletes de fu ropa, y luego la 
medicina ordinaria,y a poco rato fe ha
lló el diüicflo fanodel todo,y fe le qui
taron los dolores, y auiendo pallado la . 
medicina todos los doblezes, y macha- 
dolos,no llego al liento del Padre Sal- 
oador,fino q quedó ta limpio como de 
antes,teniéndolo todos por grande mi - » 
la p o .

Doña Margarita Cafagia y Suzarclo, 
d ix o , que citando enfermo fu marido 
alón Nicolas de muy recias calenturas, 

_ poflatqualcs los Médicos 1c dcfahucia-

rort ;y con e fl o le v i ni e ro n o tí o s 3C c i d£-
tesde enfermedad¿ com o vn gm úísi
mo dolor de cabeca jy grandehinchazo 
deí roltro, q Ic tenia cubiertos ios ojos, 
y;no podía repo&r, fino dar vrias vózcs 
Como loco. Aplicáronle vna reliquia 
del Padre Saluador,a quien fe encom£* 
do muy de veras, y al punto fe íe.quita- 
ron todos aquellos males, fintiendo eni 
fl vn admirable conTuelo interior, que 
le hizo derramar lagrimas de alegría.

Catalina Efgrcchio tenia en lá rodi
lla vna grauiísima hinchazón, la qual 
nunca pudieron los Médicos y Ciruja
nos, por mas remedios que la hizícrcn, 
quitar fe la. A cabo de mucho tiempo 
determinaron abrírtela,y la enferma te
miendo el rigor de la cura no lo confín- 
tio. En la fúe^a de fus dolores fe pufo 
fobre la rodilla vna reliquia del Padre 
Saluidor, rogando a Dios, que por los 
merecimientos de fu fíeruo, fe los quu 
táflc. Al punto fe deshizo toda aquella 
hinchazón, y quedó libre de lo  que pa
decía. '

Vna perfona Religiofa era muy aco3 
fada del cftimulo de la carne,y auíendo 
traído confígo vn pedazo del vellido 
del Canto Padte Saluador, rogádole que 
le librafíe de aquclia tcntauon % nunca 
mas fe vio moleflada dclU.
% Rofa Samineda,por efpacio de vein
te y dos años cftímo coxa,con demafía- 
da fealdad de fu perfona. Oyó que por 
intetcefsiOB del Canto Padre Saluador 
Pizque da obraua Dios muchasmaraui- 
llas : rogóle feruotofamente le quita fíe 
aquella fealdad, y ponicndofe vjipcda- 
90 de fu ropa, ílntio cómo que fe le Col* 
taua vn ñudo,)’ dcfdc entonces andauO 
derecha fín eftoruo ninguno. Lo  mifmo 
fucedio con el padre defta muger,libra- 
dolé el Canto varón ác vn terrible dolor 
de cabc9a, que auia muchos años pade
cía, .

Doña María Angela, y Elena de A  
la id o , hallándote en la Iglefia de íaa 
Aguftinquando vn Sacerdote,exorci- 
zaua a vna endemoniada,a quicnfccrc¿ 
taméte 1c pufo doña Maña Angela viia* 
reliquias del Canto Padre Saluador,lue
go c o m e to  el demonio ahazer mayo
res vifagesi y a mofírat mayor furor y
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laña. Ap tetando! c t ó c h ^  ve¿es %p lo *  
exorcifmos , que p o rqueh a z iad en u c - 
úo aquella noiiedad? fefpondio * quc' 
jorque le auinn pucho las reliquias del 
padre Saluador Pízquédá, que lo dezia 
amai de fu grado, y que el Padre era 
faino,y que cítaua en el cicló.
. A  doña Angela Bilo y ' Sanatelio le 

lálio vna grande ampolla en el parpado 
del ojo izquierdo* que le caufaua gran
de inflamación calentura. Tomo vná 
reliquia del Padre Salivador,y fe la pufo 
fobte el ojo, rogando al Padre le alcan- 
^afíe Calad,y luego fe le quitóel mal,có 
la calentura y dolores. : Ì

Se balli ana Nulla , muger dedicada a 
Dios con voto de caftidad, fe quemo 
cali tòda la palma de vna mano,có oca- 
íroa de vna caída que di o fin pe n far en 
e l fuego. Padecía grabes dolores ; ella 
en medio dcllos fe acordò de la grandé 
caridad que le hazia , coroo a pobre, él 
íanto Padre Saluador, de quién auia fi
do también fu hija de cónfe&ion.Inno- 
cólc cen grade afeito y lagrimas, y lue
go fintio que fe 1c quitaron los dolore?, 
y mirandole la mano la halló del todo 
faña ,y fin quedar raftro,nifeñaI alguna 
del fuego. Tamblen librò a la mifma de 
vna poítema, a quien lo;s remedios hu-i 
manos no la ayudauan, fino antes la da
ñarían , y endurecían la hinchazón que 
tenia.
: Gauinodc Abopi ateftigua con jura - 

mento,qiie viniendo de Roma padeciol 
vna grande tempeftád y berrafea en lai 
mar, en que pensó fin duda ninguna pe-1 
lecer,y echando en la mar vna reliquia 
delle demo de D ios, a quien inuocó y 
pidió fauor, fe halló de improuifo en 
vná:gran honanca.

Scbaftiá Padda natural de Sacer,eftaua 
algunas temporadas muy fatigado de 
tercianas. Procuró vna reliquia del Pa
dre Saluador, y luego que fe la pufo no; 
le vino mas la calentura.

AnaSuzarelo natural delaciudaddé 
A lgu er, eftaua muy apretada de grades 

■ calenturas,y Otros accidentes y defma- 
yos,ytio podía tener cofa en el éftoma- 
gp , porque luego 1 a trocau a : vino a tan 
grande aprieto, que todos los Médicos; 
&  defahuciaxó.f ntonces doña Ana Fe-: 
AA - '

ncr le; pufo vná reííqiíladcPfarto T 
dre Saluador en-bl pecho s y pava pioc;j 
uaHaledió de comer y lo  re timo fin 
cchár nad ay y de ai a peco tomó me
joría, fi n tornar! e ]ac ale cura, ni ¿i efnva-. 
yos,ni los demás accidentes. s-', ^

Vnaperfona principal dixo cehju- 
rfiríieto, que algiínos años antcs'qmii* 
trieffeel Padre S aluador Pizqueda, fue 
a fa  cafa,y vio Vna hija fuya, queentó? 
cesproccdia bien;, y dati a mu cifras de 
fergrande mu ge r.v Pregutó el fan tór va
rón : Co m o fé 11 a m a c ia  ni ñaíDi yeroi*? 
iejqueXlai a¡ dio el Pad re vn: gratí ¿' fuí>
piro,y dixo: No la llameCiarar-fnoéf- 
etna; Efpantofc fu madre dé a quef di
cho ,ao nqu c porentcccsno hizo cafó j  
ní as anean d o él t i et» pò v i n c a mu chas 
defvcnturas y trabajo?, cóque tuuo pof 
c i c rt o que Dios le au ¡aren eia dolo  ci: e 
auia de fer de fu hija. Y tanbienafim ó 
efía feñora, q afsi ella, como círa$imt> 
chtff perfonas fe han librado de griunf- 
fimos dolores de' cabeca, pohiendefe 
vn birrete que el Padre Vfaua , él qual 
guarda como rcliqiiia. Dexanfc derefe
rir otros muchos milagros,que Diosha * 
obradopor efiefu ferivo, por la proliji
dad que puede can far la relación deña 
Vida;. : ... .. ■„ . '

Mucho de i o qu efe dizc en c flá vida 
fe fupodel mifmoPadre Saliva d esob li
gado del precepto de obediencia, que 
fu Supcriorle pufo , el qual lo declaró* 
con grande Tentimi cuto de fu a!ma,pór 
vèrque no ie admitían las efeufas que 
dauavdiziendo que no tenia fino pecar- 
dos y  miferias. Y  lodcm asfcaucriguó 
dcperfcnas fidedignas,yde todo credi- 
to, queda diligencia y cridado particu
lar recogió a cñabrcue fuma de.fus ?

Virtudes, y fe ha hecho jnti- -•..••• 
dica informaciort, que ■?

»' •• ; cftá en • ••••• ■ ,
' iná^é ".v-1 - i zn-■ -■ . .-fia
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Legò dettò m^rtecbò 
rico a Chiifto nucftrò 
Señor,y le preguntó q 
haria para faluarfcÙef- 
pòdio,que guardar los 
mandamientos. Re
plicóle, que los guar

dada. Alegróte nueftro Redemptor de 
vét vn mo^orico y virtuófo, y y so con 
cí de rodos los generéis de caticiasquc 
fé vfauíin en aquel tiempo. Y ^éndo fii 
bdena difpofìcion, le combidó con la 
■ vìttudenmasheroicò grado, Dixole:$i 
quieres fer perfefto,vé,y vende quanto 
poflées , dalo á los pobres, y figueme; 
Entri íleciolé el cohfejo , y b oluí ole las 
efpoldas. Sacó eí Señor del hecho poi 
confequencia,quan dificnltofoes, qué 
el rico liga los confejps EuangeliCos, 
y fe defpoíféa del auer. Efto entonces 
tari impofsibic como enfiar vn camello 
por el ojó de vna aguja, lo facilitó en 
muchos la diurna gracia por los méritos 
de ChrillO; Vno deiVosanimofos fue el 
Hermano Fifécifco Gaetano,de nuéftra 

„Compañia,que noble, tito , grife  ñor, y 
cmparétado,fe defnudó dé t o d o y  po
bre, y envilecido,figuio a Chrifto nuef- 
tro Señor en lomas giade y heroico de 
losconfeiòsEuangelicòSiPXémplorarO 
denucftróstiempos.

¡fonfi Los padres del Hermano íraneifeó 
fueron dori Pedro Gaetano', feñorde 
Sortirlo, Caifa ro, y Turpi. íu madre do
ña luana de Monca da,hi ja de donFran- 
cifeode Mocada, Principe dé Paterno: 
ambasCafas de las mas iluflres del Rei-» 
no de Sicilia, vnidas en parentefeo Con 
las mas, nobles de Efpaña, y de Italia^ 
Tuuicron dé fu feliz ma trina ori i o‘fe is 
hijos.El mayor fue dori CefarGactano, 
a quien los Re yes de Efpaña honrarò có 
los Títalos de M arques de SortinO, y 
Principe de Cañuto. Ei fégundo fue

ñu c ifro don Francifco, a quien Dueífro 
Señorilufitó cpn mercedes mas auen- 
tajadas, haziendole gran ficru© luyó. 
Los demás hijos correfpoñdieroh a las 
obligaciones en que les pufo íu noble- 

Nació doti Francifcocn SórtiriójVá, 
ano defpues que eí 3 . Luís Goncaga , a 
Josorize de Nouicmbrc 4c i$tf9.día de ' 
fart Martin> de quien fue imitador def- 
de mu y niño.Siendo de ocho mefés fa
ina el Aue Matia , Con que falúdaua tÓ- 
das las noches a íaVirgen,guiando quó 
él ama también latrepitiefle, y entre cf- 
tas repeticiones fe quedaua dormiditof 
feliz pronoftíco de la deuoció qué a ni a 
detener a la Reina de los Angeles. Pot 
lamahfedumbre y ápacibilidad coque 
feeriaua , daua indicios de la rara incli
nación que auía de tener a la virtud.NÓ 
fe vio jamas eri él raftro dé impacien
cia,ó ira ,y otros defe&os, que comich
ean a defpuntar en la edad tierna: Ayu
dó mucho a la virtud de don Frañcifcd 
laRclígionde fu madre:fucfcñorainuy 
denota, dada á la Oración , y frequenciá 
de Sacramentos, y todos los cxcrcicioS 
efpirituaíes, muy fetuorofa en las obra* 
de piedad * y caridad Con los próximos* 
Dio gran exemplo en fu vida de todas 
las Virtúdeses particular en la educado 
ycriarica de fus hijos dexó loable me
moria. Todas las hothes juritaus todos 
fus hijos,y hazia qúc de ordinario rezaf- 
fen el Rofañó denúeftra Señora. Dori 
Frañcifco era el primero eri cftc Tanto 
éxercicióy y elvltim o que le dexaua. 
N o tenia mas de diez años, quarido por 
medio de la Sañtifsima Virgen fe ófre- 
cio afu Redemptórcrucificado, para q 
fe criaffe,nó foío con la leché de la Mi**; 
dré,mas con la fangre del H ijo, y forta- 

. íecidó con aquellos pechos, y los lico
res de las diurnas llagas, conferuaffe fi¿ 
juucntud limpia de toda mancha y fi 
acafo ligeraméte fe amancillare, fe ref- 
taurafle fácil y breuemcntc,boluiendo- 
la mas blanéa qué lariieué, y en
¿imiento fáludauá muchas vezés al d ii 
a la Saritifsima Virgen : y eri rcconoci- 
miento de quanto pòi él padeció, co4 
mcri^òdfefdc entonces a hazet te u c r i 
cía muchas vezes a las fantifsimas lla
gas^  ayunar todos los Vierais, taquát

eof*
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Sus columbres nó crúde niño *, 
los jacgoSaV orrós eíitretenimienros de; 
aquella edad; trataba con gFaucdad cotí 
hombres experimentados', de cofas fe
rias y grauesteuemig0  de ehifmcsy but- 

.hsjy dé mentiras,aunque ligeras; vicio 
aborrecido de. don Francifco, y pót cita 
v̂irtud le amó afeóla ofam ente fu padie* 
que como prudente íe entregó á exce
lente s Mac (tros,que l e c nfeña fíen,y cul- 
ti u alie n 13 $ e xc e 1 c n te s p arte s de q uc e rá 
dotado, defeAndo vctle adornado cori 
letras, buena crianza, y temor de Dios; 
que fon los verdaderos eím a!tes de lá 
nobleza. Aprendió don Fránciíco la le
gua Latina,y le trías humanas,y parte dé 
Ja Filofofia natural, y la huüicra acaba
do a nó suetle djqertido,otros exerci-i 
cios mas fabrofos  ̂ como el cantar, to 
car , dancar, jugar las ármas, fujetar vn 
cáuaUo , y cl.deieitéde lá caca , que le 
Heuauan ei tiempo, y con el güilo lé 
quitarían la aplicación a tiludios mayo¿" 
tes- Era de buen ingenio,excelente jui- 
zio,dieflro, y agí í en efías ocupaciones; 
Aucntaiauafc cadadia en h ápacibili- 
dad, y en la gracia de fu trato. En el ha* 
bhr era templado, afable, agradable á 
todos. Tenia don de explicar con pocas 
paUbras, lo que otros apenas fabian ed 
mucháSi Su razonamiento era fazona- 
do con dichos agudos j no picantes , o 
defeompueítos, masagradables y fazo- 
hados. Ño le fa! t iua parte alguna de Jas 
que en vn Gauailero fe pueden dcfear,y 
con ellas le fue fácil traer aillos ojos y 
qoracones de todos los q tratáua.LIeuó 
én particular el afición a don Francifco 
de Moneada, Principe de Paterno, fu 
primo y inclinado a fauorecer perfonaj 
de letras ¿ y fe ñá) a dasen excrcicios no
bles. Ampíale el Principe mucho,y có- 
uerfaua con él familiarmente, y fe hol- 
gaua de las grandes prendas que en el 
admiraua, mayormente en la deftreza
de la ca$a con el arcabuz al buelo, qué 
yp a yez en preferida dcl Principe, y 
otros Caualleros,tiró a Vna golondrina, 
que velozmente bolaua; echoJ| al fuc
iló, como auia prometido. Gá|lfr tanta 
admiración y güilo a los qucÍ¿íMieron¿  ̂
l^ c c I  Píiucipcíefueacl, y lc e c íá  los .
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bracos di cuello,y cóh ellos vná tídená 
de-oro, que quitó del fu yo. Agradeció 
don Francifco elfauer, y reconocido s  

^DióS;pot A utor;dé aquella acción , J e  
ofreció lá dadiua dcl premio , cafando 
centella vnádónzellapobre , cojh que 
dro gufío a los hombres, y contentó & 
los Angele*.

Admiralle fyiirtitd tilftipA* 
mera edad.

O oluidó jamas íá s denoribhesf 
y exercicios fantós con que fe 
auía Criado. En particular re* 
uerenciaua .con tierno afeólo 

las llágas ele Chrifío nueílro Señor,y có- 
feruaua con fuma deuocion la memoria 
de la Palsion fagradá. N o fólamtente 
ayunáua los Viernes, m asyiuia aquel 
dia con gtan cuidado de no hazet efen- 
íaal Sénofjque auianiuerto porél,dte q 
áuia hecho firmifsimó ptopofíro. Por 
deuocion de la Santifsima Virgen no 
eomia carnemi lafíicinioscl Martes,y á 
Vezesayunaua el Sabado.Rézáua todos 
Jos dias el Rofario¿ y oía Mi 0a con mu
cha atención. Y  fe puede tcnerpcr cier- 
to , que la deuocion a las llagas del Se
ñor,y a la Sandísima Virgen »fueron de 
gran prcuecho a don Francifco para vi- 
üiren cita edad con cordura y acierto, 
valiéndofe t&mbíen de lafrequéncia de 
ÍOsTantos Sacramentos /  que fon eficaz 
remedio para la limpieza de alma y  
cuerpo, Teñiá particular deuocion ala  
inmaculada Concepción de nueílrá Se
ñora. Aliento fe el año de 15 S9. en vna 
Congregación de laaduocacion de la 
Goneepcionpurifsima, aunque de per- 
fonas de inferiot calidad á la fu y a, per el 
defeo q tenia de valer fe por todas par
tes de fócórtosefp i rituales, juzgando q 
el hombre no folo no pierde, mas antes 
gana alaban^a y honra en los exercicios 
humildes. Los fegun dos Domingos del 
mesconfefífaua y com ulgaua. Afsifíia á 
las Vifperas, y defpucs v ellido de vn Ta
co,o tunica q v fan 1 o s Hérman os delta 
Congregación , acom pañaua la prceef-

fion



hazia ai rededor de la lglcfiá, En la ora
ción dt las quatenta heraSque fe haze 
tres vézcs al año, era el Rimero a velar 
Tu hora. Andaua también con la túnica, 
y vrns talegas de licnco al ombro,y vna 
caxa de demanda <*n la mano, pidiendo 
limofha para los pobres y prefos. Y  po
nía fu mayorfelicidád ygufto eti partir 
con ellostodoloque alcatt^aua;

Gallando la vida nueflro don Eran- 
cífeo con eflos fantós entretenimientos 
de piedad y virtud ; fu hermano mayor, 
confidetando en ¿I fu excelente natural 
y amables coftnmbrcs , le aconfejauafe 
cafafic. Mase! Efpofo celeflial, que le 
auia efeogido para f i , rompio los lazos 
¿fue le ponía fn hermaho , y con modo 
marauiHoío Ic fue trayendo a la pureza 
de h vida Chriftiaha, monido (a lo que 
fe enriende)de la intercefsion de laVit- 
«en Santifsima,debaxó de cu ya protec
ción fe auia acogido. Auia feruido a ella 
Señora en adelantar mucho la Fabrica 
de vna Iglefía dedicada a fufantifsimo 
nombre. Cómencó con particular luz 
del cielo a conocer la vanidad del mu
do, y muchas vezésen la cama, quandó 
ciucría dorm irle parecía daua el alma á 
Dios, y fe halláua prefente ante fu diui- 
no acatamiento, a oir aquella terrible 
fentencia de fer condenado a las llamas 
etetrias y perdurables.Todavia el ardoí 
de la itiuentud le Haita dcfviar el penfa¿ 
miéhto dellas importantes verdades. 
Empero nueflro Señor le boluia a herir
Con mas fuer$a¡Suctdiole,pues,q&evn 
día que fue a caca ¿ recogiendofe por el 
agua a vna cafería,comentó a paflfearfe,
V a penfar en la breúcdad de los deleite* 
defta vida,que por tantos accidentes rió 
penfados las mas vezes defaparecé. Pu  ̂
fbfe a rezar eí R ófario , pátá que la San
tísima Virgen le alcancafle gracia de 
Conuettirfc a Dios de tono fu tóracoii.
Y  en cfh oradon,Con particular luz de! 
cielojhabló configo defta mañera: Que 
hago yol Quien me apriíiortaí Donde 
me enredo fiempre mas,y mas,y no veo 
mi Vltimaperdicibn ? Que me detiene 
a roriiner efle mundo, que me aprieta 
para bolar a mi Señor, que con los bra
cos abiertos me efli cípcrando ?. S i m e

dctuuiere mas, atemorizado con las di- 
ficultadqSjíiemprc ferán mayores,y mas 
difieultofasde vencer; afsiquc yo ,quc 
dcuieraaúer rompido todos los lazos, 
me echaré otros al coraron, como vna 
cadena mas Fuerte ? No puedo , Señor, 
por mi,no puedo;mas con vue ftra diui- 
ria grada,que no podré! Yo he de mu- 
dát de vida con vueftro fauor, Señor 
mió,pues que foisbeni|no,y mifericor- 
diofo a concederla a quien os lapide? 
Con vueftra gracia he de mudar de v i
da. Señor mió* de aqui me refueluo de 
mudarla, y amaros ferubrofamente de 
aquí adelante. Afsi Confortado de la luz 
ccleflial propufo de feruir a Dios de ve
ras. Mase! Principe de las tinieblas,por 
el contrarióle reprcfchtaua viuámente 
ia dificultad delacaflidad , la afpercza 
de la penitencia, la dureza de aquella 
vida , que obliga a aborrecer todos los 
deleites agradables al Temido. Entre 
vnos y otrospenfamientos ferefoluio 
de hazetfe Religiofo. Era a la fazon de 
Veinte y dos años; defdc cftc dia habla- 
ua del mundo con tamo odio y dcfpre- 
c io , qué claramente dezia, que le auia 
de dexar, y lo mi fin o perfuadia a otros, 
de quien fe tuuoefla noticia.

Pufole otro lazo el enemigo para ef- 
tóruarlc fus buenos propoñtos, y fue, q 
aiiiendo de acompañar al Marques fu 
hermano ¿»que iva a cafatfe a Palermo, 
le pufo cu la imaginación viuámente 
fet pofsiblé morir el Marques fin hijos, 
y heredar fu C áfa, yteniafe ya vaname* 
te por Matques, daua a los vaflallos le
yes,dilataua el dominio,procurauá nue 
u6s T ítu los, hazia vn gran cafamiento 
con profiera fucefsión. Eflas imagina
ciones le i van diu irtiendo del camino 
de la virtud. Llegando cerca de Faler- 
mo,como a otro Saulo,por diuiso con- 
fe jo , fue alumbrado de Vna luz delcie- 
lo,con vha voz interior, que interrum
piendo las vanas fantaflas, le reprehen
día-. Ay loco,por que pierdes tiempo en 
defear la vanidad del mundo? T u cria
do para conquiflar el Reino del cielo, 
te diuierten los bienes de la tierra?Qui
to puedes defear y poffecr todo es vani
dad,que no te puede hartar.Demos que 
fuciles feñor, no ¿épocas y pequeñas

vi-

3$Francisco Gaetáno.
fíen deí Satttífsimo Sacramentó,que fe
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villas* mas de grandesy populofas Ciu
dades, rcfpetído poc iluUres títulos; que 
otra cofa ganaras,fino trabajo en gouer- 
narlo , mayor folicitud en confcruarlój 
duro temor de perderlo, mayor dolor 
en dcxarlo, al remate de la vida mayor 
afm,al darme eftrccha cuenta de lasco¿ 
fas mal hechas, y de los bienes que de
safie dehazer ? N o confífíc tu felicidad 
en poflecr y gozar, mas en de (preciar to 
das las cofas, y no amay, ni bufear bien 
fuera de m i, que folo puedo hartarte, y 
hazerte bicnauéturado. Siguieron a ef- 
tas vozes vn religiofo temor, feñal de 
la prefencia de IE S V S > que le liamaua 
afsi. Y  defpues de vna fuaue tranquili
dad del alma, y vn claro Conocimiento 
de la vanidad del mundo,y vn defeo de 
dcxarle, y vn afeito y vigor de padecer 
por Chrido. Y a imitado de Paulo ref- 
pondió : Señor, que quieres que haga? 
Aceptó el ofrecimiento el Señor, y le 
.eligió por fu fiemo, y lo viftió en fu in
terior de vna luz diuina: porque muda
do en hombre celeílial comencó a pé- 
far, como pudicfítferuir y agradar a fa 
Dios, y Señor. Con el dulce entreteni
miento dedos pcnfamicntos llegó a Pa- 
lermo, donde fe celcbrarólas bodas del 
Marques fu hermano , có las fieftas y lu- 
cimiéto que a la calidad de aquellos fe* 
ñores conucnia. Moftrofe don FranciR 
co en eíta ocafion dieítro y agradable 
Caüallero¿mas como Dios le auia enco
gido para ó,y muchas vcze$ le liamaua^ 
el obedeciendo a la vozdefuceleftial 
Maeftro,dc la conucrfacion (bien q ho- 
nefta) fe rcrirauaá fu apofento, y alli có 
gran cófucio fuyo, gozaua de los delei* 
tes fiiaucs que da Dios a fus efeogidos. 
Admiraron y alabaron losCaualleros lo 
cuerdo y fazonado de portarfe, y juzga
ron no fer cofa di fícil fin ofenfa de Dios 
dar tal vez lugar a las fieíhs,y a los jue
gos, quando eí amor de los parientes lo 
pide, y la autoridad de los Principes lo
manda.

Acabadas las fieñas, íc partieron con 
}*s goletas de Sicilia ,-las quites, fi bien 
qucriS licuar al Marques a Au güila, for
taleza Real diñante de Sortino catorce 
millas, fe boluió el tiempo ta contrario, 

Sacras obedecía al.gouicrno

i 6
debpiloto, ni por tos furíofos tiempos 
fe podían manejar las velas : afsi fe vie- 
ronfor^adosandara la volútad del mar 
fin otra eípcranca que la del cielo^y cre
ciendo con la tempefiadel peIigro,cre- 
cia también laconfufion y llátosdelos 
naucgantcs.Mas don Francifco fe dolía 
de ver fruftrados fus buenos defígnio* 
de hazer penitencia,y feruir a Dios con 
perfección,como auia refuclto: y acor- 
dandofe de las marauillas que la Ma- 
geftad diuina obró en las aguas Con los 
hijos de Ifraei,entró en efperá^a de auet 
de participar en elle aprieto de la diuina 
mifericordia, y con coraron humilde y 
contri to,dixo¡ Dios mioly Señor mioa 
todo benigno, y todo mifcricordíofo, 
nomireis míspecados, por los quales 
merezco cafligo: mas mirad a los méri
tos de vueftro H ijo , y mi Redemptor: 
acordaos,Señor, q murió por merecér
mela vida eterna. Dadme a c ta , os fu- 
plico por fu preciofa muerte, la vida 
temporal, qúe yo os prometo a mi mif- 
mo,y paífar toda mi vida firuicndoos,y 
amándoos en vna Religión obferuan- 
te, en la que vos osagtadaredes. Apla- 
cófc nuefiro Señor con ruegos tan hu
m ildes, ceífaron los vienros, quietófe 
el mar,y las galeras profíguieron fu via
je ^  aportaron a Augufta. En dcíem bar- 
cando dio infinitas gracias a D ios, poc 
la vida que le auia dadó^y confirmó * y 
rarificó la prometía de entrar en R eli
gión.

Llegaron .a Sortino, y con vniaerfal 
alegría a todos los q por las trilles nue- 
uas del peligro eílauan en gran trifteza. 
Mas don Francifcó, mouido de la con
sideración de los míenos fauores reci
bidos de nueftro Señor en mar y tierra, 
y acordandofe de fu prometía, no fe dc- 
tuuo vn punto fin dar cuenta a fu Con- 
fefor,a quie dixo ellas palabras: Mucho 
tiempo ha, Padre mio,que Dios me lla
ma, y yo he eftado fordo: mas crece c*c 
manera fus vozes,que no puedo refift îr- 
las.. Heme refuclto por obedecer la vó* 
cacion de Dios dcxarlapatria,y parien
tes, y irme a Rom a,y entrar en la Reli- 
gió de los Padres Capuchinos.El le ala- 
bó fu intento, yleanim óaprofcguir a 
ponerla cónfianca en Dios;mas que de-

fif-



Francifco Qaef¡$n& 17
{Ifticfife de ir a R ornaporque ponía a 
tiefgó la vocación , y la.vida:, pudien- 
d̂o en Sicilia cumplir fabuco de feo. 
Oyólo con atención y agrado.

En el entretanto que no podía te
ner execución fu propofitó de entrar en 
Religión í; refoluio no perder tiempo; . 
y afsi por dar buen principio a la perfec
ción , comericó por vna eonfefsion ge
neral, qucKizo de toda fu Vida. Llegó 
tan herido del amor de Dios , que lue
go qué Hegóá Sórtino,que fue por Paf- 
cuide Refurreccion , fin atender alas 
fieftas, y regocijos que fe hazian por la 
yenida y cafamiento de fu hermano , fe 
retiró a fu quarto por algunos días, y 
allí fe dlfpufo con abundancia de lagri
mas /'penitencias'publicas, y fecretas, 
muy agenas de fu delicada complcxió, 
y del tiempo én que fe hallaua ; mas 
muy conuenicntes para recibir las mer
cedes i y filiares que nueftro Señor le 
hazia: y fe inflamó tanto con ellos,que 
no teniendo confideracion al tiempo, 
ni a fu petfona, defpues de medio día 
el Viernes, ch5 la hora en que Chriflo, 
nueftro Señor fue puefto en la Cruz, 
veftido de vn grueífo faco , y pies def- 
cal^os, caminó vna legua de camino 
bien afpero, diciplinandofe hafta de
rramar mucha fangre ,haziépdóeftá- 
cí oña lás Iglefiasde finta Sofía Virgen 
y Mártir ,  Patroná de aquel Reino , ;y 
fu y a en particular, la de fan Pedro, y 
la de nü^ftra Señora de la Anunciata, 
para qué fu efíe fu interceflbra, para que 
Icalcan^aflclagracia, yfauórdela di
urna Bondad, párafemirle. Boluio ba
ñado cñ fu fangré, y alegre de4a ven

ganza tomada de fu carne , yd é lá1 
Imitación de Chrifto a~ 

lacóluna.

f . ni.
©Pretende dexar eljiglo por, vn  
desengaño ¿fue *vio 3 y tiene gran 

caridad Con los po- ; 
bre's, .

Vifo también el Señor prono* 
carie al defprecio del mundo 
con el penfamiento de la 
muerte,al modo que lo hizo 

con fan Francifco de Borja. Auia enea- 
■ fa del Marques vn mancebo de muy 
Buenas coilumbres,y por el coníiguien- 
; tc amado de nuéftro don Francifco. Ef- 
-rte murió cali repcntinamente,y entran
do a ver el cuerpo de fu amigo, fe com
pungió de manera, que por poder coo
perar al fentimicnto interior del cfpíri- 
tu diuino,fin impedimento,cerró tras li 
las puertas,y de propófito fe pufo a con
templar aquel feo cadauer, poco antes 

■ vna hermofa flo r; y en aquel cípejo de 
la muerte le dio a conocer el Señor la

- breuedad y vanidad de la v id a , y  coa 
aquella villa horrible le imprimió en el 
coraron v.n gran aborrecím iento de los 
engaños, y débiles bellezas, y derrama
do copiólas lagrimas, con profundos 
fufpiros del coraron; dezia a fi miímo:

- Que hazcmos,alma mia?quc hazemos? 
halla q liando, halla quar.do amaremos 
fía- vanidad, y andaremosen bu fea délos 
i bienesaparentes í A y ! dexemósála va-
- nidad engañofa,quc con la vida fepiér-
- d e , y bufquemos de verás el verdadero
- bien¿ Eftá vida es miféria, la muerte in
cierta : fi aceleradamente te aíTaltaflc, 
miserable de t i , como te defenderás*

. - No hallarás en la otra vida tiempo de 
( penitencia, mas de pagar con accrbifsi- 

mas peñas los pecados, y la negligencia 
de conuertirfc,y féruir a Dios. Preuen- 
gamos, pues , la muerte, y por morir

- fantamentq muramos al mundo , y buf- 
quemos a Dios, y la Bienaueriturán-

¿ca. Pagó ai difunto la m ocionque 
íc causó, hazícndo mucho bien por fia 
alma. \

Diofc defpues de propofito a la ora- 
D c ion



cion mental, yauiendole el Señor con
el cfpcAacflloacl mancebo muerto im- 

/ prefijóle en el coracbn el penfamienro 
de i a muerte, le pareció 'bien feguir la 

imeditacion de aquel trance, y afsi ain- 
tes de acoftarfe, con la mayor atención 
que podía, féhazia preferí te al ineui- 
table paffo de fa muerte,como fi de he
cho fe hallara en ella, y defahuciadodc 
los Médicos, con Jos dolores del ciier- 
po,anÍias,y temores del anima, que cíi 
aquella hora fe padecen. Coníidcraua 

, también , como defpcdida el alma que- 
daua el cuerpo feo, horrible , puedo 
en vna fepultura , oluidado aun det 
mas amigo. Y  por tener vna viua, y 

.continua memoria de fu fin, bufeo vna 
calauera, y la tenía delante de fi dedia 
y de noche , debaxo de la cabecera,

; . recoftandofe en la cama con la compa
ñía que tuuiera en; la fepultura, y a la 
mañana fe leuantaua como rcfucitado 
de Ja muerte , para viuir a Dios vna 
nueua y fanta vida. Quito con refolli
ción tod -s las ocafionci, que le podían 
inducir a mal. De «ó las conuerfacio- 
nes , aunque indiferentes, o licitas, 
por no perder infruduofamente el tiem 
po. Aborrecía las palabras , no folo 
ilícitas , mas las de donaire j y ocio- 
fas. ....

Ocafionó tan extraordinaria mu
danza, marauilla enquantos le cono*

. cían de natural alegre , y .regocijado,
; viendole de repente tan trocado,. tan 
recogido, y penitente. Hablaua cada 
qual fegun le parecía. Quien lemote- 

::jaua de hipócrita. Quien le: murmura
ba comooprimido de humor melanco- 

-lico. Quicn le aconfcjaua mudafíc a- 
quel modo de vidayan efquiuo y aurtc ■ 
ró , por la dulce compañía délos ami
go* * V por el defahogo que pide la ju- 

i ucntud. Eftas contradiciones no le a- 
partaron del camino comentado, an
tes le auiuaron fus de feos. Y  para po
der mas libremente atender a la perfec- 

* ¿ion a que anhelaua, le pareció ncccf- 
~Íaríq »:vencidas todas las dificultades 
¿jle ja  cafa de fu padre, y amabie cóm . 

pañia de fus hermanos, retirarfe a vna 
^afa particular, vezina al Conuento de
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los Padres Capuchinos* Aquí difiribu
yo el tiempo, y difpufo fus extrcicios 
deíle modo. El primer, penfamienro 
de la mañana era dar alabanzas., y gra- 
cias-áDios, y ocuparfe en la oración 
mental. Defpucs oía Mifla , y conti- 

, nuaua otra hora de rodillas, rezando 
oraciones vocales delante del Somifsi- 
mo Sacramento. A Ja tarde vifitau a al
guna Iglefia, y eftauá en vifpcras. La 
riocheleialibrosefpirituales, y medi- 
taua, y oraua vocalmente, y:muchas 

i vezes poftrado con la boca en la tierra. 
Ccnaua parcamente , de ordinario ha
zla colación , luego examinaría Is con
ciencia, y házia otras deucciones. A l 
defnudarfe, y vcftirfe, no admitía cria
dos, la cama fin regalo , y muchas ve- 
zcs, como Dauid, la bañaua con la
grimas. El fueño breue interrumpi
do con oraciones, y penitencias. T o 
maría diciplina cafi cada noche 5 traía 
filie i o de ordinario. Oia fermon, no 
folo la Quarefina , mas otras muchas 
Vczes.

Por diuertimicnto deflíe rigor de vi- 
da, algunas vezes tocaua algún rato , y 
cantaua, o fe iva a ca^a. Del vno y 
otro entretenimiento facaua fruto para 

. fu efpiritu ; de la mufica afe&os de de- 
uocion $ de la ca$a retiramiento, y cef- 

, ahogo del animo-pata con Dio*. Por el 
modo con que en cfto fie portaaa, no fie 
puede llamar recreación, fino yn exer- 
cicio fanto de alma y cuerpo; porque 
acompañado de vh criado, con el arca
buzal ombro,caminaua folo a piejcoh- 
templaua en lahermofura, y Belleza de 

-loscampos,,adornados de flores, en la 
fagaefiiad de l as fieras, en la melodía de 
las aues. Al fin en cada milla cntraua en 
alguna Iglefia, y de rodillashazia largo 
efpaciodc tiempo oración. Si toman a 
algún reparo debaxo de ajgun árbol,re- 
zaua las Horas de nuefira Señora,o leía 
algún capitulo del Contemptus mundi; 
afsique boluiendo a cafa auia andado 
vna legua de mal camino, y vifitado 
quatrolglefias.

A la oración, y penitencias, junta- 
ua la mortificación de las pafsiones. Por 
pifar la foberuia dexó los vellidos ri

cos.
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eos, y curiofqS * y todo âqüello que en 
io e xterior podía oler a vanidad ¿ con- 
rentandofe con Vn habito llano y mo- 
defto, Y  por tener élcoraçon libre de 
los penfamientos de là tierra., dio de 
mano alos negóeios y cuidados del fi

ngió, y fe defpojô de manera de! àfecto 
dèl dinero ', que ¡amas quifo ver las 
caen tas del gallo deJcafa , remitiendo* 
lo a la conciencia y fidelidad del criado 
por cuya maho corría. Por aífegurar la 
caftidad huyó sde toda conuerfacion 
cotí ítrugeres > ÿ guardaua cñidadofa- 
mentc los fentidos,particularmente los 
ojos. Ttatana feúcramente el cuerpo, 
mesándole todo aquello que le podía 
darguílo. Para rendir la gula, ordena
ría al criado no íe íiruiefíe manjares de
licados , ni le pregantafle que guítaría 
de com er, dolo le traxefie manjares co^ 
munesíqüc fatisfacieflen a la necefsidad 
del cuerpo. Por mortificar la lengua hd- 
blaua poco * y cofas n e c e sa r ia sy  de 
edificación; Y llego a abortecertant'o 
las palabras de gracejo, con que (porfer 
de natural jodia i)  feauiá deleitado mu
cho,qué defpidio de cafa vn criado, fa 
lo porque de ordinario dezta donaires 
y  burlas. Con eftosexercicios de mor
tificación llegó atener, fu carne obe
diente al efpiritu s y el coraçon. libre de 
penfamientos d eshoneftosEtoh  que 
concede el Señor a los verdaderos pe
nitentes , y feruorofos de efpiritu. Al- 

_ cançôtambieüivn temor faino ¿ y filial, 
coa que vino a Inzer cícm putar aun de 
las culpas ligeras , por no defágradár ál 
Señor, del qual fe veía grandemente 
amado, V con lazes y aféelos ccleítitlcs 
fauorecido. J  .

De la haottificacion interior de lo s . 
propios afe&os pafsô a la meditación 
dé la  vida y Pafsion de Chrillo nuef- 
tro Señor i en que hallaua eficazes eC* 
timulos para aborrecerle vyîamar a íu 
Redemptor. Tenia delante d c fiv r ia  
imagen de Chrifto crucificado , y con 
grau deleite y fruto fixaua en ella dos 
ojos , derramando. muchas ; lagrimas, 
•Todos los dias Radia alguna mortifica
ción por amof de Chrifio crucificado. 
LosViernes fe abúeniadc todaslasco-

las que le podían Mar gufió , y de la ca- 
$ a , yna recreación fuya j factificando 
fufgufio a Chfifto:crucificado. Y  pre
guntándole por qué lo hazia, refpon- 
d ia : Gomó puedo yo en tal díá buícar 
recreación, auiendó mi amorofo Se
ñor* y dulce Padre, muerto en el por 
mi vcod tantos tormentos' y.dolores, 
que por compafsion f* priuó el Sol dé 
fu>alcgria,y lasmiíraas piedras fe hizic- 
ron pedamos?

Añadía diciplina , y áyunos rigu- 
rofoSj y muchas vezes de pan y agua * 
con que maceraua fu carne. Tenia 
particular deuociori al Santifsimo Sa
cramentó del Altar, por fer vina m e
moria de la Páfsion yam or del Señora 
y  de todas las maneras que púdolo pro
curó moftrário, Recibíale frequerite- 
■ menre en las fieftas de Chrifio , y de íii 
■ Santifsima M adre, y de algunos San
tos deuotos fuyos ¿ y todos los Domin - 
gos y Viernes dél año. Vifitauale ca
da dia , y fe entretenía largo tiempo 
orando en la prefencia de tan grande 
Mageftad. Afsiftia en todas las Igle- 
iias!, en que en dias feñalados fedef- 
jalbria el Santifsimo Sacramento, y fe 
Razian las¡quafenta; horas/ Oraua de
votam ente,; y  tal vez fi la oración fe 
Razia de noche/, no dexaua fu deuo- 
c ion , anJes entonces con mayor guC- 
•to fu yo , poripoder con mas libertad 
juntarla oración con la mortificación. 
íTenia coftumbre de acompañar al Rey 
adítl cíclo quando fe lleuaua a los enfer- 
•mos , y íucedio leuantaife de lamefa, 
.y dexar 1»  comida , por hazer elle de- 
noto y loableferuicioa fu Señor. Seo- 
íia  particular confiielo y contento en la 
fiefta del diá del Señor, la qual cele- 
braua con todo el afc&o.del cora con. 
¿La vigüia/ayanaúa a pin yagua. C o - 

* mulgaua deuotámente la mañana de 
la fieíta , y defpucs con la Cofadria 
acompañaua la proeefsion tonda tú
n ica, y por mayor reuerencia con los 
pics defcal^os. ^Vr/efta mortificación 
vna, rebañadlo otra fobrtmancra pe
no fa> fue ponerfe fobre las carnes v a  
jubón/de,Una- muy afpcro , y fiéndo 
¿de complexión, delicada;, y el calót

D a aran-



4° Vida dd Hérmanô
o r a n t i  y el trecho largo, fe Je pegó 
de rkl manera ¿ quebotuiendoacafa ,,y 
queriendo quiíarfele traía tras fi ¡a piel» 
con lagrimas de quien le ayudaría* j  grá 
alegría Tuya. En los dias dclaO&aua 
afsiftia a laM ifía, y alos diüttios Ofi¿ 
cios, con Hiendo y reuerendá , ocu¿ 
pandofe en oración con el efpiritu y la
bios.

Del amor que teñía »Dios nacía en 
él el zelo del culto diurno,y de los San
tos. Hizofabticat en la Igleíia de Tan
ta Sofía vna Capilla, y pintar la imagen 
de la Virgen y Mártir, y dotò vna Ca
pellanía de cinco Midas cada Ternana, 
en honra de la Santa. Era también muy 
indinado ahazer bien a Religiofos, y 
con animo liberal ayudó a la fabrica 
dclConuento defanFranciTco, Tu cf- 
pecial denoto, y edificò vn dormito
rio enei Monafterio délos Mongcsdé 
Tan Benito. Y conociendo quanto amd 
Dios las Vírgenes dedicadas a íuTerui- 
cio,fundó vna buena renta para algunas 
donzellai nobles, y virtuoTas, que qui- 
lieíTen confagrar a Dios Tu Virginidad. V 
entendiendo que algunas donzellasi 
por la pobreza, córrian ricígo de perder 
fu honeftidad, imitando á Tan Nicolás 
Obiípo, de fccrcto Ics embiaua canti* 
dad de idinero para conferuarlas en lá 

, diuina gracia.
Doliafe notablemente de lasmifc- 

rias de los pobres * y -a qualquiera que 
Je pedia iimofhápór amor de Dios, là 
daua. liberal j y áuia ordenado a  fús 
criados j que hodéfpidiéfíen a ninguS 
no fin auerle íúCorridó. Moílrófe mu
cho efta fu caridad, quando el año de 
mil y  quinientos y nouenta y dos nuef- 
tro Scñot fue feruido de afligir el R ei
no de Sitìlià con vná extraordinaria 
hambre. En ella ocáfíon tuno fiempre 
abiertas lai entrañas a las mifefcias co- 
muiies y dio quanto tenta > y tornò 
mucho dinero con intctcfies por foco
n e1 las necefsidúdcs de muchos. Su
cedió muchas vezes * que no auiendo* 
por la carcftia, en cafa mas pan, que el 
prccifo paralamefa-, imitando al fan*

* to J o b , le pattia con el pobre -v vezes 
Imuo que le aaua cateto. A n d i l  coñ

vrta bolfa bufeahdo á loi pobres ${<*.- 
corría a los encarcelados, y libró a mu¿ 
chos que eftauan prefos por deudas,pa- 
gando por ellos, principalmente en las 
aufencia* del Marques fu hermano, 
quando le dexaua a el con el gouier* 
no.

Era mayor Tu zelo de Ja honra die 
D ios, ayudando las almas, cmpleán- 
dofe con todo cuidado en Tacar a mu
chos de pecado, exhortándolos a la fre- 
quencia de los Tantos Sacramentos; a 
otros , con palabras llenas de feruor, 
y caridad, a defpreciar la vanidad del 
mundo, y entrar en R elig ión , y en lo  
vno y lo otro fue Dios feruido y glori
ficado*

Con eflos excrcicios iva crecien
do la voluntad de dexat el fíglo , de 
cuyá vanidad tenia defprcció, y abo
rrecimiento grande i y apetecía la v i
da Tolitaría , empleado en continuas 
penitencias, y contemplación, al m o
do de aquellos Padres antiguos. Auia 
iefuelto elegir la Religión de los Pa
dres Capuchinos i párcciendole a pro- 
pofito a fus defignios; y Tiendo dota
do de Angular prudencia , quilo pri
mero Hazer alguna experiencia de 1* 
afpcrezáde vida deftOs Venerables Rc- 
ligiofos- Viftiofc pegado á las carnes 
vn jubón deíayál, y fe acoftaua entre 
■ dos mantas > y con efte feruor iVan cre- 
cando las anfías de mayor afpereza, y 
afsi fq retiró al Conuento de los Pa
dres Capuchinos por viuir como vno 
dcllos* fín cXempcion alguna. Habi
taría en vna pequeña celda , dormía 
fobre vh xergon, y a vezes fobre far- 
mientos. Leuantauafc a los Maitines 
a media noche ; afsiflia al Coro a las 
Horas Canónicas, y oración. Seguía 
la obferuancia rigutoía en el fílencio, 
diciplinas, ayunos , en la com ida, y 
ten todas lás Otras tbfas. Auiafe en to- 
do con tanta ptudencia, y perfección, 
que a todos Caufaua marauillofo con- 
fuelo.

Mutto por efte tiempo don Fran- 
cifco de Moneada, Principe de Pater
no : quando don Francifc o Tupo la trif- 
te nucuasdixo con intimo fcntimicnto: 

i O quan



Framifco Gaetana,
) qn a n frágil es la vida! O quan cada- 
a lá gloria deítemundoQue cofa fe 
odia defearen vn líom bre, que no ef- 
Ltuicífe..en mi Principe! Copia de ri- 
üezáSjCfplendorde nobleza, excelen- 
ja de Titaíos, grandcza .de dignidad 
de honóreSjbeüeza, ciencia * liberali- 
ad,clemencia, piedad, y virtud Chrif-
iana.Qmcn no le prometía largo tiem-
0 de vida felicifsima , y  yeisíe aquí 
merco en la primauera de fu edad y de 
^gloria? Como flor del campo fe mat- 
Ihitói apena sdcfplegando las hojas, la 
írrancó la malconfiderada mano de la 
buerre.Bien te conozco,mundo enga- 
fofo, prefto te de xare para poner en fe- 
\wro mi fahiación. Con cflacónfidera
don le aprefuró fus patíos, y le llamaua, 
II Señor a fu perfeíto amor. Retiraaáíe
1 los bofqu-cs 5 aquí con la voz, y con el 
dpiritinfe entiegaua a la oración ;refpo? 
jianle de fuera las fe lúas,y dentroDios; 
al vezfe óluidaua del fuftento.

f  § . l i l i .

Cae enfermo don Francif o, pre
tende Id Compañía 3 y las tenia- 
cpnes que lepujo el demonio pa

ra impedrrfeloi hajlaquefue 
I recibido.

j On eleftudio de la óracion., y 
exerdeios continuos de peni

ciendo con eí fiié^o de lá enfermedad 
el fuaue olor de fus virtudes. En todos 
los dolores fe mofleó fufrídó yóbedíen • 
te á los M'edicos, módeflo en las pala
bras y acciones, re fignadócn las manos 
de Dios: cotas todas muy admirables en 
vn Cauallcro feglar, en la mayor loza
nía de fu juuentud. Causó mayor mara- 
«illa no admitir feruicio demugeres, 
ni menos de la Marqueta fu cañada, 
que lo eftimara* Luego que mejoró fe 
boluio a fu retiro ; perfuadiofe que ef- 
t i  enfermedad podía auet procedido 
de las demasiadas penitencias, y malos 
tratamientos del cuerpo*y que por ven
tara no.podria refiftit a la vida andera 
de lo^ Padres Capuchinos.Efto le obli
gó a reparar,y aconfejarfc con perfonas 
Religiofas, y prudentes, de lo que era 
bien hazer. Comunicó fuspenfamien- 
tos,entrc otros,con vn Padre Capuchi
n o , varón de rara virtud y prudencia* 
que atendiendo á la calidad y fueteas 
de don Ftancifco, le dixó, que fu R e li
gión no era para el, y que le parecía mas 
a propofíto la de los Padres de la C om 
pañía de IE S V S , eñ la qual toda fuerte 
de perfonas puede viuir comenta ycó- 
folada, y el que tiene fuerzas y dcuocio 
puedehazer muchas penitencias, y el 
que culturare el ingenio con las letras, 
y  el animo con la virtud, puede fer ap- 
tifsimo inflrumentó para la gloria de 
Dios en laayuda de las almas; obra mas 
pctfe&a y agradable a Dios, que la fole- 
dad,y afperezas corporales; que dífcu-

4 l

rricfíe en e llo , y lo eiicómcndaffe. En 
tenda , pretendía llegar a la eñe tiempo túuo oeafion el Marques
poffefsion de las virtudes foli- fu hermano de traer a fu cafa a l Padre

Gafpar Paraninfo * Predicador de la 
Compañía, que viuió y murió con opi
nion de gran virtud, de cuya religiofa 
y fuaue cónuerfacion quedó don F ran
ci feo tan edificado y fatisfecho, que de

dasiy vnion con Dios, con que fe enfla
queció en las fuerzas corporales de ma
nera, que fobrcuinícndo los calores del 
Eftié , cayó en vna graue enfermedad. 
Sintiólo mucho el Marques
mas germanos; trizóle traer de la cafa - ninguna cofa guflaua,como de tratarle, 
en qilc eftaua ,a  fu Palacio, para poder y defcubrirle fu conciencia, y fentimie-
con preícncia afsiftir a fu cura. No: . tos* paraferguiadoenfu vocación. Y  
quifonueftro Señor coger cfta bclla flór porque el modo con que fe difpufo pa- 
cn la primauera de fu edad, y de vida ta ra conocer la voluntad diurna,no es or
ienta qic iotentaua; bien que eldcuoto dínario, y es digno de imitarfe J e p  on«
manccfcoló apetecía, viendofe fórrale- dré aquí, para que fe conozca fu pru-
cido coa los íantos Sacramentos, que dencia cnlas cofas de la fallid de fii al-
rccibio con notable dcuocíon, efpstt- ma. : ;

V  s Pxi?



41 Vtda del Hermano
Primeramete 4cxó el manejo, y cui

dado de todos los negocios témpora-; 
les , y hizo otra confefsion general coit 
mayor fratOjporqúe tenia mayor cono
cimiento,y dolor de los pecados: y parí! 
difponerfc Con paridad de concienciad 
recibir los refplandotes del cielo, con- 
íefsdfe Coft el Padre Gafpar con nueua* 
múeftfasde contrición, y defeos de fer- 
uir a Dios apartado del mundo. Procu> 
ró foffegat el anim o, y ajuftar lo que no 
& melmaíTe masa vnaparte que a otra, 
efperandocon indiferencia la voluntad; 
diulna para executarla. Pufofe delante 
el fin para que auia fído criado, que es 
feruir, y reuercnciar a Diosnucftro Se
ñor, y alabar fu fanto nombre » y por cfte 
camino Cótifeguir fu faluacion, y def- 
pucs defta vida ver fu roftro eternamen
te. Defpuesconfiderando,que para eíle 
fin fe va por diuerfos caminos, y diferé- 
tes citados,de feglar, Étleflaftico, y R c- 
lig iofo , concluyo que con mayor fegu- 
rielad y confuelo podía negociar fufal- 
uacion y perfección en la vida Religio- 
fa , por los bienes que en ella fe hallan 
de gracia,y ayudas cfpiritüales,direcció 
de los Superiores,del buen excmplo de 
los Religiofos,de la pro te Oció de Dios, 
y la Sautifsima Virgen.Pafso adelante a 
penfar,qual de las Religiones dcuia ele
gir. De la vna parte el defeo de la peni
tencia,y la deuoCion al gloriófo fanFrS- 
cifco , la inclinación a fu Orden, la fla
queza del cuerpo,y la complexión deli
cada le dctenian.De la otra parte la opi
nión que auia concebido de la fantidad 
de la Compañía, que veía tefplandecec 
fcn el Padre Gafpar, le combidaua a efta 
fagrada Religión. V efiando en citas du
daste rcfoluio pbt medio dedas fuertes 
poner el negocio en las manos de Dios, 
que fi bicn ordinariamente no es acer
tado vfar deftemedio, que en alguna 
manera es tentar a Dios-, todavía,quan
do por otro mejor medio no (abemos 
inquirir,qual fea fu voluntad, con la re- 
uercnciadeuidax, no es ínconueniente 
hazerlo, como fe vio en la elección de 
fan Matías, mayormente quando qual- 
quiera que falga es buena.
, J E l, pues,con la mayor deuoeion que 
pudo,hizo infancias a los Religiofos, y

Rcligiofas de los Comientes de Sorri- 
n o , que hizieflcrt otacion por fu inten
ción . Acompañó la oración con 1 i mof
lías,, y ayiínos, y facándo vna de las cé
dulas que aüiá pueftp tn vn cáliz fobre 
el altar >con tos nombres.de las dos Re*, 
ligipnesje cayó por fuerte la de la Co- 
páñia de IESV S. lío  fe puede explicar 
la alegría de don Frañéüeo, y con efta 
fdñal íe dio por prendado de la volun
tad dinina, qne tanto defeó faber para 
mejor (ertiirlc. Boluió a ios exercicios 
de oración y penitencia,'moderados en 
parte ya¿ Efaiu io  luego al Padre Barto
lomé R ic io , Provincial de la Compa
ñía , pidiéndole córt muchos ruegos fet 
admitido en ella. El Padre, informado 
de fus partes,refpondio que preñoTatiO 
faria a fus Cantos propofitos* Comencé 
defde luego a brotar en fu alma el efpij 
tí tu de la Religión que auia cicogido/ 
teniendo no folahicnte gtan defeo de 
propio áprouechaniiento,nías tan bic¿ 
de los proximos:cuidaua lo primero di 
aquellos que le feruian. Ordenó que fc 
confeffaflen por lo menos vna vez fl 
Incs,y pedia cuéta fi fe haz*a,y por auje 
faltado vno le dcfpidio. Có efle nneib 
feruor botuto a recaer, mas fimo preili, 
aunque débil de fuerzas.
' Luego que entendió el demoniqla 
deliberacióde entrarenía Compaña, 
de quien íiépre fe hamoftrado enemi
go, vtdio mil engaños porimpedifo- 
A  fu inftigacion,como íe cree,le vino a 
hablar vn hombre jamas VÍfto,y le c^n- 
tó , queco cierta partedel territorióde 
Lctin auia hallado cierta arena,q fanl * 
mente feconum ia en plata cofa irnuf- 
tria y arte, y le trnxo vna mücfíra ,iy le 
prometió hazerlc rico,fi le daua fu jyu- 
da. Maquillado don Francifo depro- 
póficion tan nueua, teníédo pueftó ro
do fu coraron en losreforov del qclo, 
tuuola pot cofa vana , y  arrojó de íi 
aquel embajador de Satanas,q c^i eíle 
engañó ptoenraua diuertírle, y traerlo a 
la perdición. No fue peligro m/norla 
ocáfion que fe ofreció en los juegos, y 
fciVejos q fe hizíeron cnlosdefpoforios 
de fu hermana doña Antoma co cl C6- 
dc de Somárina, en las Carne^olcndas 
del año de i j  9$. fue inflantemente ro

gad»



gado a que entraffe en lasfieftas. Déf
îmes de muchos ruegos, no pudiendo 
réfiftir,htiuo de entrar en la carrera,aun
que de mala gana, y por moftrar que te
mía el ançuelo del demonio, que le en
cubría en ella oca (ton,aunque forçofa,y 
que efperaua con todo quedar libre, Ca
co cfta emprefa : hatet anguü m herbó—*. 
Sin embargo, permitiéndolo afsi Dios 
por fu humillación, y nueftroexcmplo, 
trabajó de manera el enemigo, qup 1c 
hizo interrumpir los excrcicios efpiri- 
tuales, con que fe prometió la Vitoria, 
mas no configuio que cayeflc en peca
do,aun leue. Fucletan peligrofoeldc- 
xar la oraçion, y penitencias , que tuuo 
alguna tentación de diferir la entrada 
en la Compañía. Aduirtíendoel Con- 
fcííor, que don Francifco podía perder 
algo de lo ganado,y auiendofc de partit 
de Sortino a predicar la Quarefmá cíi 
otra parte, al defpedirfc ( con amor de 
padre) le aduircio que velaffeCobre fi, q 
el demonio lo hazia por derribarle en 
algún pecado, aunque ligero, y deftc 
paffarlc a vn graue,ydefpuesdefpeñar!o 
de todo punto. Diole otros faludaMes 
confejos, a que corrcfpondio el fanto 
m oço,ÿ prometió al Confcffor de cum
plir quanto le otdenaua. Ñ o permitió 
nueftro Señor, que vn alma tan fauore- 
cida de fu clemencia boluiefíe atras, y 
fueífe tá poderofo el enemigo,que apa- 
gaífe el fuego de los buenos propofitos, 
que la diuina bondad auia encendido 
en fu cafto coracon. Conferuofc feruo- 
rofo con los formones de la Quarefma,' 
y con nueuos excrcicios de oración y 
mortificación.

F ue el vi timo y más recio combate q 
le dio el enemigo, que eftado para mo * 
rir don Pedro , hijo primogénito del 
Marques,y no teniendo otro heredero, 
por medio de algunos Cauaíleros pro
curó perfuadirle, no pcrdieííe la efpera- 
qa de fu ceder en cl Efiado. Respondió
le don Francifco ; Y o  conozco bie,que 
como el mundo no quifo a mi fobrino, 
afsi no me quiete a mi 5 y antes que me 
dexc,quiero preucnirnae, y dexarie pri
mero. Y quando Cupiera de cierto, que 
à la muerte de mi fobrino fe auia de fc- 
guir la de mi hermano, y fer indubita-

Francisco
ble fucefioirfuyo , no dexaria por efto 
mi vocación, que eftimo mas que to
dos los Principados,y Reinos del inun
do. Murió el fobrino 5 y la voz del Se
ñor,que con la vifta de aquel mancebo, 
arrebatado en la flor de íu edad, 1c auia 
llamado a vna Canta vida, y có la muer
te del Principe de Paterno le adelantó 
en fu propofito, con la muerte del fo- 

* brino le acabó de confirmar en fu voca
ción , y le arrancó del mundo, plantán
dole en el Paraifo de la Religión. 
r  A éfte tiempo tuuo cartas del Padre 
Proiiincial, de como efiaua recibido en 
la Compañía de IE S V S , y que podía 
encaminarte a Mccína a tener fu Noui- 
ciado. Ñ o fe le pudo dar auifomas ale
gre 5 al punto fe pufo en camino,fin que 
le pudicíTcn cftoruar, ni la conualcccn* 
Cía,y flaqueza de las fuercas corporales, 
ñi los ruegos de fus hermanos, y deu
dos,a que fe hallafie fi quiera en las fief- 
taS de la Pafcua, que fe hazian para en
tretener aí Marques fu hermano, y di- 
ucrtitlc de la muerte de fu h ijo , y antes 
de partir repartió quanto tenia,confor
me el con Cejo de Chrifto nueftroSeñor, 
a pobres, y obras pías. Salió de Sortino 
el primero dia de Pafcua.Agradó al Se
ñor efic ánimo denodado,en dexar coa 
tat promptitud los parientes, fu patria,y 
los bienes del mundo, y le confológra- 
demente por el camino, y trance de ía- 
lir de lácafa de fus padres, con vna ale
gría interior,acompañada con vnaabu- 
dancia de lagrimas dulcifsimas; benefi
cio que tuuo fiempre en la memoria do 
Francifco, y lo fígnificó con eftas pala
bras : Saliendo ds Sortino tune vna alegría 
grande de animo , y  vna Uuuia de lagrimas 
de confuelo. Én el camino edificó a todos 
los que le acompañauan, y con fus fan« 
tos razonamientos cóuirtío a dos hom
bres facinoroíos, y los remitió con car
tas al Marques,y a fu Cófcflor, para que 
los ayudaífcjComo lo hizicron. ,

Llegó a Mecina a los veinte y vno 
de Abril de mil y quinientos ynouenta 
y tres,y fin detenerfe pafsó a Tirón, Ca
ja  de Nouicios. Fue fu primara acción 
entraren la Iglefia,donde dio"gracias al 
 ̂Señor de auerle traído a fuCafa,y dexa- 
do las infigaias y prerrogatiuas de fix

no-
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nobleza por medió d eh  SátifsimaVit-- qùifohazér o tra cò tìd P , Redor t-uis 
-n fé tonfa" cò al ferii icio de fu H W ' Scnedidó; y afsi qae Incnipecc a hazer 

eh là fa "Va da Religión de la Compañía füe tarigrandela Contrición :de fu cotà^.
d- I ESVS , fiondo de edad de Veinte y con , que prorrumpió en tantas lagri* 
rtes años, cón tanta prómpíítud de ani-<' m á s q u e  por vri buen efpacio no pudo 
nió,y alegría en el rofito, que causò rara7 hablar,ni hazet otra cofa,quecon folio*
edificación a todos. Admitiéronle coa zcrtCórinuos deshazerfe en llanto.Que* 
caricia Relígiófa , y  acomodáronle en do^atOnito cí Cohfeííor, y fabiendede 
Vnápófiiñf o tetirádo,dorideconforme qnanto confuclofon Uslagvimas a lo*
a I ertilo de la Cópañia, como huefped, ' penitentes * y agradables a Dios * dexó 
p udiétfc hAzet madura confideracio de correr fu cürfo a aquel celeftial fénti- 
1 o que emprendía, y echarlos primeros miento, y dilatóla cón fe fsion para otro 
fundamentos en iá pñfeccion Religio- día. Pallados quinze días,tenicndolé ci
fá/Eíiimó don FranciCco aqucHaprime- Prelado,no como N cu icio , mas como
rh celda, mas qu e vn efpaciofo quarto Religiofo cófumado de imuchos años,
dé vii magnifico Palacio, y aquella fó- 
i edad del tan amada. Paflaua todo el dia 
en loables y fantos exercicióSj qüatro 
horas de rodillas en òraciò metal, puer
tas y ventanas cerradas , para fin diítrao- 
cion poder mejor difeurrir, y por las ti- 
nieblas entrar en la interior luz. En el 
demás tiempo oía Mifla, rezáüa el Ofi¿ 
cío, y Rofário de nueftra Señora,leía li
bros que le ayudafíen a là dcuoció, exai* 
ririnaua la conciencia p$ra la confefsiori 
general,y con todos fus penfamicntos y  
acciones bufeaua el conocimiento de 
Dios,fu confuíion, y lagrimas de fus pe
cados. Y íi bien ette retilo es común a 
todos los que entran en la Compañía: 
nías don Francifco, con mòdo mas fin- 
guiar,y extraordinario, fe portò en e l , y 
fue grandemente fauorecido de Dios: 
porque con luz particular del cielo, en
tendiendo la importancia y excelencia 
de la perfección Rcligiofa, abracó cori
admirable afe&o y diligencia los exer- ció ; y eíiimaua como vri milagro aque-
cicios dé nueñfoPadte fan Ignacio. No lia vpcacion,y admiraua que mocos de
fe déxo vencer la diuiriá iriifericordia pocos años,de vino ingenio,rccicn ve
de la prompta y liberal voluntad de fu nidos del lig io , viuiéífen cotí aquella
fieruo ; abrióle los téforos de fus gra- diciplina, y con táí modeília y exem- 
cías, y 1c enriqueció de y na admirable plo,fiendo dé ordinario aquella edad li
la z , y conocimiento de la vanidad deí gera, y amiga deagradables paffatiem-
mu n do!, y ma 1 i ci a dé 1 pe cado,junto con p os. En tre e fta nucua República de abe-
yn íua ut don déla grimas,; con que def- jas folicitasdezia : Verdaderamente en
Jpries por toda fu fanta vida, agradecido x éfta cafa eRán las delicias deDios,y aquí 
tielbeneficio,hi zó fu aue cobite a Dios, hazcrícasfcrias defús gracias : y que hi-

.. y." rzifte tu , pecador, para que merecicfles
í A!1”   ̂cí^c el principiò de fu co- ícr admitido a elle Pataifol Senti afe in - ,
ücrfíonhizo vida exemplarífsima criél rcitar àla deuocion y  feruor por todas 
f̂iglÓj y fc auia dos vezes conféfíadó gé * das cofas qüé" veía, dé la fòìedad del 1 u- 

ricralmcílte, en ía entrada de la Religio gar,del e xemplo y infìrucció del Maef-
tro,

Vidd del Hermano

ietaco de aquel retiro,y le admitió a la 
Compañía.

y . ,  . r

Como tutto fi* Nouiciado* ,

Tendo el Hermano Eraricifco pla¿ 
tico,y adiieítido eri las cofas que 
pafifari érilos Palacios de los Priri 
cipes, eri donde fu ele auer tanta 

puntualidad,admiró la orden déla nue- 
ua cafa, la fuaue diftri baciò de los exer* 
cicios cfpirituales,y corporales, la cari- 
dad y prudencia de los Superiores, el 
feruor de iá obediencia de los Noui- 
cios,la humildad en acufatfe dé los de- 
fectosordinarios, élexereítarfe en los 
oficios baxos, la mortificación en buf- 
car; veftidos pobres y rotos, el eftudio 
éh tratar con tinto afeólo dé las cofas 
'éfpirituaIcs,obferriartari cfirecho filen-



Francifco Gaetano.
tro, del feruor de ios cohdifcipüíos, de 
la fantídad de los excrcicios, y miicho 
mas de b$ continuas mfpiratioties de 
D ios,con que fe dio a caminar Cori tiri
ta diligencia a là perfecció , cn bre- 
Uc tiempo fe adelantó a todos.

Emprendió lo primero a Vencer y 
mortificarte a fi mifmo, y tratar con af- 
peras penitencias fu cuerpo delicado, y 
a erte fin auia traído dé fu cafa dicipli- 
nas,y filicios muy afpcros, como fe véh 
algunos, que oy fe guardai! contò pre- 
ciofa reliquia.Mas el prudente Maeftro 
le moderó en eftas penitencias,temien
do que por fu delicada complexioh no 
fe quedarte en medio de la carrera.Vié- 
dofe el feruorofo Nouicio detenido en 
Jas afperezas exteriores, que el tanto 
amau a , botuio el animo a la mortifica
ción interior, no folo en las cofas gran. 
des,mas en las muy pequeñas, procura ■ 
do vencerfe continuamente en todo. 
Erte tenòr de vida obferuo con gran te . 
fon hafla el fin de la v ida, y por efte ca
mino fubio á la cumbre de Ja perfecció, 
y amór con Dios. Mas érale intolerable 
al común enemigo efta admirable vir
tud y perfección; procuró apartarle del, 
dandole a entender > que no era tolera
ble aquel rigor de v id a , que de ningún 
modo podría durar fin perder la falud 
del cuerpo^ alegría dél animo* y que fi 
fe contentarte con vna medianía de ef- 
piritu fe Vería libre de muchos afanes y 
peligros. Dexaronle perpléxo éftas fu« 
gcftiones*y el feruorofo Nouicio temía 
por vnaparté, qué ficnférmaua,fc vería 
priuado de laícccion , y oración ; y por 
otra no quería dexár el crtudió de la 
mortificación, por no poner en peligro 
el aprouechamiento * y perfección deí 
alma.. Con erta duda a tu dio a fu Maef- 
tto,y le defeubrio fu conciendá,y le pi
dió licencia para comunicarla cóel Par 
dre Bernardo Colnago * qué a la fazoit 
fe hallauaen aquella Cafa dé Nóuicios* 
al qual conocía antes de íérReligiofo* 
perfona de muchas letras y virtud* Re-, 
cibiole el Padre Bernardo ton mucha 
caridad, y cófirmóle en los buenos pro- 
pofitos, y a fu inlbncia le dio pót eícri- 
to la pra&ica que deuia tener para ven
cer al enemigo, y hazer progrefio en el

excrcicio Canto de las virtudes de 1» 
mortificación.

Pondré aqui efla iníiruccion , por fec 
de vn hombre tan graue,y aner fido vna 
de las primeras direcciones de la vida 
cfpiritual déflé fiéruo deDios,dize afsi: 
Aucis dé fupohéi1 * Hermano m io , que 
con el diurno arti òr náce en ñofotros el 
defeo de mortificáífe por amor del a- 
mádo : porqué el alma feruorofa entié- 
de por diuinas infpiracioncs, que erte 
fanto exercicio es agradable al q ama, y  
que es él camino masbreue de llegar a 
vn gradó de perfetta arn litad con fu Se
ñor. Afsiqiie la abnegación del amor 
propio es contrarío de todo punto al 
amor de Dios. Suplidlo eñe principio, 
quéfírde para pvou ocar fe en eléftudio 
de la mortificación. Tornad vna tefolu- 
ciófitmifsima de hazct quaíquicrmor
tificación , por mas que repugne álfen- 
tido,y a la naturaleza eftragada.\ Cerrad 
los o jo s, y inclinad la cabeca, al modo 
del que erta refuéltó, y ño admite mas 
cotifejo que eítoruc fu determinación; 
y animaos con éftas re fu citas palabras: 
Animo, acomete, muere ; afsi has de hazer, 
quiero morir, quiero hazer efio, o aquello 
por agradara Dios.Pajfara la repugnancia, 
y  noferì tanta la dificultad, quanto enga- 
fofamente aprehendes brio, no fe as cobarde. 
Opefada naturaleza mia \ Quantos fiemos 
de Dios en efla hora , y  en otras cofas Reí i - 
giofas, ban hecho y  baten mortificaciones 
bero i casi Lo que bazen t antós^por que yo no 
lo podrí hazer con ¡a diuinagracia i Bien, 
bien, no quiero masconfcjo, ya cftoy 
baftantementeaconfejado. Sobre todo 
aprouecha confideràt atentamente a le- 
fu Chuño crucificado, y ponerte delan
te de los Ojos fils dolores, con que fe ar
ma nuértra flaqueza, como lo aconfeja 
fari Pédro^y deípues házerle vn prefen- 
te dé fluefttos dolores,en algún recono
cimiento de los que pornueftro amor 
padéeio. Finalmente dando algún ali- 
uio a la naturaleza, dé quando en quan
do, para repararfe modertahicte, fe ocu
pe también en algún buen exercicio in
diferente, en que la naturaleza íe recree 
algún tanto * y defpucs boluerà al cftu- 
dio dé la abnegación y mortificado. Ef- 
tos fuero los auifosdel Padre Colnago.

R e-
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. ïJ & Î a  M  ffièrrn a tio

Recibió elfemóroTo Hermano i de> No pufo menor indu ftria en mortifié 
feofo Je  la viroria de fi mïfmoylüsaui- car Jaoarne con diciplinás continuas, y  
fos dcl doftifsimo Maeftro con alegría, afpcros filicios. Era en cl corner abftinèt 
y or o euro pone ri os en e xccucion , con tifsimo , aborreciamanjaresdcHcados* 
« i firmeza de animo * que hafta-d vlti* comentaría fe con comunes y y délabra
mo aliento de la vida jamas los dexó de dos, quales fuelefl;fer dextjfdi parió, lo f
la mano7con que fàîio vitoriofo. de la corn unidad ¿y  3 los que le ponían.

En efta guerra cfpiritual eh primer afc los defazonaua mas echándoles fstl* a la
falto dio a la foberuia , y a la vana edi- cfifalada le quitaría la faifa, que la hazp 
macion de-fi mifmo, defcubricndoguf¿ apetecible. Muchas vezes en la cena no
tofamente todos fus defectos y faltas, comía mas que vna lechuga cruda , fin
no folo al Superior para 1er bien guia* aderece alguno. Sentauafe alam efade 
do,mas áun publicamente para confun- ordinario con los ojos modeftos,yítoda
dirfe , y fer conocido por imperfeto y la compoficion del cuerpo , y vellidos* 
pecador. Poftrmafe delante de los otros conforme a las reglas dadas por los San-
N ouicios, befándoles humilmente los tos. En el tiempo concedido a losNou¡¿*
pies. Bufcauapara falir de cafa clman- cios, de comunicar entre li para tomar 
teo,y fombrero mas roto y viejo. Anda- aliento para los exercicios efpirituales^
ua por la Ciudad con las talegas al om- no hablójamas cofas inútiles, o que tu-
bro a pedir íimofna. Lien ana la comida uieflenólor del figló. No filio  jamas de
a los pobres de la cárcel, y fe exercitaua fu boca quexa,o murmuración córra aU
con mucho güito en oficios humildes y guno, amando a todos como a image- 
baxos. Muchos mefes fue ayudante del nes de Dios.En la guarda de los ojos eri 
cocinero,y con t3ta promptitud le obe- admirable,teniéndolos tan enfrenados*

. decía,como íi fuera el Superior de cafa. . que por ninguna cofa deleitable que fe 
Lauaualos platos, y las ollas,barriendo le pufíefie delante,los alçaua.Suelen ios
la cocina, Tacando la bafura eóvn delà- Nouicios * porbreue cípacio , paficarie
tal de cuero, y con el mifmo traía leña, por vn. jardin, rezado el Oficio de nuef*
que ponía admiración en todos.Sacaua tra Señora,o el Rofario^ytienenjunta- 
cátidad de agua de vn poço profundo* mente-comodidad de recreatfe algún 
y lalleuaua con dos cantaros de cobre, tanto,por la amenidad del lugar en que
en cada mano el fuyo. Fue también có- efia fundada laCafa de Nouicios de JVi em
panero del enfermero, y dio en efte mi» ciña;= Ñueftro Franeifco fe priuaua de
nifterio raroexemplo de fcñalada hu- todas éfias vidas,aunque fucilen licitas^
mildad y mortificación. Entodoscftos y encaminadas arecrear el animo can- 
exercicios moftraua gran alegría y guf. fado de las meditaciones ,  y deíeftudio 
to. En el filencio era obferuantifsimoiy de las cofas efpirituales,y lugares retira *
fuera de las cofas forçofas, ni dezia, ni dos. Entre otros cxcmplos de fu rara 
rcfpondia palabra ;no folo por la guarda mortificación en efta parre,referiré folo
de la Regla,mas por no impcdirfejjr dif- vno , de que fe puede hazer conjetura
traerle de la contemplación, que junta- de los demas. Vna vez entrando las ga* 
ua con ellos arios humildes. Pidió con leras de Flotencia congran fiefta, bol- 
iuítancia licencia para ir a fcruir a los uiendo vitoriofasde ¿en an te, con las 
pobres del Hofpital,y alcanzóla.Llega- vanderas defplcgadas, con mil flámulas 
uafe a los enfermos mas dolientes y af- y gallardetes,difparando mucha artille»
quctofoSjlimpiaualos, y hazialcs las ca- ría,con falúa de arcabuzes, con adama»
mas, y otros aélos admirables de morti- cion y demonftracion de triunfo, pu- 
ncacion , yluegolosco^foîaua de mo- diendo Franeifco cómodamente gozar
do,que quedaua muy defeofos de otras de tan- bello efpe&aculo, fe priuó dél* 
vincas. Y marauillauafe fu Maefiro,quc haziendo a Chriíto g ra tifsimo fiacrifi- 
vn moço de fu cal idad,y edad* fe entre¿ ció.
gafle con tanta alegría a los oficios, y Déla firme refalucion, y deíeftudio
exercicios tan baxos y viles. que ponía, y contiadcziife y vcnccrfc,
: - ■ ' al-



¿Icançô facilidad çn mortificarle, paz y cabéça, de m odo, que juzgó el Padre 
tranquilidad en la conciencia, deshazi ■ Gerónimo Falcon , que fucedio al Pa
in iento de las cofas terrenas, y afeito a ¡dre Luis Bcnedí&oen el oficio, que de-s
las cofas ccleftiales ; y no contento con xafle la oracion mental poralguntiem- 
lashomdcpufadas a la oracion , con li- po. Obedeció, y con dificultad podia 
cen cia la ten tamas tiempo, y darfe v na enfrenar el efpiritu,que no bolaífe alo*
hartura de tratar con Dios afolas. Con dulces abraços de fu querido, entretc- 
jnftancia pidió de hazer loscxcrcicíos niendoíe con algunas dcuotas oracio- 
íenteros de nucflro Padre fan Ignacio nes jaculatorias. Llegofe a efto,que por
porcfpaciode vn.mes ;y  confcguida la eftatnaucho arrodillado fe le hinchó 
licencia los comencé» por todo el mes defmefuradamétc vna rodilla, y no pu
de Setiembre, cincomefes defpuesde diendofe refoluer el humor (in algún 
fu. entrada. En todo eft^ tiempo eftaua cauterio de fuego, llamaron al Ciruja- 
como fuera del mundo, ágeno de todos ñó,el qual temiendo,que el dolor de la
lo< penfamientos que le podian diftraer herida no le impidiefíe có el mouimië- 
aun por vn punto, dedicando todo el tó hazer fu oficio, mandó que le timief-
dia a la oracion, y lección de libros. En fcn. El ánimofo mancebo no lo confin- 
la primera fe mana-, en que fé atiende a ti o , ycftuuoa la herida quiero y firme,
pu rificar la conciencia con examenes, y fin alterarle el feinblante,ni dar feñal de
meditaciones fantas, tuuo tanta luz y dolor,poniendofe delate aChriftocru- 
co atrición dé fus pecad os,que el que le cjficado, por cuyo amor defeaua fufrir 
daua los exercicios con admiración de- cofas mayores,ofreciéndole en efte paf- 
zia,y afirmaua,que vna vez entre otras, fo aquel pequeño dolor
dándole cuenta de la meditación, le fo- No eran paite tantos fauor'sdel cie-
breuino tal auémda de lagrimas, qué lo , paraqueícantepufieffe a los o tros,. 
comento rotamente a llo ra ro n  tan al. antes cada día tenia mas baxa opinion
tos foliozos, que cafi vino a dcfmayar- de fi, teniendofe por eJ mayor pecador ,
fe. Defpues fe foffegó con palabras de y indigno de efiar en la compañía de
mucho defprecio defim ifm o, acufan- aquellos Angeles, que afsi Ha maua alo*
dote por gran pecador, y pot eferito fié- Nouicios, y como a tales los reuerccia- 
prc le inntulaua conel mifmo nombre. ua. Dcftararahumiidadquedóedifica- 
d- n las otras femanas recibió fiempre ex« difsimo el Confefíor que tuuo Francif-
traordinarias luzes y afectos, particular- co en clfigkv, el qual vifitandolo ad- 
nicntc de la Pafsion de Chrifto. Acaba- miró de que hablaflc de íi tan baxamen-
,dos los exercicios quedó tan encendi- te, y que engrandccieíTc la virtud, y de- 
doren defeos de amar a Dios, que vien- uocion de fus Connouicios.Matauilló-
dofe tan fauorecido de fu diuina Ma- fe también,que al toque de vna campa- 
ge fiad , no lo pudo pagar con otra cofa, nilía,feñal de la oracion,luego al punto
fino en procurât có muchos ruegos del fe defpidio d e l, fabiendo que le tenia 
Padre Redor, poder hazer los votos, q obligado pormuchos refpetos, no qui
en la Compañía llaman de dcuoció (fin fo valer fe de laepiqueya, ni interpretar ' 
aguardar a los dos años ) los hizo deuo- la voluntad del Superior,que gufiara fe
tiCsimamcnte a primero de Enero,ocho deruuiefTe aquel rato con tal perfona , q
meícs dcfpucs que entró en la Çompa- auia venido de lexos porconfolarfe có. 
ñia.Rcnouólos muchas vezes en la ora- el, y no auia de boluer a v crie. Eftimó q
cion de cada dia. r ■ el NouicioobcdeeiefTeaciegas,findif-

Mouido de la nueua obligación de curfo, ni interpretación alguna de las 
caminar a la ’perfección > pufo grande ordenes de la obediencia,
efiudio para auentajarfe en la contém- Moftróenotraocafion quanto apro
piación , y vnion amorofa de Dios, "'Y uecfianoiento auia hecho en la virtud, 
porque el cuerpo, por el graue pefo, no Fue embiado al Colegio de Mecina,pa
cí minaua con los mifmos paflos del x í- ra ayudar en laSacrifiia,y otros minifte-
piritu , fe enflaqueció grandemente la rios de cafa. Recibió efia obediencia 
. ¿ ' promp*

5 Francisco Gœetano, 47
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Vid¿t dclHtrmano
prompta y alegremente, perla dcuocio 
y deleo q rema de ayudar muchas M li
pas, v afsiftir largos ratos en la prefencia 
de i Santifsimo Sacramento. A la manar 
na, acabada la hora de-la cracion , ayu- 
daua por lo menos tres o quatro Miflas 
con Ungular deuociori y rcuercncia. Si 
auia Miíías extraordinarias, Francifco fe 
gozaua, ofrecicndofe promptamente a 
ayudarlas. Hazialo con tal te mura,que 
quedarían todos edificados. En el tiem
po que fe le daua para repofar algún ra
to , Tentado en baxo y humilde lugar* 
leía algún libro efpiritual, o tenia ora
ción. Quandofalia a la Iglefia para en
cenderlas velas, oacompañarlosMif- 
fas,o por otro miniflerio, fe portaua có 
tal modeftia y edificación', que lo nota- 
uan todos.

Fueie también gratifsima otra fuerte 
de experiencia de nueítra Compañía , q 
fue embiarle con habito de peregrino,y 
a pie,por villas y caftillos,a ejemplo de 
nueflro Saiuador, y de los fanros Apof- 
toles, infiruyendo los pueblos en la do- 

Si ¿trina Chtiftiana, y razonamientos cfpi- 
rítuales. Tocóle ir afan FeÜpOjciudad 
apartada de xMecina mas de veinte y feis 
leguas, llamadaafsi porelgloriofó dc- 
pofito del cuerpo del Apoftol, que allí 
fe venera.Iva en fu compañía vnSaccr- 
dote de tercera prouacion,y vn eftudiá- 
tc Nouicio; a los quales,pofpucfta toda 
comodidad , procuró feruit en todas 
ocafiones.En tanta variedad de lugares, 
villas,y perfonas,y cxercicios,no & dif. 
traía vn punto de la contemplación ,n i 
por el canfanciodexaua fus penitencias 
y mortificaciones ordinarias, cnlas qua 
les era marauillofamente confolado de 
p ios. De manera, que por la fuauidad 
interior no podía contener las lagrimas. 
Bufcaua con muchoeíludio, y induf- 
tria, el retiramiento, por darte a la ora
ción,}7 fue nueflro Scñorlibcral en pre
miar fa afeito. Cóntauacl Sacerdote,q 
entreteniendofe el.en la placa , con el 
otro Nouicio, en cofas del feruicio di
vino , el Hermano Francifco fe reriraua 
> Ia Igleíia mas.vezina,y era tal el ardor 
de fu oración, tales los fentimientos 
acompañados con lagrimas, y follozos, 
ijue fintiendofe defuera el ruido, era

nccefiarió aduertíríc quefe templa fie, 
porque no fe alrerafie la gente. vj

■ Y hofpedado en Galiano en el Con?- 
tiento de los Padres Capuchinos, fe di> 
ciplinaua^y lloraúa tanfuerteméte, que 
por todo el dormitorio fe oían los ge
midos^ golpes de la diciplina^con mu* 
cha edificación de aquellos Tantos Reu 
ligiófos, qiie faben bien, que quando el 
alma eftá bie purificad a,y llena de Dios, 
no puede detener el ímpetu diurno. C6

claros argumétos de humildad, mot* 
tificacion, y caridad, y de vnioh con 
Dios,era amado y rcuercnciado de fus 
compañeros y los quides de fusfazonai- 

‘ das palabras, y con los exempíos R eli
giólos que les daua,ivan confolados en 
los trabajos de la peregrinación, a pie, y 
fin otro viatico que aquello que les dá- 
uan delimofna.

Boluio, pues, al N ouiciado, con tal 
alegría,y tan a Icntado de fücrcas,conio 
fi no huuiera tenido alguna fatiga. De 
allí a pocos dias leembiaron a enfeñat 
la do¿trina Chrilliana a losniños,yrecU 
bia gran güilo de eftampar en aquellos 
ánimos inocentes a Icfu Chrifto,inftra- 
yédolcs en los mifterios de nueflra fan- 
ta Fe.

Finalmente fe portó nueftro Francif* 
Co en los dos años de fu Nouiciado ,có  
tal perfección , que dieron teftimonío 
los Padres , y  fus Maeftros, y todosfus 
Connóuicios, que no pudieron jamas . 
notar en el defeco alguno : cofa tanto 
mas digna de ponderación, quanto el 
era de edad mayor, y auia viuido algún, 
tiempo en las grandezas del ligio. A d
miráronle todos como a retrato dé la 
perfección Religiofa, que rcfplandéciá 
en todas fus obras ,ajuíladas, y fiempre 
vniformes en el qual reuerberauan 
también las palabras llenas de luz celcf- 
tia l, de modo que infiamaua* a todos a 
fu imitación,y al féruor del efpiritu. Af- 
fi que no folamente fus Connouicios, 
mas los Padres graues hablauan con el 
con güilo, y admiraban fu perfección, 
digna de vn anciano y Tanto Rcligiofo. 
Entre los otros que tuuieron cite afc- 
&o,y cílima deíle ficruo de D ios, fuero 
el Padre luán Baut illa Carmena ti, el P* 
Bernardo Colnago , los quales viuieró^

ym n-
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y  murieron con fam i defa ntidad.El P. 
^Nicolas Longobardo, que fue llamado - 
dé Dios a predicar elianto Euangelio 
¡en la India Oriental por muchos años> 
fiendó Superior de la gran Mifsion de 
la China. El Hermano Simón Bucheri, 
q en vida y muerte fuetenido porper* 
fedo Religiofo,y bpluiendode la Mif- 
TiohdeChio tuno fuma alegría de ha
llaren laCafa de Nouìcios ai Hermano 
jFr3cifco Gaetano, para gozar de fu fan* 
ta y dulce conucrfacion.

Su roffro èra ta fereno y deuoto , que 
confcffaroñ algunos aner fentìdo con
fíe lo , y mociones de amordiuino en 
mirarle. Afuma el Padre Fai con aucr fi* 
do tan fc naia do en la comunicación co 
ci Señor, que por qualquura oficio, o 
exerdeid en qué le huuiefien ocupado 
los Superiores, no'tenia jamas detrac
ción , particularmente en la oración, y 
oir Miffo Quando comulgaua derrama- 
ha lagrimas de dulcun , y recibía luzes, 
y afedos extraordinarios. ;

Cumplidos los dos años, auiendofe 
difpuefto con mas larga oración,mas ri- 
gurofas penitencias, mas efirecho reti- 

.ram icnto, hizo fus votos con tanta de* 
uócion,y copia de lagrimas, que no po
día leer la formula de los votos. Tuno 
afsimifmo fenrimientos grandes, y con* 
fola dones extraordinarias, con lideran
do aucr hecho facrifício de fi a Dios N . 
Señor,en prcfenciade la Satifsima V ir
gen M A R IA . Fue vifto fu roílro aquél 
dia muy alegre, y rcfpl ande cien te ex* 
traordinariamente, con marauilla y co* 
fue i o de los que adtiertian las gracias y y 
los fauores que hazia el Rey. del cielo a  
eñe fu fiel fiemo.

§ . V L

Comoftue embiado a efindiartíu 
manidád, y leyó Gramática 

en Palermo.

Viendo echado tan profundas 
raizes de perfección,le embia* 
ron el Abril de mil yquinicm- 

tos y nouenta y cinco, al efiudio de las

letras humanas. Y  porque défáéel año 
de diez y feis de fu edad, hafta el de 
veinte y dos, auia dexado el eftudioí 
atendiendo a otros entretenimientos* ' 
en que fe ocupan los Cáuallerosde fa 
calidad , fue ñeceífario repetir defdc las 
primeras reglas de la Gramática. Aten
dió a ello con diligencia,y fruto.Quafl- * 
do fue a PaJermo a profeguir efie eflu* 
dio,en el camino que hizo por Mineo* 
fe le ofreció vna ocaíion digna de fu va
lor virtuofp , y fue, que aniendo de paf- 
far con vn Padre el no de Cantara, cin
co millas de Taormina,el qual iva cre
cido por las llutiiás , no fabiendo e! va
dê , ni teniendo guia,ni pareciendo per- 
fona de quien informarfe. En efias an- 
gufliascl Hermano Francifco ,por ani
mar al Padre con quien iva , puefía en 
Dios la confianza, y hecha la feñal de la 
Cruz,animcfamentc entró en el riodle- 
gando al medio del, halló vn fofo peli- 
grofo, detuuo la muía con penfamicnto 
de bolueratras: mas no obedeciendo el 
anim al, fe apeó en medio de las aguas* 
que le llegauan a la cintura; Retiróle 
atrás licuando de di cilio la caualgadu- 
ra. Sintió el Padre,que por fu comodi
dad el Hermano Francifco fe expu Gef- 
fe a v n euidéte peligro: mas como fi no 
huuiefi'e padecido nada , alegremente 
fubio a cauallo, y embiando la diuina 
prouídencia vn hombre q les enfeñafie 
él vado,pafsó ci r io , y caminó caíi tres 

 ̂ leguas empapado en agua. Llegados a 
vna hoftcria el Padre le rogó qu e mu- 
daficropa, alómenos la camifa, qué 
no tenia otra cofa que ofrecerle: reusó 
con rendimiento la oferta, aceptando 
guftofo la ócafion , por padecer aígo 
que ofrecer a D ios, yprofíguio fu ca
mino.

Defde que falló del Noujciado pro
curó confemar los primeros Temores* 
fabiendo que perdiendofe, dificultofa- 
mente fe bueluen a encender. Cuidó 
-también,que por el efiudiodc las letras 
no fe cntibiafie el afeito de la oración, 
y de los otros exercicios cfpiritualcs., 
Nofaító quien no fabjenáo la alteza
d e fus Tantos pénfamientos, que él te
nia fecrctos, y retiramiento, y el modo 
de tratar con Dibs tanabfirakjo de to- 

" E  dos»
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dos,lo attibuyefle a melancolía : más el 
acudiendo % los oficios comunes de la 
cáfidad Religiofá, no fe curaua de otro 
modo de portarfe , que él que veía cort- 
ùenir a con fe mar fu efpintu,cntendien 
do que el que de vetas fe determina dé 
hazee vida fauta * por la qual pocos câ- 
mirun»contento de fola la virtud,ha dé 
padecer miiChó , particularmente de 
aquellos qiic no viueñ fegun la ley dé 
Já pcrfeccionïÿ depreciados los dichos 
y hechos de otros, mirar a folo D ios, y 
aconfejarfe con aquellos que citan eri 
fu lugar.

De Mineo fue ernbiadó à Palermo 
para eftudiar la Retorica,Era diligcntif- 
fìmo en cumplir la voluntad del Maef- 
troî fem iaàtodôs, quanto le permitían 
las Réglas de la Religion. En los ofi
cios , o minifícaos que exercifan los 
Hermanos eftudíantes, qu eria en todas 
iüaûefas tener parte, y aun fiiplir por loi 
otros. Tomauaordinariamente parafi 
las cofas, y exercicioS nias viles, y def* 
acomodados* y en los trabajosextíaot. 
diñarlos ponía prompto las m anos,y 
mas pretto que fe Ic ófdenáfíe.

A ni cado aproucchado mucho en los 
cíhidios de Humanidad, y Retorica, le 
mandaron leer Gramática en Palermo; 
y fíendo bien conocido en aquella Ciu¿ 
dad, y cafi de veinte y fíete años de 
edad, no fe auergonçô que le cncargaC- 
fen la primera aula de mas de cien cftu- 
diantes, abracando promptárnente la 
obediencia que fe lo ordenma. No fe 
puede explicar el güilo con qúctrataua 
a fus dicipulos.No gaftaua ei tiempo cft 
leer otros libros (coniò Cuelen perfonas 
de fu capacidad) pordiucrtireì canfan- 
ció de aquel miñifterio, porque fe daua 
del todo a las colas pertenecientes a fu 
aula, Coniforme fus Reglas ; y con ello 
aproúcchó mucho à fiudicipülos. Re- 
ucrenciaua a fusMaefíros ; y confería 
con tal humildad * que fe admirauam 
Defeauá fumamente * que fus eftúdian- 
tes dcfde los primeros años fe diefíen a 
Dios, y amafíen mucho a nueftra Seño
ra, Y  para cónfeguir d io, todos los días 
ipscncomendaüa a Dios * y fe valia de 
dos Angeles de fu Guarda : les daua a fu 
tiempo varios recuerdos , y todo  lo

H e tm á n *

confirmaría con vna Vida toda aíufíad* 
y fatua* Era tan modefío en fu femblan- 
tc, y mouimientos del Cuerpo, tan dul
ce ,y eficaz én las palabras,que fimalgun 
caftigo , con fola fu autoridad, corregia 
los cihidíanfes, los quales en fu modo, 
imitandoá fii íánto Maeílros eflauanen 
el aula,con filcncio,y fallendo a la Iglc- 
fia , con fingülarmodeftia , y dcuocion 
oíanlaMifía. lamas fixò los ojos cñ el 
roítro de alguno de los ettudiantes ; ni 
cñ el aula,ni fuera fe moílíó parcial coa 
alguno del los,amando a todos con afe
ito de padre.Fuera del tiempo del enfe- 
nár no fe entretenía con pérfona algu
na , fino fíendo neCeííario, y porJ&reue 
efpacio , teniendo fiempte Confiderà - 
cion a la edificación, y g&ftat fru&uofa- 
mente el tiem po, qué M tanto efiima- 
ua,como la cofa mas precio fa, Por ella 
mifmarazón no fe crtcargauá denego- , 
cios,nì comunicauà Con Umígos * o pa
rientes , dizicndoles con claridad , que 
auia dexado el mundo , a fin de que l i
bre de todas las cofas atender a fu pet- 
fcccioñ.

Fue obfettíanfifsimO de las Regías, 
particularmente las del fílcncio. Aca
bado el tiempo que defpncs de comer 
fe dà en Ja Compañía para comufticar- 
fe,guardatiaderpucs fileñtio en lo ref- 
tante del dia.Defpués arrodillado hazia 
examen de là concienciasquc á fu tiem
po nq podía pótafsiftir a la Mifía con 
fus cáudiantes.No fallo jamas de fii bo
ca palabra qué dixeífe fef tigutofo qual- 
quier orden dé los Superiores, ni pidió 
licencia para alguna honéfta recreación, 
Opárafálir ahazérexeteitio, o vifitar 
alguna Iglcfia el diá de fufieftá, dízien - 
do que las recreaciones Ordinarias eran, 
para él fobradas. Si fé le ofrecía alguna 
particular, la reufauáy ycfanecéflario 
que los Superiores fe lo ordenafíen, y 
lo  dexauan por no darle pena, y morti
ficación,que la tenia muy grande quan
do los Prelados hazian Cafo dé!. lamas 
bufeo comodidad en el apofento , ni 
én otras cofas neceífarias; y para hazerle 
tomar algún vefíido # o bonete nuéuo, 
èra racneftcr hazerle muchafue^á. Or
deno el P. Miñiftío al íáfíré, q cortafíc 
vna ropa al Hermano Fiancifcojèl rogò ,

al '
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Jk\ Hermanó . ropero v qué no tomé fie 
efe ¿lo; [ñas e feu fa nd o fee ic  o tv e lordc n 
^xprclTodéiSupériorjfne a bufcaralPa- 
dte Miniñrb  ̂y l'e di xo , que el andaua 

rxnüíó;-y eráñ jpofeoS fu s di as,que crapcr- 
-didó en fupetfoiia aquel gafio, y qué 
jfcreía le auiari de enterrar con aquel vcf- 
itido viejo que traía. Ncgandofelo el 
-Padiré coñ biié&as palabras; Ocurrió al 
'Padre Rcftot *, él fe 16 otorgó,con con
dición que fue fie con güilo dei Padre 
'MinUlro: El Hermano boluio alégre 
por anec córtCcgúido a fu parecer lo que 
pretendía. El Padre le refpondía: Mi 
voluntad c$, Hermano, q toméel velli
d o , pues tietie neccfsidad coh el gran 
frió que haze,y por fu indifpoficioobe
dezca. Entonces cerró fu boca, juntan
do el mérito de la humildad, y mortifi- 
eacioñjconefpremió de la obediencia.

. §. V i l .

Comenta ejludtar el curjb de 
FÜofofia y y bvcluc a leer : 

Gmmatica.

PEnfaqa el Hérm^noFraricifcoen? 
trerenerfe mueno riépo en do- 
crinarlos niños,crcyendohazia
a Dios gratifsimo facrificio , y 

fintio mucho que el Padrc PrefeCó dc 
los citadlos le própnficfie al Padre Pío- 
ü in cia lp ara  que dyefíe el curfo de Ato 
tcsjfiendb de veinte f  fíete años, y hizo 
iníhmcia para no fer remouido de aque
lla aula Ínfima. Peto atendiendo los Su«- 
p cu i ores tnás a la diurna gloria, y al bien 
de la Religión, que a fu humildad, juz
garon dcuerfejuntar a la virtud pa cien
cia ;f-fita la qüaí no fe puede hazer confi- 
dcuableaproucchamicnto en las almas. 
Partió de PaicrmO a Mccina para dar 
principió a fu curfo; comentóle a diez _ 
y hueiie de Óétobre de i $ 9S.fícndo caíl 
de veinte y mieuc años. Fue fu Macftró 
el Padre ¿Gafpár Fiderichi, y con lide
rando en-el la perfonade Chrifto , en el- 
éxercicio de argüir * y rcfponder, mof- - 
traua ingenio viuo y modeflo. Con los 
condicipulos fe portaux con caridad

vniforme-con qiré de todos era amad 
y y efiimado. táufauaadmiración , que 
i tC ÍÍandos fl í'gi'd ó d  é ■ vn continuodoícS

í'dc c a b  c e a j y  c t i c i  j n ü i c r n b ; h i n c h o h d o -  
f e l c  la s  m a n o s ,  d é  m a ñ e r a  q u é l e  f a ll é  

:  d  e lla s  f o n  g r e , c o n t i n  li a fie  é l c fe r iu  i r  * é ñ  
- e l  g e n e r a l  las l i c i o n e s  m a ñ a n a  y  t a r d é *
; f í n  d e i a r  b l a n c o ,  c o n  g r a n  jp á c ié h é j t o y  
■ fc o n fiá n é ia : ; -  !
' Demás del efiudio de las lctros cum- 
plia conios °tros exercicibs, y pefo de 
los efiudiantés; como fí fuera el rúas ró- 
buftb dellós/nb adosando vh punto eñ 
la oración, y vnion con Dios. De lá 
continua abnegación, y mortificación 
én todas lás cofas y fe le agrauóel dolot 
de la tabeifá , y fe le aumentó el del pe
ch o , cOn que cOmcncb a Ochar fangre. 
Con efibs tan penofos accidentes dé 
muerte no fíi tíitbÓ Frahcifeo , ni temió 
dexar los eftndíós, y aun la mifma vida* 
fifueffe voluntad diuina, ofreciendofó 
de hueuo á quálquier trabajo por el Se
ñor,a quien agrado efla ofertá,y le alar
go algún tanto lá vida, para afinarle cóii 
vna larga, y congojofa enfermedad, f  
para edificarnos Con elexempló de fus 
muchas y raras virtudes. X üegó que 
conualeciodelmal profiguió los eftu- 
diós; él Padre Prouincial , temiendo 
que ño rccayeífe fin poder recuperarle 
jamas, le facó de los efiudios en que cf- 
taua. Ella rcfolucion pareció a muchos 
ftueuá, pórque el Hermano Francifcb 
iva mejorando , y era de buen ingenio, 
de maduro juizio , y de perfección fin- 
gulat. MasDios lo permitió afsi, perqué 
con efle toqué fe defeubrio el valor dé 
fu virtud,pura que fueífe exemplo y co- 
fue lo de muchos, comofe vio en efiá 
ocafion, que no examino la orden dé 
los Superiores,no habló palabra con los 
Padres gnúes, ño propufo tazón algu
na s mas recibió el auifo con tranquili
dad^ alegría de áDÍmo,coino falído de 
la boca de Dios. No faltó quien dixo¿ 
que el mifmo Hermano Ftancifco pro
curó el dexár los efiudios i valiendofe 
de U c nferme dad, por elbaxo concepto 
que de fi tenia, y  por tenes mas tiém¿ 
po,y comodidad de dar fe aD ios, acon- 
fr/ado de perfoná fanta y prudente. Dé 
qusiquiera manera que aya fido , eñ 

É % lo
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lo vno refplandecio fit humildad,eft Jo 
otro la rcfigrtAcioH í  A la voluntad diáí- 
na. Y  porque tuuicfíe algún exercició* 
1c encargaron de nucuo leer Gramática 
en la v'ltinli aiila del Colegio de M ecí 
na. Aceptólo promptámentejy atendió 
a cumpliría obIigacion*cori aquella di
ligencia^ edificación que fiempre. .

proíígüio en fus folidás virtudes, y 
como tenia baxó Concepto de f í , lo te
nia grande de lafantidaddeíodos,dd 
manera,q de ninguno fabia de fe dificaí- 
fe,y pareciaíe dineil execúcionde la re
gla , que dizc» qucqualquiefa quefu- 
pieíle algún grade defeáo de alguno* 
lo manífeftafle a los Superiores para re • 
medio iporqué penfauáfef impofsiblc, 
que vn verdadero hümildejqueeftimá 
tanto a todos,pudidfe ver íiis dcfe&os¿ 
Los que con el Continúamete hablaua 
jamas aduirtkrón que dixeífe palabra 
de dcfe&os de otros,compadeciéndole: 
fiempre, y efeufando a todos 5 folo fe 
conocía,y acufaua a fi mifmo por lleno 
de imperfección. Tenia Los ojos foló 
abiertos fobre tí, y cerrados para las ac
ciones de los otros.. Y  por i nfpi ración 
diuina , con femejantes palabras, fe lo 
manifeftó vna vez ci diuino Maefiro. 
Tocos,hijo mió, llegan a la perfección 
de las foüdas virtudes $ porque pocos 
reconocen de mi los talentos propios,y 
por ello no fe humillan. Tu procura en
tender, queyofoy el Autor de lo que 
tienes. Pon la diligencia que puedes en 
mi fcmicio,y yo fiempre fe re contigo,y 
te enfadare: fobre los de mas. Y  fi juzga
res fus acciones, yo te de xa re, y caerás al 
punto en la perdición. Compadécete 
de coraron de todos, y ruega por las 
imperfecciones de los otros, y ten por 
cierto que tu lo hizicras peor,fi no abfi- 
daífes de la gracia de la fuma bondad. 
Eftá en temor delante de mi prefcncia* 
porque conozco la miferia de tú cora-
^on,y quan fácilmente te enfobctuccc- 
rias, fi yo nó cftuuicfa fiempre contigo* 
■ Teme fiempre de ti mifmo. EL que te* 
íirte 4c f i , corioce la  m ife r ia y  vileza 
propia,y tiemble de juzgar a los otros, y - 
conociendofc por peor que codos, no 
jfc compare con alguno,efiimando a to* 
dos por mis hijos, y afi folo por hijo de

iniquidad» Y  el que fe teme a fi,defea,y 
' efia aparejado paraftr aborrecido,ybpf 

lado de todoS.Eflú en temor hafia tanto 
que te conozcas^ y ferás aborrecimien
to de ti mifmo, y defearás fe re fcarneci- 
do de los otróS, en que confifte cl vlti- 
t»o grado de la humildad. Hafia aquí 
fon palabras fuyás* Y  de verdad el llego, 
a efta pctfeccioflrpOtque ni dixo,ni fof-; 
pechó mal dé ninguno,7  recibió có ale
gría aquello q en vatiasocafipncs cetra 
el djxeromy obraron. No fe oyó de fa 
boca palabra en fu alaba 093,0 4c los fu- 
yos. Y fi alguno entremetía algún razo
namiento de la grandeza de fu Cafa * aí 
puntódicftramlte lo mud-ua. Fue ene
migó de todas manetas de tratar políti
co ; huyó fiempre las vi fitas, y palabras 
de curbplimientoiconpocaspaiabras, y 
con femblate alegre farisfacía a los ofi
cios de caridad. Tenia a penalidad fec 
encontrado en las calles; y llamándole 
a la portería a hablar a váfialJos de fu 
hermano , no les permitía le befafícn U 
mano,ni otra coitefia extra«diñaría , y 
con palabras llenas de efpiritu los def- 
pedia*

*» VIH.

Gran humildad del Hermané 
Franctfco.

Borreciala honra, al patío que 
otros la deshonra,como fe v io  
en lo que Ic fu cedió yédo por 
Mccina. Encontró con vn Ca- 

uallcro foraftero,que preguntó al com
pañero por cierto R elig iofo , de que le 
dio cuenta. Y a ñ a d ió V .S , tiene otro 
parientc,qucesd Padre Hrancifco,her- * 
mano del feñor Marques de Sorcino.El 
entonces le hizo extraordinario honor ' 
y rcuerencia. Cubrid Franciíco el rofiro 
de vnmodcfto empacho,y con pocas y 

. humildes palabras fe defp idio,quedado 
muy fentido,y quexofo del compañero 
por el honor recibido.Hóraua a todos, 
particularmente a los Sacerdotes, y con 
dificultad fe arreuia a fentaríe en fu prc- 
fencia,ni donde fe auian fcntado,como 
fe vio en cfte fuceflo. Fue llamado de 
vna feñota muy principal tía fuya,íalic-

do



Francijco Gaciano.
¿o a la  fglefía, fe file á Tentaren la tari- 
mil U del oonfeísionavio. Pidióle la fe- 
ñora fe pulidle en la lilla ; re usólo todo 
jo pofsible í diziendo fer indigno de a- 
qyel lugar,coqueeilahuuo de fentarfe 
en el fuélo.Vio acafo el Sacrifta ta agra
dable competencia de humildad entre 
tales perfonas,y por vencerla de Frácif- 
c o , fe valió de la fuerza de la obedien- 
cÍa,diziendole que aquella érala volú- 
tad del Padre Redlor. Quemarauilla 
honraffe los Sacerdores Miniflros del 
Altifsimo, el que no quifo fereftimadó 
mas que los Nouicios? Saliendo tal vez 
de cafa acompañado de algunNouicio, 
dexaua el bonete, y vfaua del fombreró 
por fer tenido por femejante a el, y guf. 
rana de oir de los que les enContrau an: 
Ellos fon Nouicios. En el tiempo de la 
recreación hablaua con ellos, y con los 
HermanosCoadjutores,c6 mucho guf- 
to,y muchas vezes pafíaua en aquel tie- 
po en enfenar la do&rina Chriftiana a 
los e iludientes que fetuian en cafa,ayu- 
dandoies también en fus oficios. N o fe 
contenua de feruir vna ó dos vezes a la 
meta ¿cocina cadafemana , como fe 
acó ñu rubra en la Compañía ¡mas gu fto- 
fo muchas vezes fe ofrecía a aquel fer- 
uicio en defecto délos otros. Erale cofa 
fobre manera defagradabic el moftrarlc 
tener buen concepto de fu virtud. A  va 
Padre graue , que le rogó le dexaífe al
guna cofa fuya antes que tnuriefíe, para 
tener memoria dél ,1c rcfpondio con vn 
gran fafpiro: Padre mío,no me conoce 
V .R .com o bafea memoria de vn peca- 
dor como yo foy $ Que li no foy ayuda
do de la precicfa fahgrc de Chrifto criu 
cificado, en quien he puefto toda mi ef- 
peran$a,fcre condenado al infierno.

Quexófe al P. Miniftto , porque en 
todo rl año no le huuiefíe dado alguna 
penitencia,como fe fuele por coriferua- 
cion dcladiciplinaReligiofa, aun en 
las culpas en q no fe comete verdadera 
culpa jfoncicdofc el Padre le dixo:Her- 
:mano, cometa alguna culpa,y yo le da- 
re penitencia. Parecía en el Refectorio 
muchas vezes con veftidos viejos, par
ticular mear el os Viernes,por dcuocion 
de Chrifto crucificado, acufandofe dé 
fus culpas, befando los pies a todos, co

miendo en el fu el o , y pidiendo lo que 
áuia.dc comer de iimclna,que todos ía- ' 
cauan dcuocion y edificación.

Aunque fue vifitado cóiluOraciones 
y fcntimicntosxeleftiaies, no los mani- 
feftaua a perfoha alguna por fu mucha 
humildad. Procuraua en publico dete
ner las lagrimas, aunque a vezes no po
día; tanta era la fuere a del fuego del di- 
uino amor , que le inflamaua ei coracó. 
Manifeftaua ledamente alusConfeflo- 
res, y Superiores, las vifitas y confoía- 
ciones celeftiníes.por currplii con la re
gla , y fer encaminado por d io s , y ellas 
las eferiuia, las quales fueron muchas,y 
admirables. Tienefe por cierto,que por s 
humildad hizo pedamos el librito en q  
las teniaefcritas.Hizieronfe cxtraordiH 
narias diligencias, no fe ha podido ha J 
liar. Acufauafe por ingrato alosbcnefiJ 
cios diuinos,y dezia muchas vezes,que 
fe fentia herir de vn graue dardo de no 
correfponder a la grandeza de la diuina 
gracia, que cada día experinicntau a en 
fu alma;y los que a la continua le trata- 
uan le veían tan diligente vfolicito eñ 
todas las cofas de l feruiciodiuino , que 
aun oy a los que le^conocieron caufa cf- 
panto. Conocí afe i nfuficicnte a dar las 
deuidas gracias a Dios,y rogaua a todos 
Rehgiofos y fcglares, que fatisfáciefíea 
por el a nueftro Señor. Confirman ella, 
verdad ellas palabras, que efcrUrip a fu 
hermanó: Eiicomiendomc en fus fantas 
oraciones, y de todos aquellos que le 
parezca que hagan lom ifm o, que por 
fer mí obligación tanto mayor, quanro 
lo es lacxcefsiuagracia que fu Magef- 
tad me ha hecho, no puedo dexar de 
encomendarme cada día a todos, pa
ra que con ral ayuda en alguna par- 
tecica pueda fatisfacer la obligación 
grande que tengo a Dios nueftro Se
ñor.

Én ía recreación hablaua poco, y có- 
líderadamenteino fe moftraua Macftro, 
bien que merecía ferio en las cofas dei 
efpiritu; mas como vn cftudi5te,defeo- 
fo de aprender, oía a todos con atencio 
y modeftia. Sife 1cpreguntaua alguna 
duda fe efcufaua,y haziendofele grande 
inftancia refpondia breuemente, y con 
humildad. Preguntándole vn Hermano

E 3 cf-
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bian a encomiendas de fit pattC,eom6 íi 
no les conociera¿Háblauá con ellos fo- 
lo de las cofas tocantes a fu faluaclon» 
particularmente de lafreqrcncia délos 
Tantos Sacramentos^ del dcfprccio del 
marido,dé manera, que admirados,co* 
mo ignorantes de aquella nueua y diui- 
na Filofofia,llorauan,y bUeltos a fus lu* 
gares le aclamauan como hómbtc ce« 
Icftial.

Yendo Vn Rcligiofo de la Compa
ñía a Sortino , le preguntó fi quería di- 
xefle dC fu parte alguna cofa a los Mar- 
quefesfus hermanos. ftfcfpondio:V.R. 
les dirá folamentc, que fe acuerden fet 
hijos de buen Padre, ello es, del que les 
crió* y íc llamamos cada dia, diziendo: 
Padre nueftro , queeftás en los ciclos. 
Raras vezes leseícriuia, y de cofas nc- 
ceífarias tocantes al culto diurno,y a la 
Caddad con los proximOs, y por orden 
particular de leí Superiores. N o fe ha
lló en las cartas palabra q oliefTc á afe
ito humano. Proponía ios negocios có 
tal humildad , aun a fus hermanos me
nores,como 6 fuera a fus Prelados. R e £  
pondiendo a vn a , en la qual le dezia 
vno dcllos,que haría lo que le encomc- 
daua, por la obligación que le tenia, di-

5 4
, cftudi?nte , que remedio dvtia pata no 

tcncrfentiiniento,quandoalgutta accio 
cfcolafticáiiolefalieOe bien?Calló,y fe
foíirióiV importufiado dixof Hermano, 
bufquc en ellas cofas lá gloria d¿ Dios, 
y no bufqüc fu Voluntad y cftírtta , y no 
fentirá pena. Haga lo mejor que pudie
re , y defpüesrcligncfCen lasmanos de 
Dios. Difcuma en las cofas que fe ofre
cían a la recreación, y con buena gracia 
poco apoco las reducía alefpiíitu, de 
manera,que rtocaufaua enfado; y fi eran 
inútiles callana, y con el íilcntío corre
gía la falta de los otíos

Parece que de todo punto áuiaven*
* cido el vicio de la vanagloria,y aborre

cía el fet alabado, aun tn cofas mini
mas. Y  es argumento grande de fu hu
mildad, que ííendo mancebo, y criado 
en la caía de fus padres, con tanta deli
cadeza y libertad, y entretenido en los 
exercieios de los nobles, fe fue fle amol
dando tan fácilmente a los oficios hu
mildes de la Religión , como fi de muy 
niño fe huuicra criado en e llos, fin que 
jamas diefle de íi vna fe nal ligera de fo- 
betuia, o vana prefumpeion, enemigo 
de toda fingularidad en la comida, y 
vertido,y demas cofas, amigo de la in
comodidad y humillación. Y en fuma, , zeafsi: Nocom omecfcriue,quc aha- 
con prudencia mas que humana, enea - 2er las cofas por obligación,porque efta
bria con diligencia las acciones loables no la ay : mas folo por aquel am or, y la 
ydevirtud,yla5graciasqiiedciadiui- vnion del Señor pide, 
na mano copiofamente recibía, huyen- Auiendo venido el Marques con fus 
do de hazer en publico algunas cofas hermanos y hermana a Palermo, qoa 
exteriores de las que pudieífe confeguir grandifsima fuerza y dificultad pudícró 
fama de fanto, guardando aquellas Re- confeguir, que fucfi'e a comer con ellos 
glas que quitan cita opinión« y aplaufo, el Hermano Francifco Deípues le rogó 
y vn cierto luftrc de fingularidad de vi- encarecidamente, que de ninguna ma-
^ a* neta le combidaífe otra vez, porque no

El amor de los parientes fue en el tan iría. En las cofas del diurno feruicio, y
niuclado con lo que manda el Euangc- falu a clon de fus almas, cumplía coima-
lio,que parecía no tener aótroporPa- dameme fu obligación* Pidioafuher- 
dre que a D ios, y a la Virgen por Ma- mana, que no le hablafíe en cofas del fí-
drc,y a Chrifto por Hermano* No hizo g lo , porque de otra manera no la vería
;amas mención, ni contó hecho, ni di- jamas. Vifitándola eftafldo enferma, 
n a ^ C l -SÍUy0Ss tantos y tan halló allí algunos parientes Cuyos,q por
.?. * ĉ^ores* efparcidos por toda Si- donaire,o por prouarle,le acordaron fus

r  n *mtcs* éntan °Y  íos vaf- entretenimientos fiendo feglar. Éftuuo
tallos de fu hermano, que yendo áha- vnratoen filencio,mas dcfpues encen
dí ^kazct*creucrer,iCia 9 l ° srcc*kJa dido en vn zelodiuino, hizo vna platl-
afablemente, yno Ies hablaua palabra ca délas locuras del mundo, y de los 
d« lus hermanos y parientes, ni los cm- bienes de la Religión, con raí ferucr, q

que-
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quedaron confufos,y admirados, mira- 
dote los Vnosálosotros,y mouióávno 
a dexar la vida dtuertida que traía,y ha- 
zerlóscxerciCios dehueftto Padre fan 
Ignacio.

Déftás vifitaS facauá firmeza en fu vó 
catión,y motiúos de amar mas intenfa- 
mertte a Dios , falíendo de U cafa de fus 
parientes cafi co lagrimas, daiiá mil gra
cias al Señor de auerle librado de las mi 
ferias y peligros en que viuen los fégla- 
res, y íleuadole a la Religión, donde fe 
palia la vida con verdaderos confuelos* 
fin padecer las turbaciones e inquietu
des deíla vida.Eftando en Mccina le fe- 
ñalaron por compañero del Procurador 
del Colegio,que aun no cta Sacerdote* 
como fe acoftumbra hazet con los Her
manos eftüdiantes en tiempo de vaca
ciones porexcrcicio de humildad; fue á 
hablar a vn Migifirado de la Ciudad* el 
qual pregñtó, de dóde era el tocinero i 
rcfpondio el Procurador, que de Sorti* 
no:cntoncesel juez mal informado,co
mineó a dczir palabras muy pefadas có- 
tra el Marqueshermano de Francifco* 
A  ellos opíobriós cíficfuo de Dios no 
hizo mouirtiiento, ni mudo el color ;y 
con filceio fe pufo a rogar á Dios por el 
injuriador de fu hermano: pidió licen
cia modadamente paraárfe.PaíTadosal- 
gun6sdia$,cftádo vnodcla Compañía 
con ct mifmo Magiftrado le contóló.q 
auia dicho dél Marques : acertó en efla 
ociíiort a paffaí el Hermano Francifcp 
con el Procurador por donde pudieron 
verle*Y porcuriofidadprcguntó, quien 
era aquel Hermano, fupolo * y fe quedó 
fufpenfo, yaCufandofc a fi mifmo, con
tó lo q auerttos dicho , vanadio : Quie
ro embiaf a llamarle, y pedirle perdón; 
como lo hizo. .
: La tranquilidad del animo en los fu- 

cefos: trilles.de los fuyos fue notable* 
Auifironlc, que vno.de fus hermanos,! 
quie atnaua pof fu fingulat virtud* opri
mido de gran melancolía, vino á per
der el juizio por los: muchos éferupu- 
Jos, y indifereta diligencia qucpiifoen 
las cofas espirituales: no moftró tfifteza 
el fiemo deDios,y de verdad e] tafo era 
muy digno de compafsíon; nja$ alean
do las manos y los ojos al ciclo > bendi-

\xo anueftro Señor, que afsijo auia or
denado para mayor bien de aquel alma. 
Gyó también con femejante igualdad 
la rtueua de la muerte de fu hermané 
Soror luana, que viuió, y murió exena- 
platmente , ydioauifoa otra hermana 
fuya de fu mtieítc , fin mueftra de fenti- 
miento: porque dezia no dcucrfellprat 
aquellos que defta vida mifeiable pai
tan a laBicnauenturanca.

í. IX.
Su rara mortificación.

B OIüiendo a la mortificación de 
los fentÍdos,y quan abfortoef- 
raua ctí las cofas cele diales,en
tre los muchos cxemplos refe

riré dos* Fue el vno: Hizo todo el R ei
no dcSicilia có demonílracion grade de 
dolor fu mp tu oías exequias al Rey don 
felipe Stgudo. Émbiaron al Hermano 
Jiancifco  cort otros en feñal del amor y 
rcuerencia que nueftra Religión tenia a 
tan gr3 Monarquía: en la Iglefia mayor 
eltaua leuantado vn gran tumulo enri
quecido de infinitas luzes,có que la no
ble ciudad de Merina mofttauala de
voción  a fu Rey* Afsiíliacl Duque de 
Maqueda,n la fazpn Virrey, y todos los 
Señores,:y Miniftros, y Perfonas nobles 
Edefiafti cas ( pompa mageftuofa, que 
.atraía á fi los ojos de todos) Frácifco en
trando en la Iglefia,baxó los ojos,pufo- 
fe detrasde todos, poí oir el fermon, y 
leuantatído el entendimiento al ciclo 
cftuuó confiderando la breuedad y mi- 
feria de la Vida*llorauala ceguedad de 
los mortales* que con tantos gados, y  
trabajos del cuerpo,y peligros del alma,

. bu lean vil poco de gloria vana, que fe 
marchita como la ñor frágil del campo. 
Dauágrácias al Señor,que pifadala va
lid a d  del mundo viuíacn tal R clig ió, 
que cípetaua en los merecimientos de 
. lefu Chrifto fubir a la B i cnauen turaba.
. Brari eftas confideraciones conformes a 
la materia del fermon, el qual acabado,

- có la mifma modeftia, fin mirara perfo* 
na, ni cofa alguna,fe boluió a cafacó el 
animo lleno de cclcíUaics fcntimictos.

£ i
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, Vtdd ctdílermArie
- ui otro fuef que enlamifmá Ciudad 
i  ocho de Setiembre fe celebra el NacU 
miento de la-'Virgen Santifsirtta-, fu fin¿ 
guiar Patrón i , con gran folemnidadi 
Adornóte' la Igíeíia mayor curiofa y 
bi igñifielmente. Eftando el Hermanó 
Eraiiéifco a cita fazonen el Nouiciadó 
fcoriualeciente de vna enfermedad , 1c 
embio el Padre lector a cita fielta, para 
que fe diuirtieflé- No fe pudo efeufar» 
obedeció,y aniendó llegado a la Igíeíia 
fe p \ró vn poco ,~y bola i en do fe a fu có* 
pinero,le díxoiÉnYraremos? Rcfpódio: 
Como V . R. quifiere. Entonces el Her
mano Erancifeo,por darle güito en cofa 
tálicita,dixo: Ora pues,entremo$;yc6- 
tinuádo la mortificado de lósójosfixós 
fiempre en tierra ,, fue derecho al Altar 
mayor, donde no fe veía el aparato * v 
auiédo hecho ora ció fe faí i o fin alear la 
vida 4 parte alguna. Auiédofaíido dixo 
ai compañero : Poco fe huuierafaeado 
dcauerviíto el aparato; mas delta pe
queña mortificación facará Dios algún 
fruto. Y fucedioafsi, porque hablando 
vn Sacerdote fcglar con el Notiicío co ■ 
pañero, pocos me fes dcfpucs afirmó, q 
muchos que aquel día cítauá en la Iglc- 
fia quedaro marauillados, y edificados* 
y dejundo de mirar á aquel gran ador
nóle gozmá de ver aquel nueuoaíTom 
bro de mortificaciop, y no foló agrada
ble a Dios,mas a lo?hombres. “ :

No era anfiofo de oir nueuas, ni aun 
de las cofas q pafiauan en los Colegios* 
o en el que moraua, ni del gouicrno de 

Jo s Superiorcs:y gallando mucho (fien- 
do feglat)de la mufica,no fe fabe q fuef. 
fe aoirmuficas 4c Mi fias folemnesj ó 
Vifperas ¿ diuirtiendofc con cita licita 
recreación. Mortificó el olfato,quemo 
quifo eftando fanomfenfermo .tener en 
fu apofento vna flor, nkfe Cabe que j> . 
mas la cogicífc,o recibiefiecTc otro. Y  
íi bie alabaua a los otro^que de las mu- 
ficis y flores fe excitaua a alabar a Dios* 
:cl efeogia alabarle deftemodo > mas fc- 
guro de abftenerfe de qualquief cofa. 

;'En la comida tuiio particular dirección 
t de D ios, como fe declara cri algunos 
íentirnlentos, que el Señor Iccomuni- 

' ^coen Ja  fiefta de la Purificado deñuef- 
tw  Señora* y cenouacion de fus votos,

cerca de la caridad y calfdad dé los m j? 
jares. Ellas fon fus palabras: Según Jare* 
gld.de los manjares dada por nueflro P - fan 
Ignacio, mt propuf i de elegir los de menos 
fabur,mas gruefos ,y de menos gufloy qnqfo• 
m^'dla fenfuaHdadtftra Infanta caflrdad, 
y  dedos lo necejfario efí la memoria de, Chrifl 
to,y de fu  Madre N i te tiente el aparenta 
prete xtode haztr: como los otros por locad 
rtdadypor no parecer hipócrita,por qe (le et 
el engaito 'dtl demonio-, antes, dar ase xfylo <f 
te imiten , (íhamsfobr i ámente aquello q te  
toca.Procura tener dfe£loalapóbreza,y mu; 
cho rnos a la abílincncia ,que es cofa díñenle, 
tojijjima, y donde Dios,que.trae en pos de¡i 
otros donesfuyós ptrfe&ijjimos.

En otro 1 u gi r e feri u i o : Ajfl, quefe detíc 
concluir con vnfirme, ete »no yy  inmutable 
propofito de comer (clámente de las cofas que 
fe  te ponen por delante, y  no mas , ni pidas 
otras. Td alga no te pregunta, (i def1 as o trti 
cofa,remonde: Ningtma. Nueflro manjar es 
Cbriftó crucificaio.Dcvtn dexarfe todas ¡as 
-cofas deguflo fferuirfilamente aja nccrffí* 
dad,y no al apetito’porque quanto ma* fe dd 
filgufo, tanto mas pide, y  aflige el cflnritu¿ 
Sea también firme efepropoflto. De lasco* 

fas quefegun el vfo común de la Compañía 1 
fe  te dan, c^me aquellas que bufan afatisfu* 
zer la necefldad del cuerpo.

Cumpliópuntualmétc todo efto que 
eferiuió, qué fue iufpirado de la ltízdel 
cielo, pórq jamas pidió cofa particular, 
auque pequeña,y necefiaria para fus inf. 
piraciones. De las viandas comunes to- 
maua vna partécica, la peor. Y fi podía. 
¡dar deleite al güito,no tocaua a ella. Si 
tal vez fe "portia cofa extraordinaria,luc- 
gola dexaua. Las frutas tempranas tas 
ofrecía áí Señor. Masqucmarauilla,q 
no bufeafle cofa deleitable, y fabrofa,el 
que jamas tocó a la fal, ni rchó vinagre, 
ni azeite en la enfalada? Comía las yet- 
mas crudas,y dcfabridaS: ño fuc cito por 
brcue tiempo , mas dcídc ,el principio 
de fu NouiciadOjhafta que murió. Pre- 
guntádolc, porque noechaua vinagre, 
tefpondia, que las yeruas afsi le fabian 
mejor. Y,fi le replicanan , que lo hazia 

rpormortificación, dezia fonriendofe; 
-Si elfo fuefl'e, que grá cofa feria,que co- 
mielTemos por Dios fin faifa y ni fin vi. 
nagref Icnia de talmanera mortificado

el
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¿l guílo , que no hazia diferencia de la 
calidad de los manjares. Daua pena ver
le eonticr, parecía citar tan defganado, 
como fi. huuícta eftado enfermo mu
cho tiempo. Quanto a la cantidad * 
puede dezit, que ayunan^ cada día*, y íi 
bien no podía fin nota de fin guiar idad 
apartarfedel vfo común de la Religió, 
procuró fin embargo de fer fingular en 
la calidad,y en el modo.El pan nopafía- 
uade on^a y media,poco menos de car* 
ne, y poquifsimode quefo. A la noche 
comia vnas yernas crudas,fin adcrc£0*y 
cafi nada de carne. En el bcuet, apenas 
tenia el agua en vino. Có todo efto, p6c 
encubrir aquella abftinencia tara, era de 
los vltimos en acabar la poteion. Tem 
planza , que por auetU guardado conti- ■ 
nuamente con cftremado rigor» es dig
na de confí:deMdoh,y ala banca. Guar- 
daua el mifiño tenor, aunque huuiefie 
dtuerfidad de manja£cs..Xcnta entendi
d o , q no era feñal de verdadera virtud 
deíquitar la abftinencia de muchos dias 
con la demafia de otros 5 mas Cet en to
das las horas vniforme, como lo pide la 
naturaleza.

N o era la menor penitencia la com- 
pofició del cuerpo,y del animo. Qnádo 
fe fentaua á la m efa, era en la punta del 
banco,fin arrimarfe jamas, con los ojps 
baxos,v con todo el cuerpo compuefto, 
por fentir alguna penalidad, tenia colga 
do vn bra<¿o, entre la m efa, y el banco» 
quando no era ncceífario vfar del. Até * 
día a la oración 7 al modo del que ella 
abforto en vq  profundo penfamiento. 
Eliaua tan Icios de tomar gufto de lo q 
comia,que antes parecía q folo cuidaua 
darfe tormento, y muerte, que aliento, 
ó fu (lento de vida. Guardó fiempre cfta, 
regla en todo lugar,y tiempo.Fuera del 
Refe&otio,aun forjado con ruegos» ja
mas no tomó cofa alguna» aun en dias. 
que los Superiores fuelen dar algu n ex
traordinario a los Hermanos e (ludí a li
tes »para llenar la fatiga , y canfancio de 
los cítudios. Y  fi alguna vez lo recibía 
por no parecer fingular,defpues difsimu 
¡adámente lo llcuaua al Refc&orio,poc 
no darlo fin licencia.

Sufría de tal manera la fed, que pare
cía no tener con el fu tría , omolcília el

calor, o el canfancio: jamas le viero be
ber , o cnxaguarfe la boca fuera del R c- 
fedorio , y lo mifmo en las vacadonesf 
que fe dán a los Maefiros y efiudiantes 
en las cafas decampo. Por fu güilo ja
mas faliera de cafa á alguna recreación; 
Jnas por no parecer fingular, y obede
cer, le cófofmaua cóios de mas, y en ci
tas oca (iones gaftaua la ma yor parte del 
tiépó en el retiramiento,y oración.Cafi 
toda ia mañana cftaua en laCapilla ayu
dando , o oyendo Midas,y a fu tiempo 
hazia el examen.Defpues de comer,pot 
nó parecer huraño, fe entretenía en al * 
guna ocupación Religiofa, y no recibía 
complacencia del aphufo que íc daua. 
Bufcaua fiempre pcrfoüa con quie tra
tadle guftofairientc de cofas cí'pirituaíes 
dos horas defpues de com er, hecha al 
guna breue oración , fe iva debaxo de 
los arboles» y fe cntretetiia algún rato 
leyéao, y contemplando. Luego reza- 
uael Roíario , haftaq fe hazia tiempo 
de cenar,y bolucr a cafa.Edc eta fu mo
do ordinario , y aquel Señor, que pot  ̂
obediecia le auia combidado al recreo 
del cuerpo, noledexaua ayunar el al- ' 
m a, rcgalauala con cclcftialcs luzes,y 
afectos lobera nos, de que dauantefti- 
moniolas lagrimas qutflc vían derra
mar. lamas le vieródiuettirfe en rifas, 
ni en palabras de burla* ni dar feñal a l
guna de liuiádad: en fin le feruia laher- 
mofura del campo»lá belleza de las flo

jees,la dioerfidad de los frutos para ala
bar a fu Criador,y infiámarfe en la con
templación y de feo de las cofas celes
tiales*
- En las cofas fagradas y cfpiritaales 
eram uy religiofo, do oía el lerraon o  
'platicas (catado, o arrimado ; y en las-, 
vifpcrasque fe cantan los Domingos y - 
fieltascn nueftras Cafas Profcffas* de 
ordinario efiaua en pie. Secado en qual*

V quicr lugar,publico,o fccretojamas ar- 
rimaua lascfpaldás, y grá tiempo fe fir* 
uiO de Vna filia fin efpaldar,a imitación 

: del fanto Padre Baltafár Aluarez, y de 
induftrta bufcaua incomodidad en el 

%  dormir. Tefiifica vn Padre con jura me
to,que en feis me fes que eíluuo con el 
Hermano Francifco en vn apofento, 
¿amas le vid acollado , niqcuidafle de

ali-
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aliñar,oha.zfe'r la camáiÁ la noche,aca-J 
badocl examen fe retirá.ua á fu cania 
apagada la luz ; y qtiando fe la daba {>tír 
ü mañana', lo hallaban tbdo compueT 
to,y á Fratícifco de rodillas. De qucTe , 
puede conjeturarque d ortnia p eco, y 
veflido. Afirma I o mi fimo otro Re li* 
giofo , que por efpacio de vn año eíiü- 
uierdn eti vn apofento.

' En los Inn fiemos no fe llegauá al fue
go Cn tiempo de excefsiuos frios, fieíñ- 
5o úutydelicado de complexión,y eñ* 
fetriYO; Por todo el lnuicrno tenia tó- 

' do$fíis miembrós ciado s ; pero fobrtr- 
• pújaua elfuego interior,que ardía en fii 

pccho^l frió, e xterior. Hinchauanfelc 
las manos de manera,que fe le abrían,y 
falia fangre en cantidad. Rogábale que 
hiztefíe algunos rernedios,o alóme
nos fe la u a fí e con agua caliente. £on- 
riendofe agradecíala caridad y cuida
do* Las narizes fe le hinchauan de ma- 

. nera, que vria perfonacn la calle publi
camente le dixo: Hijomio, comqpuc- 
des yin ir? No afioiópot ellos acciden
tes vn punto en fus rigores, fi no es que 
los Prelados por la obediencia fe los 
modéraflen viéndole con tan poca fa
lud. Oyendo vndia Jo que efcriuc el P. 
FrancifcoArias en el tratado de la mor- 
tificació, que notiene el hombre obli
gación de bufear todos los medios lí
citos, ni mejores para confefuar la Ta
lud, o La vida, pues baila vfar medios 
comunes; y fi bien el hombre no pue
de hazer penitencias que notablemcñ- 1 
te dañe la falud, y vfar de las mortifica- 
cionesque le pueden caufaralgun de- 
tri mentó a ella, y no alargarle la vida: 
fintió tanto guftbnucftro Francifcocn 
oic cfta do&rina, que fupíicóal Le&or 
la boluielfc a leer, dado a entender que 

- la auíapra¿ticado.

#. X.

Su fingular obediencia.

F ) E  La mortificación le nacía veftc
fieruo de Dios la obediecia,IaquaI 

>; íh® Pbcdc ferperfe£ta, fi no fe junta Con 
■ , la  abnegación de la voluntad, y propio >

jií izio ¡ a protiandopor rhejcT lo qtie e l 
Sii periòr manda. Fue Fr arici feo é xce-' 
lente en ambas virtudes. Obedeciótí|í 
primerió gar a Diosponiendocn exc-/ 
cüeion fu s fa n tos tefe jo s , y infipira ció-* 
rie?S:TÓndasqbales fcf e'scitaüá a mayoÉ 
pérféceion. O bedeció a fus PféladóSji^ 
teíiiá en Iugar.de Dios, défpójSdofe de 
fu 1 i be r tá d ',y pro pi ó j tiizio. No moílró; 
inclina Ciò a, cofa ninguna ¿ de xana fe te i  

r gir có mucha facilidad , Còrno fi no tu- 
uiéfTcTentimfièto más qüfc vita éftatua* 
Recibía có prómptitud y alegría las or
denes de fu Redor, aünqucTuefle com¿ 
tra fu repü tació,y cem ó dida d ,hí agua t- 
daua que fuefíe él mandato exprefío,fí- 
no vna Iigera feñal,obcdecia. Filando 
vh día defpues de comer co otros Her-s 
manos llamó el Padre Mityftro a algu^ 
ñosdelIos,fin íeñalaráFrancifco,a paf- 
farclpuIpito'd^U Iglefiadeyn lugar a 
otro. El fierro de Dios , aunque tenia 
poca falud,corrió cori tanto fernèt,que 
fe püfó debaxo del pulpito * Cómo fi él 
Tolo lo huuiera de licuar ; llenóte de 
poluo, y telarañas, que hizo reirá los 
otros. Añadió al oro de la obediencia 
el cfmalte dé la pcnitencia.Efiuuo muy 
lexos de aquel vicio que los hombres 
heredan de fu primcrpadrc,de efeufar- 
Te coníalfas y aparentes razóres en las 
■ cofas que les mandan fuera dfcfu guflo¿ 
y honra, y folamente adtftité lo que les 
eftá bien alamor propio, adornandolo 
con lá vefiidura del bien común,y g lo

ria  de Dios. Tales razones tenia él por 
1 fofpechofas, y antes contrarias a la glo
ria  diuina,tanto mas, quando cubiertas 
con mantodchipocrcfia. Iva à ciegas 

'à ia  cxecucion de quanto le ordcnauá, 
no examinando las circuflftanciás de 

1 quien fe lo madaua, ni lo que fe le má- 
daua, mirando en Ghrifto por amor y 
exéplonuefiro. Obedeció nofolamete 
a M A R IA  i y IO SE PH fantifsitnos, 
mastábíenáMiniftros iníquifsimoscn 
cofas de grauifsimos dolores, y afren- 

rtas¿quc fue là muerte de Cru z. Y  añque 
Te le ofreciS a Francifco razones en có-,
! trario,no hablaua palabra,remitiendo* 
fe a la prouidcncia deDiqs:y fa Mageí^ 
tad,porfatisfazeraldefcodeTu fieruo 

v ile padectr por fu am or, le daua mu
chas
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ch as ocafíones de mortificaciones, eri 
hs quales np mt>iUö,hi con palabras* hi 
con obrasen] vn ligero íentimiéto. ÑO 
fe aqnietauá a las cólas que era confor
me a fu güito* y a la reputación propia, 
rcpugnlua trayendo muchas razónese 
fin qué no le diefien algún contento.EÍ 
amor y reüfcrencia que tenia a los Su
periores eirá gräde, ho obligado por las 
horas y caricias que le haziáii; fino por- 
qle teprefchtauáía perfona de Chrifto.

Tenia extraordinario afeitó a fus có- 
feífotcs,y Padres efpiritualcs por el car* 
go que auian tomado de fu alma , por 
el aumento de grada que le comunica
ban en el Sacramento de la Fcnitecia* 
por la ayuda y iuz q le dáüari en elebf- 
curo y difícil camino de la perfección; 
Conferia de ordinario con fusAlaeítros 
efpiritírales * entendiendo que era gra- 
tifsimo a Dios, y á el de mucho proue- 
ch o , y aumento dé efpiritu : y nofolo 
obedecíaä fus mayores, y Macíiros, li
no a tas Oficiales, y Minifirosde cafa* 
;dc quien auta recibido bieUi

A la perfección de ia obediécia per
tenece no íolo obedecer promptameri- 
tc ala voz viua del Superior, lino guar
dar diligentemente quanto fe mída etí 
jas Reglas y ordenes de la Religio. So
lia dcziréfte fanto Hermano,qUe tene
mos la fantidád dentro de nofotros,y q 
noesmenefter bufear Superiores efpi- 
rituales,prudentes,afables* ni cfcufarfc 
cölaindifpoöciö del cUérpó , y con las 
ocupaciones exteriores, ocóotras ra
zones qüe halla fútil mete en fu faber eí 
amor propio,fi queremos darnós todos 
ja Dios:porque fácilmente llegara ä gra, 
virtud elqdelibcradámétehaze tcföhi 
ció de defnudarfe todo dr l i» y dexárfe 
totalmente góücrriat de D ios, y de fus 
Mini (Iros, y de fino tomar mas q de vn 
hombre ya muerto; y folicito preciarte 
deobfetuar perfe&améte las Rcghsde 
la Religión, y con la perfección deltas 
medir las acciones todas a fin fobrena- 
tural,queefte cuidado fueffe mas conf- 
tante, y proa echo fo: quería que muy a 
menudo todo Religiofofc examinaf- 
fe , como auia ido en el enderezar las 
obras de cada día á fu fin, fegiin las R e
glas, y haUádo>faita,doleríc dclla,y no*

íat la caufa pata la enmienda, ccn fatií* 
facion de la culpa,ccn publica' o parti
cular penitencia. Ettaenfeñsua ci Her
ma no, mas con las obras, que tó la í pa
labras* prí&icádp diligentemente qui
to diz£ las Reglas: no hazia en ellas di
ferencia,ni dexauá alguna pórptqucña 
que fu eñe, reueíeh tildólas todas a mo
do de reliquias de la fanta imaginación 
de nucftto Padre fan Ignacio* y Comu
nicadas a el ( cómofabcmos} de Dios 
nuefiro Señor : no fe valia de intcrprc- 
tació alguna jfujeta á muchos engaños; 
antes á manera de vn niño (imple obe
decía,fin tericr otro aliuio,qUé de agra
dar a Dios, y obedecerle, no Cuidando 
dé lo que otros dixcfíen¿

De la obferuanciá deftas Reglas nos 
dexó muchos excmplos. Al primer to
que de íácampana dexaúa qualquicra 
Cofa q házia, y dexaiia la letra ( fi eftri- 
uia)comcncada: iva muy apiielTa don
de era llamado, particularméte á la ora- 

' clon,y examé. Algunas vezes fus com
pañeros, ño oyendo la Campana , por la 
pfielfá del Hermano Francifco cono
cían que auian hecho feñat de ir á qual- 
quicr cxercicio. Ninguna perfona dé 
quaiquierá autoridad o citado, podía 
apartarle defia obferuáñcia,aüquc fuef- 
fc en la mas mínima parte, fuera de i 
tiempo feñaiadó para hablar juntos* no 
dezia palabra fin licencia. Y  ctata. ami
gó déifilcnció; qué en tocando a falir 
de la recreación, callana luego,dcxañ- 
do la palabra , o tazón imperfeta. Y  
quando encontraua a otros, fe antici- 
paua con la corteña del bonete»fin ha - 
. blarlcs palabra. Demancra* que vino a 
dczirvno queauia viuido Con el Her
mano Frácifco feis mefes en vn mifmor 
apofento, que rio fabia qüe voz tenia: ’ 
porq jamas le auia oído hablar.Lo mif- 
mo acoftumbraUa en qualquícr parte, y  

, tiempo,paticüiarméñte en ¡a Iglefía,en 
el aula, en el Refe&orió* o quando iva 
por lá Ciudad. De todo lo dicho fon 
téfiigos los que le Cotíocicron,que afir
maron noaucrle vifto quebrantar vna 

. Regla de nuefira Religión, por pequ e - 
ña que fuefle, o de las ordenes, y auitas 
particulares de Superiores, que teftifi- 
caron, que en varios tiempos y lugares

tu-



Vtid det^Bemam
tuuicron cuidado, y atención, v no ha
llaron en el hecho, o üich© que mere
cí,; Re penitencia, o reprehenfión, cofa 
digna de confideracion á los qiie fábch 
el íuaue rigorde la Compañía,y el cui
dado que ponen los Superiores a cerca 
de las acciones de los Nonicios,y Her
manos eftu diantes, por en Ceñarlos f eli
gió fhmente, qu e no huuiefién vifioen 
él falta alguna,aúque pequeña, que mé- 
recicfl’e caíHgo, y que huuieíTc viuido 
muchos años envida Común ifrepre- 
hen&ble*Sobre efto él Te reconocía por 
mu y i mpe rfedo, y mu chas v ezc s fe á cu 
faua por malo enel Rcfe&drió délas 

’ faltas cometidas en la obferuácia de las 
Reglas, yhazia algunas penitencias, y 
■ efto no era por coíiumbre, íiñó có fen- 
timicnto particular. -Y fien Jos exerci- 
cios corporales inaduertidamente de
rramaría algún poco azéite,0 quebraría 
alguna cofa,fe acufaua dello , y con los 
pedacos al cuello comía en la piedra, o 
en el fuelo.

f . X l .

De Ju eftremttdapobrera, y

D E La obediencia y obferuan- 
cia Religiofa fe figuio en cl- 

. te Canto Hermano la pobre
za.En la Religión no pidió, 

ni tecibio limofna, que le ofrecían fus 
deudos, para comprar con licencia de 
los Superiores cofa ninguna de dcuo- 

^cion,m para í i , ni pata repartir a los ni
ños en las aulas, o en las Igtefias a los q 
fabian la doctrina, ni tampoco admitía 

'algunas cofas de poco valor. Experi
mentólo vnode¿u$Hcrmános,que vi
niendo de Roma le rogó que recibief- 
fc algunas imagines, él apretado dé los 
ruegos, huuo de tomar algunas meda
llas benditas, y cilampas, y luego con 
licencia de los Superiores las dio. Tef- 
tifican el a fe do a la Canta pobreza cílas 

* palabra s fa y as; Aniendo, renou&do los vó • ■
■ '“tos el din dé la Purificación déla Virgen^
 ̂‘fropiífede aiendera conferuarelafeólodeí- 

benditos tres votos cq id ayuda de Cbrifi*
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io y  de fufantifsima Madre :y ton la mtmoi 

- ridde la pobreza farti a elegir con f i ì  i al afe ¿ 
¿do todas las cofas , como di pobre , huyendo 
las comodidades en las fot anas > en la cama, 
en las cofas del comer , ■y  ctrasfeme jantes* 
Cumpíio perfefíámete efíe preposto, 
de feand o y bu fcando fien* prc lasco fas 
peores, y mas pobres de cafa. A borré eia 
tato Jas„fotanasnueuas,que Cía menéíl 
terexpreflo ord|delos Superiorespara 
que recibieíl'óvna buenaVO menos traí
da. No procuró, ni quifo tener cofas 
curiofas, ni de precio »comò re li ca-N 
ríos,laminasi o orras cofas femejantes: 
no admitió vpás horas de míefiraSeño¿ 
ra , por tener en lá Cubierta dos lineas 
dé oro : ni vna pequeña arquilla fin 11a- 
u e , que fe Cuele dar a los Hermanos e s 
tudiantes para guardar los papeles que 
íe eferiué en làs aulas. Sü te foro era vna 
pequeña Cruz de madera baña, vnacf- 
tampa de papel pequeña, vno o dos li- 
britos cfpirítuales, y los eferitos de fus 
eftudios , con el texto de Ariftotclcs. 
Quando fe mudaua de vii apofento a 
otro(que folia feramenudo) íó prime
ro q h á z ia e ra  mirar el lugar mas def- 
icomodado para poner fus pobres alha
jas. Nunca dio,ni recibió cofa,aunque 
fueffe de poco valor, fin licecia expref- 
fa. Vna vez vil compañero le pidió vn 
pliego de papel, ni fe le dio, ni fe lo nc- 
gó:y teniendo ocafion de falit del apo- 
lento , fe fue al Padre Miniftro a pedir 
licencia, y tornando fin hablar palabra» 
fe lo dio.

En Francifcofue lacaftidad purifsi- 
ma defde fus tiernos años:, ayudóle U 

^pcnitencia.con que empegó a gozar en 
1 aquella edad de vna paz y fujecion de 
la carne al efpiritu,fin ler molcftado de 

; torpes penfamiétos. Defpíiesen la Rcí- 
digió la realzó, y perficiono grandemé- 
tc. Suplicó a fu diurna Mageftad poc 
medio déla Reina délas virginesVle 
diefic tal gradó de pureza,qüal con en i a 
a la alteza de fu vocación,'y para alcan- 
car éfic grado vso de todos los medios 

-pofsibles. No conuersó conmuger (no 
rfiédo hermana,o tia,* y eflo raras vezes,
¿y de cofas ncccifarias, y efpintuales,có 
mpdeftiay brcuedad.)Fue diligcntifsi- 
mo en la guarda délos fentidos,no.pu-

fo
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fo los ojos en roftro de m iiger, n i leyó 
ta rtas, P librotfq tuaieííén íaflro de v i -  
nidad, 0 torpezáj juzgando por engaño 
y fuciedad grande leer tales lib ros, con 
p re te x tó le  fu buen léguagc*y perder y 
jnáchár la purcza del alma . Negó por el' 
ta caufa a fii cuerpo todo  lo  q era fu peo» 
f lu o , y ló  necefíario del com er y beber 
fe lo  éócedia muy parcamétejq fe podía 
llamar vn continuo ayuno. Cafligofu 
carne con perpetuas penitencias,y mor- 
tificaciones* q parecía vn cuerpo rátter* 
to . Hizo íiepré vnfum ptuofobanquete 
al aliña de celeftiales mijares > q fe g02Í  
en la feruorofa oració acompañada con 
lagrimas.

C 5 el excréiciodeftas virtudes vino 
cfteinfigne varó a tratar familiarmente 
con Dios por medio de la oración,en U 
qual gaftaua todas las horas q le fobraua 
dcfpuesde aucr cñplidocólosminifte- 
lios de la Re lig io : y folia dezir,q todos 
los q auia comentado a guftardeDios 
no podían en otra cofa emplear el tiépo 
cj les fobraua,q endiablar có Dios, o co
fas de Dios. Poníala primera dili gencia 
en hazer bie la oración, el examen déla 
cóciéeia,* y ottos exercicios efpirituales 
de obligación, y jamas fe le pafsó día en 
cj dexaffe vna mínima parte de la orado 
ordinaria. Hazia fu oració de rodillas,y 
auia de fer muy graue la indifpoficionq 
le impidiefle deíte tefon. Por tener coii 
ventajas la oración ordinaria, hartaría 
otros tiépos para prcucnirfc pata ella i  y 
al^aua fu coracon a Dios, dizitndo,qla 
oració extraordinaria, erá difpoficióala 
comú,y ordinaria. Aúque tuuiefíc mu* 
chas materias difpucílas para meditarj 
comoquié eftaua todo eldiavñido co 
Dios, cótodo eflo no iva á la oració fin 
prepararfe.AIánoche,como vn eltudia 
te diligeteí prenenia los putos de la me- 
ditició i y eóaquclpéfam icito fe acorta- 
naide manera>qén defpcrtado fehallaf- 
fc agil,yprompto a tratar con Dios J   ̂

El modo q tenia de hazer la oración^ 
como 16 notará los q viu icróconüen 
vn mifmo aposeto) era extraordinario. 
Por la m añanará en tiempo de mucho 
frió,fe leuitaua antes q tócafleiuy fiem- 
prc el defpcrtador le hallaua puerto de 
rodillas. Y  antes.de com isar la oración 
&  ponía en pie por bicuc cfpacio, ype-

fauaen fu vida, yen lagrideza dé la di 
nina Magcftad, hazia vna grande y pro
funda reücrenciaáfú Rey y Señor. De f* 
pues,dé rodillas, jutaila lás manos dela
te del pecho,fin ponerfe cofa alguna en 
la  cabcca^permanecia defta fuerte inmü 
bléjComo yna piedra,fin ttnetfe,ni arri- 
marfe a vna parte , ni a otra, por lo me -1 
nos hora y media. Eraefioexéploafus ' 
^compañeros,de admirable edificació: y  
fue matauillaj q éfta cortübre de orar, la 
cóferuó fiéprc defde el nouiciadó, aunq 
eftuuieífc indifpuefio, y flaco. Kacia en 
-frácilco eftapcrfcueracia yreiierencia 
en la oración,en la prefenciade Dios, y  
de la abúdácia délas diuinascófolacio- 
nes,q fe ccrñnnicaui al cuerpo. Señales 
fuero ciertas dedos regalos las copiofas 
lagrimas q vtrtia,de las qualcs parecía q 
tenia tal dom inio, que encoropañia de 
otros,fin ruido, ni erttuedo, du Icemete 
le caía por el roftro jy e liado folo le eran 
mas abud3tes,y con fufpiros. Elle dóde 
lagrimas, ño folo le tenia cñ la oracioñ> 
fino en el examé de la concierta, quído 
recibía el SS.Sacraméto del Altat en las 
fiertasfoicmñés,y principalmente en la 
renouacion de los votos, que no podía 
declarar las palabras de la fórm ala, qué 
fe vfa en la Compañía.
: En el m editarlo fe entretenía códilV 
curfos curiofos de las cofas díuinas;mas 
cuidaría de encédet la volutad, y ponía 
cuidado en q la mcditació fuerte ende- 
recada ala imítaciódc Chtirto, a laob- 
feruieia de las Reglas, a la pcrfccció de 
los exercicios quotidianos.No defeaua 
cófolaciones,hi réuclacioncs-mas fola- 
méte amar y feruir á fu D ios,y Señor,y 
réuereñciatle, faber fií volutad, vécerís 
á fi mifmO.Có éfta iñdifcrccia alcacaua 
nofolaméte fuér^as páralos exercicios 
del efpiíitu,fíno tibie para el aprouecha 
micto de las letras i Y  no cóHana tito  ért, 
'el ingenio y eftudio, quito en la gracia, 
dé Dios , a qnié oráua vn poco antes de 
ponerfe á cftudíar; y quid o fe le ofrecía 
alguna diida> fe la encomchdaua á 1E- 
S V S , y  M A R  1 A . qr Con cite txer- 
cício de orar, y con el vfó de la cótinua 
abnegació y mortificación,llego a vh t í  
alto grado de contéplacio, q ya no fe lé 
daua nada q le vie fíen, ni atendía a los ̂  
cntraua, y falii> o fi llaman a a la puerta.

í
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Sucedió* q iîoàaicdo vertido cite Canto 
Hermano a la poniera, ni fegüda aiefa* 
aunaron al P*Miniftro,comofaltàua,èl 
ordenó a vu Hermano, q lobufcaffe, y 
ilo hallándolo por la cafa, fe flic al Spo- 
fcrtto,y Uàniâdo a la puerta, viédo q no 
le refpódia,eftttó, y le halló de rodillas, 
cótal deüocióíq no fe atreuío a dcfpcr- 
tario de aquel fueño rao dulce de la cót- 
tSplaCió:en fin le ¿uisó, q efa la hora paf 
fada,q Vinieflé a comer* Refpódio Ftî< l 
Ci'fco, q ya auía comidoientédio de los 
preciólos m eares, q apareja el Rey del 
cielo a fus amigos en elcombite dé la 
onció:pues di¿iedole q le llamaua el P< 
Miniftro, dexó luego la oración, y fue a 
ver lo q quería. Fuera de los tiepos fe* 
míádosalaófació,cra viíitadodeüios 
có extraordinarias confolacioncsiÿ mui* 
chas vezes fu alma,Un preceder difpoíi- 
ció alguna,era arrebatada por vn buc ra- 
tofuera de fi,có vn indecible com£to,y 
jubilo extraordinario,y boluicndo en (i 
icntia grande aborrecimiento a las co
fas de la tierra.

Acópañauala meditado cola lecció 
de libros cfpirituales, los qlisies leía có 
tal reflexión ,q  poco fe difetenciaua de 
la meditación.Oefpues de la lección de 
los libros fagrados, fcdeleitaui fu má
mente en las Reglas de la C-ópania » eii 
los extrCicios de rtueütoP.fan Ignacio» 
y en el libro de oro de Góteptus müdi»
¿¡ fiéprc le traía configo,y leía pot (o có* 
folació,y recreació eípmtualjy exccutd 
tan puntual todo lo qenfeña cite Macf* 
tro de cfpiritu, q fe puede llamar nuef- 
tro Fránrifco vn viuo retrato de fu do* 
¿trina. )De la deuota lección , y mucho 
mas del trato familiar có Dios, alcanzó 
vn firtgalardode hablar de cofas efpiri* 
tualcSjCótata profundidad,y claridad,<| 
parecía muy verfado,no fbUmëtc en la 
Teología Miítica, mastabieen laEfpc- 
cu latina. Fue digno decôfideraciô,que 
fiedo tarigutofo y afpctOCófigo, fuelle 
t i  afable y benigno có los otros, y có ta
ta prudécía diuina y humana fe fupicflc 
acomodar a los tiempos y perfonas cort 
quien hablaua, y ptofeguia los razona
mientos empegados de otros » y poco a 
f  oco có admirable induftria,las reducía
al cípicítu* Sus palabrasjcomo procedía

de yn coraron encendido enavmor de 
Dios, mouíá dulcemente los ánimos, y 
hazian imprcfsion en ellos. Aduirtieró 
algunos,q en ci examen de la noche fo
lia dezireftaapalabras vP**ro>pirro. N o 
fe fabe fi fe reprehendía á fi r n ifm ó o  íi 
echaua de fi.ai demonio. En e l fo  del 
examen fe ponía,i imitacióde Cbriflo, 
Cocí roftro y boca en el fueío buen rato 
detiepo; y aunque procuraua ocultar
lo, quifo Dios que para exepio de otros 
fuefíe aduertido de algunos«

Auiedoyacóh penitécia y lagrimas 
purificado perfcítaiíientc el coraron, y  
excrcitadofc en las virtudes,particular
mente en la ofació,llegó a ñ  alto grado 
dé amor de D ios, cópiaciendofc de fus 
infinitas excelencias, defeando q de to* 
dos los hombres fueífe cónocido,&rui<» 
do,amado,y alabado. Sentía fumo con
fue lo y güito quartdo oía q el nóbre de 
Dios era bedito y  alabado por diuerfas 
partes del müdo^y que muchas almas fe 
conuértian a lafanta Fé.Recibía el mif- 
tno güito, q Dios fuefic glorificado de 
los R eligí oíos q diligenteméte atendía 
a la propia perfección,y a la faiud de las 
almas* Quanto podía fus fuerzas,no de* 
xauaocafiori.de lleuar almas a fu Cria
dor. Saliendo al cipo a nazerexercicio, 
fi topaba con algunos niños, fe gozaua 
de imprimir tn  efta blanda ceracl nom
bre Canto de D ios, y q fin eíteam orfoa 
Amargas h$ grade zas y deleites del míí- 
do. No hazla cafo de agradaba los hó- 
bres, ni del concepto q del tuuieflcn, ni 
por temor de de la gradar, o de fet nota
do dexaua las cofas tocantes al feruicio 
diurno i ni menos procuró de agradarfe 
de fi mifmo. En todas fus acciones, aüq 
fueffen ligeras,y de poco roometo, buf
o n a  la mayor gloria de D ios, y pidió a 
fu Mageftad ardiéteméte có fus oracio
nes , y de Otros * gracia de no; poder ea 
toda fu vida.retiñir a la diuina volun
tad. No folo fe contentaua de padecer 
ios dolores que Dios le embhma ; mas 
defeaua » por agradarle, licuar los de 
los otros. Con cite fentimiento por có- 
folar vna perfona afligida le eferiue c i
tas palabras : Tengo mucho contento y ale
gría dt eftar en la Compartía de IESVS, Del 
mudo no tomaría otra cofa qucloitra*

■ . |>â
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bujòs i y las penas, y pairicuhfmcnte las « id o , y dutò como vita hon «tt aquella
Smcfiras pitta quitarlas de vós» q?óftura,encóntemphici<>. Quedo el'ciji-

uv». vvii^ i««^|-viíhw í h i  v» vv/i«*- — liv wwuutiui VU1I U1UÌ. £13
las acciones oüdindrm de la Rdigióerá grande fu amor a Chrifto crucificado* à
con ynamifma re già, y vn mifmo tenor tjui -n tènia en fu co raijtm fabricado vft
dèjpcr fece ion, y feri$Efr,como fi no fu et- Téplo libre de todos los penfamièntòs
fefujeto alas leyes d eli av  i d a. C r e. c i ádé terrenos ; rcufertn clan ale. inflamándote
diàen diàlas llahusdelciéloen fuco* en el amor diuino con h  tranquila villa 
ra^on con la mémoìiàde beneficios di- de las dulces llagas de fii amadoty fe fer- 
uinoS) y con la mediració de las perire- uià de aquélla Canta Humanidad, como 
ciòft?»ìy ptincipalmèntcdé la herrpoOà- deefcala para fubìr a D ios, y de alti bai- 
fa de Dios : porqué lòdo Io bn è no yiiet- Star a d efcafàr en aquellas fagradas heri- 
jnofò que véla en 1 atierra ,lo  reducìa a  das. Là matéria otdinaria de fu medita- 
fu Criador : ynò féhtià dele ite, ni gnfio ci on ,y d e fus platicas,era la Pafsiòn del 
en lòs^migóSì p irietifcs , recreaciones', Señor, en la qùal ballali a materia de iti— 
exèrcUTo^dclciÉfàS^o ètì otra qualquiér 1 ftamarfe en fuamor.Pordeuocion de la. 
Colà, fino en Dios* Ha zia todas las àé* fagrada Pafsion ayunaua los Viernes, y  
eroiic* qué pértènccen al cuerpo, còirió hazia alguna penitencia en Refe ¿lo rio, 
de patio, y còrno peregrino que àfpita- tomo befar los pies a los Padres y Her- 
ua de continúo a la patria celeftial. Póf manos,fentarfe en el fuelo debaio  de là 
tàuro,le eranecefiario por confernát el mefa,a los pies de losReligiofos ,p\die- 
àlma fú Callento ^frequentarla oración* ¡ do de limofna la comida *■ y díciplinar> 
y buficài a Dios en pàrfes folitarias,- para fe. Ellas penitencias,aunq era ordinarias 
poder quietamente gozar dé los regalos en otros,làs fiazrá con vn afc&oenCcdí- 
que hazc a fus amigo# Con ellos celef- dode agradar a Dios,q cicitaua a todos 
tialesfauoreirómaUa animo y fucr^á'él a  dcuocion ¿' Y  defdé él figio tenia ella 
deteo* de gozat à tóclaras de Dios. -1í  deuocion,q pròfiguàóReligìqfede pri- 
porque le ! età de impedirne ntolàpèfà- , uarfe el Vìe tries dcqualqu ier cofa q 1c 
dà cargad clcucrpó, éftá’ú acoéla  nim Ó iueffé de guílo,crú oificádofe có Ch ritto 
dond e cip eraüá“ al canzar fu bien y  y lo p orí amoftí fica cion,y abnegación de ll 
óbraua ,y lopcdiaá Dio* continuamtm tn ifm o > GÒzànafe còla inemOria de lo 
te . De aqúi. lé próccdiá e 1 andai tom o q padéciofu Rédeptorj y crey endo cort 
fuera de fi, m ìrandòéiciclopormom dì -fé viúa yqueéü el fanto fa cri fi ciò de l i  
fos, licúan dófelé ios ojos de lagrimas»y AliiTa fe reptefentaua el mifierio de nfà 
dizicndo cortel-PrOfctà Rey : Qvató di- Repara ci on. A fsifìiacon atención, y re- 
Itfía tabtmncui¿ituÁ¿ Domine ! c^f.Subia- ne re nc iagrànd e ¿ * coni oficonJos cjos 
fé de brdiMjjfib a ló àlto del G olégio , : y vieíTe à ia SS. Hùmàriìdad de Chrifttì 
aliloraua tó  los bràcò^abicrtòs énfori all! preféntè. Defcaua Oír, y feruir mù- 
mide Ctuz,^ Conio palòma qne queril clias Mifias cada dia finas las ocupatlO- 
bolarai cotá^onilbfú!amado,y fibtteat ,■ nes dedos cfludiosnó'!edauálúgar: pe- 
áüi fu nidoiy defcanfkr fuaúcmerítc;  Y  is^los diasde'fiéfta cuplià eolmadariiére 
porla r g, 0 ci pàtio de ítíemp O fe nia cite ‘ eiledefeo,y no eram cncflerqelSaciif• 
cxérciciò, défpucs decoñicr, endngir ra Io li a mafie, porque él mifmò fc ofre - 
dè'defcanfar¿ V U cònvpafiero deàpofen- ;  cià,y le dàlia gfatiaS pòtq le admitiéfle. 
to^curìofode fisti or d<6dc cftauayqucen £ f Fue de üó tifsim òdel SS. Sacramento 
aqiiéllalvorà Itr biTfcò por todó el"Colc> del A ltàfyy le vifitauà muchas vezeS, 
gio,bàllòlc ento alfo de la cafa, cdn tos particularmente la manana cn lcuanta- 
brjfif os eftendidos ,y  los oìbs fìxos en el dofe, y à la nochc antes de rccogeife, y

F i
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Vida del Hermano

en el refio del dia afcnttar.o falir deLau 
U ,y  cafa,oboluer a ella. No hazia cftas 
-ViVitas comodc cumplimiento, fino de 
propon tocó ííngular a fe do,como fue le 
vn amigo viiltar a otro q mucho ama, y 
gufta de verle prcsétc.l vaa v i litar clSS¿ 
Sacramento cotí tanto recogí mí cntOry 
copo lición, q moma a deuocion a quic 
lo veía. En rccibicdole fe bañada en coy

medad a todos lasque cftauá en el Co> 
lcgio de Mecina. E l Hermano Frácifcp 
difcutria'por todos los apofentcs, firufé 
dolos a todos,y confolándelos, fin te* 
mor de q fe le pegáífc la enfermedad jy  
en acabando con los cnfcrmos,acudia \  1 os fan o s con admirable fe r uor, y c difi- 
cae i on. , ' • ■r  ̂ xiii.

piofas lagrimas de confuelo, por auerlo 
recibido dentro de fu alma^gaftaua mu
cho tiempo en darle gracias. Bueltoáfu 
apofénto,cftaua como fuera de f i, y dc- 
xádo todos los cuidados,y cíludios, to
da la mañana atendiaa gomarlos dulces 
abracpsdeFü ceicítial Efpofo,leyendo, 
y meditando. Y  por aumentar el afecto 
defte diuíno Sacrahiéto, rezaualas Le? 
taniasdefte mifterm.

Cae enynagraut enfermedad¡ 
y  nopor ejfodetfo los exercicios 

de virtud*
Stc gran fieruo de Dios no fab ií 

tomar las cofas de la obedien
cia fu perfici lím ente: y aunque 
boluio a enfeñar a los niños U

En la deuocion de h  Virgen fue ad
mirable el afeito que la tuuo. Procura* 
ua tenerla prcfcnte,y imitaría en fus.ac> 
ciones. En viendo qualquierimagc fu¿ 
ya,la rcucrenciaua y fajudaua. Rczaua 
todos los dias el Rofario, Oficio, y Le* 
tanias de nuetlra Señora, y otras deuQ? 
eioncs:y como tenia cncicoracó, y en 
Ja memoria los dolores de Chrifío »te
nia rabien los q auia padecido la SS. Vir 
gen en fu Pafsion,contal afecto, que co 
no auc.tbufeado en efta .vida cofa nin
guna,por minima,que fueíTe , hizo mu> 
cha diligencia en hallatYnalmagcnde 
papel,cóios fíete dolores, que pufo dc* 
baxo de la,Cruz de madcriquc tenia*« 
-> Tuuo también ííngular dcuocion có 
N .P .S . Ignacio, ptcciandofc mucho de 
íer fu hijo,y guardar fus Reglas, aun cu 
Jom as leuc, como procedidas defual- 
tifsimo efpiritu ,4efitandocn gran ma
nera,que no folp fe dilataffc la Com pa
ñía , fino el fanto nombre 4c fu Funda
dor*^ afsi cfcriuio ala Marquefa fu tia, 
qucel parto quc defeaua tuuicífc feliz 
fuceíTodo tedria fin duda,fia loque pa- 
tießfe le puficflcel nombre de Ignacio-, 

-qctl Je  alícguraua de cierto auiadefer 
varón. : •- 
•> Tuuo grandef7  encendida caridad 

Icon lös próximos,acudiédoleseti todas 
fu s ncccfsidadeSjprincipalmcnte coios 

Compañía t como fie vio vna vez, 
qviíitó  N . Señor con yna coma enfet-

Gramática con tanta d iligccia, y cuida
do , q en pocos mefesefeupio otra ven 
fangre, y detro de poco.tíempo le afial- 
tò.yna grane y peligrofacalentura , qu¿ 
recibió con alegría indecible,  y m uchi 
conformidad con la diuina voluntad. 
Bendecía fiempre al Señor,,  que potè! 
fanto auia padecido/Pafsó la violencia 
dcl m al,y conualccióa mas quedóle yna 
calentura etica : y aunque toda fu vida 
fcauUdifpucfip pira m orir fantamete, 
deídeapra fue con rnas feruor,dcxan do 4 c todo:p.unto las colas defia vida, folp 
atendía à Jas delalma> Priuofe de los li-  
brosdeiletras humaods,aunq le podiaq 
caufar algundiuertim ieto. Dexólos c t  
critos dc Retotica,Filpfofia? y de cofas' 
cfpintualcs, y todo lo que podÍ3 de fus 
pobres alhajas,pareciendolc que por e f. 
ta de xa clon aula Dios de tener cuidado- 
de fa alma. Dcfpojòfe tambicn del afe-, 
&o (fialgunoau ja.quedado) de paricn-L 
tcs,y de lascofas terrenas,quetantocf- 
toruan a la difpoficiò dc la buena muer- 
tC'.rcnunciòcl defeo dcla Calud ,v7irtu jÌ 
beroicà cnvn  manéebo-,que vjcndol^ 
muencjcerca, no.bufce, ni defira moda 

‘ uigunade viuir>ni pidc ayuda a los AJCt 
dicos,ni confianza en losm edicam eni 
tc^vdiiigcncíasqucf^ apetecer 
■perfonas mas Rcfigiofas ¿  fintas * y-a ne 
Cían as v No faltó quicnJepffecia fin to r 

eltiepo que
fa^para quc fc cuiaiTe caeR^jtPmjp&C;



Fráñcifc&lSítetand.
Ji Princefa de Paterno, fas hermanos,? nía vn enfermo de Bñfcir Oij qoaíquie.
ib tros parientes : roas Franciíco no lo tabeañon y lugar la mortificación. ' 
^conímtíó por no datmalexemploalós ;  Viendo que enefta cafa de NpuícioS 
otros > quift> antesmorir en la Cata de Üe haziá mucha caridad y regalo* fe bol- 
-Dios, y en los bracos de la faftta pobre- uío al Golegio*por no verfe obligado a
tanque alargar la vida en los Palacios y recibir alguna cofaagena de fu mortifi
caras de los Principes. Mouido a copar- ¿ación i No menor fcueridad moíhóen 
fion vn Padre gtaué, viendole tanpof- conirradezir losmédicamétos 5 la apli
cado ,le dixo, que quería proponer al cauan, laftimartdofe que por fu falud f¿
Padre Re&or, que le embiafííp a Cafte- hízíeffe aquel gafto, y por efiaocafioñ 
lacio,huerta del Colegio,y fe ofreció a paflaua los dolores en filécio^eípódicn;
irconeUyházetle compañía:. Nofupo dó iiépreq le iva bien. Reufaua losdul- 
Fran cifro que refponder,pueftó enme* xes, diziendo q le caúfaoaa bafeas cncí 
dio de la caridad de aquel ReHgiofo,y eftomago, y obligado por ruegos a to- 
dcl odio de fi mifmo. Éntoces el Padre mar vn poco en vña cuchara de plata, la 
teniendo el filencio por conféfttimiert- ¿iexóporel amor q tenia a la pobreza, y 
to,alcanzó la licencia: En fabícndole el lo huuo de recibir en vn pedazo de re- 
amador de la m ortifícació fe vio en có- • gla de madera* q hallo a mano, y el ea- 
gojofa. apiétiua,finticndo hazer répiig* fermero fe la trocó por vna de caña,
nancia al Padre,y contra el defvío.qué Libre ya de todos los eftoruos q po
ten ia a aquella recreación. En fin,quito dií.diuertir a vn enfermo para aparejat-
mas prefto condefeendér có la caridad fe a bien morir, fe empleó de todo fu co
del Padre,q agradar a íi mifmo. V per- ;; raton en la perfección, y empegó por la 
nritiendolo el cielo mudó de intento,y puridad del animo. Quito Dios pnrifi-
íc dixo,q en lugar deCaftelacio fe fuef. J ¿arlo con éfcrupulos> en los quales def¿ 
fe al Nouiciado,con que ccfsó el nom- pues fácilmente fe aquietada có el pare*
bre de recréaci5 ,que el tanto huía :güf- / veet del Cófefíor,q dixo, q con la luz del 
tó defta elección por acordarfe de los  ̂cielo vela las cofas mu y menudas,de las 
primerose xerciclos que tuuó en la Co* quales fe acufaua có grade fenrimiéto y
pañia,y pidió al P. Re&or no 1c dicíícii . dolor, peto él ConfefFot no hallaua ma
cóla particular :y vino a tanta dclicadc- teria de abfolució.Hízo vn cópartimie-
za,queno podia comer vnas yemas co- v to de los exercicios del dia, y era vn v in
cidas, quito, que le igualaren có todos; poro to  fométo del efpiritu , y dulce en- 
y porque dieron a los Nouicios vnpe- jítretenimiento de los enfermos.La ma- 
da^ode pan duro, le peso que a el fe le ñanaacabada fu oració, fe iva a la Igle- 
buuielfen puefto reciéte.Dicrona vnos. fia, y vifitandoel SS. SaCraméto ayuda* 
Nouicios vna penitencia poraucr ve- ' ualas Millas, diziendo qbufeauaaquel 
nido tarde al Refeétorio,falta etí que el : entretenimiento por no tener q hazer. 
Hermano Francifco tambig auiaincu- > No le admitía clSacriftá por verle ta en- 
trido,y afsife fue al Miniftró.y le dixo, í í: fermo,y el fe ponía dcrodillas detras del 
que como no le aoia dado á el, como a Altar mayor, y oía tres o quatro Millas*
los demas,1 a penitencia.Dixol e, q efta-, ¿ Defpues fe iva a feruir a los enfermos, 
üacn cafa como huefped, y enfermo, . a orar vocalmente, y hazer examen dé 
Refpondiole : Que edificación toma- conciencia.En auicndo comido*q anti- "
tan de mi los Nouicios, fi ven q no ha- t cipaua por fu necefsidad, oía la lección ■> 
go la penitencia que ellos, fiendo yo fn ^  del Refectorio fentado en vna efcaléra 
compañero ? En fin, apretado el Padre | fu jeta al victo,y al humo,eftimando ef- 
Miniftro dc fusruegos, fe la dio por fu te trabajo por no perder del majar cfpi- .
cófuclo,y porla edificaciódclos otros. • ritual.Entreteniafe dcfpues vn poco en 
Y efta fue la primera y vltimá pcniteciav hablar de cofas de Dios, y de Ordinario 
que fe fapo auer tenido en la Cópañiái ̂ f con los Nouicios, y humildes Herma- 
Parecen ellas colas menudas, ficJo g rá-J nos. Luego lela en la fagrada Efctitüra, 
des, midiéndolas con elafefto qiic tc-f? o en Contemptus mtmdi, con cierta Ü*’ V .  »v> t ̂
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xnitació del Superior vpotla qual noef. cacio», en que cflaua elenado, .. .
tandocanfado iva con licencia a vifitar En las mifmas comidas, y remedios 
A íos Padres do¿tos, y buenos Religio .queapetecen lo¿ tifíeos, hallaua cada 
ibs ; por hablar de cofas efpiritualescn* dia inuenciones enemigas al güilo ; to- 
el refto dei tiépO:con pretexto de excr- mauálascon humiídad y prudcncia,vÁ 
cicio corporal fe exercitaua e» a&osvir la macana bebía vn poco de vino, con. 
tuofos,como enayudar al hornero, y ál/ „ feccionado con poluos de axenjos, y 
Hermano que lauana las camifas : en. detta poción amarguifsima Ha zi a faifa, 
vi tirar y feru ir los enfermos: en enfe ñar quecchaua en lásefcudillas, y pobres
a los criados de cafa la Dodrina Chrik viandas, y particularmente íps Viernes
tianaiy procedía de manera,que no po-;, por deuocion de la bici que dieron a 
dian los Hermanos contradezir al fetr Úhriíto. Moitificaua ej güito con cofas 
uor de fu caridad//humildad. Y fe acó- femcjantcs.Ei comer fuyo era vn conti- 
modauaeneítos exercicios, y en todos, nao y apretado ayuno. El dormir era 
los demas,fuera del modo comúde ca>’ muy poco, y por la grauedad de los do-
fi: porque fíendo los enfermos exemp- lores ,,y dificultad dcicatatro, era mas 
tos deltas ocupaciones, el no fe efeufa- breue.Ocupatiafe en ellas largas vigilias 
uadellas, aunque eítaua enfermo, y las en fantas meditaciones ,y  a vezes en el 
cumplía , como quando eli ana fano,cò fecreto de lacbche baxaua a la Saciiftia 
que daua aliuio a los otros, y no enfá- a.hazcr oración delante,del Santifsimo 
do : empero auia perfona feñalada para Sacramento , y? puéfto de rodillas, ya 
que cuidaífe de loque auiameneíter; poitradoporelfucloconlacabeca def- 
ayudaua a hazer la cama,a barrer cl apo cubicrta,.ymedia hora antes que le le-
fento, y ahazcrlasotras cofas neceflá- uantaffen los demas, fe iva a fu apofen- 
riás, de modo, que mas parecía enfet- to,porque no le cchaífcn menos. Y aun-
mero,que enfermo.Procurò ir al Refe- que eítaua muy enfermo,y fiaco,fe dici-
¿torio, y no alca^ádolo la primera y fe* plinaua afpeiamente,y algunas vezes fe 
gunda vez, hizo nueua inílancia a Jo¡s > encerraua detras de la cicalerà de la en- 
Supcriofes,alegando eítaua bueno, y q fermetia,donde fe recogía la bafura. De
tendría mayor contento parada Talud vno y otro dio notable cxemplo, como 
corporal en la obferuancia cornuti,y en lo  contò tres d quatro vezes en el mes
<1 atender a la lección efpiritual : ere- dcMayo de i£oo.vn criado de cafa,hp- 
cicdo el mal, fe le quitó la gaqa del co- bie tcmerofo de Dios, que folia el Hec-
mer. Có todo eíto,jamas pidió cola di- . mano Erancifco de noche barrer lalgle- 
ferente de iaqle ponían delante, loan- fía,y hazer fus deuocioncs, y que le en
do fiempíela caridad de los Supcrío* ;; fadauan todas las recreaciones,y confo- 
res,y la folicitud del enfermero.No re-i. lacioncs terrcnas.En ocafíoncs apetecía 
pararía fíeítaua mal fazonadala comi-y lugares obfeuros y apartados , adonde 
da, Vna vez le pulieron vna porción de hallaua luz,y fuílcnto ccIeftiaÌ,oìnidanr 
carnero de malifsimo o lo r, y no mof* - do el corporal.Notò eíto el enfermero, 
tró fentiraieto, ni pidió fe la trocaflen, q muchas vezes le bufeaua por las ofici
antes eflimó por ptcciofá la ocafíonv ñas de cafa, y lo hallaua, vnas vezes de

- prcfentandóU a la diuiná prouidcncia, rodillas,otras en pie con las manos jun-
para mayor merito fuyo: y venciendo tas,otras Tentado en el fad o ,o  enei lu
la repugnancia del fentido, comiendo gar que hemos dicho , que fe ponía Ja 1 
dt ordinario poca carne, fe animò mas ; bafura. Ofrecía a Dios, a imitación del

- acloque folia.„El enfermero maraui- paciente Iob,facrificio demortificado
liado de ver cita nouedad, olio la car- y lagrimas, con tanto fentimiento, que

y °f^ d ia o  del mal o lo r, reprehen- reprehendiéndole efíosexccfios, o ca- 
d io  fu falta , y con marauilla contò la llaua, o dulcemente refpondia : Si íu- 
® or í̂ “ pación, y la modeftia del imita* picíTc,Hermanóla grauedad de mis pe-

7 Chrifio,qu:e,háfta fu dicho- cados , me exortaría a hazer mayores
Battette abcafò la Cruz de lamoitifi- /.idcmonflracionespormidcíprecio. S£ -, 
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tía mucho confuelo de fu flemarfc d e l, 
Pan de los Angeles.Y nófatisfecho de 
comulgar en los tiempos feñalados de . 
la Reglado hazia dos vezes cada Tema- 
ña , fuera de los Domingos, y fieftas de 
Chciflo.y fu Madre , y de los Santos, el 
Miércoles,y el Viernes,precediendo la 
con fe fs ion, y aparejo, tal qu al podemos 
imaginar dé vnhombrc,quc tenia tanta 
luz del c ie lo , y familiaridad con Dios. 
Con tan alentados paños caminó a la 
perfección, Cabiendo que el termino de 
fu vida era bteue,y él premio eterno.

Suftcntádo efté fíetuo de Dios el áni
mo con lá oración,y continua vnion co 
D ios, y negando al cuerpo qüánto po
día de lícitos énttetenimientos , que fí 
huuicra adm itido, pudiera fer que nó 
huuieran venido a tanto fus indifpofí- 
cioncs. Peroconlaluz.yfentim ientó 
particular quetenia de Dios,tío dexó el 
cxercició de la mortificación, y afsixn- 
fermó grau i fsim ámente , Con aumento 
continuo de calentura , y vn grande ca
tarro , que por feis méfes 1c causó gtati- 
difsimo trabajo; Én eñe nueuo afl'alto 
de dolores no Calieron de fu boca fufpi- 
ro s, ni fe le oían qucxaslaftimofas »pi
diendo ayuda y focorro, fufriéd'caqueL 
fecreto martirio con animo inuencible* 
Abría folo la boca para bendezir aDios, 
muy conforme, refignado, y con el rófT 
tro alegre, dcmodoquecaufauacdifi- 
cacíon, y no menor efparito, auerloáfsi; 
confumido los dolores,que padecía ca
llando noche y d ia , tanto que parecía 
infcntlble.fauou y beneficio dado a to.* : 
das fus virtudes, en particular a la con
tinua mortificación,y a la diiiina gracia, 
que en tiempo de los mayores dolores 
confítela'a los Tuyos, y felesaliuian las 
penas, con la lección y coloquios con 
Dios, con lafrequcncia del Santifsimo 
Sacramento, fortaleza de los enfermos; 
y con con Aderar el amor paternal con q' 
Dios fe le comunicaua , recibiéndolo 
como don de mucho precio, con hazi -* ■ 
miento de gracias. Recrcauafe con la 
memoria de la acerinísima Pafsion dé; 
Chriíto, holgandofe de imitarle en las 
penas, defeando con anfias de morir en; 
el mifmo'dia que él murió, con aumen-/ 
to de dolores, fueron oídas fus o rad o /

Oes/acreccntandófelc las aflicciones del 
cuerpo en los vltimos mefes , en ios 
quales la calentura etica vino a tanto 
aumento, que le pufo tan flaco y confu
m ido, que parecía vn cadauer anima
do.

§. xim.
Su dickopt muerte.

GOn todo elle m al, juzgando 1  
fingularidad recibir la fagrada 
comunión en la capilla de ca
fa , como quería el Padre R e

ctor,porque cu i tañe el dañoque ci frió 
le hazia, y el trabajo de baxar y fu bit las 
efcaléías, fe fue a la Igleíía poco a peco 

!con vn báculo en la matib,y en la Miña 
défpuesdel ferroon, que por no poder 
masía oyó Tentado en lás vltimas gra
das del aItar,debaxodc los Nouicios y 
Hermanos, y álli recibió el Santifsimo 
Sacramento, fintiendofecada diamas 
¿débil en las fuerzas del cuerpo , fe hol
garía ya de accrcarfe a gozar de D ios, y  
a verla hermofura de Chtifto , y de fa 
Madre Santifsima. Continuaua amenu
do los a ¿tos de amor de Dios, por verfe 
ya vnido a fu amado, y los de fe os de 
pallar defta vida en Viernes.Declaró ef- 
te pió afeito a algunas perfonas confi
dentes,por ladcuocion grande que def- 

; de niño tuuo a la Pafsion de Chriíto. Y  
coníettan graue enfermedad, qué mas 
no podía fer ,viuia con vna paciencia y 

: tranquilidad admirable,a n helando ala 
petfeccion, y adquiriendo nueuos mé
ritos,como íi no huulera hecho cofa al
guna en roda fu vida, orando ya en pie, 
ya dé rodillas. El Padre viéndole tan 
acabado, y confumido,le mandó no fe 
leuantafle de la cama fin fu orden. Y  en 
la quarta femana de Quarefma mandó 
llamar el Medico para qüc levieíTe¡ el 
quatdixo » que no llegarla ala Pafcua. 
Eñe auifo recibió nueflroFrancifcocon 
tan grande alegria, quelamoftró ene! 
femblante*y con dulces y amor o fas pa
labras dio las gracias al Medico portan 
alegre nueua, elqual fe admiró de tal 
íerenidadflc prometió de boluerie a vi- 
fitar muchas vezes, y hazei con él todo

lo
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lo que alcancaua ert fu facultad. A d ío  
ic refpódio cldefeofo Hermano de ver 
a fu Dios,que no fe canfafíe en valdc,ni 
otrdiefíc ciempo , que fu coracon le di- 
¿taua ? queauiade fer preño fu partida. 
La Dominica in Paísione confefsói y 
comulgo deuotamente , y con mayores 
incendios de amor diurno , que otras 
vezeSjCon vna profunda meditación de 
Chriíto cru cificado^y c xplicando de or- 
dinano los afectos del coracon, dezia 
eftas palabras: Poco,Señor mio^padez- 
copor vucítro amor. Q̂ oe ley ay,quecl 
fiemo desleal cite pucho en vna cama 
regaUda,femido de hijos de Dios^y vos 
mi Dios,y Rey del cielo , pendiente en 
vna Cruz entre ladrones? IEáV S m ió, 
amor mió,dadme dolores.Có tales fen- 
timientos efiaua con vn rofiroalegre, 
y confoUua a todos, por verlos trilles y 
afligidos por fu enfermedad. N ofecó- 
folaiva Fvancifco con otras palabras que 
de la Pafsion de Chriíto , y de la gloria 
del Paraifo. ElMiercolcs fanto, a hota 
de Vifpcras, por eftar preuenido pata la 
vi tima batalla, con afecto particular pi
dió el Viatico,y la Extremavncion, re
cibiéndolos religiofamenrc,reípondie- 
doeímifmo a las oraciones de la Igle- 
Ha. El mifmo d ia, mouido de caridad, 
efcriuio vna carta afuhermano,afsipa- 
ra encomendarle vn pobre hombre,co
mo para pedirle licencia parapartirfe a 
la otra vida. Y  porque en la carta esvn 
admirable exemplo de caridad, en que 
muertra la difpoficion fanta de fu ani
mo , y la alegria con que efiaua, me ha 
parecido ponerla aquí.

S E Ñ O R  M I H E R M A N O .

Pax Chrifli.

CEgunelcftado en que me hallo, con 
‘"m uy grande alegria auifo el fin de mis 
trabajos,y antes de mi partida he queri
do con cfta pedir a -V. S. Iluftrifsima,y a 
Jos demas mis hermanos, parientes, y 
amigos fu vltima licencia,dexando por 
hermano de V.S. a Chrifto nueftro Sc- 
jíor,aI qual amara,y Cernirá como fe de
pe. Recibirá mayores cofolaciones que 
4 c m i, o de otro mas amado hermano

ha recibido,o podrá recibir.Rücgo mu
cho a V. S. con los demas, que no fe 
duelan,ni fientan mi fm:p©rque eftofe
ria contriñarfe de mi bien y alegria ;que 
afsi eftimo yo mi mueíte por mífcricot- 
dia de Iefu Chriíto. Y por dar fin,quie
ro pedir a V.S.la vltima gracia,y rogar
le por aquel amor que me tiene, que en 
el cielo fio de la mifericordia de Dios* 
citando allá ferfe agradecido,que quiera 
pagar lo que dcuc a nueftro Giacomc 
Santanderi, que me ha viíitado, y me 
contó el negocio. Y  fiV.S.tuuiere qual- 
quiercofa en contrario, poramormio 
lo facilitará,pueshaziendo lo contrario 
no ofenda a Dios fumo Monarca. Dó 
V.S. mil recaudos a don Fabricio, don 
B lafco , con las otras feñoras. A  19 .d e 
Abril ifioi. Y  porque yo no puedo, lo  
he hecho eferiuir , y fobreefcriuir de 
nueftro hermano Alonfo Gaetano.

De V.S Jlüjlrijfitna 

Hcrnaandjy fieruo en el Señor.

Jrrancifco Gas tuno.

Acabado efte oficio boluiotodos fus 
penfamientos a Dios con a&os conti
nuos de contrición, de Fe ,Efperan^a,y 
Candad. Afirmó el enfermero,que c i
tando velando el Miércoles antes de fu 
muerte delante de fu apofento, oyó vn 
dulce coloquio que hazia con la Virgé 
M A R IA , diziendole : A que aucis ve
nido,Madre de Dios ? Y o  0$ ruego que 
me hagais rendir el alma a vueftroHijo. 
Media hora defpues,yendo el enferme
ro a vilitarle,le dixo,que coloquio auia 
tenido con la Virgen Santifsima ? Rcf- 
pondio,que como no dormía paffaua el 
tiempo con vna Imagen de nucítra Se
ñora, que cítaua a llí, encubriendo con 
eftas palabras el fauor de la Virgen, que 
con afe&o Ungular amaua.

El Iueacsfanto por la mañana, para 
dar gracias a Chriíto nueftro Señor por 
la inflitucion del Santifsimo Sacramen
to, quifo de nueuo comulgar, parcelen - 
dolé no poder en otra manera fatisfacer 
a la excéfsiua caridad deñebeñor; que 
recibiéndole, y antes de la comunión,

ro-
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rogò apretadamente al enfermero *quc 
por amor de Dios nodefeubrieffe a nin
guno el coloquio q aüia tenido la no
che antes con la Sanísima Virgen« T o 
do et dia pafsò en la meditación de las 
llagas de Chrifto, de icari do morir, y fc- 
paitarle en fu pechó , y de a Ili re fu citai 
a vida inmortal, cantando con cl fanto 
Job;* In ñidulo meo mòri ir  y &  ficut palmà 
Tnu!tiplÌ€iboàìes,Gt^ parte de la noche 
el Iüeues el enfermero lo miraua pof 
los refquicios dé la puerta, qtie con no 
menor fuerza q piedad ha zìa muchos 
a£tos amorofos con Chtíílo crucifica* 
do, y fe ponía de rodillas fobre la cama* 
aunque eftaua debilitadifsimo , y ya pa
ra morir} y tomando cì Crucifixo en las 
manos,le pedíale facaffe predo de la vi
da, con femejantes palabras : Sacadme¡ 
Señor, deda vida mortal, y licuadme 
por vueftra mifcricordia a gozar de vos 
y de vueftra fanta Madre«

El Viernes,conociendo el Medico él 
güilo que tema de que fe le acercaffe la 
hora dd fu mu erte de dixo : Aora, Padre 
ni i o ,e ila noche ferii libre de los dolores 
del cutrpo. Moftró nueua alegria,y ma
yor rendimiento de gracias por aquella 
feliz nueuá, y le prometió de rogara 
Dios por c l , ti la diuina miíericordia le 
hizieffé merced del defcáfo eterno. En 
anocheciendo entrò Frándfco en ma
yor contentó} pórque fe fentia acercará 
fe al fin de fus trabajos. No teniedo cui
dado del cuerpo,feguto de la protecció 
diurna, dixo al enfermero, que por có- 
pafsion de lo que auia padecido con el 
fe fu effe a defeáfar, porque eftaua arma- 
do con los lautos Sacramentos, y muy 
lexos de todo temor, A Io qual refpon- 
dio el cnfermeroíHermano ,quiere ha- 
zer burla de m i, y pártirfe a la otra vida 
fin q yo me halle prefente ? Que impor
tai (replicò Erácifcoj Dios me ayudará, 
a quien me;he encomendado. Aquí cf- 
tan prefentésiaR eina del cielo,con los 
Angeles, y  Santos misprote&ores .Sin - 
tiendo,pues^el Hermano enfermero, q 
fe accrcaua mas a las puertas del Parai- 
fo , llamó al Padre M íniitro , con otro 
Padre, que le ayudaflén cóla Recoraé- 
dacìon del alma, los qualcs por no dar
le molcftia leían, las oraciones en voz

baxaimas Fraficifco Ies rogó aljafifen la 
voz * porque quería cófolarfe en la me
ditación de los mifterios , y afe¿fos que 
encierran las palabras de lálglefia^y ef* 
tar íiempre o cfcuchando, o hablando 
con el Cfuciíixo, y con la Madre de 
Dios.Diziendo dcfpues el Padre la L e 
tanía , pidió qué hizíeíTé paula en la in- 
uocacionde fárt FrancifcOjporfer San
to de fu nombre, y por auer fido deuo- 
tifsimode Chrifto crucificado,y por vn 
tato de tiempo le dio gracias, y lepidio 
fu fauor para aquel vltimo trancé. Dcf
pues boiuicñdofé a nueíiro Padre fan 
Ignacio, lé dio también lás gracias poc 
auerle admitido en fu Religión , y m o
rir en ella , y le pidió perdón de no auer 
guardado fus Reglas puntualmente ,có  
muchas oraciones, y lagrimasy dizíen- 
dolc : Oluidate, Padre mio, de mis fal
tas , acuérdate que foy tu hijo ; aora he 
menefter tu protección, intercede por 
mi>para que yo vaya a ver a mi O m ito. 
Acordóle también de nucilro Padre fan 
Erañcifco Xáuier, pidiéndole demora- 
mente ver por fus merecimientos la ca
ra de Dios. Finalmente tomando en las 
manos el Crücifixo,le hizo Vn amorofo 
coloquio, y otro a U Santifsima Virgen 
M A RIA« Inúocando afc&uofsmentc 
losfantifsimosnombres de IE S V S , y 
de M A R IA , dio el alma a fu Criador a 
veinte de Abril de 1601. fallendo el 
Viernes*, y entrando el Sabado de aquel 
año conque fe conoce,que fio foloel. 
Señor 1c cumplió el defeo de morir en 
Viernes,fino también en Sabado, por la 
grande deuocion qué tulio a l.i Santifsi
ma Virgen M A RI A,con cuyo nombre 
rindió el vltimo aliento y fié do de edad 
de treinta y vn añosy y cinco mefes, y 
nueuc dias. De los qualcs auia viuido 
en la Compañía ocho años. El follia le. 
quedó tan hermofo,y fereno* que fio fe 
hartauan de mirarlo ios Padres , y Her
manos. Y  porci áfpefto, y compoftura 
del cuerpo, hazian cuídente conjetura 
de la gloria quegozaua fu bieñau entu
rada alma. La mañana del Sabado fan
to, eídefpertadot, dando lu z , anisó la 
muerte del fieruo de Dios Erañcifco, q 
auia fido en aquella noche. Con cfto 
entendieron, que era muerto el fanto

coa
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con el Sinto Je los flatos Chtifto.agra-
dectctilo toios la feliz nueua que Ies 
da:u,quc tendrían en el ciclo vn ñngu - 
lar Abogaio. Tuuieron afsimifmo vn 
dulce fentimieto, y rchgiofa emulació 
có tan dichofa muerte , que Ies echó vn 
incendio en el pecho, y vna ardiente- 
llama de imitar las raras virtudes.

f. XV*
Entierro qttefe le bt^o,y artos 
tejlimomos de per joñas gra* 

uesrfuefe dan de ftt 
jan ti dad.

E Stuuieron muchos en duda , fí 
deuian hazee oración por esco 
mo fe fueic por los de mas di
funtos,o congratularfe de la co

rona de gloria que gozaua,y pedir la in
terce fu on fu ya. Dexolos te ili montos q 
muchos han dado de fus virtudes, folo 
dire el que dácl Padre Angel Sibila,que 
viuio en la Cornnañia con grade exem- 
plo de virtud cincuenta y ocho años;de 
los qmlesla mayor parte gaftóenel ofi
cio de Mueftro de Nouícios,Rector del 
Co’egio, Compañero del Prouincial, 
Gonfeffor,y Prefecto de las cofas cfpiti- 
tUiles; oficios que no fe dan fino a los q 
fon de mucho exemplo,y zelo de IaRc¿ 
ligion. Efte, pues, congrande afeito de 
coraron, dixo fufpirando; Francifco es' 
muerto: fue de verdad vn perfe&o Re- 
Jig io fo , que ha muchos años que no 
miemos tenido otro femé jante, y pien- 
fo que por algún tiempo ño lo tendre
mos, ycom otai le honró ladiuina Ma- 
Sc fiad con alegres,y gozofas exequias ;y 
que efiando todos, y fus parientes, por 
la fiefia de la Pafcua de Refurreccion 
deChrifio, adornados con aquella bi
zarría, y riqueza, mayor auia de feren 
vn día tan folene como del Sabido fin-' 
to, Juzgaron los Padres nodcuerfe cu
brir con velos negros,comó fe haze por 
otros difuntos: porque penlauan fer la 
Voluntad de Dios,que fiendo Francifcoí 
deuotifsimo,y imitador de Chrifto cru
cificado, y era digno de aquel priuiie-

pada del Hermane
gio que a gráftdeS Santos f¿ conccde.de 
morir en el Viernes fanto, que,también 
faeffe participe de la alegría defuglo- 
riofa Refurreccion.

Quando oyeró el clamor de las cam-¡ 
panas ios de fuera, quando el cuerpo fe 
Heuaua a la Iglefia , concurrieron mu
chos a verlo,y befarle las manos copar- 
ticular deuocion y afe&o, porque auiari 
oído muchas cofas de las heroicas vir- 

í tudesdel fanto Hermano, yquedauan 
edificados de la deuocion con que 1c 
auian vifto feruir las Millas, y comulga* 
en la Iglefia , o andar por las calles coa 
modeítiafingular. Acabado el Oficio, 
fue enterrado la noche del Sábado en la 
Iglefia del Colegio de laCompañia,lla
mada fan Nicolo , y aora Cafa Profe,fia- 
Efcriue el Padre Redor al hermano del 
ficruodc Dios Francifco ,. vna carta de 
confítelo, laqual confirma quantohc- 
mos dicho de fu muerte, por lo qual la 
pondré aqui.

C A R T A  D E L  P A D R E  
C c f a r  C o i t o ,R c é t o r  d e l C o 

l e g i o  d e M e c i n a .

A l litíftrijfítno fertor áotl Cefar G te taño > 
feftor de Sortino. ' -

TLufttifsimo feñor mió ohferuantifsi- 
^  mo. Porque el pafíage que hazen los 
fiemos de D ios, no es muette , fino vn 
dulce fueño en el Señor :; fi bien no fin 
midifguflo : con todo me alegro , que 
doy a V- S. tan feliz nucua de la fanta 
muerte de fuyo y nueftro hermano Frá- 
cifco,moqo no menos noble de.fangre, 
que de virtudes ;quc como todos nofo- 
tros fabemos, que' él era vn efpejo de 
mortificaciones,y de fantidad^Amí me 
pefa,no por fu muerte, porque creemos 
todo$,que viuc mejor vida:mas porque 
foy infelize:,pues me véopriuado de la 
dulce conu criación de vn hijo <t a mama- 
4o en el Señor. Y  parece que Dios aya 
querido óir fus ruegos,pues pafró a me
jor vida cita noche; cofa que ¿1 defea 
tantOjpotpóder hazer cópívñia el V ier
nes fanto a las exequias de fu Redrmp- 
tór. Murio>paes7no como hombre ¡or-

di*
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dinario,(ino como Tanto.Sa rofiro bro. 
tuia fantidad, y quedó tà hermofo, que 
los Padres y Hermanos no fehartauan 
de mirarlo,y admirarlo. Y el Miércoles 
Finto, a la hora de Vifperas, pidio el 
Viatieo,y la Extremavncion* El Iueues 
quilo comulgarde nueuo.Creemos to- 
dos,que avrà tenido la Pafcua en el cie
lo , que no Te ha de efperar otra cofa de 
vn tan gran démodé Dios, Ofrezcome 
al feruicio de V.S.y todo efte Colegio* 
El Señor le conceda las Tantas Pafcuas 
de Cu Tanta Refurreccion. £>e Medna el 
Sábado Tanto veinte de Abril de lOoi.

De KS .ÌluJiriJJtma fteruo en Jefu Chrifio«

Cefttr Cojfó.

Con razón podemos llamar a Eran* 
tifeo candida azucena , porque en toda 
la vida cfparclo fiépre fúatiifsimo olof 
de virtudes heroicas. V ño fue defeme- 
jante là opinion de los que le conocie
ron. Y porque Te veá quan bien Funda* 
da eftuiio podre las palabras que del di* 
xeton,o efcriüieron perfonas de autori
dad , y doctrina, y virtudes Religiofas* 
las quales tiiüieron Coñ Francifco fami* 
liarifsimo trato, V comentando por el 
Padre Cafpar Paraninfo , Predicado* 
Apoftoliéo , eferiue lasfigitienfespalá- 
braSiYocOtìociaeíiémancebo en cafa 
del Principe de Paterno de buena me- 
lAoria, Tuprimohermano, Defpuesert 
cafa de fu hermano el Principe de Cafa- 
ro. Siempre lo miré adornado de gradé 
modeftia, y de bone filísimas coftñbreSí 
y humildifsimo* Hallándome en Sorti¿ 
no,vi quértueftfo Señof le daua grades 
fcntimientos¿abotfecimiénto del ligio* 
y afe&o a nucllra Compañía * a la qual 
pot camino estraordinario Tué llama
do. Hizo conmigo la Confcfsion gene
ral con grande fentimiento, y le comu
nicó Dios odio grande de fi, y defeo dé 
hazer penitencia; y quede muy edifica- 
tío,que vn moco tan bien nacido, y en
fe nado, TalicíTe defpucs vn víuo retrató 
de modeília,y de Cantidad : parece obra 
de la mano de Dios, En la Religión fue 
eftimado de todos, fiempre con gran 
conccpto dc eminente perfección, de

mucha oración,de grande mortificaeíó, 
de cftadio, fiiencio, de puntual obfét- 
tiancia de las Reglasen tantascnfermé- 
dades fiempre alegre; obrána con tanta 
perfección, que no fe podía notar en él 
imperfección alguna. PaíTando defiá 
Vida dexó grande Opinión dé Cantidad 
pottodaíaPfoüinciá,la qual vacrecié- 
do dediá en día. Dcfdc Tu Nóuiciádo 
empecó a féguircon tatofetuot elcnr- 
fo de la perfección Religiofa , que co
mo teílificarontres Padres Redores, y 
Maeftros de Tu efpiritü, alcancé mucho 
de Dios.Sus compañeros los Conñoui- 
Cios,en cipa ció de dos años,no folame- 
te no Vieron eti él defe&O , o tranfgref- 
fionde Reglas, mas lo admitan an , y fe 
encendían ehdeüotion yferüof, con 
losexemplos de palabras y obras qué 
les daua,el afpeÁo fiempre tereño y afa
ble,fiempte deüotcí yCompuefto. Los 
Maeftrósdelas letras humanas , y Filo- 
fofia,Ioéftimauan y alabauan ,ño Tola- 
menee por el ingenio, mas particular
mente por las excelentes virtudes. El 
mifmoconcepto teñían dél loscondi- 
cipulos,afsi los ReligiofoSjCómo los fe- 
glares.En el tiempo que enfeñcGrama- 
tica era amado,réüéreñciado,y llamado 
hombre pérfedó de todos,en los quides 
quedó ímpféffa la memoria de manera» 
quehaftaoydura. LosConfefibrts, y 
Padres efpirituales, formaron aítifsimo 
Concepto de fus eminentes perfeccio
nes, del qual fiempre Con toda diligécii 
dieron ciatos teftimohiósi

£1 Padre lofeph Ragufá , ornamento 
de excelentes virtudes y do¿ltina,cfcri- 
üe,quéFrancifcó tüüo verdadera y pro
funda humildad , lexos de quálqiiíerá 
Cofa que le püdieÁTc caufar honra, muy 
jacifiCO jño fe turbáuá de nada, meñof- 
>reciaUafc,y oluidaüafe de fi mifmo,ño 
lazíeñdo cafó de fu pérforia,humilde,y 
feüerenciaua á tódós. Su humildad t i0  
verdadera,y ño fingida.

El Padre Nicolao Bitiberá, él qüal 
Vitiio y muflo cóñ opinión de raras vir- 
tudesjdexóeTcrito, que Francifco > por 
Comufl fentimiento, era verdadero y 
perfedo Religiofo de nueflrá Compa
ñía, dotado de aquellas dos virtudes, 
que nuefiro Padre Tan Ignacio defeaua
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en fas hijos,oración,y mortificación. ,

El Padre I ofcph ScAmmaciaJgKLpi‘c.r 
die ad or, zelofifsimo de la honra y glo? 
ria de-Dios, del qual federe c por la viti- 
mi con£cfsion general que hizo antes 
dc;morir,quc con femó la gracia Bautif* 
lèal, y fu muerte fue iluftrada con de? 
ino nfìracioncs no ordinarias, y admira  ̂
da de toda fuerte de pcrfonas,' tefìificó 
auer fido Erancifeo,verdadero y perfe- 
&o íkruo de Dios, y que cn efpacio de 
ocho anos queviuio en la Compañía, 
aventajo a mu chos viejos en la perfec
ción Rcligiofa , y que defpucs de fu 
muerte, 1c parecía poder dezir con euú 
denciapiadofa, que inmediataméte fue 
colocado en el eterno defeanfo, fin paf- 
far por el Purgatorio por los muchos 
dolores, y trabajos, que con admirable 
paciencia, y alegría , fufrio engranes y 
larcas enfermedades,mientras viuio co 
noforros. Que diré de los Superiores, 
los quales tuuieron gran confuclo de 
tenerle por fubdiro, y atención cn ob- 
femar fus excelentes virtudes.

El Padre Vincendo Reggio, hòm- 
bre do&iísimo,y pijfsimo, dixo, que el 
era vna verdadera, y perfecta idea de 
perfcccio Rchgiofa,íeñalació en el def- 
precio de fi mifmo,y en el don de lagri
mas^ en U vnion con Dios.

E l Padre Ce far CoíTo, Religiofo de 
prudencia,y virtudesfingulares,dezia,q 
Francifco era infigne cn la obfemancia 
de la dicipüna Religiofa, y de todas las 
Reglas,y tenido de todos vniuerfalme- 
te por tno^o mas Angelico que huma
no.

El Padre O&auio Gaetano* amador 
dé la gloria de Dios, y del culto de los 
Santos de Sicilia, y que le encomendó 
el Padre luán Bautifta Carmenan, Pro- 
uincial de Sicilia, le dieRe noticia delle 
fanto Hermano, el qual refponde có las 
palabras iiguicntes: Quanto a lo q V.R . 
me pide de nueftro Francifco Gaetanp, 
tuya memoria in bcnídtfíicne eji. Lo que 
yo con toda verdad puedo dezir,cs,quc 
avrà cerca de onzc años, que hallándo
l e  cn Tirón Cafa de Nouicios,eftaua à 
lafazoncn ella por Nouiciq el Herma
no Francifco. La primera vez que con 
e l trate,y me habló de fu vocación* y có

grande ccnfcbcicri mía eché de ver, q 
cita vocación era ■ yerdaderamcr.tc de 
Diosiy del modo infigne de hablar bizc 
ccrtifsjmoconcepto, que Frácifco nuia 
de Per vn gran fiemo de Dios. Y dcfdc 
entonces le hablan a en tiempo de quit- 
te con mucho ccntcntojnio * y edificar 
cien, lamas falio de fu boca vna mini? 
ma palabra defccnccrtada. Dcfpues le 
conocí;,y traté másinimnfccamcntei fie- 
do Prouincial. VcrdaderairTte fue Re
ligiofo de mucha oración y retiro , de 
pocas palabras,y eflas efpirituales, tanto 
que; yo le dezia, quehabiallc algunas 
palabras indiferentes por recrearte,eflü- 
do él entonces cnfcrmo.Era htmbrede 
mucha yfeñalada mortificación cn el 
comef#y cn todo lo que tocaua a fu per- 
fona,de manera que era menefier orde
narle , quecomieíTe lo ordinario de la 
comunidad. Con todo eíTomcrogaua 
apretadamente le diefíc licencia de de-' 
xar alguna Cofa, y me dezia tantas razo- 
nes,que meobligaua adarle algunas li
cencias.En el trato de fu vida fue de fin- 
guiar humildad, y de fp recio de fi mi fi
mo. Nunca mofiró turbación alguna, 
fiemprc có roíiro alegre y apacible, ob- 
fernantifsimo en la obediencia, y Re
glas de nneílra Religión. Verdaderame- 
te yo no sé que fe podía defear mas en 
vn buen Religiofo. Yo he conocido al 
JLLuis Gonzaga,y a Francifco;y verda* 
deramente, que cfte no fue inferior al 
otro en cofa alguna; El teílimonio de 
todos quantos le conocieron , fue q era 
hombre fanto,fin poderle notar de cofa 
alguna. Yo pira mi,fi mé fuera licito ju
raren femejante materia , me atrcuiera 
ajurav,que Francifco Gaetano goza ao- 
ra de Dios en la gloria del cielo.

El Padre Bernardo. Colnago, varón 
cn dodrina y virtudes,auiendo leído el 
teílimonio del Padre O tario Gaeta
no,lo juzgó por verdadero, y proteftó q 
lé parecía poderlo confirmar con jura
mento.

En la Congregación Prouincial de 
Sicilia del año de ióoo.fe ctetcrminó,q 
en nombre de toda la Prcuincia fe hi- 
zieíTeinftattcia anueftro Padre General 
Claudio Aquaviua,que alcan^aRe de la 
Santidad de Paulo Quinto * para coh

íbo *
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fuclo tic todos »titulo de Beato. Qtros 
lian vifítado fu Tepatero, efpsrcícndó 
rofas fóbtc él,y fe han hecho y cilampa* 
do retratos Tuyos en Roma con licencia 
de los Superiores, eo guarniciones muy* ■ Vi. n _

dio entrar en la Compañía > y con el tef- 
íimonio de la grande virtud que le cali
ficaría i fue recibido en ella el año de 
mil y feifeientos y onze.En el Ñouiciá- 
do, y año de Seminario , y eftudio dér j__k

_____ ____  ̂ . . , j - - — - 9 y VUUU1U Uw
Casado euañ o ” pie dellos efta Humanidad,echaron tan hondas raizes

fu b í cri p c i o n. ií ¿7 igiofw De i fe ruin Fran- 
sifeus GAetmus Socieiatü ÍÉ SV , genere, 
&  'iñt4 íiufioritatt, ac innocentia elarus* 
ObijtMejjhntezQ.Április ióoi .dtatis ; r* 
ReligioHÜ t,Superwrumfacúltate.Impri
mió la, vida deíle fiemo de Dios en Ita
liano el Padre Alonío Gaetano. Y la 
traduxo en Bfpañol el Licenciado Luis 
Muñoz , cuya pluma fe ha empleado 
loablemente en eferiuir tantas vidas dé 
fiemos de Dios como ha Tacado a luz. 
Hazc muy frecuente menció deíle íiet- 
uo de Dios,en Tus varias hiítorias,el Pa
dre luán Rho , apreciando mucho las 
virtudes deíle Tanto Hermano,y propo
niéndolas por exemplar a los Fieles. .

V I D A  Y MAR,
T I R I O  D E L  P A D R E

lulio Pafcual 3 qué murió 
con el Padre Maüuél 

Martínez*

í- Iñüido Mattic de 
Chrifto Padre lulió 
PaTcual ■, nació ett la 
ciudad de Erela del 
Señorío de Venecia* 
Sus padres fuero muy 
honrados j yabafteci- 

dos de bienes temporales: pero mas ri
cos de Chriftiandad, y muy dcuotos de 
nueftra Religión de la Compañía de 
IESVS, pues fin embarga de leyes dé 
aquella República embiaron a Tu hijo a 
Parma,y deTpues a Mantua^ara que cf- 
tudiaffc en lasEfeuclas de Já Compa
ñía, En ellas aprouechó tanto en virtud 
y letras, que era vn excmplóTeñaladó 
de modefth , quietud , recogimiento» 
deuocíon, yhoneílidad alaiuucntud. 
Acabados fus eftudios de Artes, pretcn-.

jas virtudes ,que brotaron en Tu juvenil 
edad,que el Provincial, porto mucha 
que copocio en el Hermano lulió dé 
virtud íolida,lc encargo ley elle G rami
fica en la ciudad deFacnca. Éxercitó 
cite minifterio con tanra edificación , y 
aprobación de los Padres del Colegio»’ 
y con tanto áproue cha miento en vir
tud, y letras de los dicipuíos, que Ic co
braron vna fingular afición los de aciue-? 
lia Ciudad, en tres anos que la Tanta 
obedienciaIc ocupó en efte minifterio* 
Al fin dellos llegó alloma el Padre Pro
curador de la Prouincia Mexicana Ni
colás de Arnaya,a pedir a nue(tro Padre 
General feñabife algunos fu gctos, oue 
Fuellen a ayudar a Tus hermanos en las 
MiTsíoheSjy conuetfiohcsde Indios de 

- la Nueua ETpaña , donde cada dia Té 
ivan dilatando, y ofrecían nucuasem- 
prefas Éuangtlícas, Él Hermano lulió» 
ama tenido impulTos, y vocación del 
cielo parapaffar a Indias, yemplearfé 
todo, y toda Tu vidienfus Mifsiones, y  
fi fuera menefter derramar Tu fangreem 
ía demanda de predicar la Fe de Chrifiá 
á las Gentilidades defrubiertas,aunque 
principalmente le llenaua fu inclina* 
cion a las de las Indias Orientales, y dei 
lapon. Dio cuenta , como fe vfa en. 
nucílra Compañía, á nueftro Padre Ge
neral, deftos defeos que nuefiro Seño? 
le comúnicaua: y como Dios,con Tu al
ta prou idencia , gouietna las cofas a Tus 
altos fines , difpnfoque ía noticia oué 
iuuo nueftro Padre General de los de- 
feos del Hermano Iülió, firuiefie para 
feñalárle MiTsiori , y puedo, dchde lé 
teniá Dios preparada Ja corona ,̂ y té
mate gíoriofo de Tu vida . Señalólo,' 

/ pues, nueftro Padre , para quepafíaífé 
eon ios demas que auian de ir a la Ñué- 
ud ETpaña $ orden que aceptó el óbé- 
dientiTsimo Hermano con fingnlarfer- 
uor, y confuelo, y como venido dél 
ciclo. Partiofe de Italia pira Érpá*’ 
fia  ̂ en cojnpsmv* dfc otrosdos Padres»

G
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qUc venían a U mifma emprt fa, i  en Tu 
viaje hafta Scuilla , fue de Angular ali- 
uio,confuclo, y edificación, y añ admi
ración a fas compañeros , como cllcí 
mifmos Ío tcíHficaron, Partieron de Ef- 
paña,y licuando al Colegio dcMexicO) 
eftudió tres años que le falranáde Teo
logía , donde fin afloxar vn punto de fu 
Reiigiofo feruor, creciendo, afsi en las 
virtudes, como en el aprouechamiento 
de las letras,acabados fus e Audi os,fe or* 
denó de Sacerdote. Señalóle luego Ja 
fanta obediencia pata el empleo glorio- 
fo , fi no a 1 os ojos y eflimacion de loS 
hombres, pero muy prcciofo a los de 
Dios i cofa a que con tan viuos defeos 
auia anhelado defdc Italia. Por buena 
fuerte le cupo a la Prouincia deCinalóa 
efte grande y diligente MiniftroEnan- 
gelico. Y fe dcue aduertiraqui el feña- 
lado fiuor que la diuina rtouidencia 
hizo a efta Prouincia, y fus Mifsioncs,, 
en auer eícogidopara fu labor y enfeña- 
$a inftgncs varones Apofiolicos, y muy 
en particular al P. lulio : porque todas 
las vinas y majuelos deftas quenas Chrif 
tiandades,gozaron del riego, trabajo, y 
labor de tan íolicito y caritatiuoOpcra- 
rio. Y parece fue orden del cié lo,q por 
efíe tiempo,con ocafion de enfermeda
des que padecían fusMinUlros,fuplieíTe 
porel’osenfuspattidos, y ayudare en 
las Mifsioncs deZuaques, Teguccos, 
Cinatoas, y Hiaquis, antes que fe le fe- 
ñ al alíe propia doctrina, y fe empleó cñ 
eflas Naciones con femiente e infatiga* 
ble caridad por tiempo de dos años, los 
quales paliados los Superiores le encar
garon la Mifsion, yconuerfionde Na
ciones,que 1c auian de coftar la vida.

Campearon,y lucieron en efte Apof- 
tolico varón todas las virtudes, y mas 
las que pedia fu profe fsion. Y  c o men
eando por la humildad, que es funda
mento de toda Cantidad,fue tan Colicúo 
en edificar fu perfección Cobre efta vir
tud, y la hizo tan propia Cuya, aunque 
.ella es tan opuefta a la inclinación de la 
natntalcza humana , codiciofa fiempre 
de eflimacion y excelencia , que efla 
hambre infaciable , la rindió con afros 
contrarios de humillación de fuerte 
.que aborrecía lo que tocaua a-fu propia

eflimacion yhonra, teniendo a tados 
por Superiores / Entráñetele tanto el 
amor a efta virtud fanta' de la humil
dad ,que ya le era comonatutal, mor
irán dolaén fifis palabras y acciones, no 
foíó con mayores, e iguales, lino tam
bién con los inferiores, y con losniif* 
mos Indios. En los caminos fe auia de 
encargare! humildifsimo Padre 4« en* 
filiar las cabalgaduras de los compañe
ros, y cuidar de todos les oficios mas 
humildes que fe podían ofrecer, con 
tanta inftancia, que no 1c podían-ven* 
cer,ni ir a la mano. En los paífos peli
grólos de ríos,y caminos,el iva fiempre 
delante de fus hermanos: porque fi fu- 
ccdiéfie algún trabajó, cayelíe fobre él, 
preuiniendolo a todos ellos, encogien
do la peor caualgadura para fi. Camma
lí a para México con los demas compa
ñeros,defdc el puerto de la Veracruz, y  
fucedio a vú Hermano nueflto,que jun
to a vn rio de muchos Caimanes, y mo
té cfpefo de la Veracruz vieja ,fe le hu- 
yeífeUmuja en que venia, y el caritatt- 
uoHermano falioluego corriendo tras 
la caualgadura del compañero; entrofe- 
ie en el m onte, y anduuc toda aquella 
tarde y noche en fu bu fea. Alamanccer 
llegó a la pofada con ella,donde los de
mas Padres eftauan con grande afiicció, 
penfando que el buenHermanoera per
dido,o muetto ; y quandole vieron , y 
oyeron, coligieron que Dios auia obra
do milagro con el en pallar aquel r io , f  
librarle de tal peligro ; y que la noche, 
no hallando camino por donde falir, U 
auia paííadoen oración,gozando de v i-  
fitas celefliales,quc comunica a los hu
mildes,como lo era en excelente grado 
el Padre Ialio. Alqual en vna ocafion 
cogió defeuidado otro Fadre amigo fu- 
yo,cflando Tentado a fu mefa,y cmbcui- 
do en vn papel que tenia delante, y 1c 
férula como memorial de fus devocio
nes, en que eftauan eferitas aquellas pa
la bras de I frías: Aiquem auUm rtjpitia, 
ni fiad pauptrculu, &  trementtmfermenet 
tatos) Eífaerafu continua y guftofa me
ditación. Los refpládores de taletos na
turales,los dones fobrcnaturales,y afros 
dcexcclétes virtudes,encubría c¿fingu 
lar cuidado, quáto 1c crapofsiblc. Nuca

fe



del B adre fulto Bafiml.
I Ye le vio porfíalo licuar fu parecer ndé- 
; ]jntc,íi no le oblicua la henfa deDiós,
I c  e 1 bic* n de' 1 é:s p r e x i m os. Sirsr po rfia s 
! era n p a ra c xer citar a£Vos de hli malla ció,
| tmpieandófuspalabras, y eficacia , en 
| ponderar,y encarecerlo  fus talentos y
■ doncs.finófns faltas. Qoandó eftndiaua 
i en el Colegio de México, el auia de fer 
j el obligado, ó( por mejor dezir) él fe 
; óbiigaua á todos los oficios humildes q 
; ‘íe ofteciefien,
| « Ala humildad acompañó la oración y 
i -tratocon Díc$:efíe leuátó el mimo del 
; P.lulio a vn.tanaltogrado deftacelef- 
i tial virtud- y tan permanente, que pare- 
\ ce viuia dclla,y con ella. Todo el tiépo 
; que galiana , era el que le concedía la 

ayuda de los próximos,y cumplimiento 
| ide fus obligaciones:porque demas de la
■ hora de oración de la mañana viada en 
! la Compañía, en que antes della le ha-

llauan,era muy puntual en examenes, y 
! lección cípiriruál, aunque fueflé por ca- 

minos defiertos y-dcfpoblados. Las ho- 
¡ ras Canónicas lo ordinario las rezaua de 
j -rodillas, y con Angular atención ; en la 

Igteíia, o retirado1, y cerrado errfii3po- 
íento quando cñaua en fu partido-Qná- 
dofe hallaua donde auiacóeurfo de Sa
cerdotes, auia de oír primero todas fus 
MiÜas, y ya preparado cóefía larga ora 
ción,y meditación ,1a dezia defpues dé 
los demas, muy de cfpacio, y con gran- 
dc de noció : a la anal fe feguia muy lar
go cfpacio,en q retirado daua gracias;.y 
lo retíate del día, fuera de las ocupacicS- 
nesprecifas de ayuda de los próximos1» 
recogido en fu cafita,fc ocupaua en otí  ̂
cion,meditación, y lecció de libros Yan*- 
tos. Ellos leía con tal atención,qne los 
que lo conocían,y viuieron algún tiepo 
con el,a fu lecció llamaua,oració,y- mc> 
diucion. A las AueMarías fe boluiaaTu. 
rehiro y recógimiétO,dóde fii empleó c- 
ñ  horas enteras de oració;y algunas, ve:- 
zes a la media noche le halhró en ella.

Los fauores,y regalos del ciclo , q éfi 
eftc fanto execcicio recibía,aunq el hu- 
mildifsimo Padre los procuran a encu
brir; pero el ímpetu, y fuer<~adél efpiri- 
tu que en fu pecho ardía, no daña lugafc 
todas vezesadifsimularlos: porque fue 
oidoano pocas veses, citado cctirado, q

para defahcjgat el arder de fu cfpintu, 
p ren e ir, pia en fello zos y otras en canti - 
eos-,y ala bacas di ninas : y délos rehenes 
deftc dulce trato le quqdauan muchas 
reliquias para los caminosiy para qnado 
feocupaua en citrato co los próximos» 
introduciédo finfér pefado,ni molefto, 
antis con agrado, el tratar, y hablar de 
Dios.Dczia vn Padre,que lo comunicò 
mucho,que elp.lulio gozauade labie- 
auenturan̂ a delta vida , q conAftc en lá 
continua memoria de Dios , ynióy go-í 
zo de vinir en fu amor y pvefencia.

A eñe exercicio, y vida Canta de l i  
oraci ó, como a fu fuete, dcuemos redu
cir, y atribuir otras Angulares y feruovo- 
fas deuociones deüe muy Retigiofo Pa
dre. LadeJ SS.Sacramento fue fetuiéte 
!cn èl,y effe feruorle mouio a pedir lice- 
cia a los Superiores, para que quádo eQ 
rana en el pueblo de los Chinipas, q era 
muy feguro, y quieto ,Ce ladiefienpara 
tener eííe foberano Sacramento en fa 
oratorio interior,que curícfamete auia 
aderecado detro de fucafa,v puefto de
cente, y adornado con colgadura de fe
da,que auia comprado con fu límcfnai 
y de fu afsiftencia en él hablauan có ad
miración y edificación los foldados>4 
algunas vezes auia tenido de efcolra* 
¡Concediéronle efta licecialos Superio
res,conociendo el afedo Canto con que 
iapédia, y la decencia con que tedria al 
jSeñor en fu compañía. Con ella en elle 
puefto gaftáha gran parte de la noche , y 
faros del dia: y quado no íe era pofsible 
por tazón de fus caminos, gozar de elfi 
continua prc'fencia, petó en ellos nunca 
perdía el celebrar el Cacrofanto facrifi- 
sciode la Miífa todos los dias, licuando 
-fiemprc el ornaméto ncceffario para no 
priuarfe del celeíUal manjar. En la fole- 
nidad defte dittino mifterio,y fu dia,pro 
ceísion,y fiefta,feéfmeraua, en particu
lar ios íuetiés Cantos» y oficios d t  la fe- 
manáfanta. Año huuo,q por eftar láce
te del pueblo, có ocafioú de Vná grande 
hábrc,efparcida por los mótes ,büfcado 
comida y fuftéto,no pudo cócutrir a ef
ta folenidad. Pero ya q tío Se fue pofsi- 
bfc al depoto Padre celebrarla con la 
frequeneia dcpueblo ^ tlla  pedia ¿ paftf 
fatisfacei afa dcu<?dó,colocòclSItifsi-;

Q ì  mo
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moSactamcnto en la Sacriftia.y effe dia
y noche fc eftuuo con èl,afsiftiendo por 
todo fa rebaño* A la deuocion defte di- 
uino miñerio pertenece también el cui
dado q pufo en edificar,adornar,y com - 
poner fu cafa,Templo,y Akarîèl mifmo 
lo adornaua córamilletes^ otras varias 
curiofidades. Y  fe dezia del P. Iulio, q 
de Tolas cofas de Iglefia, y fu ornato, fe 
hallaua en el codicia.De aqui le meia la 
cftrechuta que cófigo guardaua en gaf- 
tardcla hmofna que da el Rey para el 
fuftento de los Miniítros mifsioneros, 
poremplcarquanto le erapofsiblc ca
da año en cofas pertenecientes al culto 
diurno, inftmmentos mu fíeos, y canto
res, con que tuno fus Iglefias con parti- 
cularafíeo y ornato.

En edificar las Iglefias fue grande fu 
diligencia, trabajo, y cuidado, en parti
cular la deChinipa,q le coito muy gran
de trabajo, por la dificultad que auia en 
baxar,yfacar la madera de entre pénat
eos y montes : de todo lo qual él cuida- 
ua. Salióle la Iglefia muy lucida,capaz, 
y cubierta de hecmofifsimo techojobras 
todas,q entre aquellos defícrtos,y entre 
gentes tan ignorares deltas obras, y edi
ficios,cueftan grandes fudores?pcro por 
fer muy importantes, no auia dificultad 
que acobardare la feruorofadcuocion 
del Padre lulio Pafcual.

Con ia del SS. Sacramento del Altar 
anda muy junta en los hijos de la Iglefia 
Católica, la de la foberana Reina délos 
Angeles; y efla junta de fantifsimas de- 
uociones fe halló en el muy Religiofo 
Padre.Con la Virgen era los filiales re
galos,platicas, y edeftial comunicado. 
■ En el feruor delta Angelical dcuocion 
no fe podía cótcner en fi , antes reduda- 
ua,cncendia,y aferuorizaua a los otros. 
Porq en fusfeligrcfcs Chriftianos,parti
cularmente en fus fieles Chinipa$,la in- 
troduxo de fuerte , que en lugar de las 
galas que en fuGencilidad traían al cue
llo,de caracolillos,y conchas* ya traían 

r todos el Rofario de la Virgen, que re- 
zauan a cotos en la Iglefia ¿ en fus cafasj 
caminos, y milpas,y fementeras.

Con ta fanras deuociones, y trato fa- 
: tniliar con D ios, y vncion del Efpiritn 
Sato,que en el fe le comunicaua,fc per.

ficionaron^ acrifolaró las virtudes def
te feñaladoReligiofojy en aquellas que 
fon maspropias de profefsion Religio- 
fa,fe efmeró con feñiladas ventajas,atc- 
diendo con fingularifsimo cuidado a fu 
perfección. Su obediencia a los Supe
riores fu e fiemprc p rompta, alegre, hu
milde, rendida,y eíla en todas materias, 
bazas, humildes, dificultofas, arduas, y 
aun expueflas a riefgo de la vida* Vna, 
fola vez , que obligado de tazones que 
fe le ofrecian,propufo con la fumifsion, 
ó indiferencia que le permitía fu Regla, 
fu diferente parecer a lo que difponia la 
obediencia: cita acción,comodeíufada 
de fu perfedo rendimiento de rolutad, 
y entendimiento, que tanto profefía la 
Compañía, fue efpina que le laftimó ta
to,que no acabaua de pedir perdó della 
por carta de los Superiores. Y  aunque 
en el cafo no auia excedido los limites 
de obediencia, con todo las fombras de 
auer faltado a ella le afligían: porque fa  
defeo era aquel de los perfedos obedie- 
tes,de no moflrar inclinación a vna par. 
te,ni otrajfino como enfe ña N . P-S. Ig
nacio a fus hijos en fus Reglas,procura- 
ua fer como vn cuerpo muerto, q fe de
xa llenar dondequiera , y tratar como 
quiera. Y  efia perfeda reñgnació fe có- 
feruaua, y crecía en el animo del P* Iu- 
Üo,por confíderar en fu$Süperiores(co- 
mo lo hazia) la petfona de Chriílo q re- 
prefenta, y a todos los obedecía y ama- 
ua como a tales, y halla losq tenia por 
compañeros en las mifsiones. A  los que 
por oficio lo etan, les auia de dar cuenta 
con Angular cuidado,conforme a la Re
gla de U Cópañía , de las cofas de fu al
m a, y de todas las del partido. Efto en 
pre fencia quando fe veía có ellos,o por 
efedro quando eftauan aufentes, defeá- 
do gozat de fu dirección, como fi la re
cibiera del mifmo Chriíto. Y  finalmen
te fe puede dezit de la obediencia defie 
infigne varón,que fue perfc&a, admira- 
ble,y heroica en fu execucion*

La pobreza Religiofa, a quien tanto 
fe auia defnudadodefu propia volfitad, 
que es la que mas dominio tiene en el 
hom bre, nolcfuedificuitofo el guar
darla, y amarla como a madre. Su con - 
fuelo era cxcrcitar efla fanta virtud en

el
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c¡ vefttdo, que rara vez loquifocfire- 
nar. porque el pobre y viejo era el que 
defeaua y bufeaua para fi ; y quando te
nia neccfsidad de remiendos, el fe los 
cchana , y con lo peor de la cafa eftaua 
muy contento* Aunque era pobre la co
lluda de las mifsiones,cl la empobrecía 
mas con fi cuidado de no tener, ni pe
dir cofa de aJiuio,ni comodidad. Cofas 
curiofas, y de valor , aunque fueffen de 
deuocion,jamaslastuuo.Quando efui- 
diaua en el Colegio de M exico, fe le 
noto, que por mucho tiempo vsó de 
vna fola pluma,fin querer admitir mas: 
tá delicado como efto andaua cnlaob- 
ferumeia de la pobreza Religiofa.Yno 
nacía efto de eltrechura de animo del 
Padre Iulio : porque en dar quanto te
ma era liberalissimo,o por mejor dezir, 
que no tenia cofa fuya , niperdonaua a 
nada de lo que le dauan, por no faltar a 
Ja caridad con los próximos* Y quando 
recibía lo que le ofrecían, por menudo „ 
que fu effe,auia de fer rcgiftradoporlos 
Superiores.La virtud ccleftial de la caf. 
tidad refpládecío en eíte fieruo de í)ios 
con fingutares efmaltes, y la declarare 
breucmente,dízicndo, que yn Padre,q 
en la Compañía le trató mu di o, y le có- 
fefsó muchos años, afirmó, que no du
daría que auia muerto virgen, fin bailar 
en el en efta materia culpa leue , venial 
conocida.Y juntamente,queenfu Tem
blante, trato, y palabras, era el P. Iulio 
\hcfpejodepureza,y en el hombre ex
terior fe traslucía la del alma.De fuerte* 
que refplandecía en fu roftro,conucrfa- 
ció, y trato, tal claridad de pureza y de
uocion,que la pcgiua a los que le trata- 
uan y miranan , y todos le tenia por Can
to,que el refplandor defta ccleftial v ir 
tud están admirable, y fragrante, q fic- 
pre dcípide de fi olores de ciclo.

En el bien de las almas, y encaminar
las a la bicnauentura^a, fe auentajó gra- 
demente efte Apoftolico varonjemprc- 
fade q tenia hecho efpecial voto quati- 
do ya eftaua en las mifsiones, y hizo fu 
profcfsióde quatro votos folenes de la 
Compañía. Enlaexecucia defie minif- 
terio no fueron menos hcroicas,e iluf- 
tres fus acciones y virtudes, q las demas 
icligiofas que fe han dicho« Y  defte fu

ardiente zclocsbuentéfiimoniolo que 
eferiuio vnFadve,que le tuno por com
pañero de mifsion algñ tiempo , el qual 
dezia del,que no fabía como explicar fu 
Cantó y ferviente zelo del bien de las al
mas,fino con afirmar,quc fue tan conti - 
nuo y confitente, que timo por cierto, q 
jamas fe le ofreció ocafion,ni medio,có 
que pudiefife ayuda rías,que no lo pufief- 
fe en exccucion , y que todos fus penfa- 
mientcs cmpleaua en bufear tracas co
mo ganarlas para Dios, Luego que lle
gó a fu partido hizo fu afsiéto en el pue
blo de los Chinipas^en los qualcs fu ar
diente zelo tuuo dicho fo logro .porque 
fundóen ellos vnafloridaChmüandad, 
de fuerte que en tiempo de vnañopa- 
rccianChrifiianos antiguos;cofa que en 
otras Naciones no le coligue todas ve- 
zes.Pcró aquí concurrio,demnsdcl biá- 
do natural de los Cbinipas,cl fcrucrcfo 
zelo del Minifiro q Dios le auia embia- 
do.AfTentada Ja Chrifiiandad defie pue
blo,fe difpufoel P.Iulio con grade ani
mo a Ja dificultofa emprefa de Ja cóquif 
ta efpiritual de las otrasNaciones fieras* 
y de horribles condiciones,que Dios le 
auia puefto delante, para que no le aco
bardaran los trabajos inméfos de cami
nos afperos y peligrólos,foledad, y des
tierro. Y  con mucha razón fe puede lla
mar deftierro el que padeció el tiempo 
que eftuuo entre eftas Naciones barba
ras^ en partido muy difiante de los de
más , como el gran Do&or de la Iglefia 
S. Chrifoftomo,efcriuiédo al Papa íno- 
cécio, al deftierro que padeció entre las 
gétes del Ponto, por 1er fieras,e intrata
bles , le llamó foledad indecible.En fo- 
Iedades redu xo el defterrado por Chrif-1 
to P.luIio*a las Naciones fictas deGua* 
caparis,lhios,y Varohios, y Temoris,a 
dos grandes poblaciones en puefto aco
modado, Tacándolos de fus afperos ido-’ 
tes , introduxo en ellas genero de poli* 
cia humana ;amansó a muchos*y cóafe* 
¿lo los fujeró al fuaue yugo de Chrifto* 
Y aunq no fuero pocos los qfaltaró a la 
E é , arrojado de fi cfte fuaue yugo,tam
bién no fue muy corto el numero de los 
que perfeueraron ,yfereduxeron a el, 
fin los muchos niños ¿ é infantes, que 
auiendo recibido defíe Tanto varoti 

Q l  el
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ci Bautifnióhubieron al ríelo. Los feí- 
mottes , o platicas de Va do&tina en el 
pueblo que virttaua ,porlosdias que le 
cabian,eran continuas. En las cotjfcfsio- 
nes (principalmente en tiempo de Qua- 
refma,quándo es tanto el numero)infa- 
tig&bie,y que era menerter ponerle alga 
termino, y freno, para qué fto acabara 
con laTalad,y la vida. Puesyaquando 
fe flegaíu él enfeñar alos niños, y Vic * 
jo s , era de fmgular edificación Ver la 
humildad, y apacibili&ad con que lós 
doctrinauh. y acaticiaua Razien do fe ya 
miño con los niños, yacadacocon los 
v ie jo s: porque ni lecanlauan fu 5 rude
ras,rií fe enfadaua confus Im póíhi n i da
lles; y el día que auía gallado en efio, al 
anochecer entran a en fu cafa mriy con- 
To!ado,bufcando algún regalo,o comi
dilla que dar a fus dicipalos, e hijos en 
Chrifto,para que fucilen confolados en 
el alma , y en el cuerpo. Con los enfer
mos aun refp!ündec& mas fu caridad; 
no fe contentaua cotí admmiflratles los 
fantos Sácramcntosén que era diligen- 
t i í's i mo; íi n o que defió anadiad vi f ia r 
los amenudo, coníolandolos, yhablan- 
doícs de lascóos delxiéJo, de Clin fio 
rmcifro Señor, y de fu Saririfsima Ala
dre , particularmente en el trance déla 
muerte , a que les áfsifiiaquando efiaua 
en el mreblo’; cofa que no íoloferuia de 
cenfueto a los enfermos: per© quando 
ellos morián, qne&auan. con el mifmo 
los parientes que ios perdían , por las 
prendas que tés declaraua,dc que goza
ban de la gloria; platica que érá nucuá 
pata aquellas gentes.

El defeo que tenia dé ayudara las al
mas en aquel peligrólo trace por todos 
los ráedios que le eran pofsibles^inuen- 
tó Otro a efíe intento. Eftc'fuc,que qua- 
do algunocfiaua en la vltima hora de q 
pende U eterna felicidad , ordenar en 
fus pueblos diéífe vna fecal con la cam
pana, para que todos puellos dé rodillas 
le e acomenda líen a nuefiro Señor. A  q 
anadia el Padre penitencias, y oracio
nes poretlos. Pufotambien particular 
Cuidado ,para queaprima noche fe to
carte a las animas, y que todosrezafien 
por ellas en fus cafís, yerto mifmo in- 
troduxo en ci fuerce de Moncefclaros,

dondeeítnua el prcfitltode Toldados, y 
que fe encargare de-tocat él queeílaua 
de porta,o centinela. qué quedota
ta memoria,que lostoldados Uamauan 
a la campana qiictocauan > la del fanto 
Padre Iuüo Pafcual. Perobolukrtdo a 
fu caridad para con los enfermos,la que 
con ellos vfaaa fue tanque a algunos Les 
Valiópara cobrar la fatud miSagrofamé- 
te. Y  cáfos fe notaron muy fingulares, 
en que los que fueron Vértigos juzgaró* 
que Dios auia dado (alud milagrotamg. 
te. a algunos enfermos desahuciados, 
por las oraciones del Padre I ülio.Y añ- 
qüeíe pudieran referir otros, fo!o efeo- 
'gere vno, que toeferiui© vn foidado 
llamado Chtiftou al Marti neis de Hor
da íde,fobrino del Capitán del prelidio* 
con eftas mitonas palabras, y defpues lo 
afirmó con juramento : Alegróme que 
le me ofrezca ocaíion dé hazer reí ación 
dé vn cafo que mepafsó con el Padre 
lulio Pafcual,dé ApolloHcavida ,y d c  
v'n m ilagro, que yo-juzgo que lofue , y 
conmigo Vsó Diospor efte bendito Pa
dre antes que muriera , que bien fsbc 
Dios otearlos por fus fieruos. Madruga
do vna mañana para ir en compañia de 
ofrosToldados, a vn viaje que nos en
cona en da ua mi fe ñor el Capitán , me 
dio vn mal aire , con que dé repente fe 
me torcióla boca hafta cerca deí oídos 
la ceja quedó con notable fealdad; el 
Vno de tos Ojos cubierto, y dentro de i» 
cuenca, el otro con el parpado. Quíte
me la montera^ tos toldados nvis com - 
p^ñerOscomen^aron a dar rifadas, dt- 
ziéndome que hazla feifsimos, y ficrif- 
fimos Vifages.Proue a efcupir,y eche la 
faliua alcarrilto. Quédeme en e l fuerte 
tolo vna noche; y a las diez horas della, 
eftatido en mi cama afligí di (simo, más 
por la fealdad con que eftaua, que por 
mis pecados,imaginaua, y en «vi mente 
de¿ia,quc fi yo viera al Padre ItVlioPnf- 
cual, que era vn fanto, al punto me Ta
ñaría: y antes que en la idea acabarte c i
tas razones,oí ruido de canaladuras, y 
auifaronme que el que venia era el Pa
dre Iuüo Pafcual. E Arañe lo »porque e l 
dia figúrente no era de fiefta , en que los 
Padresfuclen ir a dezirMifla alfueftc, 
qiümdo a y Toldados e a  -el* P uíem c en
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pie,y arrebolado fu y a tccibírlo»y éí me 
recibió con las mifmas palabras, que yo 
enmifantafia eílana dizicndo : Señor 
Chtíftoual f me dixo ) ñ yo fuera Tanto, 
v.m fuera fanó.Mis pecados ( refpondi 
yo)me han puedo afst, Padre mió Aquí 
el Padre:Hinquefe de rodillas. H ílelo, 
y él Padre haziendo vna Cruz, me dixo 
VnEuangelio,y con efto dentro de quil
tro días quede Tarto, y fin lefion alguna. 
Hafta aquí el Toldado. Conociendo al
gunos la fánridad del Padre,le eferiuian 
folocon intento detener alguna firma 
fu y 3 para aliuio de fusmales.

La caridad Con que acudió elle fiet- 
no de Dios al remedio defte Toldado, 
guardaua co los de efcolta,que algunas 
vezes por la rtccefsidad, y forjado de la 
obediencia,huu o de tener en fucompa- 
fiia. Porque como fu partido eftaua tan 
diñante del prefidio, y por otra parte laj 
Naciones quetertia á fu cargo eran de 
fuyotan bclicofas, y fieras, era necesa
rio en ocafiones y por algún tiépo,darle 
efcolta de quatro ó feis Toldados,y a ef- 
tosayudaua con párticuLar caridad, y 
am orj afsi en lo efpiritual de fus almas, 
como en lo temporal de fu fuftento, 
gallando con ellos quanto tenia* Y era 
tan vniuerfal efta caridad, que fe eftert- 
-día á losvezinosde la villa quandoetl 
ella fe hallaua , y a todos los Indios de 
los otros partidos,y Naciones. Aunque 
efte fanto zelo , como de Minifiro pro
pio , refplandecio en efte iníigne varón 
mas, y fue mas continuo para co fus In
dios, para los quales fue fiempre padre y 
madre,en lo éfpintual y temporal, y en 
eftogaftaua todoquanto delalimofna 
del Rey le embiauldc México. Y  qul- 
dotal vez fucedia pedirle alguna cofa 
de que earecia, auia de büfcar otras que 
dar en fu lugar: porq no le fufrii fu cari- 
tatiuo corácon que nadie fe apartafte de 
fu prefencia fin con fue lo. En años efte- 
riles, y tiempos de hamDre,fe prenenia 
de fuftento para fus Indios,compfadolo 
con la ropa qué le embiauan de México 
en los puertos donde lo auia, pata tener 
quedar a fusfdigrefes al tiempo de la 
necefsidad: porque pudieífen afsiftira 
fus pueblos,e Iglefias, y noanduuiefícñ 
dcfparramados por ios montes huleado

el fuftento, y en acabando de comer leí 
íepartia ración de rnaiz por fu m ano, y 
eu fu cafa. Ocáftoneshuuo,que pallan a 
de trecientas perfonas lasque lleuauan 
eftc focorro,fuera de niños y niñas,a Jos 
quales a parte rcgalaua, yhazia comee 
delante de íif y aun a los chiquitos les 
ponía la comida en la boca; q halla efto 
llegaua la caridad de madre que vfaua, 
para que tomaífen amor a la do&rina q 
iesertfeñaua. Quien con efte cuidado 
acudía á lo temporal de fus feligrefes, 
bien fe dexa entender el que pondria en 
lo que tocaua á lo efpiritual y eterno de 
fus almas. Fue tal cltefonde fu cuida
do , y zelo en efta materia, que en me
nos de vn año formó y aliento la grande 
Chriftiandad de los Chinipas, que otro 
que el feruor defte Tanto Mifsionero no 
lo pudiera confeguir,y mucho cóíiguio 
aun colas fictas Naciones de Guacapa- 
ris i Temoris,y Varohios,en los quales 
íi no alcance el fruto t i vniuerfal como 
en los demas; pero cofíguió el de fu co
tona,y martirio. Auiendole collado el 
domefticar y doctrinar eftas Naciones, 
demas de fu vida,indecibles trabajos de 
caminos afperifsimos,que defde Chini- 
páá effas Naciones tantas vezes pafsó, 
d í quebradas, motes, peñafeos, y partos 
petígtofosdosToldados q le auia acom
pañado afirmaron,qué era impofsible,o 
milagro páffarlos tatas vezes fin defpe- 
ñarfe el, y U caualgadura en que iva. Y  
en efta parte fe cuentan cafos milagro- 
fosara ftornandofe Id muía,y quedando 
el débaxo della, y otras vczescólas ma
nos leuantadas al cielo,de donde le ve
nia el focorro. A efto fe añadía vn rio 
caudalofo , que muchas vezes auia de 
paífar. Vn Padre Mifsionero, que vna 
vez le acompañó, contaua con admira
ción la fragofidad y peligros defte Ordi
nario Camino del buS Padre lu lio ; y no 
menos admiraua que con tan apacible 
y fufrido Temblante fe acomodarte a te- 
pies tah encontrados y varios,como era 
los que habitan! ellas Naciones,enme
dio de las quales andaua.Porq el puefto 
de Chinipfts eta muy caliétc,el de Gua- 
^aparis tan frío , que fucedia por Mayo 
y Iunió,por el grande frió que hazia,no» 
podctfc dczít Miña hafta muy entrado
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el diíi: y las nicúes a vízes eran tantas, q 
de fgajauan ios arboles COnelpcfo. A q  
fe aludia , que efí tales deítéplcs no de
sm id e padecer efte fíéruo deDios agu
dos y pcligrofos achaques y dolores,los 
q aales fu fría por el bien de los proxi- 
mos?librando en fu Dios la medicina, y 
aliuio de Cas fatigas y trabajos. A  los 
qtnlcs,y por ayuda de las almas>fc llegó 
el que tuno, y venció fu Apoftolicoze* 
Jo en aprender lenguas barbaras, en que 
de fu parte pufo fingularcuidado> y ta
bica experimento el fauot diurno; porq 
aprendió qaarro totalmente diuerlas.Y 
aun quandole cogio Iadichofa muerte 
fe emplcaua en aprender otra quinta le
gua ; trabajo tan grande y prolixo , qnc 
parafoio cíle exercicio de tantas leguas 
parece que era meneíler la vida de vn 
hombre.Llego cite varón Apoftolico a 
hablar en fietc diuerfas, tres de Europa, 
que fueron la materna Italiana, la Lati
na, y Caite]lana , y fobrccftaslasquatro 
birb^r.is que diximos. .

Finalmente tuuoefte Religioílfsimo 
Padre,y feruorofifsimo MiniílroEuáge 
lico,la caridad y amor de Dios. Y qu i
to huuieflc crecido, aumenrado, y en
cendido a erta alma fanta el diuino fue
go,lo declara el exercicio de virtudes 
heroicas, y obras fintas que en tantos 
años, y con tan grande conftancia exer- 
ciró, pues eífas fon la materia, con que 
fe ceba y crece efte diuino incendio. 
Aquella meditación, y trato con Dios 
continuo,aquella mortificado, humil
dad, modeftia interior y exterior, cari
dad con fus próximos nuca interrüpida. 
Tit auale ya tanto efta caridad , y amor 
de fu Dios,y defear verfe con fu amado, 
que afirma el Padre luán Caftini, q fue 
el que mas le trató, y mas vestinomif- 
íionero de fu partido, que quádo le co- 
municaua cftos vltimos años , le ha- 
llaua tan encendido en defeos de mo
rir, ufe al cielo, y á fu D ios, que no Je 
podía diuertit de tales afedos, aunaue 
lo  procuraua; por parecerle fuera de 
mucho feruicio de nueftro Señor, que 
viniera muchos anos vn tal varón , que 
con tal virtud y Cantidad fe emplcaua 
en la ayuda de las almas. Y anadia, que 
nunca ñutió otra repugnancia en d e

humilde Padre, fino encl viuircn.cfte 
mundo. Y  vna de las razones principa
les que tuuo para procurar quaro era de 
fu parte,que fe le 'cncomédafien las fie
ras Naciones que do£ riñó, y no otras 
mas manías, y reducidas en la Troum- 
cia,cra el efperar tener entre ellascca- 
fion de fu martirio: el qual fuccdio del
ta manera.

EraveziFia á las Naciones que aue¿ 
mes dicho otra,que tenia amifiad y co
municación con los Tepeguanes apof- 
tatas, quepocoantes auian quitado la 
vida cruelmente a ocho Padres de la 
Compañía. Efta Nación,que eraGétil, 
maleada por los Tepeguanes,como ve- 
zina á la Guscapari ,fe introdujo, ehi- 
zoamiftad có ella ,para que en la muer
te del Padre Iulio Pafcual y fu compa
ñero , concurrieran juntas, como en la 
de Chrifto,canalla de Gétiíes,y ludios. 
Los vnos, pues, y los oíros animaron y 
exorraron a los Guacaparisbautizados, 
quedicJfcn la muerte á aquel Padre q 
tenían configo , y los traía obligados a 
acudir a la 1 «lefia,rezar en ella,oir Mif- 
fa,y fermon,con que los traía canfados.* 
Con eftas platicas, y otras femejates ra 
zones , añadían para animarlos al faert- 
Jego intento, que afsi como los Tepe- 
guanes fe falieron con el fuyo,y acabaro 
con los Padres q en fu cópañia tenían, 
y con otros muchos Efpañoles, a quie - 
nes auian quitado la vida,1o mifmo po
dían efperar les íucederia á ellos. Alega, 
ñamas, que el fuerte de Montefclarps, 
Capitán, y foldados, eftauan muy diftá- 
tes,y ellos viuian entre picachos,donde 
fácilmente fe defenderían, aun quando 
vinieften fobte ellos los Efpañoles. N o 
fue menefter mucho para encender el 
demonio el fuego q parecía eftaua apa
gado :porque fus ánimos,de atras daña
dos,acabaron de prorrumpir^ para jun
tar mas cómplices de fu traició, y com
pañeros de fudefenfa, en cafo que los 
Efpañoles fueften a caftigar fu delito, 
conuocaron otras rancherías de Nacio
nes vezinas de Gentiles, para que /uros 
concurriefíen a la cxccució de fu daña
do intento, y íe hallafícn obligados a la 
defenfa. Embiaróle manojos de cañue
las de tabaco, combidandofc con los
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brindis vfados para fu5 barbaros acome
timientos. Recibicró las rancherías los 
tecáíidos de traición yclcombite , con 
¿grado; y no faetón meneftet machos 
ruegos para hazeramíftad, corto He- 
rodcs , i  PiUtos , los que incitados del 
demonio córra Cnrifto y fus Miñiftros, 
deftinaron el día de fu facrilega empre- 
fa i y pot puefto mas a ptopofito para jii- 
tatfe, y exeCutarla,cl pueblo de los V a
rohios, que feria de fctecietos Vezinos* 
Y  como ía facció cta de traidores apof- 
tatas de fu Dios,y de fa L e y , embiaton 
a llamar al Padre que la predlcaua, con 
ocafion de que diefíe el Sacramento de 
la Exrremavncion a vn enfermo qefta- 
ua muy al cabo. El Padre luüo,quc crt 
razón de acudirá fus ouejas fiempre ve* 
lojíin perdonar a trabajo, ni peligro,fue 
defde el pueblo de Chinipa al de Varo
hios,dio el fanto Oleoál enfermo,y fin 
detenerte feboluiomuydeptieífa á fu 
pueblo de hijos fieles, y muy buenos 
Chriftunos Chinipas * donde efpcraua 
auia de llegar el que fe léauiafeñalado 
por compañero Padre Manuel Martí
nez. Llego el nuetío Mífsioneto,q fue 
recibido con grande alegría del pueblo 
Chinipa, y mayor del Padre íulio Paf- 
cual * que aula pallado aquellos quatro 
años en aquella foledad, amalando fie
ras de aquellas barbaras Naciones« Y  
auiendo de fe a la do tres o quatro dias en 
cfi;c pueblo íosdosReligiofos Sacerdo
tes,que funtaua Dios para que ofrccicf- 
fen fus Vidas por fu am or, auiendo d i
cho Miífa Domingo veinte y cinco de 
Enero del año mil y feificientos y trein
ta y dos partieron al pueblo de V aro
hios. Recibiéronlos ellos también cotí 
mneftras de mucha alegría, aunque fin
gida^ faifa,con arcos,y ramos^difsimú. 
lando fiempre la ponzoña de fus cora
zones,que con el mifmo fcmblante en
cubrieron los quatro dias figulente s. El 
lucues,vn Indio muy fiel, y Mac Uro de 
Capilla, que el Padre lulio aula criado 
en mucha Chriftiandad, le vino a dar 
auifo,quc auia entendido,que los Gua- 
caparis eftauan muy alborotados, c in* 
quietos, y con refolucion de venir acó- 
pañadoscólos Varohios a dar la muer
te a los Padres, que ya tenían juntos; f

añadió,que de tal fuerte áuiS declarado 
fa dañada refoluciolosGuacsparisapof 
tatas, que a vn Temachtiano Maéftro 
de do&rina,de Nación Chinipa , auque 
cafado Con India Gua^apan, loaüían 
muerto c5 otro hermano fuyo. El fanto 
P. Iulio no acabauá de dar entero Cré
dito a lo q el Maeftro de doctrina le de
sda,ni fe perfiiadia q huuieffc llegado el 
tópimiétó de losGüacaparis a aquel ef- 
tado i y por otra parte*ño quería daí Cuf
io  * ni cuidado al nueuo compañero, «j 
en tí a ua en la Mifsíoñ ( no obftante que 
cntrábos a dos auian tenido hartos pte- 
n ¡Icios, y auifos del cielo, que fe les íle- 
gaüala horade rematar el curfode fii 
vida).Difsimulóel Padre íulio por en
tonces,hafta ver mas claridad del albo
roto. Llegaron el dia fígtiietc otros dos 
Indios Chriftiahos fieles Varohios , de 
los que en medio de tantos malos tenía 
Dios de fu mano, y con lagrimas en los 
ojos le dixcróál Padre, que aquella no
che eftauan determinados los inquietos 
de matarle. Viendo ya el Padre Iulio,q 
fe iva confirmando el rumor del albo
roto,le pareció era conueniente reparar 
el peligro que aména^auá a fu vida,y la 
del compañero,y a la iglcfía,y Chríftiá- 
dad; defpachó recaudo y auifo a fus fíe
les Chinipas, para que Vimcfícncn dc- 
fenfa de la Chriftiandad, por ver íí por 
eñe medio podía atajar todos ellos da
ños, y el rompimiento de los Guampa» 
fis,y Varohios inquietos. El menfagero 
llegó al pueblo de los Chinipas a tiem
po que eftauan pocos en pero elfos q 
auia tomaron fus armas» con animo de 
defender a los Padres, Iglefia, y Chrif- 
tianos. Mas llegando a la mitad del ca
mino tuuieron noticia, que era grande 
la multitud de los contrarios q fe áuiatl 
juntado,y que los fieles que i van no fe
rian podeíofos para rcfíflirles, có que fe 
hallarou obligados a boíuerfe a fu pue
b lo ^  retirarfe del peligro;y fe tuuo por 
cierto, que fegun era la fuerca,y nume
ro de los enemigos, fi los Chinipas que 
ivan entraran en el pueblo reüeiado,to
dos perecieran. Llegada la mañana del 
Sábado, c fiando recogidos los Padres 
en fu cafita, cercándola los rebeldes, le 
pulieron fuego> y juntamente a la l&lc-
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Ü3,con quic es la Tanâ y furia del a rm o 
nio, y fus fcquazes, que defeubré ei ani
m o, e intención, quelesincita a quitar, 
hvida ;\ los Miniitros del Euangeliov 
Pueítos ya cncílc conflicto los Padres, 
y viendofe cercados del fuego, y de los 
lobos camiseros» que dcfeauádefpeda^ 
caríos, auiendofe confcfíadocl vnocó 
el otro,fe confolauan,animandofe a dar 
con alegría fus vidas por Chriílo,’ y por 
ayudar a la faluacion de aqueüaspobrcs 
almas. No parauan en hazer feruorofas 
oraciones a D ios, que iva emreteniédo 
y reprimiendo el furor de aquellas fie
ras, que pudieran entrar de tropel ama* 
tar dos onceas manías, y defamparadas» 
que allí tenían : y ordenaualoafsi la di- 
uina prouidcncia,para que el Padre íu- 
lio Pafcual tuuieralugar y tiempo para 
difponera tufrir la muerte. Losfdigre- 
fes Chritlianos que con figo tenia, q era 
nucue carpinteros, y oficiales de la obra 
de la Igleíia,que péfaua edificar, y ocho 
Indiccitos cantores, que feruianen la 
Jglefiarporque entendía que lafuria de 
aquellos apolistas y Getiles, no auia de 
perdonar a los q eran tan fieles a Chrif- 
ró, y fus Miniflros. Confefsólos a todos 
el fiemo de D ios, confortándolos para 
la muerte, que padecía p.orfier O m itía
nos, y por la guarda de los.mandamien- 
tos de D ios, confolandolos con las ef* 
perancasde que irían al cielo, murien
do,como morían,por cfta caufa:aunqtie 
Con todo les auisó, que fi pudieífen cf- 
caparfe de aquel peligro, lo hiziefíen. 
Ello concluido, los Padres falicron de 
los apofentos,donde auian eftado reco
gidos con fu rebaño,al patio de la cafa; 
porque yací fuego y humólos apreta- 
u a. Aqui oyeron millares de valdones, 
c improperios de aquellos enemigos de 
Chrifto,que locos y furiofos efeupiá en 
fus fiemos- Dos muchachos cantores,q 
fe efcaparon,el vno en vna alacena,y el 
otro debaxode vn Altar, que tenia el 
Padre lulio dentro de fu cafa, dóde los 
efeondio, dixeron defpues, que los Fa- 
dtes en elle tiempo fe hincauan muchas 
vezes de rodillas,y leuamando.el cora- 
con y los ojos al cielo, moftrauan gran
de cóformidad co la voluntad de Dios, 
£úe los ponía en aque 1 trance,y que fa

tigados, del humó y fuego trocaua qui
to tenían en el cuerpo. £1 Padre Iirlio 
Pafcual, ¿como.tan die fíro en h  lengua 
de aquellos fieros barbaros,  procuran* 
amanfarlos con amorofas razonesdef-' 
de fu cafa , para q defiflieíTeft de tagran
de delito,frofreciéüOics q.uanto tenia en, 
ellade ropa,hachas, y cuchillo,s,.C6,qug 
los folia acariciar, y todo.fugaftaua.eq 
fu beneficio. A que refpondieron los in
gratos, que no querían, fino matarlo, y 
viuir a fus voiütades; y el muerto,e 11 oí 
tomaría todo lo que fuefíe dcfuguflq. 
En efla aflicción,para que,durara mas cj 
martirio, fe pafsó parte del Snbado con 
fu noche , y a la mañana del .Domingo* 
el Gouernador de losGuacapaíisCobaT 
meaiapoítata,recogiendo todos fus có* 
plices, y aliados, los combidó a la exe^ 
cu cío de la muerte deftos benditos Pa
dres, haziendolcs efla platica;Matcmos 
preño a elle engañador , que nos prohí
be tener muchas mugeres, y nosmanda 
entrar en la Iglcfia : matemos preño al 
otro que ha poco que vino de lexos 3 
hazer lo mifmo,para que no: venga mas 
Padres a mieflras tierras. Para que que
remos Padres? matemoílos,y quedare
mos Ubres, fin que aya quien fe oponga 
a nueftros güitos. Y  vengad  Capitán,q 
rmeftros picachos y fierras tenemos,do- 
de nadie nos puede.ofcnder:y diziendo 
y haziendo, cor grade alboroto, y furia 
endemoniada , acometió aquella cana
lla á la cafa dóde eftauálos Padres,y fu- 
hiendo parte por las tapias del patio, y 
otra tropa cercando la cafa , y abriendo 
portillos, porque no fe efeapara ningu
no de ios que en ella eflauan recogidos, 
comencaron a diff arar flechas. En efla. 
ocafion alcancó vna en el cftomago al * 
Padre lulio Pafcual. £1 Padre Manuel 
Martínez, diziendo : No muramos co - 
mo triftes , y cobardes muriendo por 
Chriflo, fallo fuera de cafa: al falir le ti
raron otro flechazo,tan furiofo, que co 
la facíale dexaron cofido el braco coñ 
el cuerpo :figuiole luego el Padre lu lio ; 
Pafcual, aunque atrauefado cola flecha 
del cftomago , y cnttabos llenos dó de- 
uocion,y con los rofarios en las manos/ 
pueftosde rodillas, y pidiedo a nucflro 
Señor fu fauor y gracia, comencaron a
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recibir miliares de flechas eñeriióladas 
con veneno,que liouian fobre fus cuer
pos, y en breue cayeron en tierra. Y  para 
rematar fu muerte có varios genetos de 
crueldad,viehdqlos ya caídos vn apoC- 
¿ata, liego a los cuerpos, y arraftrahdo- 
los hafta ponerlcslas caberas fobre vná 
viga,que allí aula, él,con otros eompa* 
ñeros de fu furia, las aporrearé, y magu
lláro n le  xádofeiasabol!adas,y losrof- 
rros desfigurados. Y  ño hartas eftásfieí 
ras de la fangre de las oüejas de Chrífto» 
quéauían muerto, conuocado vn Gua- 
^apari á otros de fu Nación * y diziédo: 
En nueftro pueblo m ifm o, donde nos 
prcdtcaua efte,lo amamos de aucr muer 
to , no parauan de flechar aquellos ben- 
ditos cuerpos muertos ya, y darles de 
puñaladas con cuchillosidonde viuosy 
muertoseftosdichofós Padres,paífaron 
portorméto de fuego,de humo,de val- 
doncsjde heridas,de flechas, cuchillos, 
y macanas,a la gloria.

Concurrieron en !a mu erte tan Canta 
deftos dos Apoftolicos Miniflros algu'  ̂
ras circunftancias, que dan claro tefti- 
moniode auet fidodifpuefta pcrladi- 
nina bondad > que quería con tan feliz 
remate coronar a eftos fus efeogidos 
liemos, preuiniedoíos para el martirio. 
L a  primera circunftapcia y teftimonio 
de lo dicho, fea el que dieró Indios fie
les^  teftigosde viña, de vncafomara- 
uillofo,q pocos diasantes de fu dichófi 
muerte fucedio; E ftefue, que auicttdo 
tenido noticia ¿í Padre lulio Pafcual, 
de queauia llegado de México a la vir 
111 de Cinaloa el que auia de ferlecom* 
pañero, en la mifsion , y q venia ya ca
minando a fu partido, efiando con gra
de defeo de vetfe con fu defeado com* 
pañero, vn Domingo quinzc días antes 
de fu m uerte, dízicndo Miña en fu fiel 
pueblo de Chinipas, y toda la g£ce oyé- 
doUjdcfpucs de auer aleado fegüda vez 
la fagráda O flia, derrepente halló los 
Corporales tendidos, como cílauah en 
el Altar, con vn Color de frefea y fina 
fangre -, que parecía fe aula derramado 
fobre ellos. El repentino y eftraño cafo 
le causó admirado,y lo dexó como fuf- 
penfo : pero por no detener la gente, ni 
hazct ruido entre la q era de poca capa*

cidad,y míeua Fe, difslmuló por enton
ces, aunque lleno de varios penfamie* 
tos,y confideraciones,que reboiu ja fo
bre la marauilla.Dobló ios Corporales, 
profiguió,y acabó laMíífa,y entrado en 
la Sacriftia,boluio a requerirlos, y halló 
¿pperfeuerauaii todavía teñidos de fan- 
gte i y mofliólos al Indio q le auia ayu
dado a Mifla i aunque efte Indio los 
auia ya vifto con efte color,al tiempo 4  
idminiftraua el lauatorio delCaliz.Rc-’ 
conocidos los Corporales fegunda vez 
con la mifma marauilla , elReligiofo 
Padre los dobló, y fe pufo a dar gracias, 
y  pedir a nueftro Señor luz para enten
der lo q fignificaua, y quería enfenat en 
a quel prodigio* Lcuantófe defta ora
ción , y todavía cuidadofo.de la lignifi
cación déla marauilla de aquel prodi- 
giofo fucefió, fe retiró a vn Oratorio q 
dentro de cafa tenia, licuando configo 
aquellos fagrados y prodigiofos Corpo
rales, boluiólos a defemboluer, y haHá- 
dolos todavía enfangrétados, Icsm of- 
tró de nueuo a treslndios de lo ; mas fie 
les Chriftianos q cófigo traía,y dixoles, 
que penfaua que con aquella marauilla 
declaraua Dios algún gran trabajo en el 
m undo, o que a el le fignificaua que 1c 
tenia armada alguna traído de muerte* 
Ellos Indios,como gente fimple,no fu- 
pieron que dezit, fino adtnitatfe de lo 
que Veían,y reuerenciar las palabras del 
Padre.El qual guardó los Corporales,y 
vifitandolos y defcmboluiedoloscl dia 
figuiéte,ya los halló bueltos a fu antigua 
limpieza , lo qual dixo a los que antes 
los auian viftq enfangtentados.

Y  confirmafe mas efto,porque el dia 
q fuccdió el cafo.haziendo recoger los 
tiernos infantes que auian nacido en el 
pueblo de Chinipa,díóde paf$ó,para cu- 
plir perfc&amcnte con el m inifterío de 
aquellas almas que Dios le auia enco
mendado, los bautizó 5 y luego cti la vi- 
tima plana del libro de los bautizados 
eferiuió vna memoria, en que pedia a 
los Superiore5, quc por no faber como 
ni qtiandoauia de m orir, Togaua que a 
losq aqui dexaua eferitos, fe rcparticf- 
sc algunas cofas de fu limofnapor auer- 
le feruidófielmente , y fe* beneméritos 
de cflaictribucion,ypaga. Y cfla  ctou-

fula

8}



84 Vida y  M artirio
fula fe halló defpüéi áufer fidp í  fcrita.el 
tnifuio día del fuceílo dé las Corpora,
Us. Tatnbicn fe Halló otro papel firma? 
do de fu mano, en que confuí gularim- 
pal fo del cielo,ofrecia á Dios favila? 
y para fu memoria efcriuiCndo en eJ, 
que hazia voto particular de dar y de
rramar fu fangte por &  3ÍIlor» ^ °* iC'
cieífe ocafion alguna para ello. Todas 
mueftras de que Dios figmficaua 4  ,cftc 
fu fiel fiemo la muerte conque lcauia 
de glorificar.
, También fe puede alegar en confir
mación dé lo dicho lo que pafso cneílc 
fuceífo, q viendo vn buen Indio Chrif- 
riano>y de la Nación de losal^adosVi- 
rohios,llamado Nicolás Cauiori,eI pe. 
liaro en que eftaua el Canto Marrir,qua- 
do ya 1 afuria de los enemigos fe cóuo- 
caua , antes de acometer ala cafa, le re- 
prefentó feria ble fe partieren denochc 
del pueblo él,y el otro Padre fu compa
ñero,? líbrafien de talpeligrp.Aloqual 
el Padre lulio refpondio^ que ya no le 
parecía tiempo de fuga: porque fi Dios 
tenia difpueftafu muer te, tenia por me
jor recibirla en fu cafa, y en aquel puef- 
to,íin huir,ni bolucrlas efpaídasal ene
migo? imitado a Chnfto nuefiro Señor, 
que no huyó, fino fe ofreció,quando fe 
le llego la hora de morir fe Salada por fu 
Eterno Padre. El fiel Indio todavía in- 
fiftia,en que fu buen Padre,a quien tier
namente ama ua, fe puíieííc en cobro, a 
que ya con fentimiento le refpondió; 
Parccemc, Nicolás,que tu temes mas q 
y o,aunque no tengo arco,ni flechas. A  
Jo qual el confíate Chriftiano, con ani
mo feruorofo di-xo: Padre, no temo mi 
muerte > fino la tuya, que es lo que me 
da pcni;y pata que no entiendas que te
mo, yo moriré primero > y daré la vida 
por ti. Y  confirmó bien con la obra las 
palabras: porque defpues,quádo ya vio 
que los enemigos fe juntauan con alga
zara pata cxccutar fu facrilego intento* 
dcfpachando fu muger y, hijos qúe allí 
rcftauáal pueblo fiel de Chinipa, les di- 
ixo fe pufiefíen en faino,que el quería ir 
..a focorrer a los Padre$,que crao.fantos, 
y morir con ellos. Tornó fu arco y fle
chas , y llegando a lacafa de los Padres, 
quando ya ardía en fuego, vicndoala

g en t e ,que in fo le n te y Furio fa 1 e ce rtìt- 
uan>y entre ellos algunos que oran fus 
parientes, les comentó a hazer vna plá
tica encendido en Chriíliano zelo, rt- 
prefe tirándoles qua mal hazian en qui
tar Ja vida a los q eran inocétes, y hazii 
con ellos oficio de padresamorofos, y 
lcspredicauá y en fe ñau ani a diuina pa
labra, y có libertad Chriitiapa les reprc- 
hendía fu maldad, antes fe enfurecían 
naas oyendo la platica del fici Chrifiia- 
no Nicolas, porque c om e n ̂  aio n a;p o*- 
net las lenguas,y crueles manos en él.Y 
cito era quandoel buen Padre Iulio ef
taua retirado en fueafa encomendado- 
fe a Dios. Y como buen Paftcr, cuida- 
dofode fu oueja,imitó ai {oberano Paf- 
tor, q quando los ludiosleivan a pren
der , les mandó no tocafíen a ninguno 
de lós fuyos : afsi el Padre lui io , no re
parando el peligro a que fe arriefgaua, 
en ponerfe a villa de aquellos fieros Inr 
dios, falio a la puerta de la caía,defilan
do fauorecer envida o enmuerte a fú 
Chriftiano Nicolás j y comentó có bia- 
das razones a fofícgarlos,rogándoles no 
quimflen la vida al que entre ellos te
nia tantos parientes, y conocidos; y no 
Ies dcuia mala obra. No fe ablandaron 
Jos obflinados con tan humildes y má« 
fos ruegos',antes haziedo fe ñas a vn fie
ro indio, que allí cerca eftatía, para que 
matafleal fiel Nicolás, le defcargócon 
tltafuria vn golpe de macana en el ce
lebro,que dio con el en tierta: y anima- 
dolé el Padre Iulio afufrir la muerte 
por Chrifio, y pronunciando junta men
te cocí el dulcifsitnonóbre de IESVS, 
dio fu alma à Dios.

Cortaron c hizicronpedacosksfo- 
tanas de los Padres, repartiéndolos en
tre fi, y vn Indio hizo vn capifayo de 
Ja patte que le auia cabido : cogid o los 
ornamentos, y dos Calizos fagrados, y 
todo lo profanaron,celebrando fus bar
baros bailes con ellos, y dan do fe para-: 
bienes de fu facrilcgo hecho, Y como 
el odio infernal del demonio principal-* 
mente fe mueftra cótra las Igle fias, dó-í 
dc fc deshazcnlos embulles y maraña*) 
con que trae engañadas a efiás gentes» f 
quando ya hunicró concluido con efia 
maldita faccion,y acabada de abrafarU



del
Jgleöa defte pueblo de Varohios,caroi* milágro el pode? efeapar ton vida. V
nädo furiofos al otro de Gu acapa ris pu~ preguntando defpues, como pudo falir
fiero tambicnfdego, y abrafaroñ aque- libre, y fin recibir dáño,íefpendio, qflé 
lia Iglefia *y cafa jdaadofaco aquanto bauían temido, como le äuiah viflo t i  
en ellas hallaron. animofo, y redado: mas Dios le guardó

Causó admiración grande a los qué para que no pafTaffe adelánte el vltiaje 
conocen la condición deftas fieras geh* de aquellos impíos contra los Cantos J 
tes,cuya coftumbrc in varía ble es cortar cuerpos. Efté indio pcrfeüefó allí haftá
del cuerpo las caberas de aquéllos qué el Domingo én lá rioche, que fe retirá* 
matan, y licuar) as para celebrar fusbái- ron losagrcflorés de h  maldad; 
íes barbaros: tiendo eíloafsi, á eflosbé- Corrió lanucua de la muerte de loÉ 
ditos Padres * que tan dccfpacioy a fu Padres, ton gran Velocidad , al pueblo 
faluo quitaron las v id as,n i les corta- délos Chinipas, y fue grande elfenti- 
ron la s cabe c á$, ni la s licuaron para cé- miento que tuuieron déla muerte dé
lebrareítetriunfoi Algunos Padres dé los que tanto ámauan^y de qué fuebué-
Iosque andaban en ellas Mífsioñes* y hademonftracionloquc enefta ocafí5 
conocían bien el natural deftos Indios* hizieron,que ya que íio tenían a fus Pa
lo atribuían porauetfe afsi reprimido* dresviuos, los fueron a bufear muer- 
por auerlos detenido algún temor yho- tos, y tomando vria tropa dellos fus ar-
rror interior de la maldad que auia co¿ eos y flechas, con ríefgo de fus vidas,fe
metidojViédo muertos a fus pies hom- partieron al pueblo de los Varohiós* 
bres tan inocentes i yfantos, dequie- que hallaron ya algo defembara^ado, 
nesauianrecibido tantosbeneficiOSjen que (como fe efixo) muertos los Pa- 
cfpeciál del Padre IuJio Pafeual ,fu in - dresauián pallado al de los Gua^aparis 
figne benefactor : lo  .mas cierto fuelá ahazer el mifmb deftrozo en la Iglefia*
difpoficiondiuina j que muchas vezes Hallaron los Chinipas lös cuerpos de
reprimió las garras de los leones * y coU los benditos Padres en aquella j¡>la9a¿
millos de lobos hambicntos, para que delante de la cafa abrafada,tehdidos ert
no tocaran los cuerpos de fus Mártires j elfuclo* yquefuémucho aqüellanö-
efíamífma parece reprimió a cftosfic- ché pallada rtóaucf fido Comidos de Ibs
ros Indios* para qué no cortaran las ca¿ muchos perros q vfan criarlos Indios»
becas, que ya eran reliquias de varones recogiéronlos, y cargaron con cllosá
lantoSi fupucblo:ycom onóauiaM iniflroqnc

Otra guarda difpufoÖiösa eftos be- losentéfrafa, losbuéno? Chinipas hi-
ditos cuerpos * y parece que conparti- ziéroh junto al Altar mayor de fu Iglc-
cular fauor del c ie lo , que fin el no fue- fia dos fofas profurldas^ y én cada vna
ra pofsible el áu er fe también efeapado deltas pulieron qua^ro tablones a ma-
cl que los guardó. Eúc el cafo, que vn «era dé caxas, donde íós depo fita ron, y
Indio Chriftiano y fiel dé los qué eí cubrieron con cfterasde las que ellos
Padre tenia en fu compañía, llamado vfan, quedando con grande fentimien- 
Cbriftiano Sinemeai, viendo defira^ to de la perdida de tales Padres. El Pa
go que aquellas fieras hazian en los Pa- dre Marcos Góm ez, que cuidaua dé la
dies, encendido en colera, y zelo*quc- doctrina de lös Conícaris, pueblo difla-
riendo boiuer por fu eaufa * y ver fi po- te de Chiñipa diez y feis leguas, t«uÖ í
día juntamente defender fu vida,y a fus defpues noticia del cafo , y cönfiderah-
Padres * al tiempo que los enemigos do que el pueblo de Chinipas , como 
andauan tan furiofos j tomó fu arco y eflaua deftifuidodé Padre, y por oirá 
flechas ¿ y guardando Iasefpaídas con parte muy a riefgo de rebatos* q dicfícti 
vn pilar de la cafa, aque fe auia arrima- en él los rebelados, determinó facar los
d o , comentó a difparar flechas con tan benditos cuerpos defte pueblo,y páflar-
grande e ? ,  que mató a cinco de los los al de C om ean: exccutólo 5 aunque 
contrarios, ¿o dejarlos llegar másalos có nucuo Sentimiento de los Chinipas* 
cuerpos muertos, y fe tuuo por cofa dé q eflaua cornetos có las prendas q teniä,

H Con



Vida dtl Padre Manuel Martine8¡?

Con éflé iluflrc martirio pafsó delta 
vida a la gloría elPadre lulio Pafcuál, 
a^jiien muchos fe han encomendado* 
confiderandole en altp grado de glo
ria. El Padre íuan Cafleluifutbmpá- 
ñ e to t afirmó auéí experimentado ayu
da , y fauores* que defdc el cielo auia 
recibido deíte fiel compañero dcfpues 
de fudichofp trahfito. Y auft en vida 
todos los que le comunicarían y trata- 
uari, le vénerauáncomb á Tanto varón*, 
y el apellido con que ordinariamente 
le nombrarían, era el Tanto Padre lu
lio. Sudichofa muerte fue a primeto 
de Febrero de mil y feitcientos y trein- 
taydosaños, fiendo de edad dequa- 
tenta y dos, y Veinte y dos de Compa
ñía. Y afsi fe ra bien pafia'r a contar la 
vida y exceptes virrlides del P-. Manuel 
Martínez, fu copa ñero. Efcriuio el mar
tirio deíle Tanto Mártir el P .Andrés Pé
rez , de la Cópañia, en la Híftotia de las 
Mifsiones deCinaloa, líh.4. deíde el 
cap.9. Y íuan Bautifta Rhoeiufu varia 
Hiítoíia,lib.6.c.$. le celebra, y cócluye 
diziendo : Eimfanguine concreté glebarn 
Roma ofcfíU'ti fumüs mullo nobü chartar?, 
quam¡lauro imbutafuíjfet. Et quo no ¿tufó 
ditior fortfsimortim virortmfanguis vqm 
geni ib usfide s,¡fifis <u tro t mi tur beatitudo*

y  I D A D E L
P A D R E  M A N V E L  

Martínez i Mártir de 
C hrifto .

Ve efic inílgnc Mártir 
Portugués de nació, 
y natural de íaciudad 
de Tabira en el Al- 
garue : fu padre fe 11a- 
maualorgeMartihez* 
y fu madre Mana Fa

rda,del tinagé dé los Bullones * y de la 
fangre dé! gloriofo Tan Antonio de Pa~ 
dua. Nació cerca del año de iSoo.eftu- 
dió en fu patria las primeras letras, pafsó 
Ecndo feglar á la Nueua Efpaña el año 
de mi! y fcifcicntos y diez y nucue, al

amparo de vn tío fu yo* que éfiaua eq 
la ciudad de los Angeles , donde cu 
ftueíhas Efcuclasj, y con muy buc.rréxg« 
pío dé virtud fe perficionó en láí Gra
mática, El era de géntil dirpoíicion,pot 
la qual en efte tiempo padeció terribles 
aífaltos, por mediode los qualespretg- 
dio el enemigo de lacaftidad robarfe. 
lampero libróle hncíbroSeñot por medio 
déla Santifsima V irgé, y Madre de pu
reza,de quien era deuotifsimo, y mas fe 
efmcTÓ defpueSi Al fin de fus eítudios 
de Gramática, pretendióla Compañía, 
dóde por fus bueñas prendas, fue recibi
do él año de 6 lo . En fu Nouiciadofi* 
exeteitóen todas las virtudes * q eneffc 
tiempo fe profefían con mucho feruor. 
Acabado fu Nouiciado pafsó a los elu
dios mayores a nueftro Colegio de Mé
xico, y en ellos aprouechó có la fatisfa- 
cionqfepide en la Compañía,aunq en 
eífe tiépole fobrevino vna enfermedad 
tan grauc*q le pufo muy a punto de per
der la vidñ. Pero Como Dios le tenia 
preferuado para otra mas gloriofa oca- 
fió,en q la auia de dar por fu amor, le li
bró de aquel peligro : pérofiruiole para 
mayores y masferuorofos progreífos en 
la virtud . Fue muy obferuante de fus 
Reglas,y tá diligente de fu guarda , por 
lós doze años que fue Religiofo déla 
Compañía, que Te auia notado el que 
tiene oficio de dat luz para leuantarfe 
a la oración de la mañana, que yací ef- 
tauavellido, yleuantado quando 11c- 
gaua a da ríe! a * porque pata el baftaua el 
primer golpe de la campana : y a ella 
puntualidad no faltaua, fi njofíiefiepot 
enfermedad , y algunasvezes lohaila- 
uan ya en oración anticipada á la de la 
comunidad. Sus penitencias fuero muy 
continuas, y riguroTas. Los mas de los 
días Te diciplinaua con tanto rigor /que 
dexaua rociadas las paredes con fu fan
gre ,v Tan do a vezes de ramales de cade* 
ni lias en la diciplina,por no fer fentidbi. 
A rd o  anadia fílicios, dormir en tablas* 
abftinécias,y mortificaciones. Antes de 

. ordenarfe comulgaua dos vezes cada 
femana, y era íiftgulat fu afeólo y deub- 
cion con el foberano SáCraméto del A l
tar, gallando muchas horasenfudiuina 
prefencia*

De



jMœrtir de
Delà Reina de losAngcles fue deuô- 

tifsirho, en rezarle fu Rofario muy ate- 
avri HTo , y en prenda de fu afe<fto lo a ilia 
decaer como precíofo joyel al cuello 
debaüó de ia tetana.Rczaua demas déf- 
to el oficio de Fu purifsima Concepción 
Los Sabidos , y vifperasdc fus fieftás 
auia de falir có diciplina publica al R e
fectorio, y ocuparfe en la cocina en fre
gar los platosicxercídos en q nuca faltó 
los doze años q eftuuo en la Religión.

Acabados fus eftudios pateó al Cole
gio de T cpotzotlan a fu tercero año de 
prouacion. En ella fueron Angulares los 
exéplos de virtud y feruor que pegaua à 
fus compañeros, los fauores, auxilios 
mercedes q recibía de la mano deDios, 
y en q le iva prcuiniédo para la muerte, 
q le eípefaua en Cinaloa, y della parece 
tuuo muchos prenuncios eñe feñalado 
iicruo de Dics.El qual,quado(coforme 
'a fu Regla)comunicaua con el Superior 
las cofas de fu alma>y llegaua à tratar de 
los Cantos defeos q Dios le daua de Ver- 
fe empleado en las Mifsiones de los lu 
d íosle  echaua de ver que hablaua defta 
materia con tal ternura y afeito,q le fal- 
tauü a los ojos las lagrimas de dcuocio.

A l fin defta tercera prouacion le llegó 
orde de la Canta obediencia para q fucile 
a la Pronincia de Cinaloa,y Mífsió q en 
ella fe le teñalafl'e;nueua q fe! recibió co 
mo alegre,y dichofa. Y  quado ya fe def 
pachaua pata fu viage ,defpidicndofe de 
petfonas deuotas en el pueblo de T e- 
potzotla, exprcfTamete y có grá rcfolu* 
d ó lcsd ixo ,q  él iva à morir por la pre* 
dicació del Euangelio:y a vna q le rogó 
le auifafle a menudo de fu falud, le ref- 
pódio : Sera impofsiblc hazer cffo,porq 
le hago faber a v.m. q las primeras nue  ̂
nas q tëdrà de mi, feràn, q me ha muer
to por Chtifto, a q iva con mucha ale
gría,y con ella hizo fu viage. Llegado a 
nueftro Colegio de Cinaloa, en tiêpo y 
ocaûoq cl fanto P. lu lio  PaFcual pafia- 
ua co inméfos trabajos y foledad en par- 
tidopot vna parte dilatado, y de mu
chas leguas; y por otra apartado,y díña
te de los demas fus hermanos, y cuida
do de gente ,cuya dó&rina pedia vn fer
uor y zelo fanto dclbiende las almas, 
qual era el q lituana el Operario que de

Chrifto* 8 7

nueuo llcgittáile feñaiatopor Copañero 
del P.IuliOjafsignacion y fuerte q el P. 
Mdnuelaceptó cómuy gíade volutad, 
y como fi fe la embiaran del cielo,y a la 
verdad, de alia venia guiada. Partióte 
luego de la villa deCinaloa para fuM if- 
fió,y llegó a los pueblos de Tegueco, ^ 
eftauáen el camino-alU cócurrieróalgu 
nos otrós Padres de diferentes partidos 
co defeo de faludar al riucuo copañero,
3 Dios les cmbiaua.Que como eftos Pá 
dres viuéén tierra tá apartada, y en vnO 
Comodeftierro de Prouinciatá efeodi- 
do, quado allá llega alguno de fus her
manos de M éxico, les parece viene de 
otfo mudo: y el Comunicarlo y cófolar- 
fe cocí nueuo copañero lotienSpordia 
de alegría,y Fafcua. Aqni fucedicró ca- 
fos,que córazó reparará algunos de los 
Padres defta Canta jiira,y repetía por An
gulares .* porq parecía q có ellos auucia- 
ua Dios el fucefío dichofo y cercano do 
la feliz muerte q fe le llegaua aeftefá 
fietuo. Porq vn Padre de los q allí fe ha
llaron, Mifsioncro antiguo y fanto, lia - 
ni ado Vicéte del Aguila, dado la bien
venida al P.Manueljparece q cóimpul- 
fo del cielo le besó la ropa có particular 
teuerécía,diziédo,q hazia aquello, pot- 
q Ic vela feñalado pata vna M ífsió gra
de, difícil ,y peligrofa: y cafi có Ja mifmi 
teuerencia le faludó tambié el F. Pedro 
Zambrano,Mifsionero antiguo,el qual 
afirmó, q tenia Vatios impulfos interio
res de echatfe a los pies del P .-Manuel 
Martínez,y befártelos ;porq le parecía q 
el P.Manuel aula de morir preño, y de
rramar fu fangíe por Chrifto. Y  aunq las 
platicas de la difícil emprefa, q le anun- 
ciauan al Mifsionero non el,le pudieran 
entullecer algo , y acobardar; pero co
mo nueñto Señor le tenia ta preuenido 
có déteos Cantos de fetoirle,y ofrecer fti 
vida por él,loque refppdiacrn, q tecó- 
folaua de entrar a puerto y Miteió dóde 
auia trabajos, y peligros, que paífar por 
Chrifto,y cófiado en él,ño le efpañtaua; 
Y  a vn Padre coñfidcnte Cuyo, antes de 
Caberte el copañero que 1c auia de caber 
en bsMifsiottes,diXo'eftaspalabras:Mu 
dios años ha que cftatnlás Mifsiones 
el Padre Iulió Pafcúai fin alcScar la co
rona del martirio * que tato ha defeado.'

H a Lo



Vida del Padre Juan Sebaftutn del Campó,83
L o  ciciro es, qué Hafta qiié yo váya, hó
fe 1c huí ¿ e cumplir fusdeícos. Cafos 
todos, con que patécia ivá nucflro Se
ñor prcpatandó el animódette (ti ííet-
uo para la muerte,que le cfperádá * a q 
fe añadió, que aaiendó partido de Te- 
guécó, y caminado al puedo feñalado* 
recibió carta del bendito Padre Iulió 
Pafcuai , en qué con viílumbtcs de Joq 
a u i a de fu ceder le eícriuio entre otraS 
Jicnas de caridad y cófuelo;de1 ccpañé- 
ro que le llégana, ellas palabras, qncté- 
citiio qaatro dias antes de fti llegada ál 
partido: Venga V R .m i P a d f e ^ & f e r  compa* 

fiero  m io }y  m i to n fu elo yp a ra  q p o r  a o ra fe ti

m os com pañeros en efta m i/sifi^ b a jía  q D io s  

q u ié r a lo  fea m o s ju n to s  en la  B im a u e n t u - 
ranea. Coelta carta fe aferuorizómáséí 
animo del P. Manuel, y fe Je aumentare 
los coníueloSjde q le huuicra cabido en 
fuerte cópañero tan Apoílolico, coino 
ania entendido era el P.Iulio'fy aun en
tendiendo q andaua'u algunos rumores 
de inquietud de aquellas gentes fieras* 
con grade animo profiguio íu camino* 
y llego al pueblo de Chinípa,donde fue 
recibido con grandesmueílras dé fiefta* 
y aiegaa : y auiendo defeanfado tres o 
quátro diasen Chinipa , fe partieron al 
pueblo de VarohicSjdode lesteniaDios 
preparada la cotona, para lo qual fe ha
lló con tan generofo animo el béditoPí 
Manuel, q él fue elqquandollegaualá 
hora de ofrecer fu vida porChriílodixd 
con grande feruor dé animo: No mura¿
mos aquí como triftes* ni cobardes. Y
auriq veía q cnfaliendodélácafa auiá 
de venir a parar a las manos de aquellas 
fieras, falio júntamete có el Tantocópa- 
ñero Itilió Pafcuál* y puedo de rodillas 
a fu lado recibió los millares de flechas 
q fobre el llouian, y las demás cruelda
des q Cxecutaron aquellos barbaros en 
fus Tantos cuerpos * igualádti Dios en el 
triunfo a ellos dichofos compañeros, y 
dado por recibidos 1 os trábajos q defeó 
padecer él nUeuóMifsiotíeroPi Manuel 
Martínez, cuyo martirio fu cedió Tolos 
diez diasdefpucá que llegó ¿ fu parti
do. Tambicn cfctiüiO la vida y marti
rio defte fanto Mártir el Padre Aiidíes 
Pcrez en fu Hiltoria de las Mifsioncs 
de Cinaloa,libro 4.dc£dc el capitulo 9*

V I D A  D E L  P.
IVAH SEBASTIAN DEL

Campo , d e  la P r ó u in c ia  
de Cerdena.,

$. t

Ótifé en el titulo def- 
ta vida fer de la Pro* 
uincia deCerdcña et
te fieruo de Dios,por 
qué ay otro P. luán 
Sebaflian , varó tam
bién fantifsimo en U 
Próuincia dei Perù, 

adonde fuédcfde la Próuincia de T o 
ledo; . .

La ciudad de Sacer eheí Reino de 
fcerdeña fue patria défle infigne varón, 
dóde nació año dé 15 z6.de padres muy 
horados,y buenos Chriflianos, qtuuie- 
fon mucho Cuidado de criar bie a fu hi
jo , el qual aprendió Gramática y letras 
humanas de Bernardino Palübó,famo- 
foM aefiro publicodelías en aqüéltié- 
po ; y fue delosqmasajdóiiccbaüah en 
fu efcuéls: porq defdc niño fue bien in- 
diñado,y aficionado al eftü dÍo;aüq en
trando mas.cn años ¿y pegandofelerui
nes compañías,fe derramó algüii tato,y 
defviò,afsi del camino dé la virtud,co
mo de las lettasi Tiendo efpuela de fu li
bertad la comü fohura de otros mocos 
de fu edad en aquellos tiempos,en q no 
cfláuáfundadalaCópañiadé Í£ S V 5 ,ni 
lajuucntuddc Cerdcñaáúia experimé- 
tad oelcultiuòdella* à quie deuc fu co
nocida mcjorià.Mascòmò la miféricor 
dia diurna traía laSfiedas en la máho,no 
folaméte le detiìuò para que nò fé defi. 
peñafie có lòs de tu edad,mas áu n le fue 
tirando fuaüémentc halla traerle a ca
mino,y Bolucrle al efludio de las léííás*
¿ que eftaua aficionado: y no tardò fiìù- 
chò él Séñor en darle a conocer f fin 
otfò Maeílro * ni otra lu2 * que la de fus 
fecretas infpiraciones ) lá hermófura de 
la virtud, afinqué dé lexòs, inclinan
dole a ella* y ú  citado Icelcüaiiico , de

que



de la Prouincia de Cerdcnal
qÍKhizocteccicn > por juzgarle mas a 
propoíito para fu faluacionty continua
do fus cíludios con cuidado, y recogi
miento., llegó a ordenarte de todas Or 
¿lenes,hallael Sacerdocio^ dixo fu pri
mera Miffa(difponicndolc primero de
nótamete paradla ) en fu propia patria, 
con gran confu cío de fu alma.

Con el nueuo Sacerdocio fue nucua 
y mas que ordinaria la mudanza q Dios 
con fu poderofa gracia hizo en el Pa
dre luán Scbaftia : porque luego fe tro
có en otrovaron tan diferente dclque 
'áuia fido halla entonces, que ni atinaría 
el mundo a conocerle, ni el acabaua de 
conocetfeafí , fegun eftaua trocada fu 
alma en fus penfamientos, inclinacio
nes,y güilos,aborreciendo lo que antes 
le deleitaría, y amando el bien que an
tes no conocía: porque mouido de vná 
fuetea interior, hizo total diuorcío coji 
el mundo,y coligo mifmo. Diofe al re
cogimiento có tal eftrcmo, que por mi
lagro le veían fuera de vn rincón,q auia 
cfcogido,queera vn Oratorio del Hof- 
pital de $acer,que llaman de la Anucia- 
da,de Angular deuocion,con vn quatto 
pegado al mifmo Hofpitaí, lugar muy a 
propofíto , afsi para exercirar la caridad 
con los pobres enfcrmos(la qual profef- 
*ó toda fu vida, fegun veremos) como 
también para fu retiro, donde folia de- 
zit fu Miffa,y cumplir con fus deuocio* 
nes, y penitencias, hallandofus deli
cias en fu recogimiéto, y trato có Dios, 
y con la Virgen Santifsima, de quic re
cibía cada dia nucuos fauotcs, y luzes 
dd ciclo. Dcfte retiro apenas falia,fi no 
era a cabo de vn m es, a diuertiife al ca
po : y andaua tan ageno de fi mifmo, es 
de faber, de las cofas del mundo, que le 
fueedia ignorarlas cofasdefus mas fa
miliares, y conocidos, como le fue con 
vno dellos,con quié auia tenido mas ef- 
trecha comunicación, al qual fe le auia 
muerto fu rnuger mas auia de vn año, y 
traído luto todo eíle tiempo : ignoraua 
el Fadrc la muerte »indicio de fu defaté- 
cion a lo vifible , ocupando el péfamié* 
to con Dios,pues no reparaua en lo  que 
tantas vezes auia villó.

Su modo de vida en fu recogimien* 
to del Hofpitaí, era c ílc ; Xcnialargas

horas de oración mental: y los Sábados, 
por dcuocion de la Sanrifsima Virgen, 
defde Completas, halla medía noche, 
pcrfcucraua de rodillas * defeubierta la 
cabera, aun en tiempo de mucho frió, 
orando delante de fu imagen. Rczauá 
el Oficio diuino con mucha deuocio, y 
atenció, y fuera de elfo cada dia las Ho
ras menores de la Virgen, y fu Rofario, 
y los Pfalmos Penitenciales, y Gradua
les, el Oficio de ios finados, y el de la 
Cruz^y del Efpiritu Santo, fin'otras de- 
uociones.Cclebraua cada dia con parti
cular aparejo,y dcuoeion, preparandofe 
primero porefpacio de media hora, y 
otro tanto gaílaua en dar las gracias, y 
en la Mida de ordinario empieaua tres 
quartos de hora. Ayunó algunas Qua- 
refinas enteras a pan y agua» y los Viec- 
ncs,ySabadosentre año,en memoria de 
la Pafsion, y en honra de la Virgen , lo 
qual guardó toda la vída;tomaua recias 
diciplinas, y hazia otras pcnitecias, tra
tando fu cuerpo con cftremado rigor,lo 
qual defpuesconrinuó, y acrecentó ef- 
tando en la Compañía. Era tan cópafsí- 
uo,no folo con los pobres enfermos del 
Hofpital,mas aun con los otros,que no 
podía contenerfe fin quitarfe aú del fuf- 
tcnto neccfl’ario* y partirlo con ellos: y 
dezia , que aquello era darles de lo fu- 
yo, porque lo no neceffario, ya era dc- 
ílos ; y de aqui fe le quedó efta coílübre 
aun en la Cópañia»q afsi el pan,como lo 
demas q le ponían delante, lo folia par
tir fiépre en la mefa, y comer de fola Ja 
mitad,poniendo a parte la otra. Y  Jo or
dinario eraleuantarfc con hambre de la 
mefaidcfta fuerte vino a confeguir tan 
perfe&a vítoria de fi mifmo,y de fu car
n e , que enlo refiante de fu vida liem* 
pre la tuuo muy redida; y íu vida,defde 
ellos primeros años de fu Sacerdocio, 
fue de vn fanto Sacerdote, y como a tal 
le mirauan en la Ciudad, y de fu exem* 
pío fe mouian muchos a imitarle, fefia* 
ladamente en ia deuocio de nueílra Se
ñora,en que fue cflreniado, recoñ ocie- 
do por fu interccfsion todo lo  que Dios 
obraua en fu alma»

Por elle tiépó fe le ofreció al Ar^o- 
bifpo Turritano de Sacerdon Saluadot 
de Alcpus, nccefsidad de ira Ja Cprte, 
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Vida del Padre Juan Scbafíian del Campo,
O embiar perfona cabal para tratar vnos 
negocios graacs con fu Magcftad , y fu 
Confc;o i y por no hazer falta á fus ouc - 
fas con fu aufencia, hizo elección át 
nucílro luán Sebaftia, cuyas partcs,vir- 
tud, y prudencia, tenia bien conocidas! 
y por mas que el Padre defeó y procu* 
id defviar la jornada, por no perder fu 
quietud, huuo de obedecer a fu Prcla- 
do;pafsó a la Qorte,y trató los negocios 
qucllcuauacon tantaexaccion ,diligé- 
cia,y buen défpacho>que el Ar^obiípo, 
para remunerarle como merecía,le ofre 
ció al gunos Beneficios EclefiaíHcos,af- 
íí Cu ratos,como Canonicatos,a que de 
ninguna manera fe inclinó el fiemo de 
D io s ; y dándolas dcuidas gracias a fu 
Prelado, fe boiuio a fudefeada quie
tud^ antiguo recogimiento, 
v Enefte viaje le acontecieron algunas 

cofas, en que íiñgularmcnte fe conoció 
el amparo y fauor que la Satifsima V ir
gen le hizo,librándole de muchos peli
gros de mar y tierra: referiré aquí foja
mente vno, queporfermuy infigne,y 
milagtofo,merece fer contado. Boluie- 
do de la Corte,y pallando por Catalu ña 
dio en manos de vna quadrilla de van- 
dolcros,los quales para robarle mas a fu 
faluo, y no poder fer defeubierto el ro
bore quifieró matar, atándole a vn tro
co de vn árbol, y eítado afsi atado fuer* 
teniente les rogó que antes de matarle 
le dcxatfen hazer vn rato de oración» 
pues no podía tener otro focorro de Sa
cramentos , y para poderla hazer de ro* 
dillas, halló alguna piedad en la fiereza 
de aquellos falteadores» que le afloxaró 
algún tanto los cordeles,y poltra do, co* 
mo pudo,fin defatarle los bracos,letian* 
tó fus ojos ázia las montañas de Monfe- 
rrate, encomendándole a la Santifsima 
Virgen fu Patrona,de todo fu coraron» 
y pidicdola fu fauor y a fs Hice i a en aouci 
trance de la muerte, dauanle priefía que 
acabaffe,y él con mayor afc&operfeue- 
nua en fu otacíon,y á deshora, fin faber 
com o* fe halló delatado, y libre; y bol» 
biendo la cabera a mirar por vna y otra 
parte,no vio vadolero alguno de aque» 
lia pemetfa quadrilla. Dio gracias al Se
ñor,y a fu diurna Libertadora allí mír
alo ,y dcfpucs en fu Templo de Monfc-

rrate, ofreciéndole de nueuo a ferperá. 
petuocfclauodela Santifsima Virgentj 
y de allí tomó fu camino a Barcelona, 
de dóde fe embarcó, y llegó a fu patria; 
Elle milagrofo fucefío contó defpucs el 
Padre, aunque era muy humilde» yen- 
cu bridor de fus cofas»para dcfpertat eni 
los corazones de muchos ladcuocÍQi| 
cordial de la mifma Virgen.

§. I I .

Enftñde nuefiro Señor com& U 
ha defiruir en el retiro que 

efeogio,

B V cltocí fiemo de Dios a fu re ti
ro, y feruicio de los pobres del 
Hofpital, y defechadas las ho
ras que fu Ar^obifpo le ofre

cía , con Beneficios, y pueftos fubidos, 
comentó a tratar con D ios, yeoníigo 
mifmo » en que podría agradarle mas*' 
Infpiróle el Señor, que eftendiefte las 
Velas de fu caridad có fus próximos,afsi 
en minifterios efpirituales, para ganac 
almas a Dios por medio de laconfef* 
fio n , y trato efpiritual, como también 
en eJminifierio de la crianza, y educa
ción de la juventud, abriendo para ello 
efcuela de Gramática,y letras humanas: 
propios minifterios de la Compañía, 
que Dios nueftto Señor le infpiraua aun 
antes de conocerla: ydauafetan bue
na mano en ambos empleos, repa r ti c n - 
do paraelloseltiempo,que correfpon- 
dia admirablemente el fruto a fus traba
jos : con que gamua también cada dia 
mayor opinión y crédito de fu fanti- 
dad.

Embidiofo el demonio de tanto bic; 
intentó dcfacreditar y perder al fieruo 
de D ios, armándole vn lazó , de qu e la 
mifcricordia diuina le facó,con vn raro 
cxcmplo de Cu pureza y caftidad. Era el 
fieruo de Dios de lindo afpe&o» buena 
difpoficion del cuerpo, y hermofo del 
roílrojdc q enamorada cierta feñora, fe 
cócertó có vna fu criada, q le llamafih a 
fu cafa con pretexto de que quería con- 
fefíarfe concl.fingicndofe enferma,da*

' dolé



de la Prouincia de Ccrdcna. o t

ílole orden,que en entrando en fu apó- 
íento cerra fie la puerta,qucdadofe ella 
fuera. Acudió el deuoto Sacerdote con 
fu acoítumbrada caridad,y echó de ver, 
que Já caufa de fu llamamiento no era 
para confeífarlc fus pecados, lino para 
ofrecerle ocaíion oportuna de cumplir 
fu güilo fin rczclo de infamia* y en ellas 
tazones profiguió la mala hembra,enca
reciendo fu dañada afición con todas 
lasperfuafioóes qnefuele en femé jan te 
ocafion fagerircl diablo,y la carne. Ha- 
llofe atajado el íictuo de Dios,pero mas 
fuerte que vna peña deshazia las olas de 
aquel btauo mar, ton fuertes tazones, y  
temor Canto de Dios,que le ponía dela
te : mas viéndola mu y pertinaz, hallo 
( fauorecido de Dios) vna inueñeion 
prefentanea, y mas apropoíito, y fue 
echar mano de vn feruicio que eftaua a 
los pies de la cama i ycubricndofc con 
las inmundicias del fu roítro,fe pufo de 
tal figura delante de la mala hembra, q  
bailo a quitarla la tentación, Con el ho
rror y afeó que la causó: y afsi pudo falie 
libre del lazo que le añil armado el de
monio. Contó eíle cafo el Padre Leo
nardo deO liués, Religiofode rtúcítri 
Compañía, contemporáneo del mifmo 
Padre luán Scbaftian,diziendo> que lo 
fupo de perfonás muy dignas de Fe. Se
mejante fuccfíb ha acontecido defpues 
aca , porque fe refiere lo mifmo del Pa
dre OliuctioManateo,y del PadreClaa 
dio Aquaviua.

N o contento con aptoucchat al pró
ximo en el miniílcrio de los Sacramen
tos, procurauaaprouccharle no menos 

' con la cfcuela publ ica , que abrió de le
tras humanas. En la buena enfeñan£a,y 
educación delajuuentud, aunque era 
con alguna perdida de fu quietud, y re
nunciando en gran parte los Confuélos 
de fu recogimiento, difpufo muy bien 
fu aula, acogiendo en ella gran numero 
de dicipulos, a los quales cuidaua tanto 
y mas aprouechar en la virtud,como en 
las letras, haziendoles exhortaciones a 
menudo,afsi en común,como en parti
cular, y cnfcnandolesdcuociones aco
modadas a fu edad , principalmente de 
la Santifsima Virgen,cmbiaualos a cd- 
fefíar cada ocho días, obligándolos á

traer teflimonio del ConfcfTor; CáíUga- 
ualos quando era meneftcr,y auifaua ra
bien a fus padres que hiziefien lo  mif
mo * y quando no fe aprouechauam los 
defpedia de fu aula.Era muy feñalado el 
fruto que corrcfpondia a tan fantoem- 
plco , como el Canónigo Andrés de 
Aquena, y otros de aquel tiempo, dici- 
pulos fuyoSjlo tcftificaron,de los quales 
falie ron muchos Rcligíofos, y en parti
cular de nueftra Compañía, muy feña- 
lados en virtud,y doctrina,como fue el 
Padre luán Pogio, y el Padre luán Pe
dro Antonio,y otros. El primero defios 
pafsó á Aragón, y fue'graduado de Do- 
d ó ren la  VniuCríidad de Gañdia,y R e
dor de aquel Co1egio,y del de Barcelo
na. Fuéembiado dos vezes por Procu
rador a Roma , y buelto a Getdcña gó- 
ucrnó aquella Prouincia, fíe n d o fu pri
mero Pronincial quando fe feparó de 
la de Aragón. íaouernó también el C o 
legio de Sacer muchos años, con gran 
fatisfacion,mucha prudencia, y zélo de 
nu cilio irtílituto. Hallóte énla fextaCo- 
gregacion general, y tuuo el fegundo 
afsiento entre los Prou i nri ale s.Elotro, 
que fue el Padre luán Pedro Antonio, 
muy querido dicípulo del Padre Iuajn 
Scbaftiaíi,pafsó de aquella Prouincia, a  
ladeToledo,y viuio en el Colegio Im 
perial de Madrid, donde murió al cabo 
de fu vejéz/auiendo trabajado en él in- 
tanfablémente en nueftros miniílerios 
de la Compañía, Con fin guiaría ti sfacio 
dclia,y loa de todos.

N o fe contentaua el fiemo de Dios 
con aprOuechar a fus dicipulos menores 
de edad, mas aun fe cfrcndia fu caridad 
á fus padres dellos, y a otros que atraí
dos con fu Tanto trato, fe recogían a v i
da mas retirada, y trató mas familiar co 
nuefttó Scñ'ot, afsi EclefiafticoS, comO 
feglatcs. Déftós fue vno el Doctor L o  *■ 
renco de Áljfa,Mcdícode proféfsióñsy  
doáoen fu facultad, de quiénd Padre 
aprendió Artes, y Filofofia, yle'enfeñb 
lá del ciclo con extraordinario áproue- 
chamientofuyo. Peto fu más intimo 
amigo,y Compañero de efpiritu , fue vn 
Sacerdote gran fiemo de Dios, llamado 
Oñofrc délos Montes, que defpues en
tró > y murió Ch ia compañía con fama

de
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de tanridad, reconociendo del Padre 
Insn Scbaftian, y id trato, las muchas 
mifericordías que Dios le hazia.

#. I I I .

Cautivante los Moyos , y ha%e 
en Africagrande fruto, anima- 
dolé a ello U Madre de Dios, j  
favoreciéndole nueflro Señor 

con raras maravi
llas.

POrefte tiempo llegaron a la ciu
dad de Satcr vnos Padres de la 
Compañía, que fueron el Padre 
Baltafar Tiñas, y el Padre Fran- 

cifco Antonio, para fundar en ella el 
primer Colegio que huuo en Cerdeña, 
con la hazienda que mandó para ello do 
Alezo Funtana,Secretario del Empera
dor Carlos Quinto, y Macftre Racional 
de aquel Reino, y natural de la dicha 
Ciudad, los quales trataron de afrentar 
luego eftudios de Gramática. Confoló- 
fe mucho con fu llegada el fieruo de 
Dios luán Sebaftian, y mas entendien
do fu inftituto, y efpiritu, que no era di
ferente delfuyo. Lleuó luego todos fus 
dicipulos a la Cópañia, y como por en
tonces no auia eftudios mayores de 
T eología, trató de ir a Valencia para 
paífar adelante en ellos, hafta tomar el 
grado de Doftor,para poder mejor ayu
dar a las almas, y fer recibido en la Có
pañia íi guien do fu inftituto.Embarcofe 
en el puerto de Alguerel año de mil y 
quinientos fefenta y dos, en vn baxcl 
Catalan, có otros muchos pafrageros: y 
como los confejos,y tracas de Dios fon 
admirables, en lugar de lleuarle a Valé- 
ciale licuó a A rge l, el qualconfejono 
fe le encubrió al fieruo de Dios, que re
prehendiendo con gran zelo y efpiritu 
los abufos y difoluciones de los del na- 
uio,vsó algunas vezes de palabras, en q 
dkua a entender el cautiuerio que fe les 
efperaua; y quando, ya tres dias defpues 
que fe hizo a Ja velad  nauio, eftuuieró 
a viña del enemigo, confirmó el fieruo

de Dios fu dicho , y exortó á los cora* 
pañeros a la fidelidad que detiiá a Dios,, 
y la obligación que tenían de eftar fir-; 
mes en la Fe , y motir por ella , porque, 
eran los mas dellos gente m oca, y co. 
rrian peligro de renegar dclla, que es la  
que mas intentan, y períuaden los Mo
ros. Y aunque la gente del baxel peleó 
valerofamcnte,có todo cayendo muet^ 
to el Capitán,y algunos otros, fe hume-?' 
ron de rendir. Con quien mas moftraro 
fu fiereza los M oros, fue con el fiemo 
de D ios, fabiendo que era Sacerdote; 
maltratáronle ,y  defnudaronle hafta la 
camifa , dexandole con folos vnos cal
zoncillos de liento : aunque viéndole 
afsi elCapitan Moro, compadecido de 
fu defnudez, 1c mandó dar vna cainita. 
Padeció baxo cubierta,conla eítrcchu- 
ra,y mal olor , tan grande ahogo, y tra
bajo, que faltó poco para acabar con la 
v ida , como por los mifmos trabajos, y 
falta de agua , acabaron algunos de fus 
compañeros.

Entró el fieruo de Dios en Argel, afsi 
defnudo como eftaua, y figuiendo las 
pifadas de Chrifto, fue primeramente 
vendido en el mercado publico, con 
afrenta de fu perfona, y confítelo de fu 
alma:porque lie ganan los compradores 
hafta tantearle los dientes, como fe ha- 
ze con las beftias. Compróle vn Morif- 
co renegado,cruel, y fiero, y tan auarié- 
to , que por facar vn crecido refeate de 
fucaútiuo, le maltrataua cruelmente; 
echóle en ambas piernas vnas calcas de 
hierro bien pefadas, y largas, que Je He- 
gauandela rodilla a los tobillos; cada 
dia 1c feñalaua vna tarea en fu heredad,, 
mayor de la que podía cumplir, y la no
che le molía á palos por no auerla cu-, 
piído. Haziale dormir en el fuelo en el 
baño,o mazmorra común de los cauti- 
nos,adonde las mas vezes le echaua fin. 
cenar. Fueron increíbles los trabajos, y 
malos tratamientos, conqueeftc fiero 
hombreexercitó al fieruodcDios por 
tres años continuos, y por fu mano , el 
Señor que Ic quifo labrar, y perficionat 
en la paciencia,y fufrimiento.Eftos tra
bajos dezia defpues el fieruo de D ios, q 
no los trocara por tantos mundos como 
eítrellas a y en el cielo.

Etw
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Éntre ftís trabajos del cautiverio, qué 

fueron grandes.cargadode grillos y ca
denas,no fe olvidó el fierubdt Dios de 
añadir a fu paciencia la caridad pata con 
jas hermanos ¿oncáutiuos, y déubcibh 
para con Dios, y U Virgen Salinísima fu 
>Lidre, de qdiéíi recibía continúame ri
fe favores; y confuéíbs en fu alma, í cua
can dófe de ordinario dos horas défpues 
de media noche , para tener Oración , y 
rezar fus Horas con las de la Virgen; at- 
mandófe por la manaría pará lós traba
jos del dia; aunque tambiéri;actidiehdó 
a fu tarca,contiñuáua fu trato conDios, 
procurando no perderle jamás de vifta, 
y lo mifmo haziá en el bañbjdóndc paf- 
faua lás hochés;fiñ dexar de acudir a las 
necefsidades efpiricuales de fus compa* 
pcros,no perdonando a trabajo, y éxpó- 
liiendofc aun a peligros de la vida, lá 
qual le hazia delpreciar el zétó de la 
honra de Dios i y de la faínd de fus her
manos, no folo cautiuos que fíaqucáuan 
én la F é , 0 no viuian conforme a ella; 
nias aun a renegados, para reducirlos, y 
darles la mano , háfta facarlosdcl abif- 
mo de la apoftaíia: y para con ambos f¿ 
logró muy bien fu trabajo. CohCertofé 
con vri mb$o cautiuó,por nombre luán 
Cordela, natural de Saccr, que le ayu
darte a trabajar en la heredad de fu amó 
todos los Sábados,áfiri dé tener losDo- 
mingos libres paradezir M ifía; cóhfcf- 
far, comulgar, y predicar a ios Chriftia- 
nos, ctímo lo Kazia cñ fu mazmorra, y 
fuera dcllá, exentando a lósquéauian 
apoflatado para tratar dé fu temedlo. 
La buena obra del mdco Cordela ; fe lá 
remuncróDiós nueítro Señoreen traed
le defpucs,efiáüdo librera laCómpañia; 
donde en el éfiádo de Hermano Coad
jutor , v iu io , y muño éri él Colegió dé 
Saccr,con grande fama de fahtidád; fie- 
do incanfable al trabajo, y cmpléahdd 
todo lo que le fobtaüa de tiefnpó, éñ el 
Coro,otando,y tratando con D ios.T o
do lo que el Padre haziá éra a éfcbhdi^ 
das dé fu amo,que hó fe ló permitía :pé- 
to con tal rcfolucion, que ño lo dé iariá 
aunque le cortarte la v id a , feguñ efá en** 
tendida fu caridad. Confoláuá á todos 
los ChriftiarioSjque eran múchós,dé íbs 
qualcs algunos Un duda peligraran en lá

F e , finüeftro Lian Sebartian les faltará* 
como ló refirieron defpucs algunos dc- 
llósiotros crecieron mucho; y fe adelá- 
taron eh la paciencia, caridad ; y btras 
viirtudés,Coh la afsifiénciá deí fiemo de 
Dios. Donde fe lucio mucho también, 
fu trabajo, fue en la reducción de vn 
grande humero de renegados, que por 
fu medio fe reconciliaron con D ios, y 
con fu Iglefiá , remitiéndolos, y eferi- 
üiendó por ellos a los Tribunales d e li 
Iriquificioñ de Cerdena, y otras partes* 
y pidiendo afeduofamètè, que los aco- 
gicñeh cotí la acoftumbráda benigni
dad; pata alentar a otrosaquéhizicraii 
lom ifm ó.

L ó  qué mas encomendauá fiempré 
a los Ghriftiános en fus pláticas, y exor
naciones, era íá deuocioñ de nuefira Se
ñora , rezándole cada día fu Rbfario ; y 
para mouérlos mas, Con fer tan humil
de, predicando vn día, les contò comò 
éntre Ottos fauorés,que la Virgen le ha. 
zia eü aquél cáutiuerio; af$i en la maz
morra, como en vii apòfenticò de ía ca
fa de fu amó ; fe le aiiia aparecido aque
llos días en él apofento,citando ch Ora
ción de rodillas ; y rezándole fu Rofa- 
rió, veílida de blanco, con incompara
ble hefmòfura y fcfpiahdór; dé qué fe 
llenó él apofento ; y le auiá encargado 
m ucho, los éxottaíTe a todos a ía conf- 
tancia ch lá Fe,y i  fri deuocióh,y rezan« 
dolé cada dia fu R  o fa rio. La qual vifioa 
coto defpucs en particular a vno delíos 
más conocido,que fue Gauino delFraf- 
fo,añadiendo que là Virgen de fú mano 
íe áuiá dado vná gran cantidad de R o 
ía vi os para repártirios éntre todos, y de-1 
líos le áuia cabido vno al dicho Frailo, 
augurandole el fieruo de Dios,que re
zándole con muchá déuocibñ,recibiría 
dé la Virgen muchas mercedes, y la li
bertad , comò afsi fe cumplió, y él def- 
pues contó lo referido ; fin embargó dé 
qué íé auia encargado el filencio por fa  
humildad ; porla qual es vcrifimil ; que 
tampoco publicara la vifiüh ; fegun ca- 
líáúa fiémprc fus cofas ¿ fi la Virgen nò 
fe lo hubiera mandado para él cónfhélo 
y aliento de tantos cáutiuós comò auia, 
y para confirmarlos mas éñ fu Confian« 
eia en la Fé,fcguh inoftiò el cfcdo:por-

. *. que
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que quedando todos muy confoládo?, 
y alentados, venerauan, y vifítauan con 
üngulat dcaocioti el apofento en que fe
aafaapatecidolaVirgcn,condefeo,fi 
pudieran , de confagrarle en Oratorio, 
en memoria de aquellamarauilla. De q 
refultó también la coníhncia en fu Fe,y 
reducción a clia ¿o los que auian apos
tatado^

Otra cofa fin guiar le fucedio al fícf * 
no de Dios con el mifmo Gauino del 
Frailo, y fue, que por la batería que al 
moco 1« dauan los Moros pata que fe 
paííaffe a la fefta de M ahorna, continúo 
\Tna vczfalircntragede Moro > con vn 
vellido de grana ricamente guarneci- 
doicon tahalí de piara,y fualfmgeTur- 
quefeo, y topándole el fiemo de Dios 
en aquel trage , que le llamauü de Sata- 
nasjacabó.con eí que fe le quitaífe, y aí- 
rojaílc en vn lodazar. Ado heroico,mas 
ocaiionole vn gran caüigo de mas de 
dozientos palos, de que fe temía el mo- 

: mas el fiemo de Dios le pteuino, y 
aífeguro de patte de Dios, que no fenti- 
lia dolor dellos , afsi efta vez, como 
otra , quedando el mo$o marauíllado 
de que antes lo Tupiera y prcuiniera el 
fiemo de Dios, como también deque 
por fu rcfpeto y méritos le hiziefíe Dios 
a el infenüble.

$. mí.
Sale del caatiuerio milagrofa-* 
mente i y  entra en la Compañía 

de JESVS, donde htl̂ o vida 
fantifsima,A Via en Argel vn renegado rico* 

y principal,dc n ación Genoúe- 
fa, que tenia muy lucida fami» 
lia, y mucho numero de efcla- 

uosChriftianos. Efte con la fama de Can
tidad q corría entre los cautiuot Chrif- 
tiano$,del Sacerdote luán ScbaíUan, fe 
llego a tratarle, y a pocos lances,con las 
razones del fieruo de Dios,y luz del cie
lo,que el Señor le embió, abrió los ojos 
paraverfu mifetableeftado, y dio en* 
«rada en fu coraron a la verdad de la Fe

que auíadexado, con fin yrcfolueion 
de rcducirfe a cilai, aunque fe le hazia 
dificultofo negocio, por no hallar ca¿ 
mino para la cxecucion,y por las pigne* 
las de rnuger y hijos, y mucha haziend» 
que pefleia, y fobie todo por el temor 
de fcrdefcuhierro de tantas centinelas; 
y guardas, como ay en Argel. Allanóle 
eíiieruo de Dios todas las dificultades, 
ofreciéndole de pínte de Dios elpafíb 
feguroícoh que acabo de determinarte* 
y lo primero que h izo , fue refeatar a 
nueftro luán Sebaílian,no reparando ca 
el gtuefío refeate qué el M orí feo fu amo 
pidió por él, y teniéndole configo en fu 
cafa,le míraua ya no como a efclauo, fi
no como a redemptorfuyo, y Maefiro 
en la Fé, que le enfeñana , y confirmar i  
cada dia mas en fu propofito. En eíK 
tiempo , que fueron vnos pocos mefes, 
teniendo libertad * y mas comodidad, 
atendió el fiemo de Dios con mas veras 
a la reducción de otros muchos renega
dos , qnc remitió alas Inquiliciones de 
Efpafta, y juntamente al confiado de fus 
concautiuos Chrifiianos * que le tenían 
por padre, y mirauan como a Canto. El 
renegado ya eonuertido, por fu direc
ción, y confejo del Padre,difpufotodas 
fus cofas para la falida de ArgcUy vn dia, 
mandò apreftar vnos barcos con capa 
de falir a diuertirfe por la orilla del mar: 
y teniendo puefto encobro fu hacien
da,familia,y todos fus cíclanos Chrifiiá- 
nos i y al padre fuyo, y dellos luán Se - 
baftian,embarcados ya todos, fe ándua o 
entreteniendo en aquella aparente re
creación toda aquella tarde ; y dando a 
entender a fu rnuger, que tenían viento 
contrario, y que era hectfíatió detener
le algo en cierta parte, fobreuino entre 
tanto la noche, y con la efeuridad fe hi
cieron a la vela,y nauegaron tan profpc- 
ramente, fegun de parre de Dios lo auia 
ofrecido el tanto Sacerdote, que a otro 
dia aportaron en Mallorca, y de alli lle
garon a Genoua,dode el fiemo dcDios, 
que tenia tan bien intimido al renega
do i ya reducido, le prefentó con todos 
fus compañeros al Ar^obifpo ; rico def- 
pojo de íu caridad, como fue reducir a 
fu paftor la oueja perdida,y a fu padre el 
hijo prodigo,y de fpcrdiciado*

Con



Con efla hazaña tan gloriofadio fin 
im'cfho luán Sebaftian a fu. cautiuerioíy 
holuiendo a Cerdeña con mayores de- 
fuctfde ganat almas, dio principio a fu 
luieuo citado Religiofo,entrando en la 
Compañía de iE S V S e i añode i 5<56. a 
los quarcnta de fu edad , en que eftaua 
tan aprouechado , y adelantado en la 
perfección , que no fe podía dezir prin
cipiante,fino perfeflo y confumado va- 
ion i deloqualaun en el tiempo de fu 
Noüiciado dio muy bué teftimpnio fu 
Macftro de Nouicios el Padre Francifi. 
co Antonio,vno de los que Fundaron la 
Prouincia de Cerdeña, el qual pafsó de 
allí a algunos años a Alemania, y bol- 
pío della a Madrid, firuiendo ala Em 
peratriz doña María de Auftria, donde 
maño fantifsimamcntt. Dize,pues, en 
vna carta fuya al Padre Saluador Piz- 
que da , que tenia cargo de recoger, y ef- 
criuirlascofastocátesala vida del Pa
dre luán Sebaftian, defpues de muchos 
años difunto, las palabras figuiótes: Lo  
q puedo ateftiguar del fanto Padre luán 
Sebaftiá, es que le tuue por Nouicio en fu mayor perfecció, y ayuda de los pro- 
Caller,y me precio mucho dello , y le ximos , rindiéndote en todo a la dircc- 
tengo por particular abogado en el cié * cion de los Superiores, y contentando«
lo , y me encomiendo a el cada dia; en fe con lo que fabia» que era muy baftan-
aquelNouiciadoeram uydadoalaora- ¿eparaexercitar los miniftetios cfpiri- 
cion;, con vna profunda humildad, y tuüíesdeconfefT&r y predicar,que v ía la
perfecta obedi€cía,y file nejo : en las pe* Compañía, Fue incorporado en ella en
nitencias eramenefter irle a la mano,y el grado de Coadjutor efpirituaUcó fin-
no concederle la mitad de las q el que* guiar conluelo de fu alm a, por fer mas 
ríahazer, y dezia que todas eran ma$a- conforme a fu cfpiritu humilde,
pames en comparación de las que hazia . Defplegó las velas de fu caridad* afsí
en A rgel, parte por la crueldad de fu tti los Colegios donde viuio, como en
amo, y parte por fu voluntad.be lo que las Mifsíones q hizo por muchos años,
trabajó porconuertir almas en Argelv coneípiritu Apoftolico, y copiofifsimo 
allá lo.Cabrán vueftras Reuerenciasme* fruto,igual a fus traba jos,en que fije in-
j o r , porque yo cftoy oluidadó de cafo? tanfabic : y dexó tato nombre de fi,que 
p articulares. Efto es lo que puedo dezir hafta oy fe conferüa en los lugares pot
e n común »togado mucho a vueftra Re- donde hizo fus mifsíones, la memoria
u erencia me haga caridad de embiarme de fu fanto zelo, y cfpiritu con que prc- 
alguna reliquia del fanto Padre, que? la dicaua,y fantifsima vida que hazia. Era
d efeo mu chifsimo. Hada aquí la carta*; tan afable, llano » y benigno con todos»

Era el Padre luán Sebaílian vn mo- quanto configo mífmo auitero. Acogía 
délo de toda virtud,y fantidad,a los de- benignamente a todos los que Venían
mas N ouicios, como algunos dcllos lo _ para confcflárfe con e l , afsí en las Mi£- 
teftificaron $ y tan humilde entre ellos, fiones,.Como en los C olegios, a todas
como fi empegara entonces a conocer y horas» aunque fueíTen las que eran nc>
fcruir a Dios. Lmprimiofele el cfpiritu,y ceñarías para fu defcañfo» y com ida; y
anodo de yiuir de la Compañía, con dezia lo que Chrifto Señor nücüro,que

no

de la Promncia de Cerdeña•
aucr entrado en ella de ta crecida edad, 
como (i defde niño fe huuiefie criado 
en ella, Y fue tan obferuante de nueftro 
inftituto los quatenta y dos años que 
viuio en ella, que jamas fue vUto que
brantar Regla alguna aun de las mas mí
nimas, viniendo tan ajufiado eü fus ac
ciones,y palabras,que no fe le pudo no
tar en ellas defecto de confideraCion; ni 
cofa que fe pudieííc calificar por culpa
ble. Y efte fue el común fentir de quan- 
tos le han conocido y tratado en muJ 
chós años,afsí difuntos, que han dexa - 
doporefctito ,o  de palabra ,cfte tefti- 
monio de la vida del Padre , como fon 
los Padres Saluador Pizqucda,luanGa- 
rrucho, Mateo Martínez, luán Maña 
F lo r,lu í Pogio, Antioco Carta,y otros 
que fueron Superiores fuyos, o Prouin- 
cialcs,o R.e£tores, como también otros 
que aun viucm

Recibido en la Compañía de la edad 
que dixim os, trocó el cuidado que an -  
tes tim o, deprofeguir fus eftudios de 
T eología , y graduarfe eri e lla , en el de



V}j4 deLPádreJmft Sebaflian del Cámpo,
n o li podía tener mejor * que ganando 
almas a Dios * y cumpliendo en ello li¿ 
voluntad del eterno Padre. 1 ' : ’ 

Mas que mucho, qué ett el mayot 
feruor de fus años hiziefíc efto,quien añ 
quando viejo ya de ochenta años,hazi¿t 
lo miímo en los Colegí os* feña! a dáme
te en el de Saccr^dondc ay mayor mie¿*; 
y dóde mas tiempo viuio , y murió alli! 
Bílauafe oyendo cófcfsiones fíete y mas 
horas por la mañana* y poco menos pot 
la tarde , feñaladamente los dias de fief* 
ta; y no pocas vezés por acudir a todos* 
ynodefpedir a nadie de los muchos q 
a él venían para fer oídos deconfefsió, 
por La fama de fu. Cantidad , Ce oluidaüa 
de fi,y de Cu comída*y era meneíler lla
mar le,oefperaríe halla deípues de auet 
comido todos. En cité minifíerio de có- 
fefíar., fue admirable dechado de Con- 
fcíTores,eftando a todas horas dil’puefto 
para todos,dia,y noche,aCsi en cafa, co
mo fuera della,en las cárceles,y hofpita- 
3cs, y a toda fuerte de perfonas, antepo 
niendo fíempre a los pobres, a quienes 
acudía de mejor gana : porqué dezia,q 
la gente principal fíempre hallaría quie 
les acudielíe, mas los pobres no : y poc 
conocer efta fu inclina c ió , muchas per
fonas nobles,hijos de confefsion fuyos* 
cfperauan fíempre hafta queacabaffc de 
confeffat la pobre gente * o venían otro 
dia de menos concarfo.

Sus fermenes, y platicasen las Mif- 
fíones,y Colegios, cárceles, y hofpita¿ 
les , eran fíempte ordenados a Cacar al
mas de pecado,alentarlas en la virtud, a 
confesarlas en el amor, y temor Canto 
de D ios, a la meditación de la Pafsion 
de nueftro Señor Iefu Chrifto,y a la de- 
uocion de la Santifsima Virgen fu M a
dre. Sus razones eran llanas, pero muy 
efieazcs,y feruorofas. Tenia pata todas 
materias tan a la mano do&rinas, y d i
chos de Santos, comparaciones, y exg- 
plos tan al propofíto, aun en conuerfa- 
ciones ordinarias, queücmprc eran de 
Dios, qparecia no pudiera hablar mejor 
ü  fuera defpues de aparejarte muchos 
diaSu Y afsi fueron innumerables las có- 
uerfíones que hizo, y pendieras y odios 
que deshizo, y afsimifmo las almas que 
adelantó en la perfección >moñrandoíc

én todo vn pcrfe&ÍfsimoOperatio,qiiaí 
le pintan y piden ñiteftta's Concitacio
nes. Corrían por fu cuenta,demas de lo 
Cjueéft cafahazia, los hospitales, y car- 
celes, y todos lós pobres de la Ciudad* 
fícndoél padre de todos * afsi en elfuf* 
tentó y Cotorro cfpiritual, como en el 
corporal: paralo qual Cóliá pedir limof- 
na, mas Con tanto encogimiento, agta.' 
do,y modeíHa,Cn íeprefentar lasnecef* 
Edades de los que a él acudía, que oblU 
gaua con Cu modo fuaue a darle mas li . 
beralmcnte; y aun fín que él la pidiefle* 
Je tenían muchas pcrfónaS ricas, y prin
cipales, feñalada limofna que le embia- 
uan cada mes,o Cemana, preciándote d t  
darla a los pobres por manos tan Cantas* 
y era cofa marauillofa* que creciendo 
lasneccfsidades en algunos años apre
tados,le crecían mas las líniófhas, y nu
ca le faltaua con que acudir a ellas, pro
curando que nadie fefueffe fín fer fo- 
corrido* y era voz común , que Dios 
N .Señoílo multiplicaua en fus manos* 
y que le auian acontecido cofas mila¿- 
grofas en efta materia * srunque él con fá 
profunda humildad , y encogimiento 
lo encubría todo.

En el trato de las almas era mataui.’ 
llofo el modo con que lasibffegaua y 
quietaua , tanqüam poteftatCiñ habens, 
hallando fíempte lós que le cdmühica- 
uan y tratauan , todo lo que défeauan 
pata la paz de fu alm a; fíempre le halla- 
uan difpucfto, y aparejado pata tratar de 
efpiritu,y tenia en efto tán hecho el ha
bito * que apenas fabiá hablar de otras 
cofas: y fi acontecía por algima ocafíon 
hablarle de otros negocios, fiepre pro
curaría el inferir alguna moralidad, V  
folia de2ir,quc los de la Compañía que 
no cuidauañ ello,parecía que falt&uan % 
fu vocación.Lo mifíno deziáde la ora
ción,y que elReligiofo que nó viuc d í-  
11a , fácilmente es derribado del demo - 
nio, faltándole eñe fuflento del alm a; y 
el fíctuo de Dios era tan dado al cxcrci- 
cío della, que no parece la interrumpía 
jamas eñ todas fus acciones,y horas del 
d ia , aunque ahorráua todas las que po
día pata tenerla recogido en fu apefen* 
to*de donde no falia, ni fe vela en tran- 
fitos,ni corredoics*ni fuera de cafa,fí no

m
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¿ra llamado,o forjado de neeefsídades. 
Éii fu oració tenia extraordinarios fen- 
ttmicntos, que no pudiéndolos encu
brir , falian afuera con fufpiros, que no 
efiauan en fu mano, mofirando fer pa- 
tiens dinina. En la Mifía folia encender- 
fe de manera, fcñaladamcnte al tiempo 
del eonfumir, que parecía falir de fi, ar
rebatado de la vehemencia del fenti- 
miento cfpifitnal * que le lleuaua ázia 
arriba, leuantandole de puntillas, aun
que fe reprimía por eftar en lugar pu
blico , como fipe le aran entre f i , fu hu
mildad en encubrirfe, y la fuerza del 
afeito encendido en arrebatarle , co
mo de hecho fue viftp algunas vezes, 
leuantado todo , fin tocar los pies cq 
la tarima del Altar * comodefpucs di
remos.

En fu trato, y modo de portarte en la 
Compañía, en quarenta y dos años que 
viuio en ellaifue tan amigo de la.comu - 
nidad, quejimas admitía fíngularidad 
alguna con fu perfona,ni regalo alguno* 
y fi alguna vez embiauan de fuera per,- 
fonas denotas algo extraordinario para 
todos,o déxaua fu parte, o comía della 
muy poco por no parecer Angular jy efte 
tenor de vida,y afpcreza en fus peniten 
cias, y diciplinas recias q tomaua, guar
do hafta la muerte, con admiración de 
los que en edad'de ochenta y mas años, 
Je veían no v farde indulgencia alguna 
confupctfona.

$. v.
Algunas defmgrandes <vir- 

', iudes. ' ' j

E Staesvnabrene fuma deía vidat 
? deftc fieruo deDiosiénque bafe 

tanteniente fe fignificá porma-. 
ybrfusheroicas virtudes', y fe- 

ñaladosfauores que recibioydela mano; 
de Dios. Con.todocfíbdirimas en par.-; 
ticuiar algunas de fus virtudes,dones de; 
Dios*de profecia* ymilagros, yvirorias 
que alcancó deldemonio. , ? ’ .
- Fue .el Padre luán Sebaítian por cf-

tremohitmiIdcfyen efia virtud de vna 
profunda humildad , fue fiempre cre
ciendo , defeñimandofe a fi , y encu
briendo los dones de D ios, con tanto 
cfttcmo, que fe pudo tener por de m a- 
fia $ y por cita caufa fe fabe tan poco de. 
fus cofas interiores. Sentía muy nota
ble pena quando fe hablaua de alguna 
cofa Cuya que le auia fucedido en la 
•Miña , la qual no cftuuo.cn fu mano 
el eftomarla , o quando le alabauan , o 
mofirauan el concepto, y opinión que 
del tenían: porque quedaua tan corri
do , como moftrauan los colores que 
le faltan al roftro$ indicios de fu profun
da humildad. En todas las acciones hu
mildes de cafa era el primero. Bien fe 
moflró fu humildad , y juntamente fu 
mortificación, y guarda de fu caftidad, 
con el hecho que queda referido arri
ba , con que dexó vencida, y muy co-¡ 
rrida aquella mala hembra , que pre
tendió quitarfela : yen abracar tan de 
buena gana el grado de Coadjutor ef- 
piritual, que fe le dio en la Compañía» 
dexando por fu voluntad la diligencia, 
deprofeguir mas adelante en fus cftu- 
dios. En el Colegio de Alguer, al ptín 
cipio quando fe fundo, fiendo fel vn a  
de los fundadores, viuianlos nueílros 
en vna cafa vieja defacomodada , cu 
la qual efeogio e l fie ruó de Dios pa
ta fi yn apofento lóbrego, y cftrecho» 
que recibía muy poca luz de yn paf- 
íadizo defeubierto, que feruia de cf* 
tablp : y erjyéofa de ver quan conten
to eflana en aquella como cárcel r fia 
falir della, fi no. era para -las cofas nc- 
ceflariás, fuñiendo el mal olor del cf- 
tablo, por parecerlc muy propia habi
tación para e l , la que lo era de las bef* 
tías. Su cuidado fue fiempre de encu
brir qualquieta cofa fuya de que le po* 
dia refultar alguna loa. A vna prima- 
hetmanafuyadeuota, quepadeciatra* 
bajos interiores, juzgó en cierta oca- 
fion;, que conuenia declararle vna mer
ced.que ntiefíro Señor le auia: hecho 
en la Miña , para fu confuelo : peto 
com tanto fecreto, que le pidió jura
mento de guardarlo - Paliaron dias» 
y con ocafion de cierta fufpeníion»,

I  que
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q^e fe dcVia áuer tenido el fie ruó de 
Dioscrt la Mííla , Tele quexóde que nó
le cumplía fu palabra jy fabitfhdo el Pa
dre como fe hablaua mucho del cáfo,fé 
le cerró , dizíendo que no era voluntad 
de Diosdeclarafle lusirícfcedesquc de 
fu mano recibía-. Firtatmenre acertó á 
fer de Veras humilde toda fu vida ¿ pues 
aún quahdo empegó aferuir a Dios iu- 
po bien defprcciar, yhollar el mundo, 
defechando fus honras, y Dignidades 
Ecléfiafticasque íupropio Trelíádo, fe* 
g& vimos arribaje ofrccUjy en la muer
te ninguna cofa cuidó tanto , como no 
dar demonílracion alguna conque pu
dieran tenerle por fanto.

En la pobreza fue t(tremado , y to
do lo que tenia en la celda, y eh fu per- 
fona, predicaríaefta Virtud : las alhajas* 
y aderemos de fu apofento,crah Vna mé- 
fita pobre > y mas pobre cam& * y vna fi
lia de coíKllas, aunque cali nunca fe fér
ula dclla, como también müy poco de 
la cama: porque afsidedia, como de 
noche, ordinariamente losque jvan á 
fii apofcnto,le hallauan en pie* ante vna 
imagen de papel de la Pafsion del 5t&* 
ñ ór, y vna Cruz de madera , y vna pill
ea de agua bendita pata contra los de
monios, que de ordinario 1c pécfcguiá. 
Su aparato de libros, ctá vh Bren i a rio 
viejo , la Biblia, el libro de Vitis Pa- 
triim antiguo, en que leía de ordinario, 
Góntempíusmundi, y algún Autor de 
'Moral, Rcufauá fiemprc cófasnueuas^ 
y  aun lasque no lo eran, fvtrai3n alguna 
comodidad. £1 vellido en particular, 
que fino era mandándolo él Superior, 
no podían acabar con e llo s roperos, 
qué tomafle alguno acomodado. En cí 
Verano, y Inuierno, andaua fiemprc 
de vna mifma maneta, fin reparó para 
los fríos, nialiuio para los calores. En 
la comida eta muy parco, y jamas fe le 
notó fingúlaridad alguna auh en los 
poftretos anos de fu vejez y en la gran
de inapetencia que folia padtcet algu
nas ve zes, no admitía otro regalo roas 
que Vhas rebanadas de pan mojadas en 
agua caliente, con vn poco de quefo 
rallado encima, comida de gente pó- 
bte. De la colación los dias de ayuno,

2$ Vida del B adrejda
tomaua fólo la tercera parte ,* regla que 
obferuó perpetuamente. Y  aunque pa. 
rece menudencia , por lómenos en la 
continuación no lo es : y afsi los ayunos 
de la lglcfia , com olosdefu deuocion 
de Viernes,y Sábados, nuncalósdexq 
aun en Iáedad decrepita; '

Y aunque por lo dicho fe trasluz» 
también fu mortificación , con todo ef. 
fo donde mas fe efmeró t i  ficruo de 
D ios, fue en la continua mortificación 
de fusfentidos,paísiones,yafei¿los. Los 
ojos traía fiempre bazos mirando al fue- 
lo>v como iva fiemprc recogido,y den
tro de fi , no le feruian mas de qüando 
iva por la calle , ver donde penia los 
píes.Nunca fue Víílo paflearfe portran. 
firos , ó azoteas* ni falir de cafa para 
Vercuriofidades, entradas de ferores, 
o otras cofas femejaotes , que fuelen 
apacentarla villa. A i campo falia muy 
raras vezes ; yen los veinte años pof- 
treros de fü v id a , ni al cam po,ni a re- 
creaciones ordinarias delosdemas fue 
viílo falir. Todas fus recreaciones las 
tenia en fu celda, en continua oración, 
y trato con D ios, en la. qual tampoco, 
dexaua defeanfat fu cuerpo, ni le per
mitía citar fem ado, lo qual en anos de 
vejez chufada, y trabajada con tantos 
íninifierios, era bien pcnoíb , y traba
jóte de lleuar: afligíale con recias di - 
eipünss » que tomaba todos los dias 
tres, y quátro vezes, aunqueprocura? 
ua que fueflen por la noche, y no de 
dia , por no fer oído , aunque por ef> 
fo no dexaua de fentirfe, porquede tan 
recias hazian eftremeccr los apofentos 
vczínos. Vfaua de filitios muy afpc- 
toSk y continuos, durmiendo eri el fuc- 
lo, o fobre las tablas de la cama veftido, 
haflaque mandándole los Superiores, 
queno lo hiziefie,fc fóliarccoftar tam
bién veftido en la cama fobre- vn col- • 
choricito, y vna manta vieja * y por efta 
caufa críauaalgunosanimalilios, fería
la dame ntecn la vejez , en que también 
hallaúa fumortificacion, porquenunca 
los mataua, y quandó mucho fi falian a 
fuera,y fe moftrauan en publico,fin raa - 
tari o s , los encubría con parte del vef
tido que es lo que refiere Tertul iano,

que
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f$ué hazla el paciente y mortificado Iob lciVnhffiemi faUcflc de fu àpofentò, co
ncón los guíaniUos que criauah fus Ila- ino nfsi hechizo ; déxandòal demonio 
ga$,q quando fe fallan los boluiá a el!as. ventiti o,y corrido, con ta perfida obe- 

Su obediencia del Padre Iuan Sebaf- diencia, que lìcgàna a obedecerle a èl, 
ttan fue de varón muy perfetto, no Tòlb por fola la voz dlìeuaua de ¡Tu ¡Superior* 
de òbra y voluntad, mas aun eneljui- basvitÓTh^defucifiidad.dèìasqna; 
'2Ìo.Era exattifsimo eh loque fc le mah- les queda referido arriba , U mas prodi-
*daua,nunca mbíttando voluntad, indi- giofa que ha ílegádo a nuefira noticia :y
nac¡on,o juizio contrario. lamas pufo Ihcftremiuhpureza có one fe conferuó 
dificultad en alguna obediencia, ñipa- defde el Sacerdocio harta la mu erre,de - 
rece que fc le ofrecía , puésaun propo- Aie efieRclÍgiofifsimbPadre,derru A d ¿ 
nernofcatreuia , por no deslizar eh al- lu gracia del Señor,a la ìntrrcefsió d e li
gima imperfección. Contra ella virtud, SS. Virgen fu Patrona, a fu ihfisneobe-
por masque la Reglada lugar para ello, dientisjy al rigorfeflremado con cí trate* 
lio podían con el reparos i ni dudas, ó fu cuerpo, defde el principiò defneon-
cpiqueyas,para defviarlc de la obediert- Uerfion: porque fue fobre manera indi
cia, ni daua lugar a razón alguna q mo- nadó a pehitencia. Lascine hizo en fii
uicCTeaello. V aunque roda fu vida fue primer retiro del Hofpirál deSacer, ya
admirable esemplo detta vimtd.no de- fe han dicho : las de fu cantinerioexce-
xaré vno Angular, que contaua el Padre den a roda admiración ; porque no con«
luán Franco , Rettor que Fue muchos tento coh las que é! Señor le ofrecía pot
años del Colegio de Sacer, y Superior mano ageria, firuiendolc muy a fu guftd
del Padre Sebañiait : y fue, que llaman- la crueldad dd tirano fu amo renegado,
dolé de parte del Padre Rettor dcfpues áñadia el muchas mas, con que conti-
dc acollados todos i vn Hermano, fue imamente maltrataría y afligía fucuér-]
luego a ver lo que le mandaua , yfuclc po,cornó ya hemos dicho, 
tcfpondido, que no le aína llamado,y q Eh ìa Compañía quifo llenar adelah- 
fe boluietfe a fu celda. Con que fofpe- te fus r ig o r e s empecò a dormir fobre
fchóel fieruo de Dios lo que era, que el las defhüdas tablas. El fueño que toma-*
demonio le inquietaua comò folia ; ;y na era rhny corto, gaítahdo lo mas de !¿
llamándole fegunda vez en figura de a- noche eh bratibh , y didplinárfcdí-?
quel Hermano ; de la mifma manera, q uerfas Vezcs tbn afperas diciplirias, y co
fueffé al apofentodel Superior; fin érn* vn duro neruib dé buey , con que trata-
bargo de lo fu cedido ; y dé fu fofpe tha* ua fu Cuerpo como a efclauo, continua-'
tornò a leuantarfe con la mifma preñe- do lOs acotes del cantíuerib, cuya me
za i yacudio alapofento del Padre Re» tnoria con Cercana coh femeíahte inítru-i
ttor, el quál fegunda vezledeféhgafiò* mento. Notarbh los roperos, quéauñ
y mandò fe boluieífé; Baftaua cito para en la ve jez , Quebrantado dé trabajos,
afiégurarfe el fiemo de Dios del embuC- nunca vsó de (abañas,porqué quando fc
te del demonio; mas con todo effo,Ua- lásdaiiaíi de nueub limpias,halÍ3tian las
ínado tercera vez de ai a dos horaí jbol- otras igualmente limpias, y dobladas*
uio el obediente Padre a leuantatfejpot N o fola mente vfaua confígó el Padre
la fuerza que le hazia la voz déla obc* eíte tenor de penitencia, mas aun acón-*
dieneia ; viendofe llamar departe del íéjaiia; (jueera el medio nías eficaz p3r*'
Superior, aunque por bocá deldemó^- coftferuarla pureza Angelical qué pid3
lúo, y fue tercera vez al P¿ R ed or, el nueftrásCohíHtiitiones,jumamente coi
qual mandó parecer delante de fi alHer* la guardá continua de los fentidos,en q
mano,que fe entendió era el portero de fue tan exatto,que jamas fe le notò, que
cafa^y preguntándole fi auialhraado a l míraífe roítro alguno de múgér,hi otroé
P.Sebaftian de fu parte, Cupo dèi,que ni Objetos que pudiefíen cáhfarle algu- :
aun aula Calido de fu apofento: con que na diftraccion en materia
dio orden el P.Rcttorique por mas q le rcmejánté.
ílamaffcn otra vez en fu nombre, ne fe  ̂  ̂ (-)

i z  /.vr*j
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Ttda del Padre Juan Sebafiian dèl Campo,

§. V L

Su oración, demcioh , yfauores 
qué recibid dé Dios rwef 

iró Señor*

F" Ve efté fiemo de I>jos de fcótinüá 
oraci5,como parece de rodo Id 
dicho. Siempre iva recogido dé- 
tró de fi ton Dios * gozando dé 

ÍU preferida y trato, y nadie le iníraua q 
no fe lo ctháííc de v e r, ni le trataua na
die qué no lo cXperirnehtaiTe, pues 1c 
hailaaan todos * ŷ a todo tiempo tan té- 
pládó,y tan dé Diosiy con Diosiqiic nd 
fabiá hablar de Otra cofa. Demás deílo 
tenia de própóíito muy largas horas de 
oraeion,rctirado,y recogido, y eran to
das las que le (obraban de los empleos* 
y miriiíteriós efpiritúalcs,pues todas laS 
paífañajO en oración, o en lección efpi- 
ritúál.Defdc los principios de fu cóuer- 
íion,y defpues en fu éaütiuério, no obf- 
tanté los trabajos que cii él pideCia, erá 
tan dado a la oración, qué la tomaiiá 
por defcáfo de fus trabajos dél día , Ora
do cali toda lá noche :y toda fu vida có- 
fecuó efte afe&o grande a la orado, qué 
parece iva á ella tomó a fu centro: y 
Dios nueftre» Señor,a lá medida defte fti 
cuidado, le ácudia con grande abunda* 
cía de fus fauores,y regalos diuinos,que 
fin duda fueron muy grandes,y muy fin- 
gulafes, como podemos raíltear de los 
que áqui diremos. Digo raftrear, porqué 
de fu boca, fegun la tuuo fiémpte tá ce
rrada, encubriendo los fauores de Dios, 
nofepudofaberCofa. Verdades* que 
aunque encubrió lo qué en fu retiro le 
pafiaua con Diosimas en la Miña,que íá 
dezia en publico, quifo Dios ( que coa  
Vchemécia de áfc¿tos le arrebataua pa
ta fi ) dieffc indicios * fin recatarte el dé 
loS grandes fauores qué Dios le házia¿ 
como también fuera della, afsi en las 
Afifsiones,como en los Colegios, porq 
azechandole vna vez vri Caualléro fañ- 
t o , Gouctftador del Eftado * y Baronía 
de Ploaguc, por nóbre Beltrail de Gue* 
Uara > que le tenia hofpcdado en fu cafa

éñ vná mifsion, le vio haziendo oracío 
de rodillas en fu apofénto , leuantado 
del fnélo éñ altOjCón eftrañá admiraeió 
fuya, y confufcló particular de fu alma, 
como élmiímo lo contó defpues a o- 
tros. Viuicndo eí Fadre en el Colegio 
dé Alguer, y citando dizícñdo Mifía,fc 
ja oía vn Cauallero £fpañol,Mácítro de 
Campo de Vn tercio qué éftaüa allí dé 
palio 5 y defpues de aúerconfagrado,le 
vio leuantado del fuclo, como lo dixo 
al Hermano Sacriftan,pidiéndole el Ha
bré dél PadtCjpata tenerle en fu memo* 
tiá*

Freqúentemeñte fe íc móftraUa en Íí 
Hoftia, dcfpucsdcconfagrar, Chrilto 
nueftrO Señor, Cau fondo én fu alma ma. 
rauillófós afeéios, Con fufpcnfiones, y 
riptos * que fe defeubrian con demonf- 
tr3cionesexteriotés,que noefiauá en fu 
mano reprimitláSi Diziendo vna vez 
M illa, viovnareñóia denota, que la 
oía muy cerca del Altar * cómo tenien
do al Señor en las manos, al tiempo dé 
comulgar,todo encedido, y como tráf- 
portado,no acabauá de hazetlo,ya accr 
Candóle,yarérirandofe jfollózando,y 
derramando copiofas lágrimas por ef* 
pacio de cali vn quarto de hora, y oyóq 
dezia : Señor, no me atreueré á recibi
ros ,mierras no os tornafedés como an
tes. Finalmente vio* qué con mucho 
fofsiego ie recibió,y fe efiuuo otro quaí 
to de hora fin meftéarfe. Acabada lá 
M illa,y dadas las gracias,1c efpcró lá fe - 
ñora én el confe fsicnario para q la oyéf. 
fe de confcfsíóO * y 1c dixo lo que auiá 
viíto.y oído en la Millar a lo qüal,hallá- 
dofe el fiéruo de Dios atajado * y como 
cogido de fus propias palabras, fin aücr
ias él áducrtidojla huuo dé dczir,quc el 
N iño IE S V S , quecíiaua allí v iu o , le 
dezia: Pot que no me recibe$*Á lo qiial 
tcfpondio él las palabras arriba dichas, 
encargándola mncho el feCrcto, afsi de 
lo  que auia o íd o , cómo de la explica
ción que el Padre las aula dado. Fila 
xnifmafeñora le vio en otra Miña le 
uantado del fuéÍo en alto: y defpues de 
áúér aleado al Señor, por la parte det 
Huañgclio, donde ellacftáua , vio que 
le falla del roftro vn rcfplandor tan gra
d e , que no pudiendo ella atener a mí-
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raríc, huno de baxat los ojos * y dándo
le cuenta en cl.conféfsionarto defpucs, 
de loque emia vífto, alo de la eieua- 
cion no refpondio nada, y alo del ref- 
plandór dixó, que nófalia de fú róíiro, 
{ínó del miffiio Chtiftó, refplandor de 
la gloria del Padre.

En otra ocafion dízieñtio Mifía, y 
aCsidiendo a ella mucha gente, le fucé- 
dio , que defpucs de dichos los Agnus, 
y tas Otaciones de antes de comulgar, 
prorrumpió en alta voz,dizieudo; /$f* 
SVS , por tres vezes, y luego continua
damente : Señor,tornaos como erades, que 
no foy digno i y  no me atreuo. Admirada 
la gente Ce mirarían vnos a otros, fin ha
blar palabra; Con que fe dé xa entender* 
que no fo! o eran frequentes eíhs áparl- 
eioneSjyfauoresque Diosle hazia; mas 
aun, que tenían fuerza dé ewagenarlcj 
y Cacarle de fi ,y de fu ordinario palio,en 
encubrir fiempre fus cofas: y quando fe 
las dezian, corrido, y auergon^ado, no 
fabia que retponder.

Otra vez,defpues de auer éonfagra
do, lcuantó la vozdiziendo: Vino, visto. 
Acercofe la gente con alfombro, y el 
Hermano que le ayudaua, para auífarle 
que miraífe loque dezia* y el Padre co
mo abfortOjyenagcnado,led!xo: Her
mano, vim  es; y boluiendo fobre fi,pti- 
. dV> paliar adelante. Otra vez, al tiem
po de comulgarfe enh Mifla * fin aca- 
bitdedezir tercera-vez: Domine$non^* 
fum dignus , dexó caer la Hoítia encima 
de la Patena, y con los reparos que fo
lia i y extraordinaria congoja, y tem
blores que la moftranan, le oyeron de- 
z ir: V 'mo ¿ Señor, visto os recibiré} repi
tiéndolo por tres vezes. Quedofe afsi 
fnfpenfa,fixos los ojos en el Sacramen
to por efpacio de vn quarto de hora, y 
luego que le recibió, ptofiguiertdo hif- 
taacabarla MiíTa, eftuuo tan abfofto, 
y euagenado, quc.no acertauacn Las ac
ciones j y palios, halla llegar a la Sa> 
criiHa, donde fe quedó cnigcnado, y 
tan fuera dé fus fentidos, qué el Herma
no qué le auia ayudado a la Milla , hu- 
uodcfaüt a las penitentas que ieefpe- 
naanerl la Iglefia para eónfcflarfc § pa
ra decirlas, que el Padre no éítaua en 
difpoficion de podctlas pir. Efta vcz

fabemosj que fe le moflió é! Señor en 
la Hoília con fusdiuínas llagas', viub 
y gloriofo como efiá en el cíelo , íegiul 
lo dixo el Padre , con gran fccreto , a 
vna perfona de las que lo oyeron laM if- 
fá,que ié dezia lo que le áuian oído de-' 
zir en ella ¿ y con efta ocafíon le habló 
de los mificriosde la fagtáda Pación 
de Icfu Chriílo, que fe reprefentaii en 
la Milla , tan encendido en fu amor»

. que parecía faíit de fi. Y la mifma per
fona vio, qué antes de acabar la Mif- 
fa j quando-fe boiuío á dezir : Domi- 
ñus vnhifctim , tenia fu róílro tan res
plandeciente , que fiendo la cafulla qué 
traí.i de colbr verde , participando dé 
lamiíma luz,parecía blanca.

Afsímifmó fue vlftb muchos años 
antes qué múriefíe , que dizíendo Mif- 
fa dcfpedia rayos de fu cabccá ; y quan 
continuos fiieíién éftosfauores, y viíi- 
tasdel cíelo, fe deítubre bien claro de 
lo que defpueü de fu muerte declaró 
vna perfona, afirmando fu cellos ícme- 
jahtes a los referidos, que ferian ooze» 
o doze vezes, lasque oyendo fuMif- 
fa los auia notado. Dcllos reparos al 
tiempo de comulgar , y vehemencia 
dé fusafedos, ypalabras que ¡tranfpor- 
tadoert Dios fe le oían , huuo machifW 
íimos téíligosi que cón juramento j def- 
pups dé fu muerte ¿ lo afirmaron. Y la. 
común Opinión era, que feftráñaua reci
bir al Señor,qué a lo defcubiertü, y co
rrida la cortina de los accidentes, fe le 
aparecía ,fégun lo fignificaUatí fus pala
bras, fin aduertir lo que dezia , cómo 
otro fan Pedro eri el Tabor,quc no fa- 
bia ló qué hablauá;

Vri Ciudadano honrado dé Sacef,' 
poi'nombre luán Báutifta de la Torré 
y Virde,afirmó toó juramento, q oyen
do la Miña del Padfé Sebaftian,viqque 
defpuésde aleada la Hoília , y antes dé- 
confagrar él Cáliz,fe paró inmoble; có 
mo fifuéra vna eftatvia, y íiñ fentido , y 
fe detauo mas de medió quarto de ho
ra clenádo de la tarima del Altar en al- 
tOihaftá que boluiendo en 15, coino li á 
vn múertó lé bóluicra el alma , dio vn 
gran fúfpiroicon eftraña admiración dé 
los circunftantes» que fe mirauan vhbi 
a otros.

I  3 Mu-:
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Muchos de la Compañía,que le ayu

daron a M ifía, y otras perfonas de fuera, 
queafciflian» feadmirauan dcladcuo- 
cion,ternura, y fentímiento grande con 
qac celebraua, cuya dcmonftracion erá 
de ordinario los manantiales de las la
crimas,y los continuos follozos,que no 
podía reprimir,y vnos temblores de to
do el cuerpo; indicio de los vehemen
tes afe&os del alma, de los quaies reful- 
taua la fuerza,fuperior, a la flaqueza de 
fu cuerpo canfado , y confumido en la 
vejez,que le obligaua,como con viole- 
cia, a pon crie de puntillas, y perfeuetat 
de efía manera (fin eftarcnfu mano otra 
cofa) defde el confagtar, hada el confu- 
mir. Era efío cafi fiempre , fuera de las 
vezes, que fíendo mayor la fuerea del 
cfpiritu , le lenantaua todo el cuerpo, q 
no fueron pocas. Caufaua admiración 
verle de puntillas fufíentarfe tan largo * 
cfpacio , fíendo afsi, que apenas podía 
fu dentar fe en pie , por fu flaqueza y ve
jez. Y por efia caufa de los fauores que 
D iosle hazia en la Mifla , nunca la dc- 
xana de dezir,esforcandofc para ello aü 
en fus enfermedades quanto podía : y 
fue prouidencia de Dios,que fiempre la 
dixcfle en publico,como los demas Pa
dres de cafa , para que huuieífe muchos 
teftigos de todo lo dicho. Notcfelc fi
nalmente a fus tiempos,que fentia vnos 
júbilos, acompañados de alegría exte
rior , que manifeftauan el gozo interior 
de fu alma, que no le podía tener a ra
ya 5 y el Padre Saluador Pizqueda, que 
tenia bien conocido fu efpiritu,declaro, 
que aquel jubilo nacia de la clara luz q 
Dios infundía en fu alma, de la qual ha
bla fan Gregorio fobre aquello de Iob: 
Videbitficiem tiiu in tubilo. Algunos va
rones fantos, no podiendo contcnet la 
vehemencia de fus afeaos, fe Calían a 
los campos para defáhogarlos: mas eftc 
humilde Padre fe encetraua dentro de 

la cclda,para euirar en quanto podía 
dcmonftracioncs exte

riores.

*. V I L

Su encedido amor para co Dios, 
y caridad ,jy %elo de la falud 

de las almas.

QVaneo ardielfe fu coraron enel 
amor de D ios, y los afeftos 

^  muy cnccdidos có q amaua 
a Chrifto nucflro Señor, fe 

dexan bien entender de todo el difeur- 
fo de fu vida, y de fus ordinarias medí* 
tacioncs, que eran fiempre de losmifte- 
riosdefu v id a , y fcñaladamcnte de fu 
fantifsima Pafsion,que era fu ordinario 
y córinuo cxetcicio eípiritual, del qual 
facaua cada dia nucuosmotiuos de mas 
amarle, practicándolos con los que le 
comunicauan y tratauan, con defeo de 
adclantarfe mas en el amor de nucflro 
Señor Iefu Chriíio: y dezia,que efle era 
el mas poderofo y eficaz medio para 
crecer cada dia mas en fu diurno amor; 
y afsi ninguna cofa encomendaua mas 
que efle fanto cxercicio, y confideració 
de fu Pafsion fantifsima, hablando co
mo tan experimentado en efia materia. 
Y  de aqui nacían todas fus ternuras, y 
lagrimas,afedos, y fentimientos de que 
hemos hablado arriba, fcñaladamcnte 
los que en la Miña fentia, por fer toda 
ella vna rcprefcntació deftc diuino mif- 
terio.Dcfte amor diuino le nacía el eílar 
fiempre colgando de la diuina volütad, 
a la qual efiaua tan rendido, y confor
m ado, que de fu boca, en qualquiera 
acaecimiento, jamas fe óia vna míni
ma que xa, ni difgufto,porquaIquier tra
bajo, recibiéndolo todo de la mano de 
D ios, y alabándole fiempre, con parti
cular agrado de que fe cumplidle en el 
fu fantifsima voluntad, feñaladamente 
en las enfermedades, filando enfermo 
Vna v e z , fedcícuidó el enfermero de 
acudir al Padre, oltiidandolc por andar 
acudiendo a otros enfermos, y de ján
dole fin comida. Entrando en fu apo- 
fento el Hermano portero por la tarde, 
para darle vnrecado, entendió lo que 
paüaua,y afligiafc del defeuido: mas el

Pa*
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padre, alegre y contento le d ixo : -No 
tome pena , Hermano, que cfto quiere 
£>ios;y fi no lo huuiera querido,no hu- 
uiera fuccdidó el defeuido. De andar ta 
a&uado fiempre en ella conformidad, 
gozaua de vna grande quietud,y paz in
ferior de fu alma,quc ningún genero de 
fuceffole altcraua, ni le embara^auan 
cuidados de íla vida, ni refpetos huma
nos,como fi no viuiera en la tierra.

Deftc amor a Dios le nacía el de los 
próximos,y zelo fingular de las almas,q 
auiendodado Dios por ellas fu vida, le 
parecía todo poco quanto fe hazía¿ con 
defeo de dar il  tambié la fu ya por ellas, 
como fe echa de ver por las muchas ve

rses que la pufo en cuídente peligro en 
fu cautiuerio,para ayudar a fusconcau; 
tiuos en los mmifterioscfpiritualek; y 
por ventura efte defeo grSde fue el que 
le licuó a Argel, pues tuuo reuelacíon 
antes de embarcarte, de que feria prefo 
de los M oros, como afsi lo dixo á vno 
de los paffageros, difuadiendole la em
barcación en aquel v ia je ; y con todo 
eflonolodexo, antes elfo mi fino le in
clinó mas a la eraprefa que tomó, con q 
pareció fu cautiuerio mas voluntario q 
for^ofo, haziendolo fu caridad efcl uo 
por Los redemidos con la íangre de leíu 
Chrifto. Losefc&os defta fu ardiente 
caridad en el tiempo del cautiuerio, ya 
quedan referidos arriba* No fe apagará 
las llamas deftc fuego, antes fe encen
dieron mucho mas en la Religión con 
nueftros minifterios, y mas ayuda de 
cofta de la gracia de la vocación, como 
fe vio en los muchos años que anduuo 
empleado en Mifsiones por los pueblos 
mas apartados, y necefsitados de cultu - 
ra efpiritual, como arriba tocamos. De 
loque hizo en particular en los pueblos 
de la Baronía de Pofada,en tres Mifsio
nes cotinuas,por las Quarefmas, y otros 
tiempos ,-fuc teftigo de villa el Gouer- 
nador dcílos, Cauallero Aragonés,muy 
Chriftiano, por nombre don luán M o
ros de M olinos, muy aficionado a la 
fatuidad y cfpiriru del Padre ; y a efta 
caufa 1c pidió a los Su periores, y afsiftia; 
a fus firmones,doárrinas,y otros minif- 
teriot, no acabando de marauillarfe de 
fu gran zelo, y del igual fruto que veía

refultar de fus trabajos, en que era tan 
incanfable de dia y de noche , que ape
nas fe a corda na de comer, ni auia inte
rrumpirle , fi no era con fuetea : por lo 
qual el Cauallero atcancó con los Supe
riores , que para moderación de tantos 
trabajos, y mirar por la faluddel Fadrc, 
le dieífen a el fus vezcs,haziendole co
mo Superior del Padre luán Sebaftiaa 
enefta parte : y como era en todo obe- 
diétifsimo, por mas que eftuuiefíc muy 
ocupado en el confesionario, y otros 
empleos de la mifsion , mortificaua fu 
voluntad, y lo dexaua todo al puto que 
le llegan a el recado del Cauallero fu 
huefpcd, teniendo a rayafuferuorofo 
cfpirita, con vna fombra de obediecia. 
Anadia a todo efto el cuidado de que 
nadie quedafíc en los pueblos fin con- 
fefíatfe,poniendo mucha diligencia en 
los regiftros de las confefsior.cs, y lla
mando a los que fikauan con medios 
muy fuaues,pero eficaces. Vno deftos,<| 
por viuic en el campo afsiftiendo a fu 
ganado de continuo,era muy ignorante 
de do&tina,y mifterios diuinos, refiftia 
grandemente a los medios fuaues del 
Padre, conque le pretendía traer a la 
confefsion,y mucho mas refiftia a que
rer confeflarfe con M , diziendo, que fe 
dexaria mas prefto matar: y anadia,que 
tampoco quería con otro. Ño fe defale- 
tó el fiemo de Dios con efta terquedad 
y obftinacion; mas juzgando fer necef- 
fario añadir a los medios fuaues algo de 
rigor,fu plicó al Gouernador le mandaf- 
fe detener como prefo en el lugar, va- 
liendofe del temor de la jufticia huma - 
na,para rendirle a la mifcricordia diui- 
na. El hombre dio en huir,y efeonder- 
f c ,  yquandole hallauan, hazer armas 
contra la jufticia,hafta que cogido,y lle
nado al Gouernador, fe le remitió al 
Padre , a quien fe llegó temblando, y; 
defpauorido 5 mas con fu acoftumbrada 
fuauidad, y dulzura con que 1c habló, 
quedó aquellá fiera del campo tan amá^ 
fada, y defpues tan inftruida, bien con
fesada, y tan aficionada al Padre , que 
acudía muchas vezes en la Quarefma 
de fu grado a confeflarcon el fieruo de 
Dios , y frequentar entre año los Sacra- 
jncutos.Cuya frcquencia,y dcfticxro de
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Vida del Padre Juan Sebaflian del Gafcpo,
la jo tiorócia eli tqdos aquellos pueblos* 
y en los demás de íusm ifisiones, ‘fé dèlie, 
a fus trabajos,}’fantoccio. ■' -

Su ordinario empieo én IpsColegios* 
como arriba también queda dicho ,rrái\ 
oir confdsiones a todas horas, y de la 
«ente mas d* fvalida,y ruda. La eficacia 
con que hablaua en el con fe fisión ario 
era ciato argumento de fu ardiente ca-. 
ri dad , poderofa para rendir pecadores: ; 
encarecía la grauedad del pecado ta ví- 
uamenicí^ con razones,y comparación 
nes tan al ptopofiro, que quedauan los . 
penitentes como aturdidos porla gra
uedad del pecado , y aborrecimiento 
dèi, comò imprcíío en el alma có iagri-, 
mas en los ojos.- Vno deños penitentes 
que fe moüraua rchaeio * dixo défpucs* 
que dejándole el Padre arrodillado fe 
fue a tener vh rato dcoraeion por é l, y- 
baelro el Padre fe halló ta trotado, que 
vino en todo lo qué Fede ordenana para 
bien de fu alma * y con afcéto apartó dé 
fi vhtropie^o, q le ocañonauafus cai- 
das , cofa q antes le parecía impofsible.

En acudir también a los Hofpitalcs,y 
cárceles,móñró lu ardiente caridad,co
como queda dicho arriba, focorriendo 
a todos, afside remedios efpiritualesy 
como corporales,para fus necefsidadesV 
A  los enfermos de cafa, no contento dé 
viíitarlos entre dia à menudo ■* acudía- 
también denoéhe, quando la enferme^ 
dad era de algún peligro , y trabajofa*- 
ofrecicndofe y acudiendo a lo que auiá* 
menefter. Compadeciafe íobremane-- 
ra de las mugeres perdidas , o que fe 
ivan a perder* procurando Cacarlas de fu 
mal eflado,o del pcligro*y poniéndolas 
en fegato. Enfiti, en todo genero de 
obras dé candad fe efmerò fíempre de 
roanera,quc no folo edificaua * mas aun 
admirada a todos* afsl de cafa, como de 
fuera»

§. V I I I .

T̂tiuo don dé profecía , y de ha* 
%er milagros i

T? Ve dotado efte varón de Dios de ef- 
x  pirìtu profetico,con que fupOjy def- 
Cabrio muchas cofas pot venir, y fccte^

fios del coraron. Algo defío queda di* 
cho eneldifcurfo de fu vida: y de otros 
cafes que fe han ido recogiédo, fe aña* 
dirán aquí algunos. Vna fierua de Dios 
eftando enferma en la cama y dcfpierta* 
vio entrar vna noche détro del apofen- 
to en que viuia,el Santifsimo Sa érame
te de la manera que fuelen llenarle a los 
enfermos,y vio q ivaadarlacom unió 
a vnaperfona déla eafa,que no echó de 
ver quien era : quedó atónita con la vi. 
fion: y ceibo en la cafa no atiia otra per*, 
fona enferma mas que ella,creyó que la 
dauan a entender que efíaua percanafu 
muerte* Por la mañana, fue el Padre 
luán Sebafiian para cófeíTarla, y fin que 
ella fe huuicfTc declarado con nadie, la 
preguntó el Padre , fi aquella noche 
auia tenido tem or: dixo ella que fiyy d 
Padre añádio ■. No temáis j que nofois 
vos la que hade morir én eíta cafa: por- 
que otra es la que ha de morir pre fío , y 
de repente: yfíñ que ella le dixeffe la 
yifion , fe la contó el Padre con todas 
fus circunfíancias, y pidió, íi conoció 
la perfona por quien venia la comu
nión , refpoildio que no : porque a eñe 
tiempo , vnodelos Minifíros que ve
nían en el acompañamiento, fe llegó a 
cubrirla los ojos,y folo oyó que dezian.- 
D’ominc, nonfum dignus , como fico- 
mulgafíe. Aqui el Padre dixo: Bie sé yo 
lu perfona*mas no conuiene dezi'rla por 
no daros pena, y declarándole por me
nor las circunftácias de la v ifíon , como 
fiel Padre lahuuicra vífto , dixo entre 
otras cofas, q el primero qu e entró acó* 
pañando al Señor traía vn inccnfario en 
las manos, del qual falia admirable fra
grancia^ fue realmente afsi. Dixo mas, 
qué los q venían tábicn acópañandocó 
fus luzcs, no eran hóbres, fino Angeles, 
y quien traía el Sacramento ,érael tnik 
ido Chrifto.No aduértÍfíes(añadio)quá 
diferetemente firue al Señor los Corte*' 
fanos del c ie lo , de los hóbres eñ la tie*í 
rra,en la reuerécia con q le afsifte,y acó* 
páñani añadiendo el gf3de refplandorq 
dcllosfalia, ylamufica fuáoifsima que 
le hazian:aque refpódio, que fi, fcñala-' 
do la parte por donde fedeiauafciítirs 
aunque ignoiauarfi era dentro, o fuera 
deeafa.pinalmentCila declaró el miñe- ;
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río déla vifion ,y e r á , que áüiehdodé 
morir en aquella cafa dentro de potos 
dias repentinamente vna petfoná, cuya 
alma etamuy grata al Señor, quito el 
mitmO Señor moftrar,q no auia de mó- 
iir fin Satram6tos, por mas qué mürief- 
fe de repente. Sucedió como lo dixó fcl 
Padte j y fue i que la feñóra dé aquella, 
cafa,por nombre Clara Safio, mugeí de 
calidad>y feñaladá Virtud,de laTcrcerá 
Orden de fan Franciíeo, de ai a pocos 
¡días, cumpliendo tierra ñouena en la 
Igtefia mayor * y paflandore de allí a 
nucflro Colegió j donde Confefsó, y co
mulgo : al bolucr defpués a fu cafa* p if
iando junto a la dé Vñ deudo tuyo j la 
acometieron Vnós déftnayos, y accide- 
tes, que la acabaron dentro de dos ho
ras* Admiró eíte cafo a la fierua de Dios 
qiié tunó la vifion,y no menos la decla
ra cióque el Padre la dio: y quedó muy 
confolada COnlóqúe elmífmó Padre 
defpües la dixó,y aífeguró que éftaüa ya 
gozando dcDiós la buena feñora,a quic 
la enferma tenia en lúgár de madre*

Doña Felipa de Ccruellon* Condefa 
de Sedilo,eñaná afligídifsima pe nfancO 
qué él Conde dob Bernárdinódé Céí- 
uelló fu matido * aniá muerto en Genó- 
ua,adonde auia ido pata curar fe de cier
ta enfermedad^ y auia tiempos quenO 
tenía auifo alguno. Dio parte de Tu afiic 
don al fieruodc D ios, que era fu Con
fe ífor , y confolandolala d ixó , que el 
Conde fu matido eftáúa ya faño, y fuera 
de Genóua,y que éfta era la caufa de no 
tenet anifo: y áfsi fu e , qué de ai á pocos 
dias tuuo cartas del Conde , que cftáua 
en Milán,fano y bueno. Cafi femejanté 
a cfté cafo fue el que le pafsó con la C6- 
defade Pida, Virreina de aquel Reinó, 
acerca del Conde fu marido *fcgu que
da referido arriba*.

Vifitando Vná vez eí Padre a vna fe - 
nota muy denota, entró a deshora en el 
apofento vna criada luya , moca de p&r 
tós años, que venia de traer agua de 1&: 
fuente, a quien el Padre en prefenCia de 
fu fe ñora reprehendió algunas acciones 
pirticularesde libertad, y defemboltü- 
la , encaminadas a fu perdición (no fin 
viuo fentimiento y lagrimas nacidas de 
fuftnto zelo;) replicó ella, q como po^

día faber eflas Cofas i mas defpués dé 
áuCrfe ido el Padre, admiradofe de qué 
fu píe fie cofas qiic por medio humano 
età impofsíble faberlas, afirmó fetafs! 
J¿ verdad. Súpolo defpués el fieruó dé 
b ios,y  añadió* q áuia derramado aqué
llas lágrimas de féntimientoiporque eft 
hecho dé verdad aquélla moca fcauiá 
de perder,como áfsi fucedió. *

Vna mugeí díuertida, fe reduxo pófc 
las ámoncüációñts, y cófejos de vn Pa
dre de la Compañía, el qual para la per- 
feuerancta la juntó con Vna fierua dé 
Dios,para que la hizicfle frequentarlo^ 
Sacramentos, y apartarfedt lasócafiO- 
nes de bólucr ál bomito ; mas ella arre
pentida de fu mudanza de vida , en lO 
exterior daüá demo'nftráciones de nó 
efiarlo j con las penitencias y dieipliiiás 
quehazia/con que la buena mugeí qué 
la tenia en cafaeílaua muy fatisfecha dé 
fu proceder, hafta que Comu nicandolo 
ton él Padre luán Sebaftian,le oyó de* 
Zir t que todo era fingimiento, qué las 
diciplinas que tomaua, era facudiendO 
éñ la pared, para acreditarfc : quedóad* 
miradala fierua de D ios, y hizlo expe
riencia del cafo, y defeubriò fer áfsi : dé 
lo  qnal, y de Otras cofas que vio, fe de - 
terminó a echarla de fu cala.

Yn  Hermano de la Compañía contó 
de fi miímo, q fieñdo cftudiante feglar, 
Confeflándo vna vez Con el Padre , el 
demonio le ponía tal vergüenza fcn de
clarar cierto petado -, que cafi fe deter
minan á à callarle. Al fin de laconfef- 
fiofi le preguntó el Padre, que dixeffe fi 
teñía mas qué dézir;añádiehdo: Mirad» 
hijo,que el demonio Os efìà detras tira
do de la capá, para qué no digáis el pe
tado q tenéis efcóhdído. Quedó alfom
brado él penitente, y entendiendo qué 
yá el Cóñfcflbr fabia porreuelacion di
ti iña fu pecado, ño dudó de confeífarle.

Eftando vna fierua de Dios entre las 
oñzéydoze de la noche haziédolabot 
en fu cafa, Vio entrar a deshora en fn 
apofento vn perro negro efpatófo:que
dó atemorizada, y queriendo fe lcuátat 
pata tomar agua bendita.el perro la em- 
biílío » y hizo caer en el fuelo,quedado 
tan a fu hada con el temor, que la fobre 
vino vádcfmayo,y pot algunos dias no



la dexò lèuantar de la cama:pifiados los cfpéraüa, cft vii nfrgoeio grane q le -éci*
qualcsjfncal Colegio, yen aufcncia de munifcò,qtìèdando tan afligida ydefeò-
fu Confcífor fue a confeflatfe coti el Pa- folada, que le paté ci a co hallaria rcme¿
drc luán SebaftianVqüc la dixo a n te re  dio,ni conili d o , U frgcfeal confefsio-
manifeiìarlo ella * elfuceffó del perro* nariodcl PàdrcìuanSébaftian,yfinha-
deci arad ola, que au ia lido el demoni o¿ blar palabra, ni dat mucftras del fentU
y que aquel trabajo no feria cl poftrcro miento que traía, la dixò él fante varo:
queauia de padecer en effe genero * qué Que tiene, feñoía) y de que fé afligeí te
fe aparejare para otros lances,y fiafle dé ga buen animo,que èffe negocio faldrá
Pios(com o afsi lo experimentó,y ruUo como defe^quedóadmirada h  muger*
bien que padecer.) Dixola también, fili deque fupiefle el Padre loqué leaui*
q ella lo dccbraífe,otras vifiones,como fucedid© ,ylacdufa de fu dciconfuelo*
de ciertos icfplandores que fe le entra- fía àtierfe ella declarado : y mucho ñus
uá de noche por los refquicicsde la ve- Te admiró quando el dia figuicnte vio
tana- y otras femejantes, cxortandola à ciíplido loque frlfleruo.de Diosle auia
que nunca dexaífe de acudir a Diospot dícho^perfuadidadfrqueDiosfeloauia
medio de la oración. ieüéiad©,yconcedidoa ella por las oía-

Vn Ciudadano horado de Sacerpot cioncsdcl Padre* 
nomore A4 areo del Campo, padecía à Dexo otros tafos feniejátes a cíios, y 
ciertos tiempos tan profunda melaheo- vengo à aquéllos*en que no folo defeu* 
lia , que para no ver gente fe encerrauá brio eñe fieruo dé Dios q tenía luz para 
dentro de vnapofemo dos y tres dias* conocer lo porvenir , y los fe ere ros del
tan fatigado de traites imaginaciones, q coracoh; mas tambié que le afsiília vit-
k  traían cali a termino de perder el jui- tud fnperiorpara obrar marauillas fobie 
zio. Afligíante fobie manera del cafóla fuerzas humanas, 
muger y hijas, finfaberq hazerfe. Die- Salio de vna refriega con tres morta- 
ró parte dello al fieruo de Dio?, como a Ies heridas dé viios botes de alabarda
deudo fuyo, y pidiéndole algü remedio vn primohetmano del fanto varón, por 
el Padre fe le licuó vn dia al Colegio* nombre Gauino del Campo,el q u ilín
quando mas anegado eftaua en fu trille- efpfrranca de vida,y defahuCíadodélos 
za , y encerróle configo detro de fu cd - M édicos, y Cirujanos, trató dé difpo- 
da,orando por el * y deteniéndole largas nerfe para la eterna : recibió todos los
horas, defpuesde lasqualcsfalioeíhó- Sacramentos, y quando cftattá aperan* 
bre tan curado, y trocado,que llegando do la muerte* preuèùìdo todo lo nétcC* 
a fu cafa con extraordinario confiselo, y fatiopara fu entierro, vifitólé el Pádfc? 
Alegría, no acabaua de admirarte del cf- Sébaftiari, acompañado del Padrejuari
pirituy fantidad del Padre,refiriendo i  Iufto*y entré otras razones,para fu Cctt-

- fu muger comolcauia acertado todas fueloefpiritual,ledixo,qtuuieíTcbuén 
las imaginaciones, y penfamigtosoeul- anim o, y con fi alíe enei ampato déla 
tos,que le turbauan.y caufauan tan pro- Sahtifsima Virgen , a quien ei enfermo 
funda melancolía, añadiendo, q le auia auia hecho Voto de ir á vifitaífu fart-
quitado como con la mano toda la trif- tuariode Monfcrraté ,aflegutandoléjq 
teza de fu alma,como afsi lo experimé- aunque eftaua tan al cabo, no moriría 
to de allí adelante por toda la vida. de aquélla vez. Defpídioffc dcl,ofrecié*

Tenían eftos cafados vn hijoinquíe- dolé,que le encomendaría à Diosnuéf-
to,inobedicntéiy tan rráuieífo, y difeo- tro Señor, y a la mifma Virgen. Causó 
lo,que temían dèi alguna infamia,© tra- admiración en todos la feguridad con q
bajo mayor. Dixolcs cl Padre q cl mo- el Padre predino , y prometió al enfer
mo fe embarcaría prefìo,y noie auian dé jfriO la vida, yfaliid; y él íi o dii dò que
yermas, ni tener nueuas del, y afsi fe auia de fanar, creyendo las palabras del 

iCU® P lio*r - ... Padre, como fiel mifmoDiós fe las di-,
Cietta knora recibió vna pefadum-, xcra; y experimentó que el dülorlc iv.S 

jIíic de vn Confcnor, quando menos la faltando * V inicron a cita fatcn a vi ríe
x los

tó6 Vida del Padre Juan SebafiUndel
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16s Médicos* atitique le aula defahúciai 
do, trayendo cofifigo preferuatiuos có- 
tira el mal Olor dé las Hagas, que peiifa- 
uan hallar heehas odres démateriá * y 
corrupción /afirmólesel enfermó:,qtie 
íe fentia bueno, y fano. Llegaron a hd- 
zet la experiencia,defatandülc los lien
tos de las.heridas, y las hallaron todas 
cerradas, y Canas , quedando marauilla- 
dos de tan cUidéte milagro.£1 qualattL 
bufa el Padre a la deuocion y inteíccf- 
fion de nucítra Señora ; y el enfermo a 
los metitos del íicruo de Dios i que lé 
auia prometido rogar por él,y asegura
do con tanta Certidumbre la talud que 
defeaua. Elle mifmo afirmo defpues 
otras cofas marauillofas que con el Pa
dre luán Scbaftianlc áuiaft fuccdido ,y  
generalmente d ixo , que quanto el Pa
dre ledezía antes de fuceder, fe cum
plía todo al pie de la letra;

Au ían de dar a vna feñorá hija de eó- 
fcfsion del Padre vn cauterio de fuego 
por vnos grauifsimos achaques que pa
decía, la qual temía mucho,comomU* 
ger, y fin experiencia defemejante co
ra *, encomendófe en las oraciones del 
íicruo de Dios, que fe las ofreció, y fue 
Cernido el Señor , que no acertando el 
Cirujano en aplicar el botón encendido 
como deuda,por quátio vezes ninguna 
fintteflé dolor alguno, como fifuera de 
marmol »quedando admira dó-el Ciru
jano, y mucho mas ella, attibuyédo eftc 
efe&o a lasóracióoes de fu Padre cfpi- 
ritual, y dándole defpues cuenta delio# 
la mandó que a nadie lo dixefte.

Sucedióle á éfta mifma perlón a otro 
cafo tambié milagrófo, hall ofe en otro: 
tiempo por búeri cfpacio tan apretada 
de vn vehemente dolor de cftomago, 
fin podet repofárv, ni detcncrla comí- 
da,que pensó acabaría prefiO don la v i
da : facía a con fe fiar el Padre luán Sc-i 
baftian a fu cafa, ydixole acabada!a có* 
fefsion:Como,hija,fiempre ha dé durar 
eñe mal! y rcfpondio ella:Sittduda, Pa-í 
dre, que dél me moriré. AuiaprometU 
do vnas M Ufas al gloriofo fan Gregorio 
(cuya imagen tenia delante ) para que: 
me alcatife  remedio defte mal. Vo las 
diré(dÍ5tcelPadre)aIegrófcla enferma, 
y buclt* ázia la imagen dcl Sañto,pidió

áfcciuofamcntejquc lealcancífTe la fa- 
lud que defeaua , acudió el Padre, afl'tf- 
gorandola,y diziendole: Sí ¿finque fand- 
rá fió dude. Fue cofa matauiílofa, que 
tn falieftdo de la cafa el Canto vatón pá- 
ráboluerféa fu Colegio,al punto que
dó Caña la enferma , y no fintio mas 
aquel mal, atribuyendo el milagro no 
folo a la intercefsion de fan Gregorio*, 
frías aun & la del Padréluan Scbaílian 
tan Seguramente la auia prometido la 
falud.

Efta tai filia pcífona, lidiándole def- 
pilcs de muchos años cóotra enferme
dad,  ̂la tenia como tujlida en la cama * 
fiñ que los Médicos acabañen de curar
la,ni aun h cntettdicfTempregumóla vn 
dia el Padre* fi defeaua verfe libre ¡y tef- 
póndio ella, qué fi , y entonces el fier- 
uo de Dios la dixo:£fta bien,bicn:y re- 
cogiéndofe deíiitro dé íi, como para en
comendarla a Dios, al defpedirfe fintio 
la enferma, q ladezian interiormente: 
Lcuantate,leuantate ¡reparó ella cófigo 
mifma, por mas que fentia impulfos de 
leuátarfe, porque le parecía impofsible 
poderfe tener en pie: mas al fin, no pu- 
diendo refiftira la fuerza interior, fe le- 
uantó, y pudo no folo fuftentatfc, mas 
au n andar apricffa, como lana, con ad • 
miración fu ya, y de los demás, que no 
fabian como aula fuccdido el cafo,que
dando de alli adelante del todo Cana, y 
buena.

‘ Doña Clara Zuniga y de Pilo»feñora. 
de iluftrc fangre, y de müy infigne Vir
tud * -tuuo vna tndifpoficion eu los oí
dos"* que le causó tan gran fordez, que 
apenas podia oir palabra, afsi del Con - 
fcffor q uando la oía de Confefsion, co
model Sacerdote en la Mifta, con que 
viuiamuydefconfolada.Vn diaeonfef- 
fahdofc con el Padre, que era fu ordi
nario Confeflbr, le rogó la encomédaf- 

, fe a Dios,y dixefte losEuángcliosfóbré 
los oídos i liizolo afsi el fietuo de Dios 
porla reja del confcfsionario, y en def- 
pidiendofe de allí la feñora, fe fueáziá 
el Altar, para oí r la Mifta, que la oyó co 

. admiración Cuya,tan data y diftiotamc* 
tc , que echó luego de ver eftaua fana, 
como realmente lo eftaua, alabando a 
Dios» y atribuyendo el milagro a las

ora-
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oraciones del Padre luán Sebaílici. Pu* 
dicranfe traer otros muchos milagros 
hechos, afsi por fu periona, como pot 
reliquias Tuyas, que fe dexan aquí por 
brcuedad*

/. i

í. IX. ■ -p; ■ -t, * '

Como fue muy perfegüido 'via
blemente de los demonios >y 

las Vitorias que alean-
co dellos. í¿

L A  Guerra que hi2ieroh s cfté 
fieru o de Dios los demonios,? 
fue muy cruel., y continuada 
por toda fu vida : principal-: 

mente defpues que fe recogió a vida 
na as pctfci^ con Indignidad del Saccr» 
docio,fue fiépreperfegüido,y maltrae , 
tado vifíblcmcntedellos, ya en figuré 
de hombres, ya de fieras, y ya de mon£ 
truos infernales. Elmifmo Padre refi
rió algunas vezes hablando de fi como 
en tercera perfona, quedos demonios;; 
ya le dauan de palos, ya le atauan, y ya- 
Je efeupian, y hazian otros efearnios;; 
L o  menos era inquietarle denoche, y a  
todas horas,defpertandole , ya con rui
dos,ya llamándole por fu nombre^y di-i 
ziendole : Deo gratixs ,lcuantefe,:quéj 
Je llama el P. Redor jhazialo el fiemo! 
de Diós,añq hallaua defpues ferembüf- 
te fu yo. Arriba queda referido, como 
por tres vezes en vna noche le hizo le-i 
nantar, y acudir al apofento de¡ P. Rc- 
&or,fingiendo q le Mamaua,no fiédo af- 
fi. Otras vezes en figura del porrero,co- 
mo file llamafle para enfermos, y otras- 
en figura del mifmo Superior, le apare
cí o fiero , como que le quería dcfpedir: 
déla Compañía, que aunque el fiefuo^ 
de Dios a U primera villa fcafligia, mas1 
conociéndola fkcicmyv embulle deSa-r 
t ñas, fe confolaua , y alcotana mas en 
iusfantos exerciciosefpiritualcs , dán
dole mas a la oración » conque dexaua 
af esnemigo vencido, y auergoncado, y 
H era muy defprecudot fu yo. Vna vez;
Jfe encontró en figuia deafno, yledi- 
* o , rquc como , auiendo fido Apgel,

venia a ora de aquella manera en ta toN 
pe figura, con lo qual confundió y auer. 
gon^p ü aquel efpiritú de fobemia.Def- 
tas vifiones y  otñs< femejantcs corrio 
ranchóla fama , nó folo entre losnuef. 
ttos^mas aun entre los fcglares.

Saliendo el fiemo de Dios vn dia al 
campo, dio el demonio en apedrearle, 
Hoüiendo fobre el tantas guijas , finía, 
bet de donde , ni por donde venían, 
quelcdexaron m olido, y quebranta
do 5 mis aunque fintío los golpes, no 
le quedó leíionalguna, ni llaga en fu 
cuerpo. Otra vez en figura de (umento, 
atremetio a M , y diole muchas cozcsj 
yotraslc quirauade delinee elMilfal, 
que regiftraua para la Milla , y. fe le de
rribada en tierra. Y  defias, y femejantes 
yexacioncs, padeciamuehas. El atar
le > y facudirle dentro dé la celda, fue 
ordinario, fintieodo los trias v$zinos a 
fii apoícnto el ruido de los gcipes,y 
vozes de vna y otra parte, dizietidolcs 
el fiemo de D íosí Canalla,hazed loque 
Dios os permite, qpara mas eftoy apa. 
rejadô  ;
! Vna noche en particular, defpues de 

acodados todos, eltaua va Hermano; 
que viuia junto a ru:3pofento»efiudÍ3n- 
d o j vino cl:Padré a tomar luz aporque 
fe le adía apagado la fuya , tornó otra, 
y otras vezes, porque todasfe las mar 
tana e l  demonio- Al fin,-el Hermano 
quifo elmifmo Üeuarle lu z , y de sacíe
la en iiapofenco, como lo hizo, y de ai 
a yn  rato pallando ei Hermano por el 
tran fito, oyó que le llamaua d  Padre; 
llcgó a fjíber lo que queria » abriendo la 
puerta , y bailóle que tenia ambas ma
nos atadas a vn hierro de la miírna puet 
ta fuertemente , y no podía de ninguna 
m an er a-d e fat a rfc 5 pre gunt^ ej 5 Quie n ha; 
atado a vuctfra Reucrencia delta fuer
te ? No importa ( dixoelPadre jfáber 
elfo, firioque me dfcfate ; Húmelo de 
dezir ,Vv Reucrentía ( replicó el Her-;: 
mano.) > fi ten go de foltarle -porfió en ef- 
to.haftaquc le dixoel Padre. Vaya her
m ano, que quiere faber ? efia beftia ha 
fido. .V •; •. ;
¿ Vna vez ( entre otras ) llegaron los 

demonios a maltratarle de manera, que. 
le dexaton medio muerto: £u$ el calo,;



JkU IPtda'mcik dé Cerdea*. i -
<J«e yèndo vh fcglit al Colcgiopor vn dó à cierra pcrfonimie padecía fcméi
Padre para confefiàr a Vn enfermo» oyo jante trabajo de los demonios» lè di itó̂  
extraordinario ruido, y por Vnos ref- que feholgaúi q lehizicfiepiósa^Uc- 
qu icios, y agujeróde vna puerta que ia* Ila merced,y que fé la agradccieìTejana- 
Ic al patio , v io  como dentro de aquel diendo que rogaría à Dios,tio para què 
apoCento teniatì ettmedio al Padre lu i le librafic de aquel trabajo -; fino pará 3 
Seoaftian quarto Hombres fieros, ve iti— le oí clic Cuereas de licuarle bien í y coti 
dos de negro, con habito ¿orto , pelo- Fruto de fu alma. Quieto { dixo ) qüc et 
fe andò le de vna parte a otta , ya leuan- diablo le caftfe en combatiros* y q-jc dé 
tàndolé en alto, y a déxadóle caercn el canfadó y corrido dcnoauei alcanea- 
fhelo, dando» y tomando con tantafu- do nadados dexc:y añadió : O fifupief- 
ria , que el Canto varón,fatigado y con- Cedes como a otra perfona le apalearía,
goxado les dezia ; Dexadmc ya, que no atauan,facudian» efeupian (entendía fin. 
tenéis licencia para mas. Efiauafe el Ce- duda à fi rnìrmó) y dcípuesfe ivanven-r 
glar mirando el combate , como Cuera eidos,y corridos!
de fi # no Cabiendo lo que era;ycompa- Mas ¿ornó cita perCona deCpues de 
decido del trabajo , quifo focorrcr al quárroáños» nofiandode fu flaqueza* 
fie ruó de Dios,llamándole pot fu nom* defeafíe verfe libre delle trabajo, cora - 
brejmàs al mifmO punto, CobrcCaitado padeciéndote el Cierno de Dios,rogò al 
de vn grande pauor »y efpanto, fe huyó Señor ìè le qititaíte, y no fue meneftet 
por la puerta de la Iglcfia fin parar haiU mas pata quedar del todo libre dèi: con 
fu cafa, donde le continuaron los temo- lo qual parece q tuno el fierüo de Dios 
res de modo , que apenas podía hablar* imperio Cobre los demonios *auque no 
ni explicar Cu fentimicnto por algunos fe valia para eximirte de Cus moledlas,y 
dias, quedándole comoimprefiaaque- malos tratamientos: y loque es mas,no 
IJaefpantofa vifion , halla que deCpues foloen vidalosamedrcntaua,y echaná 
de Coffe gado contò con admiración Id de los cuerpos humanos 5 mas ann def- 
qáe auia vifto, pues de muerto 1c temia de fuerte , que

En la ciudad de Alguer,eft5do el Bá- no fe oflauan llegar donde auia alguna 
dfe cuidando de vnos trabajadores que reliquia Cuya, como fe puede ver en e l
véndimiauatt la viña de nueftro Cole- cafo figuientc»entre otros muchos,
gio, y fiendoel dia muy Cereño, fe 1c ua- Maltratauael demonios vn hombro'
tó de repente yn tocueUino muy grade* todas las noches cruelmente * y con vn 
que las ventanas de la cafa fe daua vnas pedazo del vellido del P. IuS Scbaítia*. 
con otras ; auia tan grade ruido,que piu q le dio vn Padre de cafa,fe halló deferì 
recia ton elmóuimiento fe quería caer dido de fuerte * q el demonio dcfde Ic- 
toda la cafa. Dcfpidioel Padre dcalli xos fe le Aparecía,y hazia fieros; mas no 
la gente,que eftaua temerofa,y cneeria- ©ffaua llegarfe a fch fiu tò  de la paciécía. 
dofe el en la cafa » oían fuera vozes*co* del fiemo de Dios,en fufrir tá larga per
nio fi hablaran v nos con otros, y al Pa- fccucion de los demonios, y corona do 
dré,que dczia:Qüe pretcttdes,bcftiain- fu Vitoria, q los mifinosfe le tindieffcn> 
fetnalíque tienes, que ver conmigo? ve*, y tcmieffen, no tan folamente a él ¿mar 
te de aquh- Prcguntàròlc defpucs aquc-> de vn pedaco de Cu vellido, dcfpues de 
líos hombres, que auia fido aquel rui-: mu erto. Dé las batallas fccrctas,deq no 
do, y el no rcfpondio maSjfino que ate-t tenemos riòticia, por no áuerla dado el 
dicffen a fu ocupación. - j  fieruO de Dios » fe dexa entender fácil-'

En eftc genero de trabajo y petfeeu-: mente,q fueron aun mas terribles,y co-: 
cion, q fe puede llamar vn prolijo mar-* tinuss 1 pórq faeJe fer mayor la batería 
tino,fue ejercitado elle fiemo de Dios- cfpiritual delenemigo,y mas glorio fa la
con tama fottaleza;dc anim o, fin cafar- vitoria del cj le vence, como elle Canto- 
fe del padecer de tantos años$antc$ coñi varó le veciofygoza del premio y coro-, 
tan grade cftima de la merced que Dio* na dcuida i  fus Vitorias, y de la gloria q
bazia con bloque confolando yanimam con tes trabajos y Cantas obras mereció*

K
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f. X .

S&ki Is hora difu muerte, y aca* 
bafatttamcrìtLJ.

Vcríendo hüeftto Señor dar dtf- 
■  1  canfó á fu ílcruo,lc preuitíO,

rcuclaodolt la hora de fu 
muerte antes de Cáercnfer- 

jnojy fin adueitit en ello, dixo a vna fé- 
ñora deUota, ptimahermaoa fu ya, po
cos dias antes de Caer en la tama j que
cftaua departida, qiiclellannauaftuef- 
tro Se ñor; y afsimíiTnno a otras dos Teño* 
ras muy ficrüasdcDios, fígnificó que 
no le verían m asdejándolas a todas
documentos mUy cípirituáíes. En cafa 
guardó filcncio ,no descubriendo a ná^ 
dic i o que fabíá, folamente a vil Padre, 
que le dixo en la enfermedad, pa fiado 
el dia de nueflro fanto Padre Ignacio, 
que viuíria haíta otro dia del fanto del 
año figuicnte, en que morirla ¡rcfpüii- 
dio cor* refolucion : No ha de fer, find 
cite. Según era muy grande él de fe o 
que tenia de m orir$ para ver y gozar de 
Dios,a vn Hermano, que le dixo tenia 
efperan^asqno moriría entonces,ref- 
pondio con algún fentimienró: O Her
mano , no me defee tanto m al. Cargó.' 
la enfermedad, en la qual fue obedien* 
tifsimoa los Médicos, y Enfermeros*; 
con todo rendimiento, y humildad: y 
creciendo la calentura fobte la flaque
za, e inapetencia grande quepadéicia, 
dentro de pocos dias llegó a los cttre
m os: recibiólos Sacramentos con An
gular deuocion, y defpucs guardó pro
fundo filcncio, fin hablar apenas cort 
nadie, y cerrados los o jos, por tratar a 
fofas con Dios, y efeufar demonftracio- 
nes en prefencía de otros; mas hallan- 
dofe foto fue acechado de fuera, qué 
noteparauaen deíabrochar fus afeaos* 
y dos vezes fue vifto blandear vita Cruz 
de palo, como fi peíéafie para ahuyen
tar los demonios, que toda la vida le 
perfiguicron, y maltrataron, ydéuian 
también de hazerlo en la muerte; cu 
la qual alentándole vn Padre para el 
ciclo con aquellas palabras del Pfalmo: 
StMttí trantpfdes noflriin atrj/s tuü, y

otras femejante», moftraua el fietuo de 
Dios en el Temblante recibir notable 
pena en lugar de alegría : reparó el Pa
dre , que conocía bien fu humildad, y 
bu cita íi hofae xortóle a atlosdc con- 
tticion,dizícndo: Deüipropitivs eflo mi* 
bipeccatori, y a) mifmo punto, ferenado 
el roftro-,baxó la cabe$aél humilde fier- 
üo de D ios, fignificando que aquello 
eta lo que fe le auia de dtzir a el para 
llorar fus pecados. Algunas petfonas 
principales defuera le vieron enlaen
fermedad , y aunque procuróefcufarlo, 
ho fue pofsiblequele desafien de ver 
fiquiera de pafio, por fu confuclo, que 
dezian recibirle muy grande con fola fu 
vifia>y cncomendarfe en fus oraciones. 
Liego el dia de fu tranfito,que fue el de 
la Transfiguración del Señor,a los <5.de 
Agofio del año lóoS.tnel qual có muy 
gr5 fofsiego, y profundo filcncio, trata
do Con folo fu Dios en lo interior de fu 
alma, la entregó en manos del mi fmo 
Señor. Quedó fu rofiíó con extraordi
naria hermofura, y fu cuerpo muy trata
ble,y blando: y el dia figuicnte,q fue el 
de lu entierro, aq acudió innumerable 
pueblo a réuercnciarlc * y tomar alguna 
reliquia fu ya, de fus vellidos, llegaron 
algunos a cortarle también algunos ar
tejos de fuá dedos,y pedamos de carne, 
fin que los nuefiroslo pudicfi'en efiot- 
uar,corriendo Tangie ran reciente, y v i
na * como fi fuerá viuo el cuerpo : y fus 
reliquias, afsi de vefiidos, como de ar*: 
tejos, y todo fu cuerpo, dcfpcdian de fi; 
fuauifsima fragrancia,y con la mifma fe 
han con fe ruado, obrando por ellos el 
Señor muchos milagros*
: HatUíñfe al entietro algunos Prela

dos con la nobleza de la Ciudad, y mu
chedumbre de pueblo,venerándole to-; 
dos COmó a fanto. Fue fu entierro en 1»; 
Iglcfia antigua del C olegio , de donde, 
fueron traíladados fus hu eflos a la nuc- 
ua de la Cafa Profcfia, y puefios en vna 
vrña de piedra dentro de la Capilla de 
los Principes de los Apollóles S. Pedro, 
y fan Pablo. Defcauá los Padres facar v a  
retrato del fiemo de Dios al v iu o , y no 
fe pudo de ninguna manera en vida..' 
Paífado defpucs algún tiempo, llegado, 
de Roma vn Hermano nueflro, por nó-

bre



dé lá PrómÉcid dé Gérdmal
|brc íum Btlvélt i Flamenco dé NaciS;
y excelente pintor, pareció intentar 4 
fe facafíc fu retrató, abriofé la fepultura* 
y el arca dé madera tn que cftáua,viole 
el Hermano* y fitl aticrlc vifto*hi cono¿ 
Cidoen vida, quifoel beñor qaunque 
muerto i Cacarte tan al viuó¿q a juizio 
de todos los ¡§ lé miran y conocieron,lé 
rcconocicflcn pbr retrato propio Cuyo.

Al mifmo tiépo qué efpiró quífo dar 
el Señor alguna feñal de fu gloria: pot^ 
Vn Ciudadano muy honrado * y deno
to de la Compañía, en oyendo tañer íá 
campana del Colegio, que fue al punto 
que auia efpitado, fofpechando lo q era 
dixo a fu mugér en fu caía : Arrodillé
monos* y encomendémonos á elle fán¿ 
to Padre*que fin duda fe ha ido derecho 
al cielo* y al punto q fe arrodillará,vic¿ 
ron en el aire vn grade refplandor,y fin- 
ticron en fu alma extraordinario coftíe- 
lo, y fingular alborogo,ton quéfecon¿ 
íirmaró en fu opinión de la gra Cantidad 
del íierüo deDios,y q gozaua de gloria.

Aparéciofe el fieruo de Dios peco 
defpties de muerto,dos vézcs Lá vna,á 
vn Hermano dé la Copañia del mifmo 
Colegio de Sacer,que halládofe co vna 
afiicció efpirituai acerca de fu falaació» 
en fu apofento* vio al Padre di (Untame
te en fu propia figura,rodeado de gra ref 
piador,co roftro Cereño, y afable ¡turbé- 
fe el Hermano al principio* y cobrando 
animo, con toda la dcuocion y afeito q 
pudo,le pidió que Ic alcanzarte de Dios 
nueftro Señor perdón de fus pecados: 
boíuio el Padre el roftro,como quié ha
bla con otro, diziendoper tre$vezes¡ 
Perdonadle,perdonadle,perdonadle j f  
bueltoal Hermanóle encargó fe guar* 
daflé de ofender a Dios. Duró la vi fian 
cafi medio quarto de hora, y quedó el 
Hermano muy confólado en fu alma*

La otta fue,a vna muger deuora cria
da de vna feñora muy principal * q e ña
ua en la cama con vehementifsimo do
lor de cabeca, y tan apretada,que peñ- 
fáua morir fe aquella noche. Tomo por 
remedio encomendarfe al P. Iuaii Sc- 
baftian, hizolo con todo el afeito q pu
do,y a deshora le vio entrar por U puer
ta de fu apofento, ticamente vellido, y 
rodeado detcfplandóies,con vna eflrc-

lláen lá ftéte* el quáí fe llegó á Uedms* 
ylatócoeon la mano la cabera donde 
tenia el dolor,dizíeñdola,q cftaria bue
na * y q éneómeridaflé a fii fenóira de fii 
parte dos pobres mugeres * q quedaban 
defpucs de fu muerte dcfamparadas,y 4 
la vrta déllás vendría á acordárfeío. Cu- 
plióió vno y lo otro: porqué quedo at 
inflante libre de fu d o lo r y  la otra mu- 
gcniecefsitada levinó poco défpiie's ± 
habhr,fin q ella lo procurarte,reprefeh- 
tandola fn rieccfsidad de la mañera qué 
le fue dicho en lá vifiori.

También;apareció a btrasperfonas 
efpititualcs £6 léñales ciertas de la g lo 

r i a  que goZaua,como fue al P. Saluadoe 
Pizquedafcombdixmvoscnfu vida) el 
qiial cómo tuuieiíc vita pcligrofa enfer
medad,ocho 6 ñueuc iitefes antes de fu 
mu ctte,pen Cando que auia de acabar eU 
ella la vida,pufoíe a peñfar como fe dif- 
potidria en aquella hora ■ y mientras ef- 
tauacrt éftb,fc le apareció efl'efieruo de 
Dios,y lfc dixo: Teneclpor cierto, q no mo
riréis e&a'viz, aun no es Hegáio el tiempo j, 
trabajareis algo mees, $  defpues vendréis a l 
fisfo á ¡coger ti fruto de vueflros trabajos. 
Dichas eflaspalabras defaparccio, y el 
P.Saluádor boluio en fí, y quedo tá ciet 
toq rio moriria aquella vez, q luego ef- 
iuuo bueno. Mas en la enfermedad de q  
murió, preguntado con júramete» de vñ 
Notario publico* Cobre Ibq auiacfcritó 
del P.Sebaftiádel CSpo, fi cftaua cierto 
de lo q dezia; tefpódio en fecreto,q no 
dudafle fer afshporq Cele auíá aparecido 
el mifmo Padre, y dichoíc auer paliado 
todo cómo lo dexaua eferi to , corrí gié- 
dofolamcte algunas chufólas, para qué 
fuefl'énconlasmifmas palabras forma
les q él le auia dicho,y defpues q huu<> 
paíTado défta vida el venerableP.Salua- 
dor Pizqueda,fe apárccicroambos ficr- 
uos del Señor a vna petfona muy efpíri
tual quatro ó cinco vezes vellidos dé 
inmenfa,gloria, y rcfplanddr*y le dixeííl 
q eflaúá en el máte fanto de ía glotiá,y 
q ella pcrfeueráífe entodabodad y vir
tud,4 cóciíbfeveria en el mifmo lugar.¡ 

Los milagros q ha obrado el Señor 
defpucs dé muerto el Padre, afsi por fi, 
como por fus reliquias, fon m u ch o sy  
muy aucriguados, délos quales ay vil

K  % pto^
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próceflo autentico hefehò por mandaci ó 
dei ÁfgobiTpo rurtitano dc Saoer,que 
entonces era dò Andrés Bacallar , a inf-
tanciadel P.Iuart Gátrucho , Vicepro- 
uíncial; losqual^s, pot ho alargar ella 
Sutoria,fe de xan de poner aquí» y Cola* 
mente pondré vnosteftimoníos de dé- 
tro y fuera dé la Compañía, que confir
man la fuñía vida del P* luán Sebañian.

El dicho Arcobifpo, que le conocio* 
y trato mucho , afsi en la ciudad de AU 
guer,donde era etttonctsObifpo,como 
en la de Sacer fiendo Arcobifpó, y dod 
tiáuiao Manca de Cededles,que lofué 
defpues, y fiedo Obifpo de Bofa, íc ha* 
lió a fu entierro , los Inquifidorcs, G ó* 
uecnador,dó Antonio CanopoloArco• 
bifpode Orillan,los Virreyes que en fu 
tiempogouernarortaquel Rem o, y ÍO 
nías noble y principal de aquella Ciit- 
dad , y generalmente todos los q le có * 
nocieron,y trataron, no íolaméte le tu* 
ulero por finto.én vida y muerte, rene* 
rcnciandole cómo a tal ?mas aun procil* 
rártm todos los q pudieron, alcanzar al
guna reliquia fuya, fíntiendó algunos 
cfcdosmilagvófoscóclla El dicho At* 
^obifpo D.Gauino Manca,iníigne Pre
lado , no menos en Cantidad, y letras, q 
en la nobleza de fú fangre, dio poco üef 
pues de fu muerte,firmado de fu mano, 
q en vná gtaué indifpoficion, aplicado- 
fe vna reliquia qtenia dél Padre , por fíi 
intercefsioñ quedó fano-. D. luana dé 
Gaftro Códefa de Elda, Virreina de Cet 
deña, por la grande Opinión q tenia de 
la Cantidad del Padre,le defeó feüet por 
Confeífor fuyo ert la ciudad de Caller* 
y foío reparó en la vejez del Padre , qué 
no le permitía ponerle en camino. Eftrl 
«íaie a menudo,y cófoliuáfe mucho có 
fus cartas: y afirmó,q en vñ grade traba
jo q tuuo el Virrey fu maridó, el fíéruo 
de Dios le efcriuio,q no tu uicfle Cuida
do, porque muy en brcuc bolueria bien 
dcfpachado dé la Corte , adonde auiá 
ido,como fueédio. D. Felipa de Ccrue- 
Bon Condéfade Sedilo, hija de coiifef- 
«on del Padre,le tuuo tan grande vene
ración,que dezia,lé miraua fiempre co 
mo a virón Tanto, y todo de Dios j  afir
mando , que nunca le dixocofa por ve
nir, que no fucedieffc de la mifnu fuer

te qué ét lo aula dicho. Don luán Mo
ros de Molinos también , y orros Ceno
tes principales,que conféfiauan,o trata, 
uan con el Padre,a firmaron lo mifmo.

D.EÍlcfiania Catrillo y-Zapata--, don- 
zellá no menos infigne en Cantidad que 
én fangre,tuuo tan grande Opinión y es
timación de la Cantidad del P. luán Se* 
baftian,que quando fe hallan! mas acó* 
fada de vn trabajo q el demonio la cau- 
faua,fe ponía al pafío del cofefsionario, 
donde oía el Padre las confcfsiones, y 
fin que él lo aduirtieflé llegaua la mano 
a tocar fu fobrerropa, y befarfcla códe- 
uocion , y confiaca de que le valdriaen 
fu trabajo, y afirmó, que todas las vezes 
que cito hazla,fe hallaua libre dél.

De lostcftigos domefiieosde fu Can
tidad ay tantos, quantos le conocieron 
y ttataró en la Compañía: de los qualej 
muchos han dexadb por eferuo fu tclti- 
moñio i y afsi ellos jtomo todos los de- 
mas,afsi Padfes,como Hermanos,con- 
tienen,fegü queda dicho arriba,en qué 
fiepre fue tenido por de infigne en v ir
tud,y Cantidad en nucítra R eligió, y fin- 
gular obferuanda de nneítras Reglas, o 
Inñituto i fin q jamás fe aduirtiefle cofa 
ch él que defdixcifíe de varón pecfe&o, 
y Canto, como afsi lo dexó eferito el P* 
SalüadorPízqueda,varón también Can
to , y verdadero imitador del efpitito, 
de! Padre,q lc conocio,y tratómuchos 
añbs, el qiial recogió las cofas de fu vi 
da, y aueriguó muchos de fus miíagrb$¿ 
Defpues el P. Diego de Pinto efctíuio 
también la vida deíle ficruo de Dios i y 
el P.Fr. Elias de Sata Tercia, Carme lita 
Defcalco, Prouincíálde Fhndes,enfu 
legacio  de la 1 glefia Triunfa nte ,tom * i * 
lib.z.c 3 1 ¡haze vn grá elogio de las vir
tudes deíle fíeruo de Dios, donde con
cluye diziendo : Pijffíme obijt cum ceriif» 

JírñaftxnBitAtis opinione , <$- iam tot mita» 
cuín per enm Deas op:ratutfvt peculiari ¡i*  
bro deferibenda (mt. Ello es en nueftrCM 
vulgar Caftellano : Muriódeuotifftmamí»' 

te con certiffima opinión de fantidady ya  ’ 
obra Dios por él tantos milagros ¡que 

fe  puede bazer deüos vn par» 
titular libro-.
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V I D A  D E L
p a d r e  ivan sebas-

tianParriciò, Proiiincial 
del Perù i

h  l .
O Me Contento con 

áucr áduemdo,que 
há auidoen laC ó- 
pañia dos fantifsi * 
mos varones , que 
temieron por nom
bre Itían Sebaítian; 
vno Operario de la 

Fróuíncia de Cerdeña llamado lúa Se- 
baftian del Campo; otro Prouincial del 
Perù, llamado luán ScbaftiaiyParritio* 
a quien dtros llamaron de lá Parra* fino 
que quiero ponsr juntas fus vidas, pará 
que fe conozca diftintaméte los hechos 
heroicos de cada vno. Por ella cania* 
áuttq en el Honor de fañ Ignacio dimos 
alguna noticia del Padre luán Sebaftian 
Parricío,o de Ja Parra* abra rhe hapare- 
cido refenrmas dilatadamente fus vir
tudes , para que fé confieran cenias del 
otro Padre luán Sebaftian del Campo* 
y admiremos vrias y otras * pro aitando 
là imitación de tan infignés Vatones. ;

Nació elle venerable P, luán Sebaf
tian en la ciudad de Darocá en el Reino 
dé Aragón * y fuele la patria prónoft ico ’’ 
de la fingulardcuocion que tulio al Sa-; 
tifsimo Sacramento, por auer fido efta 
Ciudad priailcgiáda del cielo có aquel 
infigne milagro de las Formas, que lla- 
made pardea. Nació de padres nobles* 
y principales, y fcó la nobleza heredo nò 
ocafion de vanidad, finó mayor obliga - i 
cion a la virtud : criáronle con efpecial 
cuidado fus padres, como adiuinádo lo 
q auia de fer; y como dé la buena criad* 
$a de U niñez depende tanto el aprooe^; 
chaniiento en la virtud, luego a los pri* 
meros cuidados de fu cultura empe^aró 
a ver fruto en la planta tierna.

Moftró defde niño lo:que auia de fer 
quando grande , y tanta gnuedad en 
fus acciones, comò fi fuera muy hom-

hrc,gufiando mài djc leer, ÿ teèar, ÿ dar- 
fe a exercícios deuotos i que de fugai: có 
ìps.òttos muchachos. ElUvdió Latini
dad en fu patria,y defeádó fus padres lo
grar tari buenas inclinaciones quifie^òiT 
que fucile de la Iglcfia, y te embiatón à  
Zan&oca pará qfe ordenaffc de grados, 
y  cotona. Aulafc íeUátado en éfte tiem
po y na grande perfecucion cótta los dé 
la Compañía en efta Ciudad : y eftahdí> 
luán Scbaftiart eri ella oía dezit tantas, f  
tan vátias cofas de los rtueftros, hablan
do vñós bien, y otrós mal, q le vinodc- 
feo de tratarlos y conocerlos: timo céa- 
tión de hablar al Padre Pedro de V illaL 
ua,perfoha de muchas prendas, y ton fii ' 
Comunicación cobró mucha afitió á los 
de la COmpañia* pareciendole muy fan- 
tofu iiiftituto.'bóluiòòrdeftadba fu tie
rra,y fus padres le embiaróa iaVniuérfi* 
dad dcÂlcalà a eftudiar facultad-oyò lai 
Artes del M áeítfo Catcio,y cómo fu Ca
pacidad era grande,y muy viuó Fu inge
nio,filió tan apróuethadó eri ellas, qué 
vacando vna Beca en el Cblegio dé los 
Methafificos fe la lleuó por opoficion,ÿ 
ganó credito de grade eftudiate.No en
ti biaua el eftudió de lás ierras el aproue- 
chámicnto en la virtùd:antes fe daba eit 
él las manos* y era como dos a las letras*,. 
ÿ virtud*con que fe aucntajaua éntre lo i 
demas Colegiales. En efta ocaíió predi- 
cana eh Alcalá con grande nóbreac/uci 

>. Apóftolico varón cl P. luán Rdmiréz 
de la Compañía de IES V S, oyóle luán 
Sebaftian* ypotmediodte fus palabras 
le dio Dios tanta luz * q conociendo co 
ella la vanidad de todas las cofas deí 
mundo, y quan necio es quien pone fuá 
cfperanças en tan faifos bienes,fe déter- 
minò a entrar en la Cópañia de I ESVSj 
y hazer mejor empleo de fus buenos ta* 
lentos, firuiendo có ellos al q fe los dio.- 

Entró en la Cópañia con general gnf* 
to dé todos lós que conocían fus bue- 

1 nas partes, y efperauan que cóclías aüi£ 
de fer colima en la Cafa de D ios, y  gra
de inftmmerito de fu glòria. Péro él de* 
monio, que temía lo mifmo>pufo tódó 
fu esfuerzo en déshazct las traças de 
Dios, y los buenos intentos de luán Se* 
baftiáh ; y como tan dieftro en comba* 
tir ,  por la mucha experiencia que tiene

K j de
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ác pe Hit i acometióle por la parte más 
flaca, auiédo conotidó en ¿1 grátidé de- 
fco dé váíery luzifj fundado en fus buc 
rias prendas,e ingenio¿Trü x ble a la rac- 
jxloria lo mucho que pudiera fubiren el 
mundo, y qué fruftráua todas fus cfpc- 
rangas ¿ulá Religión,y mas eh la Com 
pañía j donde t í  tetradas eftán las puéí- 
tas a toda ámbiéióri: fépféfcntóle lá tf- 
trechura de aquélla celda,en quéeftaua 
cii primera prouacion: rindiofe el riut- 
uó Toldado a la batería del eftetnigo , y 
cftaua refuéltode boluerfe al mundo: 
fupoel P. Ition Rártiiréz fu tentación,y 
fefolucion , üablóle, y fupole dezir tari 

' buenas razones * que le foffegó el cora- 
con,y le dexó tan firmé en fu vocación* 
que en roda fu vida de allí adelante ja
mas finrid téntaéiófciTicí ante jantes de
terminado de poner todo fu esfuergó 
en procurarla perfección dclcftadocri 
que Diosle auiapuéíto, fcdioalcxcr- 
cicio de rodas lás virtudes,a la obferuá- 
cia de las Reglas,á tá oració,y á la mor- 
tificación.con tantas veras,qué era cx£- 
plo de roda virtud a los Noiiicios, y á 
los mifmos antiguos caufaua admira
ción, y en poco tiepo fue grande el cau
dal de virtudes que alcanzó. Acabó fti 
Nouiciadó, y defpucs del lo que le fal« 
taua de oir Teología, y dio tales nauéf- 
trasdcaprouechamietócri virtud, y eñ 
letras, fin qué crias,comó fuclá, le enti- 
bu fíen fu efpiritUj y feruor* q le puficró 
luego a leer Artes: leyólas éri Náualcar- 
ficro, aprouechandó a fus difcipulosnó 

' menos có el cxemploén virtud,que en 
letras con la dóftrinaJleflándoCon per
fección lás obligaciones de Maeftro, y  
de Rcligiofor porque fíemprc fe preció 
dehazercon la perfección pofsiblc los 
Oficios qué lé eñeargaua la obediencia* 
atajo bréue para la faritidad. Fue fírdif- 
<ipuló de'Artes éí Padre Aloñfo Carri
llo , el qual auieñdo fido Prouincial * y 
Vifítadoi cii Alemania,murió Afsifíen
te en Rótna.y tenia tanta eftima del ve
nerable Padre liiañ Scbaftiari» que fo lii 
dczir *qUé pórfolo Ver á fuMaeftro fue
ra ( fi eftmiiera tn fu manó ) a pié y def- 
<algo haftá el cabo del mundo. Auien- 
do acaba do de leer elcutfode Artes Ic 
tmbidlaobcdicóaáOcañaálecr Tco-

í i 4 Vida del Padre Ju
íógiiidóndé ía leyó tres años con tanto 
aplaufo de los grádeSLctrados de aquel 
tieirlpo, quéttucftró eximio Do&or el 
Padre Fráucifco Sriárez, que fue fu có- 
cutrientc ¿rila Próuinciade CaftilUla 
Vieja,tuuo gride defeo de vérlefdifpu- 
tar, y argüir con é l , entilo lo hizo con 
grande eítimá de fu auétalado ingenio, 
y grandes letras. Pero áunqiié íá tfperl- 
ga era tari gtiride*de que podía aproue- 
Char mucho con ellas* erarriuCho ítii. 
yor )á q fe tenia de fu efpititú, virtud, y 
gran talétc para góucrnar * y ayudar por 
fcftc medio a las almas. Porloquailos 
Superiores lé íácaton de la leftuta para 
Prefe&odé efprrifu del Colegio de A l
calá : y aunque nóteriia entonces mas 
de veinte y odio años dé edad^izoef- 
te ofició con tari grande cxaceló,y pro - 
cedió con tari grande cxemplodc Can
tidad» que crilasaufériciasquehazia d  
Padre Araós lé dexaua el goriiernodc 
ía cafa en fu lugar * añquc auia hombres 
graues y de cañasen aquelColegio:por- 
que la prudencia jCorno dixo el Ffpititu 
Santo, fu pie edad; el juúiodé lascabas 
y la vidá tanta , es la vejez nías prud€te¿ 

Llegó del Perú a Efpaña pot eftfe rié- 
poél Padre Baltafardc Pinas, qué iva i  
Roma por Procurador de aquella Pro- 
üiricia, y teniendo noticia nuéftfo luán 
Scbaftian { qué yacrajaüquetari moco, 
Redot del Colegio de Ocaña ) de los 
empleos Verdaderamente Apófiolicos, 
en que fe ócttpaüari lós de la Compañía 
en aquel nuéuótriundo, mouido de vn 
feruorofozelto de emplear fe todo en 
cftá nuéua Cóquifia de las almas,fe ofre
ció para paffar al Perú, licuándote Dios 
a aquéllas partes para ÍuCoÍuñá,y Apof- 
t o l . Pártiofc en compañía del Padre 
PiñáS,y en Scuilla*püt lograr los azeros 
quelíeuauade laconucrfion délas al
mas * miétras fe haziá tiempo de fu em
barcación * Talio y na Qnárcfma a háZcr 
riaifsiópor aquella comarca, dóde mof- 
tró las primicias dé fu grande efpiritu,y 
virtud,y gario muchas almas para Dios. 
Embarcófcparí aquél R eino, y en to * 
do el viajé , y cri las muchas ocafioneá 
que en el fé ofrecen dé padecer mof- 
tró fiempré Tu grande virtud. Aüien- 
do llegado l ia  ciudad de L im a, Corté

dé
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prouinciat del Perù. i i i
¿e los Virteyes del Perú,hizó eñ tila la 
profefsió de quatro votos, cognac ¿6- 
fució de íu alma.por verle tah eíhrcha- 
jnente ligado ton la C 5pañia,y coDiós* 
pe Lima fabio aids Colegios dé arriba 
con él Padre BaltaCar de Pma$*que áüii 
venido póf Próüihcíái, y Í£ ìtétiò por ííi 
compañero para viutat U Prouincia : y 
llegando ál Colegio de Potofí, juzgó q 
eri ñécéfTanó dexatìé allí pó'r-Re&or* 
para que fundafic aquel Colegio * que 
tftaña en (us principios,y necefsitaua dé 
períbna tal. All i trabajó incantablemen
te ette feruoroío Obíeró de la viña del 
Señor. Empegó a predicar con tanta 
elocuencia y eípiritu , qué fe derramó 
portodoei Perù h  fama deíuÁpofto- 
lica predicación:y fue de fuerte el gran
de nombre que cobró, que el Prcfiden- 
rc dé Chiiquifaca , y toda lá Audiencia* 
le embiaron a pedir les fuellé a predicar 
á aquella Ciudad vna refina. Llegó 
aChuquifacaj y,por predicar primero 
con el excm plo, que conia palabra , fe 
fue a hofpédar al Hofpitai.fíh querer ad
mitir vn quarto que le tenia aderezado 
en fu mifMa Cafa el P ré fidente. Premió
le Dios éílé aáó  de humildad, con el 
grande fruto que hizo en las almas Con 
fus férmonés. Vetan en el Pádré IuS Sé- 
baíHan grande defprcció de la honra, y 
de fi m ifm ó, grande mortificación dé 
fus pafsiónes,amigó dé ia Cruz de C hrif 
to,y enemigó del regalo : y fi le embia- 
uan alguno * lo repartía delante del qué 
fe lo traía * á los pobres del Hüfpital : y  ̂
por no ferié cargófo * ni hazerle gafto, 
embiauaá Potòfi por la pobre comida 
que auia mcnetler.Con éfto Cobró tanta 
autoridad,que le véncrauán como a vn 
Apoftól, y tuno mano para hazer cofas 
de grande gloria dé nueilro Séñorry có
mo Angel dé paz tas hizo entré el Píc- 
fidente, vn Fifcaí * y vn Oidor*haziefi- 
dolos amigos * y éftóruándo con fii graíi 
prudencia, y efpiritu * lasocáfionesqué 
lo  pudieran fér de mucho mál. Acabada 
U Qaarefmá fe boluio a Potòfi * no á 
defc\nfar,fmo a trabajar de nüeuoipótq 
áúnque éra Rc£oir * y no le faltaría bien 
qué hizct en fu Colegio, por alentar (íiS 
fubditos,y hazer oficio de buen Capita* 
ilo feefeufaua de losrtuurabajoiosin i;

hifieriós-. yafsi faíió a házér rñifsion por 
todos aquellos valles * donde el trabajó 
fue glande,y el fruto no menor. Én toda 
feftá mifsión n'ó comía otra cofa fino hi- 
gòs*qùefo, y pan , fin querer licuar otri» 
legalo, ni admitirlo : poique ganar para 
Dios vn alma era fu regalo mayor. I v i  
tres y quatro leguas a predicar ch ayú- 
has,y bóluia en ayunas, cori agùà, vien
tos, y fríos,a conierai HofpitaL Y  pótq 
no le filUfic a cite nueuó Apoítol là , 
más cierta Teñal de fu Apoflolado * qué 
ts pót hazerbfen »padecer mal,permitió 
tmcfVro Señor, qué cierto Rfeligiofo de 
otra RclígiOh,ciego atanta luz,y licua
do déTu pafsioh * Jé divéffe muchas, f  
muy defcomtdidas palabras *íasqualéi 
fu frió ton pàcieheia i y oyó con humil
dad. Boluio dé ía mifston , y porque él 
Colégioñeccfsitaua délg lcfia , en que 
fe pu die fien ceh comodi dad exercirac 
nucftrós miniítefios, trató de edificarla* 
y con breuedad là acabó,ayudándole el 
pueblo Coh fus íimofnas,y ló$ Cafcjqneís 

"con veinte y tinco indios Cada femaba» 
En eftas obras de tanto feruicio dé 

, huèftrò Señor eítáua ocupado én Potò
fi, quando tméfiro Padre Generai le fe- 
ñalóporRé&or délCólegio de Lima*/ 

, que es él ptinéipal de aquella Pròuih- 
Cía : y ponerle aqui, fue poner la fuénté' 
én mediò del Párálfó,paira que lo pueda 

' mejor regar. A llí fue donde fe defeu- 
brieròh mai fuS grandes talentos , y fe 
dio mas a conocer fii excelente virtud. 
Hizo cite oficio con grandifsimaexac~ 
CiOn. Proturaua mucho, que los Her
ma h os éftudiahte$,qíic fe crian en aquei 
C olegió , como én Seminario de todos 

jo s  dt í Però, fe ditflen muy de veras,cit 
primer lugar * atodocxertició de vir
tud * fin de (cu idar fe del de lás letras* 
Alentaría a ÌÒS Coadjutores aí trabajo* 
ál filcñcio * y a la Oración ; á los Padres 
Sacerdotes alFeruorderusráihiftcrios* 
milsioncs,y grángeria de almas. Teñiá 
toda la Cafa hecha vn Paraifó dé virtù - 
des * V Concertada comò y ñ tclox. G0 - 
uerñó cali fíete áñosaquel CóiegiO * en 
cfta primera vez qbe fue fu Re&Ot: y no 
Cohtehto toh ayudara los de éafa.auhq 
elìcerà fu primer cuidado , èfiehdia i  
lo s dé fuera fu zelò y taridad.

§ .IU



i \€ V)da del Padre JumSéhafiim Parricidi

§.  I I ,

Siendo Prouincial ayuda a las 
próximos, y ejercita fu oficto

Jantifsim amente.
\

N O fe quedo la fama de fu gran 
gouietrto, y fantídad ,en los 
cortos términos del FcrujUe- 
gó a Rom a, y teniendo noti

cia nueftro Padre General de fu. gran t i
leuto,y efpiritu, porque gozafíe del to
da la Prouincia, le eügio por Prouin- 
cul.Si en todos !o< oficios que excrcitó 
en la Corapiñia i feefmeró fiempre en 
íuzcrlos con fuma perfección, y fe áuS* 
ta;6 i tos demás; ert cftc fe aucntajó á 6 
mifmo.quedando por modelo, y cfpejo 
der Prouincidesíantós de la Compañía 
de [ ES VSf de que diremos defpucs,)r.ó 
ce (fui Jo  con el cargo de todos los nuef- 
tros,de atender al aprouechamiento de 
Jos de fieca^cudiendo a los miniílcrios 
de laCompañta,como íi no tuuiera otra 
cofa que hazer,inuentando varios m o
dos con que ayudar a las almas. Y afsi 
aun fiando Prouincial fundó laCongrc- 
gicionde losfeglar^s de nueílra Seño
ra de la O , pira bien de todo el Perú, y 
principalmente de la ciudad de los Re
yes,donde fe fundó. Diole el Tanto Pa
dre las Reglas queauia de guardar, lá 
forma que auia de tener, los medios co 
que fe auia de con le ruar, y aumentar: y 
con orden de nueitro P. General Clau
dio,* de fanta memoria, la agregó a la 
Anunciati de Roma,con las mifmas in
dulgencias, y priuilcgios, que le conce
de fu Sinridad. Los grandes frutos que 
fe han feguido deita Congregación a lá 
ciudad de Lima,y a todo ei Perú, don- 
de(a imitación fuya) fe han fundado ta- 
tas; el grande luftre, y acrecentamiento 
que oy tiene,quien lo podrá eferiuir? Y  
lo cierto es, que es mmifterio muy glo- 
riofo,que tiene UCompañia* Todos ef- 
tos frutos fe deuen.defpucs de Dios,a la 
iñduftna yfantozelo defte cfclarccido 
varón. El ammaua a los Congregantes, 
aun tiendo ya Prouincial, confantifsi- 
mas y feruotofifsimasplaticas, a la d c-

uocion de la Santifsima Virgen,prdpó* 
niédoles muchos y vatios motiuos parí, 
crecer en fu dfeuocion.A los Padres que 
la teñían a fu cargo lps procuran a alen* 
tar,e induftriar con varios medios, para 
fu acreccntamitntOiy aumento. Refor
móle tanto por efte medio la Ciudad, ^ 
muchos hombres cafados,ricos/y haz£* 
dades, viuian con el concierto de vida* 
y cuidado de fu conciencia, como (i 
fuelfen Rcligíófos, confesando, y co* 
mulgandomuy amenudo, y excrcitan* 
dofe en obras de mifctieordia y piedad* 
Creció tarto el femor en losCongregi* 
tes,que vnos a otros fe tníao a _la Con* 
gregacion,no contentándole con venir 
Tolos, mas también conibidando a fui 
parientes y amigos,aficionándolos a ícr 
de la Congregación, proponiéndoles 
los grandes bienes que en ella fe gozan* 
y apartándolos de los entretenimientos 
ilícitos del mundo,con efpitítuales co
loquios. Para la parte que elle tan pro* 
uechofd miniñerio tiene de acciónate*' 
niael fantoPróuineial feñaladovnHer- 
manomuy cúidadofo , que acudía coa 
grande folicitud á Jo temporal de las 
Congtegaciohcs,aliuiandoa los Padres 
que las teniatí a cargo, para que mejor 
pudieficn atender al minifierio efpiri- 
tual j medio muy necefíario para el aü¿ 
mentó y buen luftre de las Congrega
ciones. Animaua también al Hermanó 
con varias tazones, y excmplos* ahazct 
lo que cftaua a fu cargo,con grafo folici- 
tud y feruot Efta Congregación,y otri 
de,Sacerdotes* que. también fundó el 
Padre luán Sebaftian en el Colegio de 
L im a, fueron el exemplar, no foío de 
todas las del Pe tu,mas también de otras 
muchas que fe fundaron en Europa pa
ra tanta gloria de Dios, y bien de las a l
mas.De donde fe puede bicft colegir íu 
Apoftolico zelo , eminente fantidad, y  
como le efeogio Dios para bien del 
Peni*

Tiene Ift caridadfdize fan luán Chrí* 
foftomo)fustetminos muycftendkios* 
a todos qu i fiera hazer bien, porque no 
lé fab'e eftrcchar. No fe contentaua efte 
Apoftolico varón con ayudar a las al* 
mas,mas también cuidaua fu caridad dtí 
los cuerpos. Llegó a fu notieia^que los

pQ*



Promncial d d  Perú. t x j

(bit* 
[. *.
mím
m
ngt
, f ¡
¿ha*
(Uf*
V osí
í¿"

í/í-
in- 

t e n -

pobres enfermos padecían graue ncccf- 
fidad en losHofpitales,por no atier quie 
Cíiidafíe de fu cura y regalo; y para re
medio defta necefsidad entabló viia 
Hermandad entre la gente mas rica y 
honrada del pueblOjCon la qual las ren
tas de los Hofpitales.el afeo dellos,la fa- 
brica de ílis edificios, el cuidado y re
galo de los enfermos, ha crecido tanto* 
que pueden Competir con los mejores 
de Europa. AprouóDios quanagrada* 
ble le era obra de tanta caridad, hazien- 
do vn infigne milagro por las oraciones 
y méritos defte fanto Varón. Porqué 
auiendo elegido por Mayordomo del 
Hofpitai de fañAndrés* áJBcriiardino 
de Texeda,Congregante de la Congre
gación de la Virgen,y hombre muy ha- 
zendado,y rico,efcufauafe de aceptar el 
oficio.por vna graue y penofa enferme
dad , que auia muchos años que le afli
gía. Hablóle el fiemo de Dios el Padié 
Juan Sebaftian,y dixole : Acepte v.m* 
el ofició, que Dios le Cañará de effa en
fermedad. Aceptó el oficio, y cumplió 
Dios la palabra de fu fieruo , y fe fintió 
perfectamente Cano de aquella prolixa 
enfermedad, fin que jamas le boluieffe* 

Era tan ardiente el zelo de caridad q 
ardía en el coracon defte varón Apófto- 
lico , que podemosdezir del loque dé 
fan Pablo dixo ian luán Chrifbftomo. 
Como fi fucile padre de todos, afsi fe 
dolía de los males de todos , procurán
doles el remedio : quifiera faluarlos a 
todos con fanta dodrina. Cuidaua de la 
crianca de los niños huérfanos,alentan
do con fu autoridad yconle/oobra tafi 
(anta. A los dé la efcuela cuidaua de que 
fe les dieíTen buenos Maeftros,embiaua 
a los Hermanos a qiie los vifitáflen* y 
cnfeñaiTen la dodrina Chriftiana,y mu
chas vezes* fien do Prouincial, iva crí 
petfona a cnfeñarfeIá,con grande edifi
cación del pueblo. Exortaua a los Pa
dres,que áuque mas graues, y antiguos* 
feprcciaflcn mocho defte fantomiíiif- 
terio, como tin propio de todos los dé 
la Compañía , y mucho mas de los pro - 
feffos, que hazé eípeeial voto defte mi- 
nifietio. Entabló las decurias de los ni
ños,y como fi no tuuiera a fu cargo otra 
cofa,afsi cuidaua dcllos. El mifmo cui

dado tenía de las CogregactOnes de los 
negros, y délos Indios. Llamaua ajos 
Padres, y Hermanos que cuidauán de- 
ílisjalénfauálosjndufiriaualosj da u ales 
premios de cofas dé deúocion,para qué 
iepartieffcn a fusCongrégantes,cuidan
do de las cofas mas menudas,informan
do fe de como acudía á fu obligaciócl- 
da vno, como fi ño tuuiera mas ¿j aquel 
cuidado, eftádo ta lleno de graues ocu
paciones :porque no hazian cofa de im
portancia, pata bien del Reino, los V i
rreyes, Ar^obifpo, h  Inquifidotcs, y 
otras perfonas graues, que no fuefíe pot 
fu dirección y confejó i pero para todo 
le luía dado Dios capacidad, y talento 
tan raro * que juzgauan todos tos que lé 
conocían * que eta mas que humano, y  
que no crapofsiblc a fucrcas naturales 
acudir a tantas cofas juntas, y con tanta 
fatisfacion y acierto en todas, fin cfpc- 
cial focorro de las fobrenaturales, y di
urnas ¿ y que ombros de Gigantes craít 
flacos para tanto pefo,fi Dios no puñera 
los Cuyos para ayudarle. Acabó con el 
Virrcyiqne fundaífe vna cafa para reco
ger mugeres perdidas jllam ofe la Mada- 
lena; dioles modo de viuir*y hazet pe
nitencia,y pata cfto les repartió filicios * 
y diciplinas, exortandolas al dolor de 
fus culpas, y emienda de la vida. Apro- 
uccharonfc muchas de fu fanta doftrí- 
ba, y las demas quedaron llenas de te
mor , rccatauanfe de viuír maí * y tcm- 
blauan de folo oír fu nombre -* con qué 
fe efeufaron muchos males * y fue gran
de el fruto que fe hizo en ia Ciudad.

Salió a viíitat fu Prouintia, y a cum
plir la obligación de fu oficio de Pro- 
uirtciál, y toda fu Vifita era vna mifsiott 
Apoftolica, y el modo de caminar de
chado de Prouinciales Cantos. Camina- 
üa con fuma pobreza, fin ningún ápara- 
to de Prouincial, como el Rcligiofo 
mas pobre y humilde. Defeó entablar e l 
Caminar á pie 5 dexolo, no por falta d e 
valor y efpirku, que íi Fuera pot fi folo*

. para todo tenia mortificácion y Canti
dad. No quifo obligar a cofa tan pefada 
a fus compañeros, por fer cafi iflfupera- 
ble a fuerzas humanas la afpereza. de las 
ferranias del Pcrti. Todo el Camino * o 
iva en oración tratando afolas có Dios,



f^/Jadei Pádre Jiíéti Sebájl'idtt V Arricio,
6 dándole gracias, y hablando de fus 
alabancos, v de otras cofas fatuas con fus
compañeros, con grade duienra y agra
do , con que aiiuiauím en gian parte <i 
trabajo deí camino. Eñ llegando a lá 
parte donde auian de dormir, lo prime - 
roquehazia, fi auia Igleii3 , danale en 
ella gracias a Dios,por auerlos traído có 
bien. Tomana vnatampaniMaj junta- 
üacon ella los Indios,negro^y mucha
chos que podia ; haziales la do¿hina , y 
cxomualosalaconfefsion * rezaua fus 
Horas, y aunque la jornada huuiefle fi- 
do muy larga, de ocho, o diez leguas,y 
de tan malos caminos, como fon ordi
nariamente los del Ferü.fe ponía dexo- 
d illas a rezarlas, con tanta rcuerencia,y 
atención , que caufiua deuocion Tolo 
mirarle: fidefpues fe querían confeífar 
algunos,como lo folian hazer mouidos 
de fus Tantasexortaciones, los confeífa- 
müe'i ,  y fu compañero. Efle tenor de 
ca¡n:n ir,o por mejor deziq.dejiazer có- 
tinua mi frión , guardo en toda fu vifita 
ambas vezes que me Prouincial. Qoan- 
do ikgaua a los Colegios, sures de cm- 
pe^ar ¡a víUm de la cafa , tenia tres dias 
como de ejercicios, en oración, y ayu
no,diciendo Miífa cnalgunaCapiíía in
terior, deteniéndote en cada Miífa dos, 
y tres horas, encomendando a Dios el 
buen acicito. Y comofabia quanto es 
mas eficaz que las palabras,el buen exé- 
pío del Superior,poralentarconelafüs 
Subditos, y entrarlos en fetuor, iva to
dos los dias a frruir a la cocina, y a fre
gar los platos,Ueuando cada vez a algu
no de los Padres del Colegio.No fe có- 
tentaua con vifitar fu cafa, y edificarlos 
con tan Tantos e xcmplos; vifiraua tam
bién los Hofpiralcs del pueblo, y como 
ü todas las obras pias del cftuuieflcn a 
fu crrgOjprocuraua fu aumento, alenta
do a losMayordomos,y a todos los que 
las teníanla fu cuidado ,para que perfe- 
ueraficn firuiendo en ellas a nuetíro Se
ñor.

Auiendo viíítado defia fuerte todos 
los Colegios de arriba , y con fu grande 
prudencia,y caridad,confolado a fus hi
jos , y alcnrádolos en el defeo de la per
fección , dio la bucltapara la ciudad de 
ÍLima, en cuyo Colegio, como en el

principal de la ProulncjayCabecá^ Se
minario de todos los demas, es forcofo 
que afsiña mas de afsíento el Prouin- 
c ial: y con fef tantas, y tan granes las 
ocupaciones defie oficio, no fe dio pot 
dcfoblígado de la predicación, porque 
para rodo ledauaDios caudal. Tomo 
Ies fermonesde laplaca,y predic&uaen 
ella todos los Viernes, con tanta elo- 
quencia,y efpiritu,quc le feguisn y ve- 
nctauan todos como a vn fan Iuá Chti- 
fofiomo.Embióle a pedir el Virrey,que 
puficfíc el pulpito junto a Palacio, y 
oíale defde fus balcones con grade güi
t o , y aprcuechamiento de fu dcatrina. 
Lleuauan fus palabras efpiritu y vida* 
no era el cfiilo afedado , ni cu ito , pero 
muy propio,grauc,y eloqucntc>y aisi le 
entendían les mas ignorantes, y lectti- 
mauan los mas dod os; hería los cora
zones de los que le oían, con el dolor 
de fus pecados ¡ y eran fus palabras fae- 
tas de fuego, que penctrauan lo mas in
timo del alma, y con razón podemos 
dezirdellas lo que fan Gregorio Nizc- EUSn 
nodixo de las de r troPredicadorApof* b¡ /» 
tolico: Abrían herida en los coracones, qm J  
porlaqual la vida déla graciacntraua rá d  
en las almas. Remedio con fu predica 
cion muchos pecados públicos; hizo 
grandes conuerfioncs,y en efpecial vna qp.Uíj 
muy milagrofa,y parecida a la que hizo ñifc«n| 
Chriftocnfan Mateo. Hizo mudar vn nttú 
Viernes el pulpito de donde auia predi
cado todo el año, y predicando aquella 
tarde leuantó la voz, y con grande fuer
za de efpiritu dixo: Los que efiais ha- 
ziendo cuentas,como no ajufiáis ia que 
aueis de datal luezfuprcmo? Efiaua vn 
mo$o banquero anualmente ajufiando 
fus cuentas en fu banco,y diziendo po
co antes en fu corazón, fentido de que 
huuieiíc el Padre hecho mudar el pul
pito : Es pofsible, que fcan tan imperti
nentes cftos Padres, que nos vengan a 
efioruar aqui a hazer míe Oro oficio? 
quando de repente llegaron a fus oídos 
aquellas palabras como vnas facta$,quc 
Iepenetraróel coracó de fuerte, q mudó 
de intentos, y de vida, y acabando lue
go de ajuftarlas cuenras del báco, aque
lla mifma noche fe defpidio del mer
cader aquienferuia, y otiodia fe vino

afluef-
\
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amicftraeaía a ejercicios, y fin querer 
faür della Fue recibido en nueftra Com 
pañía, donde ha procedido y procede 
con grande edificación. Era tan grande 
la fuerza de efpiritu con que predicaua 
cftc Apoftolico Fredicador,que parecía 
que arrójaua llamas de fuego con que 
deshazla corazones de piedra. Iuntaua 
con admirable fabiduria todas las bue
nas partes de vn grande y excelente Pre
dicador^ afsitodoslc reconocian:y en 
el procedo que Fe ha hecho para fu Bea
tificación , con autoridad del lluftrifsi- 
mofeñor Areobifpo de los Reyes don 
Fernando AtiasVgarte,vnos dizen.que 
en el moral era vn fan Gregoriojotros q 
enhcloquencia era vn fan tuanChri- 
foftomo jorros que en el zelo,y ardiente 
eFpiritu con que predicaua, parecía vn 
JElias-.y todos comunmente dczian,quc 
era vn nueuo Apoftol,embiado deDios 
para el bien de aquellos Reinos. Dixo 
dél vn Religiofo, gran Predicador, que 
auia venido dcfde Potofi poroirlc: y 
auienioleoido, dixoadmiradoloque 
la Reina Sabá de la Fabiduria de Salo
mon , que no Uegaua la fama a la gran» 
deza de loque auia vifto, y experimen
tado. Eran tan valientes los tiros de Fus 
tazones, y fentencias embueltas en fue
go deefpiritu,quc no auia vicio, ni ma
la c o dumb re tan encaftillado.que no lo 
dcrribafíe.y deftruyefíe, íi afíeftaua con
tra el la fuerza de Fu eloquencia diuina. 
Con ella remedió el mal vfo de las mu
jeres tapadas? y a vna principal, que v i
rria con efcandalo, por medio Cuyo la 
mandó el Virrey recogerá vn Monafte- 
rio. Predicaua encendido en zelo de ca
ridad , contra los que hazian agram.os a 
los Indios, y fobte ello encargó con tan 
graues cazones la conciencia al Virrey, 
que era entonces el Marques de Mon- 
tcfcl aros, que le obligó a icen perfora a 
vifitarel afsieto de Guaneabelica, don
de fe Faca el azogue, y dóde mas que en 
otra ninguna pitte del Reino padece ef- 
ta pobre gente¿ Temblaría ios perfona- 
ges mas poderofos de Fus reprehenlio- 
nes, y era tan cuerdo en darlas, que era 
raro el que de fusfermones FaliafcntU 
d o , y muchos los que emendados. El 
valor y pecho que tenia pacano reparar

en rcfpetos humanos ,quandojuzgaua, 
que lareprehenfion era gloria diuina, 
era de vn fan Pablo, y no imitable a to- 
dos:porque a el le auia dado autoridad, 
y Tanta libertad, la fama de fu Tanta vi- Gregor.Pa 
da,que comodize fan Gregorio: Aque- fi°r* P-2.c. 
lia doctrina es bien recibida, que va re- 3 M avoxli 
comcndadadclafantavida.Cobrótan- fontim au
to  nombre, que todos defeauan oírle, y dítortt cor* 
apenas auia en la Ciudad fermon cele- da penétrate 
bre, que no fe lo encavgafien , o procu* dict*
ratfenqueM lopvedicaflc. Preparauafc eis cí* 
para ellos con poco clludio de libros; mtndat. 
leia algún Santo que tratafl'e de aquella 
materia, y aprouechauafe mucho de fus 
fentencias j y deftas,y de tas de la fagra- 
da Efcrituta,traía hecha la librería en Fu 
pecho, y afsi no auia menefter reboluet 
muchos libros. Con grandes años de 
humildad,con ir a feruir vna hora ente
ra a la cocina el dia que predicaua, con 
Mifias retiradas de mas de vna hora, co 
1 arga y fe ru oro fa oración, Fe preparaua 
para los fermones de mayor concu rio,y 
con todo efio temblaua de la cuera que 
auia de dar a Dios de no aucr predicado 
con la deuida fidelidad, y folia dezir:
De gouemar,y predicar, yo tomare que 
fe vaya lo feruido por lo comido,a muy 
buen librar; y quería dezir, que renun- 
ciaua el premio, porque le perdonafien 
el caftigo. Era incanfable en el oficio de 
la predicaciondas Quarcfmas predicaua 
quatro y cinco fermones cada fe mana: 
hazia feruorofifsimas platicas en losMo 
nádenos de Monjas,y con ellas grandes 
frutos en fus almas. Tenia grande facili- 
dad,y aun Felicidad en el dezir,y dauale 
mucho q predicar el gran zelo deapro- 
uechar. Predicó cali de repente en el 
entierro del venerable Padre fray Fran- 
.ciíco Solano, Religiofode fan Francif- 
co , vnmilagrofofermon,diziendo to 
dos , que predicaua del Santo el Apof- 
tol. Encomendáronle los Padres Aguf- 
tinos el fermon de las honras del Padre 
fray Iulian Martrl, Religiofode cono
cida Cantidad; tanto era el crédito que 
.tenían todos del grande efpiritu defie 
Apoftolico Predicador.Finalmente fue 
juzgado de los hombres mas graues de 
aquel Reino,por Apoftol del Pciti,y di- 
zen muchos en el ptocefio, que (como



Vìda del Padre Juan SeUfiian Parricio,
he dicho) ya fe hizo para fu Beatifica
ción,que merece por fu fanra vida,con
tinuos y fcuduolos trabajos de fu predi
cación , que fu Santidad le canonizo , y 
je ák por Patrón al Reino del Peí ti,parí 
que pues en vida,eftando en la tierrazo 
tan lauto zelodefeó fu bien,defpues de 
muerto, con fu intctcefsion , le alcance 
de Dios en el cielo rodaprofpcridad, 
defendiéndole de fus enemigos, y con- 
fcruandolc con aumentos de Religión 
y de Fe. Y vno de los hombres mas gra- 
ues y Cantos de aquel Reino , que fue el 
muy Reucrendo Padre fray luán de la 
Concepcion,bien conocido por fu mu
cha fantidad, folia dezir, que fi no fe lo 
impidiera fus achaques, y mucha edad, 
fuera en períona a Roma,a echarfe a los 
piCs de fuSantidad,y pedirle concedief- 
fe al Fcm tantobien, poniendo en el 
Catalogo de los Scltos al venerable Pa
dre luán Scbaílian,y haziendolePatrón 
de aquel Reino. Tan gran concepto te
nia de fu eminente virtud.

No ay talento grande en que no aya 
fido muy (uperior el Padre luán Scbaf- 
fian. Y fi del que (comohemos dicho) 
tuuo para el pulpito, pifiamos al de fu 
gouierno, no fue menos fingular. Em
pegó a gouernar en la Compañía dcfdc 
muy moqo j antes de paliar a las Indias 
fue Redor en Ocaña, compañero de 
Maefiro de Nouicios en Villarcjo de 
puentes,Ptefedo de efpiritu en el C o
legio de Aléala, Tiendo Redor el Padre 
A raoz,el qual en fnsaufenciasle dexa- 
ua el gouierno de la cafa, auiendo en 
ella Padres muy antiguos, y graucs, de 
muchas letras y virtud, como ya hemos 
dicho. Gouernó quarenta años, fiendo 
dos vezes Redor en Lim a, y dos vezes 
Prouincial, con tanto nombre, no foío 
en el Perú, mas también entodaEfpa- 
ña * e Italia, que nueftro Padre General 
Claudio Aquaviua, aun en fu vltima 
vciezjle embiaua por Vifitadot de otras 
Trouincias, y huuiera ido a fu vifíta, íi 
no propufiera por el toda laProuincia 
del Pctü, y los mas nobles de la ciudad 
de Lima > que eftotuaron fu ida. Y  ha- 
ziendoinftauch el venerable Padre,ef
undo ya muy viejo,y enfermo, a nuef
tro Padre Claudio, que le embíafic li-

eécia para retirarfe al Nouiciado/aprc* 
pararle para morir, lerefpondio, que 
naiéttas viuicfíe le auia de ayudar a go
uernar la Compañía. Y el Padre Afsiít$. 
te dixo a vno de los Procuradores, que 
fue a Roma,que los papeles que embia
ua el Padre luán Sebaftian , de lar cofas 
de fu gouierno , fiendo Prouincial ,ha- 
zian conocidas ventajas a todos quaij- 
tos venian de las demas Prouincias.Fue 
nn confiante efie crédito de fu grande 
capacidad>y j$ouierno,en todas las Pro- 
uincias de Elpaña , porfolala&ma que 
iva del Pcrit,quc ajuttandofe a Congre
gación los Padres mas granes del la, para 
tratar de la elección de nueuo General, 
que fe auia de hazer en Roma por muer 
te de nuefiro Padre Claudio T dixeton, 
todos los Padres que fueron a e lla , que 
fi ivan Padres del Perü a Roma a ia di
cha elección , y entre ellos i va el Padre 
luán Sebaftian, a ninguno auian de ele
gir por General finó a e l : yfegunera el 
gran concepto que vniuerfalmcme te
nían todos de fu gran prudencia y fantr- 
dadjíi fús muchos años,y enfermedades 
lehuuiefien dado lugar para poder ir a 
Rom j,le eligieran por General.

Zelaua, como buen Superior, gran
demente la obferuancia de las Reglas,y 
ci en el primero en guardar las mas me
tí idas,ádclantadofe a todos con el exe- 
plo de fu Canta vida, fiendo vn viuo re
trato de toda perfección. Y  como fan 
Gerónimo dixo de otroiníigne varón: 
Su compoftúra, fumodeftia, fus pala. 
braSjfu roftto,todo era dechado de vir
tu d , y afsi era fu do&rina mas eficaz, y 
tenían fus fivbditos mucho que apren
der. Amaualos a todos, comofifuera 
padre de cada vn o , con entrañable y 
•verdaderacaridad. Tenia en grado emi
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nente todas las propiedades de vn Can
to y prudente Superior,mezclando con 
tiiarauilfofá deftreza ( quando era me-’ 
nefter) con Canta llaneza y afabilidad* 
gran entereza, y feueridad 5 con notable 
eficacia,amabilifsiraa fuauidad. Procu
ró fumamcnte,que en todas las platicas, 
*onuerfaciones,y quietes,fe hablaifc de 
cofas de edificación: para cfto renta ha
blados algunos de losmascxcmpiares, 
que repartidos por la quiete mouidTeti

fit.
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pl atica  ̂de cofas Cantas,y Cenale à vn Fa- 
tire de lostiiasgtaucs,qiìe cuidarte de fi-

tè ; jamás fe le oyó palabra menos com
puerta ; las que otros le dezían enoja
dos, las difsímulaua con notable mah-to.

h  I I I -

Afunds de fies grandes 
virtudes*

ESta és vna breué fuma defufaiu 
tifsíma vida, y vnbofquejo dé- 
lia, de donde fe podrá facar mas 
perfecta la pintura de toda la 

obra : relia pot hernaofo teníate dello* 
tratar de fus muchas virtudes encomü* 
y de algunas de las mas principales mas 
cnparricuht.Era vri dechado viuoiy vn 
exetupiar perfe&ifsirno de todas las que 
fe pueden de fear en vn Cmtifsimo va- 
ron. Y porque empecernos de la que es 
fundamento délas otras, que es la hu
mildad. Subió,como por fus grados,al 
fupremo delta virtud; efeftos déíla eran 
el dcfprecio que tenia de las herirás del 
mundo-. Scnrófe vna vez en la calle 
con fu compañero, Cobre Vn monten 
de cierra, para dar a entender* que toda 
la gloria del mundo era poluo ¿ y vani
dad. Soliaandarpor la Ciudad en vn 
pobre jumentillo* que líamaua fu quar- 
tago i Siendo Prouincial, Uriana por 
fus manos los pies a los de cafa , befa - 
ualos * y poníalos fobre fu venerable 
rortro. Eatria la cocina , y cogía con 
fus manos la bafura. Iva a efeámar con 
los Hermanos a la cocina* donde acer
tando a entrar vaos Religiófos de Cari 
Francifcojúp pudieron, Vicridolc,con
tener las lagrimas de deuocion ¿ hallan
do en aquella ocupación a vn hombre 
de tanta autoridad ¿ Quando aura de 
predicar , confultaua a los Hermanos 
Coadjutores que auia de dezir.Quandai 
dexauade fer Superior, pedia al Padre 
Aliniftro le diefle penitencia por fus fal
tas ; lleuauafelas eferitas^para que fe las 
mandarte reprehender eh publico * y él 
las folia dezir, tomando diciplina en el 
Refectorio con grande edificación.

La virtud de la paciencia es hija 
muy querida de la humildad > como de 
lafobernia la impaciencia. Como fue 
tan humilde fue muy fu fad o , y pacien-

fcdunvbré. lamas abrió lá boca parí: 
quexarfe de los dolores* queletaufa- 
üan las muchas enfermedades * y acha
ques que padecía en fu vejez. E (laudó 
vna vez afligido , quexandolé amoro- 
famentc a Dios enlaoraeioñ, a quien - 
folia fiempre acudir cu Íusdefconfue- 
lo s , oyó vna voz que le dixo : No te 
quiero un trabajos , y afsi los lieuaua 
éón tanta paciencia , porque Cabía que 
era vóliintadde D ios, que no viuiefle 
fin ellos. Tenia muy áiVentado en fa 
coraron aquel difamen dehombres Ca
bios, dar gracias por ágrauios, y con 
ello ganó y admiró a vnós Pveligiofos» 
que con palabras défeómedidas le die
ron en vnaocaíiónbien eri que mere
cer. Oyó enotra ocafíon cotí manfedu- 
bre Angular muchas palabras defeorte- 
fesdé vn Cluallero* y con la blandura, 
de las Tuyas 1c obligó a que Ic pidieffc 
perdón de rodillas. Era fcntenciá muy 
familiar Cuya ¿ qué el qué no labe fufric 
no fabe regir, y afsi fabíafufrircon gra
de pecho y paciencia las faltas de fus 
fubditos * compadeciéndote dellos co
mo padre.. Míraua mucho en no defa- 
brirlos¿aunque fueffc con razón ¡porque 
femiraua a íi mifmo como Ayo de Prin - 
cipe:, y a ellos como ahijos de Dios : y 
quando era mcncllér aplicar por medi
cina fcl eafligó * lóapíicauacon fingulaé 
caridad y blandura, de fuerte q él corre
gido, qiiédafle cm&dado* y agradecido.

Hizolc ella virtud de grande animó 
y pecho para vencer dificultades*y opo - 
heifc, fi era riícnefter, a todo el mundo*,' 
en defenfa de fu inftituto y Reglas,y pa
ra reprehender a los mifnips Virreyes: y  
dezia vnoáque cada vez que labia, q e l : 
P.Iuan Sebaftian prédicaua * le dauá eL l 
eoraconbuélcos. A  otro que lepidio*, 
fiendoProuincial,q eligidle a vn Padre 
por Procuradora Roma * le rcfpotídio* 
que aunque aiiia eftadó epn cffe inten-* 
to * pero que por el mifmo cafo que 
fu Excelencia auia puerto la mano cti 
ello,y a nó era pofsiblc que fuerte a R o 
ma aquel Padre,, porque las feófas de 
la Compañía no ic  auian de gouernar

h



Vida del Padre Juan Sebaflian P  arricio,
por intefcefsioncsderrincipes feglares. 
Ayudado delta virtud emprendió tan
tas y ciñ i nilgües obras, y les dio i  todas 
eí fin que defeaua. Ella virtud le dio 
aquel itefón tari incantable ch el exerci- 
íció de todas lis demas , ha fia la vltimi 
vejez: y fue de fuerte,que diziendoíe vn 
Padre, por verle que ya apenas fe podra 
tener en pie, que mirafle por fu falud; y 
nioderaíTe tanto rigor, le rcfp'óndió di- 
ziendo: Buen cxempjo diera a los mo
cos luán Seb a íiian, echan do Téjalo vlti- 
mo del ca mino con la carga. Tal efca la 
fortaleza deíle infigné varón, y pode
mos dezir del loqueSeneca delfolda- 
do valcrófo,quc péifeahafta caer, y def- 
pues dé caído pelea de todillasjtai pare
cía el Padre luán Sebaftían quárido le 
veían féruir en el Refeétório; có el por
tador eri las manos,que ya le tcmblaiiari 
por h  mucha vejez,y cargar atraftrando 
dcfde la cocina a lá portería, lá canalla 
de pan para repartirá )bs pobres. Vifita- 
dolé vn Religiófb grade en los vltimos 
años de fu edad,le dixo con grande fen- 
timicnto : O Padre,fiefláalriia vieja lá 
puñera Dios aorá en vn cuerpo ntieuo# 
comome empleara yo enfcrúir a Dios 
con mas acierto que hada aqui. Tari 
grande fue el valor de fu animo, que 
primero ie faltaró las fuerzas para el trá¿ 
bajo, que el de feo y aliento para traba- 
jar .

Digamos algo de fu mucha templan
za , que no fue menos que fu fortalezas 
Rcnouó cita virtud en él lasabftinen- 
cías de Iris antiguos Padres del Yermo: 
todá fu vidáera vri cótinudayúrio: ayu
naría a pan y agua las vifpcras de nueftra 
S e ñ o r a y  todaslás de lasfieftas princi
pales del ano; Tres dias enteros fe pafso 
vna vez fin comer eri todos ellos mas q 
vri pan. En tiempo de cxercicíds no co
mía cadadia masque vn poco de aze- 
m ita; mantenimiento que folo fe dá á 
los cfciáuosi todos ios Viernes y Sába
dos del año ayunauá con poco mas fuf- 
tento. Cjuaridó le combidauari á comee 
perfonas de refpetd, que lo folian riázer 
Virreyes, y Arzobifpos , admitía todos 
los platos corte frítente,y cifi fin pron ar
los loshazia leuantar con difsimulació, 
tomando de los manjares mas comunes

loñeceffariópara fu ínflen to* verifican.
dofe en él aquella fentenejn defmBcr.
naHo. Notrataua el cuerpo cómo quie Cp'î  
viuia para él,filio como quien no podía tik 
viuirfmél,y afsi fernia a tu necefsidad, tfÍEj 
no a fu regalo; Tomada IbhecetVarib 
para fu fuftento; no lo que es foh faifa 
del gúflo. . Uf

Éri ía guarda de los demas fentidos mm 
fue raro exemple. lamas miró a muger tan 
al róftro. En vn dialogo,de cuya aísillg. nt 
cia rio piído eícufaríe en mas de ocho nm 
horas que duró »jamas aleó los ojos del fm 
Cuelo a mirar el tablado* A vna perfena 
principal, quelecóbidauaa mirar vnas 

. pinturas que 1c auian lleuado de Efpa- 
ña, de excelente pinzél, aunque protá. 
has,lé íefpondio diziendo: Para que es, 
Tenor,mirar Ib que nos ha de collar dcíl 
pues cuidado en defechar. Era ¿angra- 
uc, y tanta fu modeflia, que no auia 
hombre tan defeompueftó, que no fe 
tompufiéfíc con folo mirarlo. Salía vn 
Toldado jurando de vna fcafa de juego? 
acertó a pallar el venerable Fad e , y 
otro qué iva con el Toldado te dixo con 
grande turbación: Calla, hombre de 
Dios; noves que viene aqui elle tan
to i Perbaunque eratangtaue fumo- 
deília ; era mezclada con vn refplahdoc 
de Cantidad tan agradable , que quando 
leuantaua los ojos a mirar a alguno, era 
con tanto agrado, que fe líéuaua tras 
filos corsé ónes de los que le tratauan, 
mouicndo a todos fu comunicación a 
deuocion y tcfpeto. Erá tan venerable 
efta mbdeftia; que deziáh comunnrfen̂

. te; que Tolo verle en el pulpito, aun- ^rc 
que no predícafíc, era vn fermon éfi- g 
cacifsimo para mpucr a penitencia. So
la fu villa era reprehehfion tacita de los 
Vicios. Paliando otra véz poi: vnaca* - ^  
He, efiáuatívriúsCaualleros mocos l i - : 
pianos hablando cori vnas mugeres, y ̂  
luego que le vieron fe elcoridicron en a 
vri ¿aguan. Naéido íe viene a elle cf- *!¡¡̂  
¿lárecido vatori lo que del Tanto Iob ^  
dixo fan Gregorio.Quanta era la graue- , ' 
dad de fu modcfiia, puesfeefeondian * 
del los mancebos í quanta fu manftdü- 

, hte,y benignidad, pues todos hallauan *¡ 
tonfueloencl? . J

Peto li de la guarda de los fentidos tIif



Provincial aél Per hi
pàffamòsa ìàde las otras Regláis, quien 
hus obferainhe que èl a uh en lis màS 
ìnenudas? lanías íc le no tòfa Italie al fi 
jado.Siempre qiie hnblaua era de Dios» 
y eípíritüalesféntéricias, cntreíacandio- 
]as condeitréza de qualquier cofa que 
eh Tu préfeneia fetratafíéjy tenia en elio 
-fingulat fuauidad y fcminéncia; No Ida 
Jas cartas y papeles que le cmbiauan,fin 
rcdíVrarios primero coh la fumtfsió que 
pudiera el mas ferii orofò Noiiicìd. Por 
vn aito deftos le pagò Dios en la bracio 
con Angulares confítelos. Tocaron a fcè- 
har vnanoche quando Cítaua rezando 

“Maitines,y fué en perfona a pedir licen
cia -para acabarlos. A  elle modo pedia 
licccia para las cofas mas menudas, def- 
pues dé auér fido Prouinciai, y Padre 
dos vezés dé aquella Prouinciai 

in  el cumplimiento de los votos fue 
cxa&ifsimo : porque fabía bien, que en 
la perfecta óbferuancia dellos cortfífte 
roda la perfección del R eíigicib.N o ha 
huido auariento con tantas anuas de ri
quezas, tomo él de padecer efedos de 
pobreza en la celda, eil el vellido, en la 
comida: y en todas las cofas de que vfa- 
ua pr ocarina moftta? elle afe£to¿ no fo- 
lo no teniendo cofa fuperftua , peto ca
reciendo muchas Vczts de las muy ne- 
cefladas. Alidada fiémpre tezclbfo de q 
fe le pegafíc el coracoñ a enfade 1 a lie 
na , porquede quería todo para D ioi : y 
no tenia pof cofa pequeña laque lepo* 
dia embaracar bien tan grande, como 
darle defocupada y libre la voluntad a 
fu Criador. Como verdadero dicipulo 
dcChrifto fe aucrgon^aua mucho de 
verle necef$itado,fatigado de fcd,y def- 
nudo ¿ti vna Cruz, y verfe a íi bien ma- 
tenido.y vtílidoíporque fabía quan en* 
ganado viucelque fe tiene por pobre,y 
reufa padecer los efectos de l i  Tanta po
breza. Coh defeos de experimentarlos 
caminaua por aquellos defierros dé las 
Indias, no Tolo con poco viatico, petó 
fin ningún aliuio,¿in mas cama que y  n i 
piel de carnero,y vtìa frc^adilla vieja có 
que fe cubría. Regifttaüa en todas las 
jornadas el maíalotagc con gran cuida
do » y en hallando alguna cofa que nò 
fucile precifamente necesaria, la daua à 
los pobres. En la vltima viüta que hizo

feudo Prouinciai , compádccidb fu cñ̂ - 
pañero de fu-Vejcz, y achaques, le l!cu b 
vn colthonéillo, y luego que lo vio lo 
hizo boínéhde lá primera j ornada. Efcó- 
dicronféló otra Vez de bayo de mucha 
paja,para quédutriaieíTc eh él, y dé fe ah * 
faííé de fpUc's dfe vna hi u y trabajofa jor
nada .* ilegañldO a qucicrfe acollar repá- 
ío  el engañó, y reprehendió a fus com
pañeros.y pbmchdofc de iodÍllas,paf$6
tn oración toda ia neche,fin querer to- 
hiar aun el poto fueño que folia en fu 
oidinária taina. Por fus mifmas'manos 
rerncndnuá fus Vellidos, yaun quando 
'íftauan m u^viejos, era meneílrr obli
gación de c&edichcia para que V falte dé 
otros mejbíérs ; tan entrañado téma el 
ambr a iá Ffhia pobreza. EntcUnró aí 
iiuefiro Iüaü Sebaftiañ en vna puna (afsi 
llaman ch él Perú a vnosparámósy fié* 
tras afpetiiyfrnas, y de temporales ieiri- 
bles)vn Reltgibfo grane de-fah Francif- 
co,y admirado de ver vn Pfóuincíal ca
ñamar con ta efltemada pebreza/th qui- 
tafol,fin páiitllohjíin toldo, fin otra co
fa qué aliuiafle los rigores de tan afperois 
Caminos j que jamas vsó de ¿ofásTcmc- 
íantes,dixb a fus cbmpañétos: Verdade
ramente hit parece ¿ que veo viuretrató 
viuo de fanFraheifeoXauier, quahdb 
falio de Roma para el viaje de-laindia» 
y conuérfion del Oriente, eoñ folo el 
Breuiário debaxo del braco. Otra perfo- 
haaun másgrauc, y tambiehRetigiofa* 
concurrió caminando ton nueflro Pro* 
iiintial en vri riiifmo pucblojfcrtmfécd 

'baxilla de plata, tullo aquel dia muchos 
combidados a fti mefa, y porque no fal
taren platos,fabiendo que eílaua alli el 
Prouinciai de la Cbítipañia, embiole á 
pfcdir fu baxilla píeftada. Embiole la ¿| 
tenia, que eran media dozena de cafcós 
de calabaza,que le feniian de platos, c6 
vrt muy cumplido recaudo de la buena 
Voluntad que tenia dcferüirle, dexan- 
dole con cfto confufo y admirado.
* Otros fingulares exemplos pudiéra
mos dezir de Tu eftrechifsirna pobreza* 
pero no fue menor fu caftidad Angeli
cal. AfirmaronfusConfefíbreSique Cñ 
efia parte no parecía hembre q viuiaeih 
carne m ortal, fino vn Angel del cielo* 
cumpliendo con la imitación de fu pu-

L a  re-?
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reza là Regla de ftuèftra Compañía,qué 
pide feméjanreHmpiezavGonfagróle á 
Oíos la hermofa azucena dé la Virgini
dad, tan pura cómo la recibió cñ el vië- 
tre défit madré; Confçrùçh íntafta en
tre las éfpíiías de fus grandes afpcrézas, 
y penitencia: güardóla*y cercóla con la 
vigilárttífsima guarda de todos fus Ten * 
tidos -, dcñdó recafadifsímO en todoi 
ellos* que cornò Cs flor tan delicada-, es 
mencftCr para que no fe marchite, gran 
cuidado. Nò âtua virtud que mas feria- 
mente , y con más granes ffhtcncias en* 
cargaiíC a lós Sacerdotes cómo vníco 
iefplandòr de fueftádo; Por el contra
ri o , a nínguñó éntre todç>s los vicioi 
moílraua tanto aborrecimiento i yhb;- 
rror * cómo aí viciodeshóneftó : y afsi 
quando ¡o reprehendía en el pulpito, 
que era muy de Ordinario , contra nin
guno fe eñojáuá y encendía tanto * con
tra ninguno fe àrmàua tito de razones* 
y Fuetea de eloquettda,y Retorica. Të- 
blauart las múgeres de mài yíuir de fús 
fermônés,ÿ aub dé folofunombre. Pa
ra déderfár éfte vicio de lá Ciudad pro
curò qué fe fundafle el Recogimiento 
de là jVladalena.Iatnàs miro âmuger cl 
roftrôij y quando éra Forçofo elvífitar- 
lasjpot razón de fu oñcio,los ojos iîcm- 
prc enéi Cuelo, les hablaúa de nueftró 
Señor * y con ia mayor bréiiédad que le 
era pófsible procurada dcfpéditfc.Con- 
taua muy edificado VnCáualIero, que 
le oyó dézir a fu compañero ¿ Caliendo 
de vña cafa; Hermaho,eii eftas romerías 
quien menos réza gana mas indulgen*' 
cías. Con éfté fanío recato conferuó 
hetmofa la azucena de fu virginidad,de 
fuerte que halla oy dura en la memòria 
de los hombres^l fuauifsimo olor de iti 
gran Cantidad.

De la gran perfección dé fu obedien
cia pii dictamos dczir mucho ¡contenta- 
temé con apuntar algunas Cofas. Tuno 
efta virtud, como todas las demás * en 
grado perfc&ifsimoí refpctauá en fu Su
perior la petfona de Chrifto,como fe lo 
dezia nueftro Padre General Claudio* 
en la Dcdicatoríáde fu libro,dél bien y 
excelencias del citado Sacerdotal ¿ v í¿  
dexo apuntado en va librito de fus apü- 
tamientos, con mu y cfpecial cuidado.

CótUó míraüa en ios Superiores aChrif. 
tOi> no tenia acepción delios * con igual 
rendimiento ¡obedecía al iVtih i Aromas
mo^o/cOmoal mifmo Generaftenicn.
dopotrofpechofa aquella obediencia, 
que fe fujéta a vii Superior, y ho a otro*, 
como lo fuérá aquella Fe,que veneraffc 
al Crücifixo dé oró y plata , y no al de 
madera, fíéndo la razón de adorarlos 
en entrambos lá riiirma. Rendía fu juU 
zio al del Superior,aunque tuuicffe mu. 
thasrazones en tóntta aporque labia, q 
cíTe és vn facrificio a Diós muy agrada, 
ble;hatetloquecftámuy putfto enra. 
zon jétíó rtb es mucho, cíTó é$ facrifiar 
Vna res brdinaíia:házer lo qué es contra 
mi di&amcn,y propio fentimiento¿ effo 
csfacrifiCarcl Ifaaé querido, eífe el me. 

Tecimiéiitb mayor¿ Auiertclo tenido vá 
Orden de Rómá en negoció dé impor
tancia , proponiéndole los Coníuitcrci 
muchas tazones pata que lá cxccucicn 
fe difírieíféj por tener muchos inconuc- 
hieiues,téfpondie dizieñdo i Yo Fuera 
de cife parecer atendiendo;a efías razo
nes,pero él mirarlas efiá a cargo délos 
Superiores* y al nueftro eléxccutar, y 
obedecer fus ordenes: y afsi rindiendo 
fu júizio, mando fe hiziefle puntualmc- 
te lo que nueftro Padre niandaua. Qui- 
fole en otra ocafion perfuadir vn pcrlo- 
nage gtáue,por lo qúc éftimáua fu Vida* 
que no la puíicfíc en tan manifieftó peli
gró falicndó a vifitat ya tan yicjó (la fc- 
gunda vezquefué Prouincial) con tan» 
tas enfermedades > y achaques, por tan 
afpetós caminos * ytérüplfcs; y tcfpon- 
dióle con grande fcriedad,diziSdb; NO 
feñor, en ninguna Cofa fe empleará me
jor mi vida, y fiera grande gloria mii 
perderla tú vHa puha, y que pongan alli 
vñaCruz,y digan lós que paffareniÁqui 
murió luán Sebaftian por obediencia. 
Nombróle nucíito Padre General pot 
Vífitadót dé otra Ptouincia , y aunque 
le cógio cfta obediencia tan enfermo,é 
impedido, que apenas podía ya tenerfe 
en pie,ni Veftirfe por fus manos, aunque 
pata todo le faltauan las fuerzas, folo 
para Obedecer le fobrauael aliento i y 
húuicrafc puefto en camino,G lós Süpé* 
rieres, y los jMcdicos no le encargaran 
la conciencia,

f . U Í L
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f .  IÍII;

T̂iene en excelente grado lai 
virtudes 'Teologa

les*

À i  Virtudes Teologales, qué 
miran a Dios mas de cerca,reí1* 
plaridecicron en éfte fantifsi- 
hió varón en grado hetoicol 

Hablauá coh vria éflírria, y apreció de 
íos mitoiósdfe riueftrà fama F è , y coti 
y ñas tan Afc&uófas palabras i yíenten- 
cia5> que feécháüa de verbictt , quari 
hondas ráiZes iuia echado en lo mas in* 
timo de fu alma cita fóbcrariá virtud; 
Fue Calificador del fAntó Oficio triu* 
chós ahós,y qúaridó algún héfege,o Iu; 
dio , fe móftíaua impenitente , y pcrtU 
haz, Uamauarile losfeñorcs Inquirido- 
res, para que Cori fu grande cfpiritu y
cloqueneiaIoscóriuenCieíTe,y rcduxefi
fe , difputandó cori ellos en materias dé 
Fe: còri las quilfes difputas hizo notatile 
fruto eri fus almas* Còh zelo de dilatai 
ÍA Fe de Chriftó pafsò al Perù; Con cfté 
zelo crtibiàuà fcrüórófós Mifsiórieros A 
tiertás de irifíélesv Góh éfte rtiifmó zèlo 
procuró dcfarraígáf la idolatria del Pe
rù, y portOdóelémbiaria oíros ttiuchctt 
Mifsionerós por todos- los pueblos , y  
doftrinas,que hizierori notable fruto Cd ( 
Fa predicación. Cori eflé fantó zélq,pót 
fu mifma mano, derribó vn Gigante dé 
piedra,que adorauan corno a idolo los 
Indios cerca de Tiagíianaco. Encendi
do defte feruórofó zelo folia dczir i ha
blando cdriGhrifto: O quie murtera pos 
tu amor.abr afada,y crifu fangté binado! 
Con la Fé ( cómo con v n firme efeudo) 
fé armaua contra todo el infierno Pe; 
léaúavifiblcmcntc còri los demonios, y 
faliade tí pelèi con Vdcória.MáltráraTÓ* 
le varias Vczes,principal ótentela noche 
antes qué amia de predicar, petó el mal- 
tratamiento d ef cuerpo le attecentaul 
eFviior del éfpititñ. ' - ' ■

; Fue ficinifíitni la virtud de fu Eípe; 
titiijaíCfta le hízia fuáue la afpcrézá dé 
íum u chip  cui tencia ¿Della facaua ale;

gtlá , y ésfuerco para'caminar a largos 
palFos po.rél camino de la virtud , co ef- 
tapudblteuar7y fe le hizo ligero y fu a - 
ncélpefo detahtoscuidados ytrabaios.
Efta le b a ñau a el ròftro de vnà continui 
¿legna, que de ordinario mori rati a en el 
femblarite con la memoria de-la gloria* 
que efpéraúi gozar, Acrccéntauafe eAá 
virtud en fu alma con la profunda m e
ditación del SantifsimoSacraméntp del 
alt ir,del qààl(cónto diremos defpues) 
era íirigulamiente denoto , y dezia de), 
que es el principal cofórtatiuo de nnef- 
tra efpcran^a. En Jós mayores trabajos 
procurada áuiuar mas éfta virtud :pot- 
quedéziá,que eri ellos és quando cKde- 
mòniopfócuràmàscnflaquccctla. C o 
mò el gufano dé la feda fe fufterita de l i  
hoja verde, afsi él aliña del jufto con la 
éfperán¡£a que ticric de gozar de Dios. ' - .T 
Y  corno di io  fari Aguftiri , là vida de là Aug. fuper 
vida mortal,es la efpetàca de la vida in . Pfalm .c.j. 
hàortal.Còricftà viuia ètte finto varori Vrt& v ìt*  
alegre eri fusachàqries, y lleno dè ceicf. *.
tiales Confítelos eri medio de fus enfer. fp ts 
tnedades y dolores. ihiworìMis

Su caridad pata cori Dios , y para cori 
el proxiirto fue àrdentifsima. Elamoé 
diuìrio le hizò òluidar fu pàtria, padres, 
y parientes, fin que nadie fciósoyeíTá 
jamas tomar en la boca. Efte le hizo paf- 
jfar dos mares, fija qué'tanta agua Fuelle 
frificiéte à apagar , ni difmtriuir el Fucgó 
de fu caridad.Efte àmòr,còiiioès Calen
tura,que luego fale a là boca, hazía qué 
rio (àlicÌTeri de la friyá fino palabras fari - 
tas,llenas de fuego celcftiai ; jamás ha-' 
blatta fino es de Dios. Con efté diuinÓ 
fuego fe encendia tanto, quando predi
cada , qücpareciá fus palabras facía/fri-'
Ofendidas,que abrafadá los corazones de 
losóyetes.El ámordiuihó Jé defperta- 
ua continúamete la memoria de íii aína 
do D ios, en Cuya preferida andariafié- 
prc y fiíi perderle jáinas de Vifta ( y en U 
luya exterior tan denota, y compri éf
ta , fe echaua biéri de ver que traia fu af- 
riiafieriípre òèupada interiórméhíe eti 
¿chata D ios. Vicrólc vatlás vezés arre
batado en diuerfos extafis , principal
mente quando déziá Klíífái retiradas, y  
largasi Defta caridad le nacía IadcuO-
clon ùngula* al Sátifsimo Sacramentó,

T i  a l»
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a la pafsìon de Chrifto, a la Santifeiraà 
Virgin. Acor.fcjaua en fusplaticasà los 
riuefliós, que quando fe fintiefl'en can- 
fados,y afligidos, aprcndíeücn a bufcat 
defcarifo en las llagas dé Critífto * y nò 
en los cotìfuélos hrimànòs. Hn vpa prò* 
cefsion que fé hizò cn Luìi * y durò mu
chas hórasdléuòénlasiiianos ci Santif- 
fimo Sacramento, tàn artébàtado cn £14 
amor, que no fupo défpués pordoride 
auia paffádo , y le pareció vn inflamé lò 
qué áuia durado. Ette fuego lé detrefciá 
el coraron cn dulces lágrimas de dèriò* 
cion. Por imitar a Chíiftd crucificado* 
trata fiémpíc fu Cuerpo Hígado con di- 
CiplinaS, y atormentado COnafperos fi
li cios» de fuerte qué podía bien dezir c<l 
fan Pablo : S tigni ata, Domini nóflri Itfú 
Cbrifii iti torpore meo portò. T  raíale heri
da el alma el amor de Chríftó * y dcícu- 
briafe éfté fuego en lás Higas qué caufa* 
ua también en el cuerpo* Era grande el 
áfedo qué tènia a Chrifto riueftro Sc- 
ñof;ficmpre qué cntráua cri fu ccldá^bé- 
faua la mano, o los pies* comò a fumò 
Fótifice* a vn Chrifto que tenia én ella; 
fiémpre le traía prefente * y cada hora 
hazla particular examen, fi auia faltado 
por algún inflante de fu corágon fu dul
ie  memoria, Caftigando las faltas có re
zar alguna Cofa en penitecia. Défta miC* 
m i caridad le nacía ía dcuocion q tuno 
pon la Saritifsima Virge ja  quaí fue ter- 
liifsima.Tenia vna image muydcuotá 
en fu celda, y quando faliá y entrati □  le 
befaua la mano como a Reíiiá.Ácorife- 
jaua á todos la tuuicfse por Madre,y fo
lia dezir a los Hermanos cftudiantes,q 
quando faflentaflen con chiflón es la tu- 
uitíflert por fu Prcfídentá,corifidcr5do- 
laquc eftáuaafu lado para fmorecer- 
lcs.Para dilatar fu deuodon,y dar a co
nocer las grandes virtudes y, excclécias 
defta gran Señora,fundó yatiasCorigre- 
gacíorics, A los Sacerdotes Íc$dézia,q 
miraffen q erari Capellanes de la Virgé, 
que acudieífcü a fu intefeefuori en to
das fus neccísidadés, porque el focórto 
dellasféomodixoS.AmbrofíoJmuchas 
vezes fe al carica mas facilmente acu
diendo a M ARI A,por íer nueftra Abo
gada, q«c a Chrifto por fer íuez, y porq 
quiere que el perdón de nueftras culpas

fe dcua a la interccfsíort de fu Madrée 
Quiere Dios honrar a fu Madre, y a las 
vezés fe álcanca mas preftb la Talud * ¡n- 
notando el nombre de M A R ÍA , qtié 
él de ifeíSVS. Quári grahdé *pucs,aya Cu 
doíadéuocion quetuuo a la Reina de 
los Angeles étte iluftrc VaiOh ¿ lo pode
mos colégit dé fus palabras. En el íégEU 
do tomo del t fia do Clerical*y Sacerdo
tal *dize éon aquella fu diiiiná elÓqucn. 
cia: Cottfldere*pués,tl que fbíaallarcp- 
bio én él amor.cftima*y reiicrencia dcf- 
tagran ¡Señora * que abífmo^ que piéiaJ 
gozque itiménfidad de teforpSjy debic* 
ncs.dexadé amar. Cónfidcte,qüe áella 
fola hóriri mase! ciclo* y lo alegra, que 
todos jos Coros de los Ángeles junios* 
y da mas gloria a Dios ella fola * que to
dos los Bienaucnturados juntoá* Tries í| 
ama, quien efte bien nd ama \  qu c eíli. 
ma, quien tari iñmenfo teforo noctli- 
ma?de que fe ádmitá,quicri no fe admi
ta de tan inefables riqúezasí en que fé 
deleita* quien eri ellas no fe deleita 1 a i 
que fe emplea, quien cri feruír a tal Se
ñora ño fe emplea) quien rio lá amá,ñd 
ía éftima,ño la venfera* y adora* y la tic* 
he por fu vnico refugio en todas fus co
fas? Todás fon palabras Tuyas * y todas 
mueftran quári encendido tenia el corá* 
£on cri él fuego fantó dé fu deúociori, %  
amor. De ninguna materia trata en lbs 
dos tomos qué compufo, tan cfpiritua  ̂
íes, y do&ós * del eftádó Clerical, y Sa
cerdotal, más copíofa y afeduófamcri- 
tc,quc de lá deúociori dé la VirgcmVi- 
úe cri fus libros toda y ia éí cfpiritu def-r 
te grande y ApoftoHcovard: y cri áque- 
llasletras muertás fé dcfcubrc*quan vi-: 
üá y (eruórofafae fu déuOci0n,efpecial- 
nientccori cita Sánfifsima Señora, Reí* 
lia,y Madre nueftra,cuyo amor y dcuo- 
ciOri defeáua imprimir cn el cotagon de 
todos los hombres del mundo. Y para : 
reconocer fu grandeza, fuera de otras r 
muchas deuociones, aunque ocupador ; 
cn tantos y tan granes ncgocios,lc reza- ; 
ira todos los dias fu Oficio , con grande.. 
deuocíon,y rcuercnciá. Fue tambic fin- 
guUrmcnte dcuoto del Tanto Angel de 
la Guarda^y agradecido a los continuos 
beneficios que del todos recibimos, le 
traU muy prefeuto cn todas fus accio

nes*
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mas, ¿$vnbnfetofinàlcùsTs* VnaUfti- Í o m o í n ^ i " « J “ “ *“,’  quc « J “ »  
para fin luz, vnafuente fin agua,y vn al- efcriuiha (i. p  -¿,V*t °  que ve ia .y l®  
far fin fuego para ofrecer (k& Stìòz y fi. ’ 5° ? b ̂ «»*
talm ente, vna astien e« , finfubfiiteh» | ad« ò

umauu uc tus ŷ w. auua uc ios uomurcs* tenerlos a todos guftòfos j ■ y a ninguhó
que fu; iacratifsimà Cabera dé éfpinas;: (quanto eia de fu parte )difgu ila do t poc
Però àurique fu Tanto zelò fe cilendia à lo  qual fe informaua de los que venían 
todos j cométaua por ios que tenia inai- de Otros Colegios,fi auiaalgunò qbcef- 
cerca,que erari los.de la Compañía. N ò fcmrieÌTe quexofo dèi, y c feri nial e eoa 
perdonaua al trabajo por adelantarlos grande amor, fatisfaciendole, y pidien-
cri efpiritui Pò aia fumo cuidàdocri Ha- dolé perdón» Sentía mucho,y coftàualc
zer bien fu Oficio fiendo Prefetto de ef- muchasT a gri mas y penitencia el verfe
pirita cri cì Colegio de Lim a; f  ue liti- Obligado, fiendo Prouincia], à defpedir
gulatifsìmò dori de. Dios la deftrcza cori àlgunò de la Corii{iania. Encontrando
que enderecaùà làsalrrias,y lasguiaua à vnavczàvnòqùeauiadexadolaReti«'
là perfecciónj cornògiraMaeftròde ef- gionledixoCongrandefcntiririicntO:
piritUifefcttoi dei!e gran Magtiierio era A  ícñot Licenciado, parecchie quando
e 1 conocí dò aprouechamicntoéntoda Veo á v .  m .q u cv co  vnràeftrella caída
V irtud , grande mortificación, y feruot del ciclo,que arida arraflrado por la tic-
qiic fò veía en todos los de cafa, y prìn- fra. Si fabiàque a 1 guno de los nuefiros
cipalm ente eri riuciltos Hermanos efìu- àndaua tentado Cori la vocación, èntra- 
diantes > cori admiración dclos Padres^ ria en tanto cuidado, y tenia tanfo feriti-
qu e de ziari , qu c la can fa eri t ènèr tari miento,quc ni rcpofaua ,ni dorni ia ,cla -
fantoy cuidadofoP reietto de efpiritui lriandoà Dios pòrfu remedio* velàri dp
Llamaualos muy a meriudò,corifòlaua- ylàs nòches chtcràs,y pacandola s de eia* 
lòè,alentaualoscpn fu? palahras,y priri- toen claro delante del Santifsimo Sa
cralm ente confuexemplo. Supp,quC crarnento,hazicndòoracion porci»Nò
Vriò cfiáua defe onfolado,yafligidopop aymadre tan amoiofa que afsi feducia, 
cierta pefadùmbre que ie lc àu)a dadp,y ,ylièta ver eri peligro de. muerte a fu hi¿
Tendo èl perfori* tari giaue ,y ci afligido jo  j Còrno efte verdadero Padre' fentià
vn H etmano recié falido del NouiciaT , las tentaciones y  peligros de fus fubdi- 
do ¿no fe le pudo fofíegar el coraron,-y tbs. Preguntándole vnodcla Compa
ctado ya elHetmano y los demás acof- v jiia , fi tantas Cofas CpmO tenia à fu car* 
tados, ya muy tardc ¿ntrróénfu  celda,y v go, tatos cuidados de los negocios mas 
le dexó confoladOí y admirado de cari* gtauesdel Reino,que le encomendaua
dad tan notable» Acudían todos los Pa- ios Árcobifpos,y Vitféycs,tátps fermo- 
dres y Herníanos de cafa à pedirle re- iiC£(qucfoliaÍa Q¿iarefma predicar cin- 
medio y cofucto en todas fus fcntaciO- £o  cadaiCmária ) fantos otrps cuidados
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d c tós de cì jY ciclos de fuera, qu e to
dos acudían a èl como a.padre ; fi le quw 
t¿üio denoche el lucri o -, fi le dexauan 
te;pofar?RefpodioIc dizicncioi Nadadc 
e ilo me quita el fueño; lo q me io quita
es, faber que alguno eftà tentado, yafli-;
g ido i y m e fu è t  d e entrar ala I gle fi a à 
k s nuenede 1anoche -a,encomendarla 
a Dios;y darme allihs diez^y las cnze,yì 
lasd©ze.,y la vha, y.ìas.dos, y lastres, y  
las qùatro * y no lenantarmc d&allipi-;' 
diehdo a nucílío Señor fu remedio,; y.fi; 
por noi poderle reducir al camino dcla 
verdad* me veo forjado ndefpcdirle, 
me atráuiefia el ccracon. Porque: que 
padre, Oliando en vnnanio, fi ve quede 
quieren echar, a fa hi/oala marino fo le 
parte,..c\ coracon de dolor? Tan cnfra
na bjc era el amor que tenia! à fus hijos,/ 
tan encendida fu caridad ,iá  verdadero* 
ñi amot; ;áuiaféle entrañado en el cora
do naque! la caridad ta propia de vn fan- 
to Superior i ton la qual el Apollo! fan- 
Pablo cnférmaua cón los enfermos ; fe  
Jeacabaua la vidaicon L0&afligidos,y; 
le confnmia Us entrañas; el.pcligro de 
lós tentados; y como encendido eivtan 
diijino fuego cá todos los quifiera abrá- 
íarcon el » todosquificra qué facía fan- 
tos, y para ani maclosada perfección fo 
líales comunméte, dczir aqu ello de fan 
Gregorio Nazianceno —Los antiguos 
vinieron paranofotros:, nofetros viua* 
mos para los venideros;^  ̂ / ¡ í-jb'

> Ho eia menor •clzclo-quétcnia del 
aprouechamiento dc los dc fuera, no 
déxara piedra; pot leuantar / ni medio 
por tomar delosqücjuzgauafcr apro* 
polito para tan gíoriofofin. T í  zelo de 
lastimas le lleuóa laslndiasyy lehi- 
z<y en ellas jncanfableGbrero.Efte zelo 
le hizo padecer tantostraba jos dcham> 
bre, fed, frió,defruidcz, punas , y malos 
caminos. Te niatantachimadela falúa* 
cion de vna alma , qucdariarnil vidas - 
porque no fe pcrdiefíc. Del medio dé 
que mas ;fc aprouechó para ganarlas a 
Biosfne el de la predicacíotr, en la qual . 
áiuiziode todos, como yadixrmos, fue 
Varondnfignc yApoftolico; Predicaría 
muchas vezes quatrpycincafermones : 
Cáda femana ;  con tato feru 6ry efpiri rû
¿que fc lécacciidia cirpflEacoraó^vHáí

afa.aSjy parecia 5 las venas fe le querían 
rcheniar; Hótcm ia ni refpetajua a nadie 
quádo fc atraueíaua bien dei próximo, 
ó honta de Dios*porque la perfetta cari* 
dad lequitaua el temor. Reprehendió 
en Vna ocafion a toda la Audiécia, ofre- 
ciedo el cuello al cuchillo, fi fucile me- 
néft^fdatlá vida porqurno fe ofendief- 
fc a Dios. - ■ ■ * - — '' ■.>

Exercitauá' también Íhí caridad con 
íó $ p obre s yenfermos :tcniafnigular cui 
dido del regalo dé los enfermos de cá- 
fa , vifitaualosporlo me nos do s vezes 
cada dia, y fi alguna vez nopodiapor al
guna pf e cifa c cu pac ion T los cnibiauaa 
vifítar con fu compañero:j yvaia ber co- 
rao efiauan. H a il a qu e - ; á Ulan de 1 ■'t o d o> 
convíaíecido no losdcxauatrs bajar, di- 
zíédoleSíTrabajathafiaiehfermatyy def. 
canfarhàfìa fa n a r. V i fi cait at ocios 1 ó s L u ¿ 
nespor fu mi fina- perforala ios pobres- 
enfermó^ eh Iñs Kófprralesv y  líeuauá 
còfigo muchos Sacerdotes,y entre ellos 
i van los Canónigos y Prebendados, fié- 
do grande admiración * y edificación 
del pueblo  ̂vèr a pcrfcnas ta-grauesfer- 
n it, y h a s t  ias camas de Ló&pobres en
ferméis.1 Pafíaua el fanto varón cfiar.do 
hazichdoélDean la dcvno, llegófe acl, 
y  ábrá^ole dizietìdtì: A feñor Dea, y co
mo fabeDiós pagar obras pequeñás con 

. premios grándes^y de zia e 1 m ifm oDcá; 
que cónáquéllas-paláíbrásleuuia encen
dido él í  Otaron. Eftá ardióte candadle 
mbülo a procurar él aúftfénto-tCHiporal 
yéfpirituál-dé los Hofpi talcs ; y quando 
àula el ección de na èu Os Mayordomos 
1 és-ha zi á feruórofifsimas platicas, a les  q 
auian de háztrla c 1 e è cío ¿ an im a nd o los 
a todos ala li jiiofna y caridad .1 Quando 
c a mi ñau a 1 le ú au à eri las bolfas dei -capa- 

- racón pá^y Otras 1 imOfnls paradar a po
bres pofcl camino, y en cafa fiondo Re - 
¿lor tenia fiempré paií éd fu celda para 
darles, y h azra otras muchas limofnas, y 
a medio dia,aun fiendo ya mu y v iejo,fe 
cargaua hafta la porteria de la canalla 
dcl pán,y les répzrtia la comida. Tenia 
particular dcuocion dé ayudar,y confo- 
1 ara 1 os masp obres, fiedóén qual qui ef 
parte qué cftaüá,padre cómun de nccef- 
fitados , y de huérfanos, y deños; t-nuo 
•fihgularéuidado.- ^  i:** -c: ■ \-ii :
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EntVe otras obras que hizo de grande 

caridad,y feruido de nueftro Sepotifue 
muy celebrada la Cóngtegáición j qué 
iníHruyó dé Sacerdotes,y pórefib quie
ro házcrdeUa particular facmoria. Fu- 
dóeda Congregación, poniendo fumó 
cuidado chréduziti y bóluer el citado 
Clerical Al antiguo i y primitiuoferplái * 
dorque róliatehér.Ahimaiiailosdc la 
Compañia a que coopéralfcñ con tan; 
gloriofaemprefa, dándoles a entender 
quan propio de nueftro inftituroes el 
mirtifterio de ayudar a los del eftado Sa 
cerdotaí,por ícr la Compañía (como la 
Jlamá el Santo Cdñcilió déT rento) Re
ligión de Clérigos,y ptinéijjialméte ins
tituida dé hUeftfó ¿tó'rióifo Patriarca S¿ 
Ignacio para fu reformación . Sabia bie 
el Padré luán Sebaítian, qué mejorado 
el Clero en coftumbres, fe mejoran las 
de los fcglares cófacilidad ; por efto to
mo tari a pechós Iá mejora,y perfección 
décóftumbrésd? losdefté tanto eftado. 
Auiá beuido,coáio buen hijo, fcí cSpiri- 
tu de Cu Santo Padre , y á imitación fuyá 
efte A pollo lie o varón procuró tanto ct 
apróuechamiento efpiritual de los Sa- 
cerdótcs;diolcs reglad pata viu ir bien,y 
cumplir lá$ Obligaciones dé fu c ¿do? 
Hazialcs fcruoróiifsimás pláticas , en q 
les declaraba h  alteza de iti dignidad, f  
la grande obligación que tienen devi- 
üir Santa y elcemplatmcte. Acudía a oir* 
le lo mas gnnádó dé los Clérigos délá 
Ciudad,y todos los Canónigos * y Pré-í 
beridados de la Catedral.Hizofe por ct* 
té medio a los de la Compañía fácil el 
trató espiritual con los delte eftado, ah* 
tes tan diftcultoSo,y ha cogido a manos 
llériií éópiofifsiihos frutos encftemU 
nifterió. :!

Empegó fe a ver luego a villa dé oioá? 
él prouccho deftas jutas y platicas: por
que comentaron a tratar de oración j y, 
de mortificación y penitencia  ̂y á viuit 
en ¿1 ftglo.cómo pudieran en la masef- 
trechi Religión. Empegaron a abrir los 
ojos,y ácónócet U alteza dé Su eftado, 
y las obligaciones del. Hi¿o grádés có- 
uerftoncs,y mouidos muchos dé la fuer 
$a de fus palabras, dexaróñ el iftuhdó» 
acogiendofc al puerto Seguro de Iá Re
ligión. Y  i ofe en el Clero grande refor-,

madondecoftumbres, y grSdes exem- 
píos de Santidad. Para efte mifmo fin 
fundó Otra Congregación mas fcle¿hi, 
dclosfdasáptóliechadós eh virtud, y 
défeofosdé Su perfección. AéftoS jüta- 
ua otro dia dé la femána fen fu Celda,do- 
dc trataua de córáfcéiTpmtúáics, y de los 
rñediós que mas les podían aprbucthur 
para creced en virtud. Fueron grádés las 
vtilidadesque fe experimentaron delta 
reguhdáCongregació,y dicíoh muchos 
deliafinguláté’seitcmplos de virtud:y 
ningún medio puede c xercitar mas efi
caz que efte el que tuuiore a cargo la 
Congregación de SáCctdoieŝ pára con * 
feruarlosch fcíuor y deuocioh. tile , y 
otros médio's cftcacifsihiospará elle San 
to fin enfeñaua,y vfaua cite inugne va
ró, y cÓ ellos tenia a cita Santa Cógréga* 
cion hecha vn páraifó de los deleites de 
Dios. Vencíacoii fuadrhirablepruden
cia y faht idad todos los impedimentos 
que fe le'ofrecían , pata qué cfta hucua 
planta no Se aumentaífe, y cVctiefle ca
da dia mas. No ay cofa grande,á qité no 
fe opongan pata tftbMarla grandes difi
cultades, y mayores,quáto es de mayor 
Seruicid dé Dios ; y el demonio» y Sus 
minilt'ró's íiempre la procuran impedir. 
Para todas Sé armauá,y armauá a Tus Có 
gregahtes éfte falito y ApólVblico varó, 
animáhdbtos con fu excmplo y con el 
de los Santos y férúorofosSacerdotes dé 
la primitiua ]glefia,y con él grande áhi- 
mo de que lé áuia dotado Dios vcnCia 
todos los impedimentos, que le pohia 
el enemigo de nuéftro bien; Sacó défti 

.. Su cfcucla auentajádos dicipulos eh to
da virtud. Prédarónfe fiempté ’mucho 
de aucrle tenido eh elta Congregación 
por Padre y MáeftVo eŜ iritual el Do- 
étor Valencia Obifpo de Chúqúiauo,cl 
Do&or D.Carlos Marcólo CórneObif- 
po de Trüxilló,ci Arcóbiípóde Mexi* 
ico don Feliciano de Vega, y otros mu- 

- ehos éxéélétes varones en dignidad, le- ■ 
tras,y virtud. Aüqtíc a loS principios pá-; 
tccia cofa tari dificultofa,y de verdad lo 
tes éhfeñat cñ lá Cóhgrégacion cofas de 
efpiritu a los que profeffan Ser maeftros 
dcl,cófotme á Su eftado- Por lo qúal no 
todos abráéan, ni Sé ápücü a efte minif- 
terio de ayudará! áproucchamicnto cf-

pirU



Vida del Padre ju m  Sekafiidte P arrició,
pitituil de IosSaccrdotes:porc\ue como 
cfcriuíóbien anueftro venerable Padre 
luán SebaíliancI Padre Ricardo AÍlcr, 
CoñtdTocqfne déla Pecina doña Mar
garita , cxortandoic a licuar adelante 
obra decanra gloria de Dios,le dizc en 
vna de 1603. que fe hallan pocos que Ce 
apliquen a la c n le ñan^aefpi ritual de los 
Sacerdotes , por fer para ello neceííario 
caudal de letras y cfpiritu en grado aue- 
tajado, el qual fe halla en pocos. Pero 
fue tanto el que le comunicó Dios al 
Padre luanSebaílian,que dexó tan bien 
entablada efla Congregación,.que halla 
oy con facilidad fe ha coníeruado con 
el mifmo re fplandor y fernor, tiendo ya 
mas fácil el trato cípírimal de ios Sacer
dotes, que otro ningún miniücrio. Gra
cia Cn\ dudadenucltra vocación,nego
ciada allá en el cielo por fu fauto Fúda- 
dor,q có fu intcrccfsió folicita de Dios 
el aumento delto, que viuiedo en la tie
rra tanto defeó. Son tantos los proue- 
chos efpirituales. que defta Congrega
ción fe han feguido, no folo a la ciudad 
de Lima, lino a todo el Pem, fundádo- 
fe a fu imitación en todas las Ciudades 
de aquel Reino,donde ay cafa de laGÓ* 

* pañiade IES VS, que aunque no huuip 
ra hecho otra cofa elle gran varen para 
bien de las almas en el Perú, baftaua cf- 
tt'a hazerle glotiofifsimo en todo el.

f .  V-

Su mortificación ¡oración, profe
cías ¡y milagros,

A Ntcs de tratar de fu oració, fe- 
rá bien dezir algo de íu peni
tencia, y mortificado: porque 
cofa cierta es q no puede auer 

mucha oració lin mucha mortificado:; 
porque la mortificación prepara,y tem
pla el inftrumento; y la oració es laque 
da la mufica regalada al mifmo Dios. Y a  
hemos vifioen todas las demas virtu- 
dcs muchos actos de mortificado: por- 
q tiene por oficio ayudat a rodas las de
más. Llegando vna vez el Padre luán 
Sebaílian canfado y mojado de vna lar
ga y trabajofa jornada, le tenia cl huef-

ped vna cama regalada, y ropa-que mu. 
dat, y él ¿que renía redo fu regalo y def* 
C3nfo en padecer por amor de Chriflo* 
mandó a fu compañero que fe acofhfíe 
en elÍa,pa(sñdo el fiemo de Dios lo mas 
de la noch e en enjugar la ropa , y en fet- 
uorofa oración. En la mayor défíem- 
pbn^ade tiempos, de frió, de calor, de 
afperczasjé incomodidades de camino* 
jamas le oyeron qucxar.En varios acon
tecimientos ficmpre era vno fu coracó, 
dando en todos gracias a D ios, y folia 
dezir aquello de fan Francifco dcBorja, 
quando alguno con fus palabras, óel 
tiempo con fus inclemencias le dauatt 
que padecer: O que biennosüyuda a 
merecer el amigo,gra cias aDics! Proeu- 
taua(comodizc vna de núeflrasReghs} 
en todo lo pofsible fu mayor mortifica
ción! Eftando enfermo en la cama pre- 
gütó a vna perforia miiy fiema de Dios* 
q le entró a vifitar, íi feria imperfección 
bolueríe de vnlado a otro pata dar a- 
qucl atiuio al cuerpo cafado. Tanto era 
el cuidado q tenia de fu continua mor
tificación . Sabia bien, que en la mu erre 
de los apetitos, y defeos déla carne efta 
la vida del efpiritu , y vna bienauentu- 
ra$a comécada,fi nos determinamos de 
veras de morir a nueflro amor propio* 
de cuya dichofa muerte podemos dezir 
lo  q lalglefia de la de losMartires.q por 
el atajo de vna muerte Tanta, p o ficen la 
vida bíenáuenturada* Eftimaua efie ve
nerable varón las ocafiones de padecer* 
como reliquiasdcl Lignum Crucis, f  
áfsi por pequeñas que fuellen, ninguna 
dexaua paífar ni perder.
>-■ En el mal tratamiento de fu cuerpo 
era vn perpetuo verdugo de fu carne* 
fujctandola ala razón con afperifsima 
peñlrencia atrayéndolafiempre ( como 
dezia fan Pablo) rodeada con la moni-i 
ficacíon de lefu Omito* Todos los dias 
hazla por lo menos vna vczdiciplina, y* 
muchas vezes dos, y tres entre noche, y 
dia,fin que el rigot del frió,ni el cañfan- 
cio del camino le hizieffc dexar fu ordi
naria penitencia, quando caminaua por 
las fierras mas afperas y frías, dexado ib- 
bre la mifma nicuefeñales de fangre, 
que Ic hazia derramar el fuego del amor 
de Chrifto. VTaua de afperiísimós fili*

cios
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cio  ̂de rallos ', y cerdas, y muy dé prdi- 
nario de vn face, qu e le cogi'a caíi todo 
el cuerpo, tan áfpero /que ponía nOrror 
Polo mirarlo. Vfauá traer en los pies 
vnas plantillas dehietro llenas de pun
áis agudas,que acra fe guardan por reli
quias, y caufa admiración a los <pie las 
miran , que pudieíTe andar fobre ellas* 
Quando ya eftaua muy viejo, las manos 
gifis, y fin fdcrcás para poder házer di- 
cipüna,la toma.ua en la mano, y ofrecía 
a Dios el buen defeo { por no perder lá 
buena coftumbre. Otras vezes, fíendó 
Superior, mandauaa fu compañero,de f* 
nadando aquellas flacas, y canfadas ef- 
paldas, que no tenían ya masque los 
huellos,que le a^otaffc, haga que el có- 
pañero le pedia dd rodillas, que baftafíc 
tanto rigor pata tan pocas fuerzas. Toda 
fuvidafiie vna perpetua cruz, mortifi- 
cacion,y penitencia. Tenia muy ene! 
coracón aquel confejo que le embiarori 
del cicló a tari Fráncifco: JÉrancifco¿ 
abraca las cotas amargas por las dulces, 
y las afpcrás por las fuaües, y mchofpre¿ 
cíate a ti mifmo. Lo aniargo de la peni- 
técia le era dulce, y lo afperó de la mor
tificación íiiáue; porque fabíaquan ver* 
dadera es aquella fentcncia de Augufti- 
nó : El defcahfodelcuérpo, ésdefe&ó 
del cfpiritu j Iá ganancia del vilo, es per* 
dida del otro *. porque como la Carne íc 
alimenta con regalos, áfsi clatmacon 
áfperczas; a aquella las cofas blandas la 
fomentan,a cita las cofas duras, la índuf- 
trian. Obíerriaua bien en fí eflas faluda- 
bles recetas eftc varón admirable. Su 
ordinaria cama en los caminos era vna 
piel de carnero fobre el duro fuelo; en 
los Colegios, vóa tabla que tenia delan
te de fu cama. Preueriianle los Curas; 
quando páflauá por fus doctrinas,camas 
regaladas, y bien aderezadas: accptaua- 
las cdti corteña * y fin tocar én ellas,def- 
pues de áucr gallado graparte de íá no
che en oración,dormía en el fuéló. Có* 
taua vn feglár muy edificado, que eftári- 
docl con otrospafiagerosfus amigos; 
llego el venerable Padre,que andana éri 
fu vi fita, y que entendiendo, qué cómo 
Prouincial traería grande aparato, quá- 
do vio la pobreza con que eamíñauá, y 
que apeandofe él mifmo tenia del ca*

brefió las mu las mientras las defçarga- 
uan, y que la baxilla eran vnos mates, ó 
cafeos dc calabaca , en qué, como pobres, el y fu compañero comían /cobró 
de fde entonces grande eíUma dé la Co- 
páñiaí y creció mas efte concepto de la 
fatuidad del Padre, quando vípquc le 
adereçauan Ja cama con pieles fobre el 
mifmo fúclo , y no atuendo podido el 
dormir en toda la noche en la fu ya rc- 
galada,oyp por la mañana, qué él Padre 
fe leuantau  ̂dando gracias a Dios’, de q 
auiadefeanfadoi y dot raido con gran 
fofsiego aquella noche. ; ,

Con tantas y tan heroicas virtudes fe 
fue purificado ¿fta alma fanta,para vnit- 
fe intimamente confia Dios por mediq 
ide la oración,y contemplación. Fue cñ 
cfta virtud hombre mas diurno que hu
mano, de fuerte que podemos dczir del 
qui erat patiens diuina* En el mifmo 
fe nublante fe le cchaua de ver no se que 
tefplañdór, que fe le traslucía de la inti
ma conuerfacion, y familiaridad con 
Dios. Todo el tiempo que de los nego
cios prccifós fe podía defocupar, fe po
nía de rodillas a orar. Acoftauafe deí- 
puesde Íá comunidad ; y léuanrauafe a 
la vna de la noche,y fe iva a oración a lá 
ïglefià delante del Señori. Tenia todos 
los dias de fíete a ochó horas de bracio 
retirada, y en todas las demas obras ex
teriores andana ficmprc ta ateto a Dios; 
que podemos dezir con verdad,qué to
da fu vida era vna continua pracion,y q 
viuia dé oración. tCnmpÍia bien jo que 
dixo fan luán Chrifoftomo,quc node- 
úémos refpiíar tatas vezés, quitas acor-’ 
darnos de Dios t porqué no, es nias ne- 
ccflaria la respiración para la vida dél 
cuerpo, qué ía oración para lá del alma* 
y lo qué es para el pez clagua,cflo espa- 
ra él hombre la oracion. Procuraua mu- 
chó hazer hombres de óracion álos qué 
tenia a fu cargoiporquc fabîa quan cier
ta es aquella fentcncia de fait Buen ave- 
tura ; que fió Ja ©ración toda Religioh 
es feca,imperfeta,ÿ cftà muy cercana a 
alguna gráde caí da,y dcfpenadcro. V fa- 
úa frequerttéméntc de oraciones Jacu
latorias , y dézialas con tan grande afc- 
&o,quééaufaua notable déuocion. Lá 
inas ordinaria cri fu boca* cia lèuantâdo

los
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u
los ojosai cielo,exclamar,dizicndo: O 
»tan Señor! y afsi en fas retratos le ef- 

, ctiaen cílas palabras, eñ yn reta lo , que 
jefaiedesaboca. Rezáua fiépre de ro
dillas las horas Canónicas »aunque en fa 
vltima vejezS  era cofa de admiración 
veríedefpuesdc jornadas de a ocho, y 
nucue legúas(cómo ya apuntamos arri- 
ba)de tan traba jofós caminos * llegar al 
tambo*y ponerfe luego de rodillas a re
zar fushoras con tanta graüedad, rene- 
renda,y atención, que penia deuocion 
folo mírarle^y pudiera clufar confu fion 
a los que pafíeandofe, y muchas vezes 
parlando con los que Van y vienen, las 
rezan con tan poca deuoció,yÉáta prifa, 
que mas parece que hazé oficio de R e
latores,que relatan proceííos,q de An
geles,que cantan alabanzas a Dios-Eñe 
mal lloraua mucho d  Padre lúa Sebaf- 
tian, y defeauagrahdeméte el remedio 
del en todos losSacerdoteSiy principal
mente en los q tenia a cargo en fu Con
gregación. Y ponía tanto cuidado qua- 
do el rezaua fus horas , que fi a cafo con 
alguna muyfor^ofáocaíionfe diuertia 
algún poco, fe daua vn golpe en el pe
cho, y pedia perdón aDios, Hazia todos 
los años tres vezes cxcrcicioSj y algu
nos durauan treinta y quarenta dias. En 
todos ellos no falia de fu celda,fino es a 
dezir Milla , o a alguna muy precifane- 

. cefsidad. De los grades regalos y fauo- 
íes,quc en ellosfentia, elteftigo era fo 
lo  Dios, porque los efeondia tu humií*' 
dad: y aunque apuntaba algunos, para 
refrefcarcoñfu memoria el prouccho 
de fu alma,y el agradecimiento a Dios, 
los dexó eferitos con cifras Griegas, q 
no ay quien los acierte a leer.Cada mes 
tomaua.vndhpara folo vacar aDios. 
Dczia muy fréquentemente Miñas, de 
tres y quatrp horas,gaftado toda lá ma
ñana en oració: y elfue el primero que 
entabloefta dcuodon en aquella Pro- 
uincia,imitádole algunos en éftas M if- 
fas retiradas,con grande confuelo y fru-' 
vio de fus almas. Pudierafe ir de muchas 
leguas folo a verle dezir Mifla : porque 
como era petfoua tan venerable, hazia 
con tanta grauedad todas las acciones» 
y ceremonias jpronunciaua con tanta? 
dcuoció,y diíttncion todas las palabras,

VUadú Padre f¿
cncendhfele clroftrocomo Vnas bra* 
fas* derramaba de fas ojos denotas,y co 
piofas lagrimas; parecía vn viuo retra
to de Chrifto; tenia grande éílima def- 
te foberano facrificio,y de la grande re- 
ucrcncia cónqfe deuen adminiftrarta 
altos miftcrioSi Llora gránemete en fus 

-librosel ábufo de algunos Sacerdotes, 
a los quales fe les haze muy larga la 
Mifía de media hora j apenas gaftan va 
quarto enella;yaun efie parece queef. 
tan fobre brafas,dcfeando que fe acabe: 
y fegun fe dan de prieto, parece que les 
citan dando torhiento . Mucho defeó 
remediar efta tan perniciofa coftumbre 
con ía palabra,y con el exemplo , y por 
efto procuraua tanto que losSacerdores 
fe dieflen a la oracioft, para que cobraf- 
fen eftima de tan alto mifterio: porque 
ía grande reucrencia coque el celebrá
bale nacía de vna continua y profunda 
meditación, que tenia de los mífterios 
de la humanidad de Chrifto, de la qual 
cía fingularmehte denoto : y della , co
mo de fuente , facáua tan ineftimabíes 
teforos de virtudes,con que enriquecía 
fu alma*

Todos cftos bienes íe vinieron de la 
oración,y manifeftó Dios varias vezes*

' quaniluftradocrainteriormStc enelU, 
yiendole algunos rodeado de diurnos 
rcfplandores de luz, que del alma ema
narían ai cuerpo; afsi lo afirmaron con 
juramentó perfonas a quien fe deuc to
do, crédito, en la información jurídica, 
que fe hizo en Lima defu vida y virtu
des. Aquí en el monte de la oración le 
iluftró Dios con el don de ja profecía, y 
|e dio a conocer lo mas fecreto de los 

^coraconcs humanos; y eftando retirado 
cñel Nouiciado,folia hazerllamar áal 
gunos,ydaíles remedio y confejopara 
fus necefsidades,afsi teinpóralcs como 

, efpiritualcs,fin poder auer tenido üoti-, 
da deltas,finó es con efpccial reuelació ; 
de Dios.Au antes de irá las Indias pro-} 
fetizóá vn Hermano, con admiración, 
de los que defpucs lo fupieró, que aura. 

'. de falir de la Compañía, y llegar á fer 
Atcobiípo, cumpliéndole puntual me - 

; te todo lo que auia profetizado* Predi
cando en Lima en et hofpital del Efpi- 

ritu fanto,iluftrado có diurno efpirita,
Jé
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Troaincíal
ícamcflá¿6 al Margues de Montefcla- 

[ roSu rauerte.de fu hiioprimogcmtodá 
qualfueédióen Efpáña por aquel roilV 
¿ o  tiempo, y causo grande admiracioii 
quaódd fe fupo én Lima i diziendo to 
dos , que el venerable Padre luán Se
r i a n  fe Id auia profetizado;, A  otra 
perfona gráue le profetizó la muerte 
defie el pulpito, dÍ2Íertdole: N o quie¿ 
íes oir la voz de tu ami go el Profeta i 
que te llama de parte de Diosípties mira 
que vendrá préfto fobre ti el caftigo: y 
afsi fe cumplió, que muño aquel períO- 
na<*e dentro de pocos diai: Yendo aí 
Callao vna vez fe falio del caminó rcaiy 
con admiración de fu compañero * que 
le feguia fin faber adonde,*quáfido a.ca- 
bo de rato encontró dos hombres, qué 
efhaan folós riñendo * donde forcofa- 
mente fe auián de m3tar , pofque .no 
ama quien los pudicfTe partir; pufolos 
en paz,y hablándoles de Dios los lletiói 
hechos amigos, con figo hafta el Callao* 
A  vil alma * quéencubria vn viciom uy 
graue , y eftaua en grande peligro dé fií 
condenación,la hizo llamar, y le defcu¿ 
brió el vicio* y el peligró,: dándole Lau
tos eonfejos * f  remedios para que fe 
emendafíe. A  otro le reprehendió fu 
mal eftado, conociéndole lo mas fecre- 
todc fu coragon. Profetizó a muchos* 
qup;auian de fer Religiofós ¿quando 
ellos de ninguna cofa tratauan menos, 
cumpliendofe por modos y medios ad
mirables. Eftaua. vn Nouicio de otra 
Religión determinado de bólnerfe al 
mundo *. era perfona conocida deftécf- 
elarccico vaíón;teucJóIc Dios él traba
jo , y tentación del Nouició ■.* vafe al 
Conucnto , habíale * y defeubrele fus 
mas fecretospcnfamicntos,:y dixolé tal
les razones, que le dexó firme en fuvor 
cacion.OtroHerrtiano de nueftraC.om- 
pañia auia enfermado ,y:alfé guiado dia 
de fu enfermedad, fin que,nadie tono- 
ciefté el peligro le hizo confeflar, y el 
mifmo ledixoM iíía eniacnfermeria,y 
le dio U comunion,yauisó de fu muer
te preparándole para éHa> v Vna fe ñora 
pñncipalde Limaba la hora de fu muer
te auia caído en grande;defefpctacioh: 
conoció el fieruo de Dios en efpiritu,el 
peligro de aquella alma, y fin fer llama:

del Pérài ', • ìj_y
do la Fue a vifitar, ja  cóh fbìè* y áVüdó a 
bien morir , con grandes prendas dé fu. 
fáluacioh. ..

Iluftróle también bióshhéfttdSéñirt 
a eíle venerable varón eoli vatios mila* 
gros, aíique no fori eftos la prucua prirt- 
ti pal deja fatuidad. Librò a Vh Compa
ñero fuyo* yendo vibrando, de Vn ima- 
hifiefto peligro de lá vida, con fus ora
ciones'. Amansó milagtolamente vil 
mallín brano como Vn Leon* que íé 
acometió ámordét j y con Colo hazcrlié 
feñál con la mano para que fe bóhiiéfle* 
fe bbluio imas manió que vna obeja , firi 
hazerle mal. Apareció fe aun citando Vi- 
tió¿ en efpiritü, y confolò a vna perfona 
en vna grande aflicción. Sanó a vn Pá-: 
dire de riuéflra Compañía con fofo de^ 
zirlc vh Euangélio *de vna graue enfer
medad. Con eftaijy otras obras maraui- 
Mofas * honró PiOs en vida a Tu fieruo* 
como también lo hizó en muerte* la 
qualtuuo dichoiilsima.

V í .

Safóla hora de fu  muirte,y oirá 
por U nuejtró Señor alguna* 

tnarauillai'.

Inai mente, dcfpués de auer fidò' 
dos vezes Prouíncial el Padre 
luán Sebaftian, y dos vezes Ré- 

. ñor del Colegio de Lima, llenó 
de merecimientos, y años, el de mil y  
feifcientosy veintt ydos, auiendo dé-í 
xadode fer Reñor del Colegio dé Lí-Í 

,ina ¿ fe retiró ai Ñóüiciado ¿ a preparar^ 
f e , cómo èl dezia , pata morir > auicn-| 
do fido fu vidà vna continua prepara-1 
xión. Supo , pordiuihareuciacion, et 
A ia de fu dichofa muerte*y dixo que fe-’ 
ria el dé la Santifsima Trinidad. An«í 
-tes dcllaTc quífo Dios regalar con lá 
.buena de la Canonización de nueftró 
Padre * y Patriarca fan Ignacio •. poí-¡ 

jque el fanto Padre p ie g o  Martínez* 
cauietidolo fahidó por fcuelacion de 
P íos * que; de otra manera no fcra pof- 
fible^orquenó llegó la nucuaal Reino 
del Perii fino muchos mefes dcfpucs, 

M  , cu-



entró vñdia muy alegre a fu. Celda* f  óchoyñuéué de ianóché, a1 Colegí 
fé lodixo claramente delante dé Oteó de fati Pablo , no íe hartaban de m¡. 
Reiigíofo. Yrcfpbndiole el faino Pa¿ rar¿y venerataqüel fantó Cuerpo, y bc. 
dre iusn Sebaííian : Vuéfirá Reufcren- íar aquellostantospies,qUetantospaf.
cíalo verá , queyorto* y áfsi fucedio* fos auiaíi dado enferuició de Dios, y 
porqué auéfiguádo él tiempo yaeflaua tanto auiañéorrido en el caminodcli 
entonces colonizado en Roma nucí- perfección : cadá vno guardada loque

• _ *  * J _ A _ ^  « j.1 ! ■ « A  Ajk. r _

t  4  Vida del Padre Juan Stbafltan patricio,
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tro Padre; y quañdo llego la nueua á 
Lima ya crá muerto cite efciarecidó 
varón , y viuia él Padre Diego Martí
nez. Pocos días dcfpues qdettíuo cftá 
tan alegre nueua , queriendo Dios pre
miarle tantos, y tan fru&uofos traba
jos, el dia de la Santifsima Trinidad* 
a cuyo altifsimo miílerio tenia tanta 
dcuocion* que todos los años fe reco
gía pof cííe tiémpo a cxcrcicios , por 
celebrar tñejor tan grande féftiuidad. 
Lité dia* pues * auicrido recibido to 
dos los Sacramentos, dcfeucs de áuct 
citado mas de dos horas hierá de fi, y 
fegun fe entiende * eri ál£un éxtafis ce- 
icítial* gozando dé la ptéfénciá de fii 
querido Angel Cilílódió* dé fus San
tos deuotos , y de la Saritifsímd V ir
gen i qué íiri duda * éií pagó de la fín- 
gulaf déiiotiórt qué les fuuo, le veti- 
drian a ayudar , abrió de repente los 
ojos, mirandoa todos quintoscúauan 
prcfcñÉeSí yfé le pulieron tan rcfplan- 
decientcs, y hcfiiibfdS * qiie pareciari 
dos cílrcllas de clárifsima luz , y bol- 
uiendolosamorofuticntc acerrar, dio 
aquella alma fanta en maños de fu Cria
dor , que para tanta gloria fu yá* y bien 
dé todo el Pcm, le auia criado. Quc- 

Bernard.iñ dócl Véncfablcroítro tan grane, yalé- 
vit. vtalac. gré j corno quando citaua v iu o : y po- 

Híc erat -demos dezir dél lo que de fan Mala- 
gratia cor* chías Obífpó diieo fart Bernardo ¿Efta.-i 
porifiérbac era la gracia de fu  cuerpo, y  efia la glo- 
gloria vul- rid de fú  roflro, laqUal nü fe  marchita— 
tueeiué%qué ni aun en la muerte > tal era viuo , y  tal 
noneuacua* era muerto * Jemejante á f i mifmo quan* 
tu r, nec ¡n do viuia M urioalos fctcncay feis años 
morte qui- de fu edad* atuendo viuidocrilaCom - 
dem , talii pañiaCirtCuetifi y Tete* Futí de itiedia- 
quoad vi*  na cftatura * el fdftrd muygfauc* y ve- 
x it ja lü  ^.neráblc * aunque fiempre alegre * córi 
mortumap. vnatariceleaialmtídeítiá* que al mas 
parebat v i- diítraido componía tolo el mirarle, y 
Uenti Jtmi* le parecía ver vn Angel del cielo. Trn - 
ñor. xcconlc aquella bota > que feria entré

podía de fus reliquias, y todos ferega. 
láüan con la memoria de los grandes 
ejemplos que dexó dé fu virtud. Acu.
dio eldiáfíguieñtéáfu entierro lo me
jor de la Ciudad , dos O b ito s  , ambos 
Cabildos Ecléfiáfticó * y ScCuíaf, el fan. 
to Triburtal dé la Iñquififciod * todos 
los Prelados dé las Religiones , con 
gran numero de Reíigíofos, y de to- 
do genero degente* que con Angular 
dcuocion * aclamándole todos por fan. 
to , le tocàùàn Roía ri os * y corran an 
reliquias* eílimándbla el que la podía 
alcancar por vn nquifsímO te fofo. No 
fehallaron al entiéfro V irrey, ni Ar. 
9obifpo, porque crá tiempo de vacan
t e ,^  góuernaua la Audiencia, y el Ca
bildo Ecicfiaftico : pero con todo efio 
fue tanto el concurfo de la gente, que 
Con dificultad le pudieron enterrar. De- 
pofitofe aquel venerable cuerpo, que 
tanto auia trabajado en la viña del Se
ñor , en vtia área dé cedro éti ñueíln 
bobeda, en lugar aparte de ios demás* 
de donde *defpues de aíguñosanos, fe 
han trasladado fus huéffos * y pucíto en 
lugar mas decènte * donde fe guardan 
Con gran veneración.

Rcueló Dios defptiés de fu muerte 
á algunas pétfonas de conocida virtud, 
la mtíchá gloria conque ha premiado 
fu diuina Mageftad en el cielo lo inu- 
«ho. que en la tierra le firuio cftc vene- 
fablc varón. También ha querido de
clarar nueftro Señor la glotia de fu fier- 
uo con obras maranillofas,  que pof fu 
dcuocion ha obrado.

Cóñ Vñas tofas que tóciroñ cñ fa 
fanta Cabera fañp ávn  enfermo de vna 
enfermedad incurable deafm a, y que
dó pcrfcíiamcnte fano por los méri
tos défte venerable * y fatito varón, 
aunque auia años que le afligía aque
lla enfermedad. A otra muger fafió 
con las mifmas fo fas, de vn fluxo de 
fangre* no aulendole fido de ningún

pro
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tirón* cho otras muchas medicinas que 
]e auiah 3plicado. Eft'endiofc lo vir- 
fod deñas flores au'n halla los animales 
brutos: fartb a vticauall'oi y reboñóle 
yn flagro famcntfc la Tingre , de y na fan- 
§ria que le anión hecho paro curarle , de 
laqual fe iva defangrando,fin poder ha- 
jlat fu pobre dueño remedie: hallóle eh 
ellas rolas, y ponichdofelas én la fan- 
gvia , luego fe le reftañó. Precióle en 
vida eíle fanto varón de fer muy agra
decido , y no fe ha oluidado deña vir- 
rud defpues de fu muerte. Sano con ma- 
nifieílo milagro , como lo afirman con 
juramente muchos teftigbs dé viña , a 
vn Indio Yanacona, quelefiruió mu
cho tiempo enlasvifitas de la Próuín* 
cia. Haziendo viage al Cuzco eñe In
dio, le dio vna mulá vna coz en vnd 
pierna, con tanta fuerza, que le derri
bó en tierra, de fuerte que le licuaron 
en ornbros a la cama, dbnde le fobreui- 
no vna gran calentura. Afligiofe dé 
ver fe impofsibili tado de profe gu ir fu 
viage por muchos dias, y encomendan* 
do fe con grande afedo al venerable Fa- 
cire,á quien tenia fingulattíeubcion , fe 
hallo milagro fílmente fimo; y buenos 
de fuerte qué a otro dia pudo hazer a 
pie , como antes, fu jornada, cargar ¿ y 
defeargar las muías de los Padres con 
quien iva,que fueron teftigos defta ma
mulla.

Ellos fon algunos de los cafoá mí- 
íagrofos con que ha empecado nueftro 
Señor a honrar a £u fiemo : pero fi con- 
fideramtís con atención fu vida, toda 
tila fue vil continuo m ilagro, porque7 
toda ella excedía las fueteas naturales 
de vn hombre; que fí no és ayudado 
de fobrenaturales focórros del cielo, no 
pudiera auér falido con tantas y tari glo-: 
riofasemprefas; Y  afsi folian dezir de! 
algunos hombres graucs, y cfpiritua-; 
les, que el Padre luán Sebaftian pare
cía hombre de otra efpecie, y metala 
que los demas hombres. De aquí na
ció el gran refpeto que le tenían, no fo-i 
lo la gente vulgar del jóucblo, fino tam- 
bien lós Virreyes, Argobifpos, Obif¿ 
pos, Oidores i Prelados de las RelU 
giones, y todo genero y fuerte de per- 
fonas i no fabiendo llamarle por otro

hombre , fino e! Panto Padre Juan Se- 
baftinn, defuerte que era común pró- 
uetbío ; para encarecer mucho h  Canti
dad de alguna perfona , dezir : Es Vn 
iúáñ Sebaftian. No fe les ofrecía he- 
gociográ.üe á los Virreyes , qué fuefle 
tocante al feruicio de D ios, y bien es
piritual déla República , en que no le 
con fu ñafien , rigiendofe por fu parecer; 
y paliando todo por fu manó. El C on
de del Villar , góuernaádo aquellos 
Reinos, timó tanta chima de íiifanti- 
dad,y Apoftolica pr'cdicacion,qne acer
tando vna vez a paliar por laplaca de 
L im a, a tiempo que clima predican
do eh ella el fahto varón , betuno la 
guarda, y acompañamiento , y fe Chu
no a canal lo Oyéndole todo el fer moni. 
El Virrey do iv Luis de Vclafco lep i
dio que le confefíaflc , y efeufofe el ve
nerable Tadrc por fu humildad, dizien- 
dole que ho featréuia a fer Cónfefibf 
de Virreyes , porque no áuian de idac 
cuenta a Dios folaincñtc de fus peca
dos , fino también de los qué por fii 
caufa cometen muchos. Tunóle tan
ta reueréricia éfté prudente Gouerna- 
dor, que pidiéndole vtia vez los Oi
dores , que afsifticífe , por diúcrtirfe; 
¿Vriareprefcntacibn profana, fe efeu- 
so diziéndóles i Que dirá el Padre 
luán Sebaftian fi lofabé ? tanto era e l 
íefpcro que le tenia. El Marques de 
Monrefclatos le veneraua tanto , qué 
dixo a vna períbña gtaúe ¿ que defea- 
ua mucho laamiftád del venerable Pa
dre luán Sebaftian, ¡que Ichablafíc, y 
procurafíc hazérle muy fu amigo ; tan. 
ta es lá fuetea de la virtud dé vii Réií- 
giofo defpcgadb del mundo, que loá 
Principes dél tienen pór gran fuerte te
nerlos por amigos. Viniendo en cier
ta ocafión el Marques del Callao, ivá 
a él el Padre cotí fu compañero, y vicia
do que venia el Virrey con todos fuá 
criados, fe apartó el ficrúo de Dios del 
camino, por cuitar cumplimientos dé 
mundo. Conocióle de leííoséí Virrey* 
y dexando fiis criados falio ton gran 
prieffa del camino real, para hablarle; y 
hazcrlérener£cia,finqué el ló pudiefic 
efe ufar; afsi liguen las honras del mun
d o , a quien las fábé defprcciat jr huir.

M a El
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Vida del Padre Juan Sebafilan Parricio,
EÌ Principe de Efquilache le alcancé ya 
en fa vltima y venerable vejez, y runo 
tanto refpero'a fu fatuidad,que noauie- 
4o podido las períonas ma? graues de la 
Ciudad hazer que perdonafle a vn Ca- 
uallero, que le renia juítamente enoja
do^ le auia dado mucha ocaíion ; auia- 
lo mandado poner en la galera, y penfa- 
ua caligarle con rigor. Hablóle vltima- 
mente nueftro venerable Padre luán 
Sebaftian:dixole tantas, y tan graues ra
zones, inclinandole a perdonar , que 
oyéndolo gran rato con admiración el 
Principe,le concedio el perdón, y que
do diziendo a los que fe hallaron pre- 
lentes: Verdaderamente efte es hom
bre fa uto , y no fe le puede negar lo que 
pide. Los Inquifidores en fu fanto Tri
bunal , cuyo Calificador fue mas de 
veinte años, leencomendauan los ler- 
mones mas gcaues de los Autos de la 
Fe : ydezian, que en las confaltas que 
hazian, y calificaciones, eftimauan co
mo oráculo fu parecer. Y  el Doftor don 
Francifco Verdugo, Obifpo de Gua- 
nianga, y Arcobifpo electo de Mexi
co , que fue Inquifidor en Lima mu
chos años, dixo dèi,que en las califica- 
cioncsde lascofas de F e , fe eítimauan 
fus pareceres como fi fueran difinicio- 
nes de Concilios ; tanta era la eítima 
que tenían de fufabiduria, y Cantidad. 
El Inquifidor don luán Flores,que mu- 
rio Vifitador de la Audiencia de Lima, 
folia dezir, que dos cofas auia hallado 
muy affentadas en la ciudad de Lima, 
que eran las grandes letras del Padre 
luán Perez Menacho, y la grande Can
tidad del venerable Padre luanSebaf- 
tian. El Arcobifpo de Lima don Fer
nando Arias de Vgartc, varón tan in» 
fignepor fu prudencia y virtud, tenia 
tanto concepto de la infigne Cantidad 
delle efclarccido varón, que guardaua 
porreliquia vn báculo fuyo, y lo etti, 
ram i en tanto, que dezia, que no Ió 
daría por todos los tefoTos del mundo. 
El Obifpo de Tm xillo don Carlos 
Marcelo Com e, dezia d èi, que 1c vc- 
nerauacomo a vnApoftol, y delpucs 
4 c fa muerte le hizo hazer en fu Iglefia 
vnas folemnes honras , en las quales 
predicò vn Prebendado muchas de fas

alabancas. El Doctor don Feliciano de 
Vega, Arcobifpo de iMexico , dize en 
fu declaración juridica muchas y gran
des alabancas de fus virtudes, y entre 
otras cofas dize, que le juzgaua por vna 
perfona bienauenturada en la tierra, 
que no cuidaua mas que de cumplir 
con las obligaciones de fu oficio del 
feruicio de nuefiro Señor, y bien de las 
almas. Don Fray Gabriel de Zarate, 
Obifpo de Guamanga, Prouincial que 
fue dos vezes en el Perú, de la Orden 
de fanto Domingo , afirmó con jura- 
mentó en fu dicho , que le parecía to
da la vida del venerable Padre luán 
Sebaítian vn milagro continuado , y 
que le embió Dios fenaladamente a a- 
quel Reino por Apoítol d el, para que 
ledieífeluz, y fuelle extirpador de vi
cios,y perfeguidor de pecados. No fue 
mcnorel concepto que uiuo de fu fan
tidad don fray Francifco de la Serna, 
Obifpo del Popayan, el qual dize deba- 
xo del mifmo juramento , que le tuuo 
fiempre por varón Apoftolico, y que 
la fama, y opinión que tuuo de fanto, 
fue tan alíentada en todo genero de 
perfonas,que vniuerfalrnente, aun qua- 
do viuia,le ílamauan todos el fanto Pa
dre luán Sebaítian, y que fantidad tan 
alicatada, y conocida, no la ha villa 
en fu vida. Son palabras todas forma
les Puyas. Rematemos ellos dichos de 
tan ilufttes varones, con el del fanto 
Padre Diego Martínez, tan conocido 
en aquel Reino por fu grande fantidad. 
Fue fu Confcfíor, y dezia, que no auia 
tratado perfona de mas excelente fanti
dad. Muchas perfonas doftas, y gra
nes, guardan fus firmas,y eítiman fus re
liquias cón grande veneración , enco
mendándole con grande afe&o en fii 
intercefsion. Finalmente fue tan conf- 
tante en todo genero de gente ella opi
nión, no folo en la ordinaria, y del vuU 
g o , fino en la mas noble del Reino, 
en los Arcobifpos, Virreyes i Obifpos, 
y en los hombres mas do&os, y giaucs 
de todas las Religiones , que dezian 
comunmente, que no le faltó al Padre 
luán Sebaítian, para fer chimado co
mo vn fan Ambrofio, vn fan Eafilio, 
vn fan luán Chriíoít orno, mas que no

aucr
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aüerrisfcidó en aquellos tiempos: por
que en U alteza de fus virtudes, en la 
gratiedad dc fus 'coítunibres; criel zeíó 
de la honra de Dios,y bién de las almas; 
en la fabiduriá y prudencia de Tu gouict- 
no, eri el cfpimu y elocuencia de fii 
predicación ; les fue rimy fcmejantc. 
Guardóle Dios para hazfcr dichofb el 
primer ligio de aquél Reinó, que como 
nucuo,y recién fundado en la Féitncef- 
Jitiuadefta gran columna dcile Predi' 
cador Euangelicó, que cómo ottó Pa
blo licuarte portodoéljy diefíc a cono
cer el nombre de Chrifto. Efcriuió lá 
vida defle fiemo de Dios el Padre Ane
jo déla Olma. Refumiola el Padre Fi- 
Jipe Alegambe en fu Biblioteca, y el 
Padre luán dé R ó  alaba fus virtudes en 
fu varia hiftoria.

V I D A  D E L
A P O S T O L I C O  PA D R E

C o im e de T o r r e s , com pa
ñ ero  de fan F ra n c ií-  

oo X a u ie r .

í .  I

E los micue compañe
ros de fan Ignacio; 
todos fenaíados va
rones para fundar la 
Compañía, folos dos 
dedicó cí fieruo .de 

. Dios a la coriueríiori 
de la Gentilidad, juzgando fer ncceña
rlos los demás para reparar la Chriüiáii - 
dad de Europa. Ño juzgó mal derta nc- 
cefsidad, pues aun Dios nueftro Señor 
le quitó vno de los que tenia para 1¿S 
Indias, porque fe quedarte acá, por fer 
también ncccffario en eñe orbe, y dio 
tai capacidad a fan Francifco Xauier, 
que valieffc por muchos; Fuera de efío 
como fu prouidcncía e$ fuma, dio Otro 
compañero en la India ai fantó varón 
Francifco, en vez del qué íe quitó eá 
Efpaña, para que íc ayudaflé eníafuri* 
dación de la mas iluftrc Iglcfia, y con*

quilla efpintuai, qué fe emprendió en 
la Iridia,quat fue la cpnüerfipn del la 
pon, Eítc fu e ci Apo ilo Ileo Padre Cof* 
me de Torres, coriipa ñero del Apolidi 
de U Ìndia fan Fràricifcó Xauier, eh là 
conquida efpirìtuàl de lapón ̂  cOmo ió 
fueron fan Pabló, y fari Bekriabe, en là 

'de la Gentilidad,harta que defpúes qui- 
fo Dios fe apartaffen ; quedando el Pa-, 
drc Cofmc cori todo eípéfc de la Fun
dación de aquella Iglcfia, que por fc¿ 
tan iluftrc , y de gloria de la Compañía; 
me ha parecido poner aquí mas ¿fteridi- 
damente qué Cuelo, y contar ¡ios trabad 
jbs deftc Apóftolico varón*

A l tiempo, pues, qu e la diurna pro
ti i den eia difpu Co ; que elApóftol delà 
ìndia fari Francifco Xáuier pàifafté % 
éXtrcitar fùApòftÒlado cri los Reinos 
del lapon ; le pròueyò también de vn 
compañeraÿigno de tan alta emprefa, 
que fue al Padre Cófme de Torres, 
principal fundamentó de la conuerfiou 
del Iapomdefpucs de fan Francifco X a 
uier, Fue efte fieruo de Dios del Reinó 
y Ciudad de Valentia ; de doride vino,, 
por varios fu ce ños, a parar à los linci 
del mundo, y à anunciar la luz del Eua- 
gclio eri los que cftauah , aunque al 
Griéte del Sòl,en là fómbra de la muer** 
te.Siendo ya Sacerdote,le mouió la co
dicia de bienes perecederos;a falir de fu. 
tierra, y defte antiguo mundo, para buf- 
Carlos en el nucuo* 16 qual fu e ócafíori. 
para que encontrarte Con fan Francifco 
Xauier, y con.fu corife jo cori las rique
zas del cielo. El mòdo quiero dezir Con 
fus propias palabras,como él lo efcriuió 
¿n vña cartá para los Padres, ÿ Herma- 
nó¿ de Portugal ; eferíta en Goa en el 
liacs de Enero de 15 4.9.y dize afsi.

El eterno D ios, principio y fin de fus 
¿naturasi rio contento có aucrnos cria r 
dó,y redimido, de tal manera nos crió,<| 
como.imagen y hechura fuya,quifó q le 
bufèaftèmó^no ceñando conrinuamÉte 
Óc de (arraigar dé riofotros el cuidado 
fupcrfluodç nuéítros cuerpos ¡ dadtmos 
para ello muchas y muy cótinuas itifpi- 
raciones,ÿ triyédohos por medios q pa¿ 
rece cotratios¿a Inzer fu volütad: yhaftá 
q Uegriemos al cupllmicnto della,ficyrç 
viuirnos inquietos,y fin defcanfó7porq

M i  iió '
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i i 8 Vida del Jpojlolico Padre Cojme de Torres.
role puede hallar la criatnra fucrá de fu
Criador. Y Queriéndome confolar con 
mis Padres,y Hermanos en Chrifto* di- 
ic breuemente el modo corno me Ha- 
mí>el Señor á éftafu Compañía. El año 
de J5 3á. partí de Seuílla bOfcando lo 
Que yonofabiaqporque aunque mi pro- 
poíito fue íiempre “de fecuir al Señor-, 
nunca faltaüán otros defeos en mi al
ma,que íriedefvisuafl deito. Profiguié- 
domi camino llegue a las islas de Ca- 
m riá, y de Tanto Domingo , y de otrai 
muchas,cuyas calidades,por ícr tanma* 
nifieftas, no contare. Al fin tomamos 
puerto en la tierra firme,que llama Nue- 
uaEfpaña-, en ía qualeftuac cafi quatro 
años. Y Aunque tenia'toda la abundan
cia temporal qué podia defear/pero nO 
haltaua en mi alma el contento que de- 
feaua, y afsimé partí, con otrosTeis na* 
uioS,pata las islas, del Poniente,a primé* 
rodé Nouiembrede 1 542. jDefpues de 
áuer nauegádo caí! 'cincuenta y cinco 
dias fin ver tierra, llegamos a vftas islas, 
que eran muchas en numero, aunque 
todas pequeñas, cayos moradores an
darían defnudos, y fe fuftentauan fofa* 
me nte del pefeado, y hojas de arboles* 
Eftuuimos aquí ocho dias , y de ai á 
otro? diez llegamos a otra isla muy grá- 
d«,en la qual auia muchas, y muy altas’ 
palmas: pero no podimosdefembarcat 
en ella por los recios vientos. PaíTadoS 
otros diez>o doze dias, tomamos puer* 
to en otra isla no menor que la paflada, 
aunque parecía defpoblada: poique ef
tuuimos quarenta dias fin ver gente: a l 
cabo de íosquáles vinieron azia donde 
efhnamosvnos barcos, cón gente, que 
fegun coftumbfe, venia a pedir paz, fa
ca ndofefangrc de los pechos y bragos* 
Tiraron de nueftta afmada aIgufias pic - 
cas dé artillería, conque fe efpantaroíl 
de fuerte, que nunca mas parecieron. 
Proseguimos defde aqui nuefiro viaje 
ázia el Norte,y no podiendo pafiar ade
lante , íuenos for^ofo el tornar ázia el 
Mediodía. En eftc camino defembarca- 
mos eftvna isla pequeña > donde ania 
gtande abundancia de carne, y arroz:ef
tuuimos en ella cafiaño y medio. Son 
ios moradores grandes flecheros, y vfan 
de ponzoña en las flechas 7 y para ello

crian ciertos gafanos como aldoraes. 
Murieronfcnos aqni como trecientas 
perfoñas, y a efta caufa aleamos Velas, y 
Íüímosudareii las islas de Maluco, dò, 
de eftuuimos algún tiempo. Y porque 
nuetiras naos no podiñ bolucr a la N be. 
ua Efpaña,concert.uironos con el Capi, 
tan de los Portaguefes, que nos traxefíc 
^ citas partes de la India. Partidos de 
Maluco j venimos a tomar puerto cti 
otra isla,que llaman Aboino,donde ha
llé al Padre Maeftro Franciíco Xauicr, 
con cuya vifta fe imprimió en mi alma 
vn viuo defeo de imitarle,mas no lo hi. 
ze luego -, porque determiné ir primero 
a Goá,y prefentarme alObifpo de aqne. 
lia Ciudad -, el qual me recibió con mu
cha caridad, y me encomendó que fir- 
uiefíe vn Curado : acéptele , y fcruilc 
quatto mefes, fin poder hallar en eftc 
tiempodefeanfo, nifofsiegó en miai- 
ma. Y  viéndome afsi afligido con mu
chos y varios penfamientòs^ fu ime al 
Colegio de fan Pablo , y hable al Padre 
Redor,y preguntándole el modo de vi
da que proíeflauan los de la Compañía, 
como yo eftauaalgo mouido có la vif
ta del Padre Francifco, contentóme la 
tazón que me dio de fu inflituto ; y pari 
mirar conmas acuerdo lo que deuia ha- 
zer, me recogí algunos dias, apartando* 
me de lós negocios del mudo,para dar
me vn poco a la oración, y examinar mi 
vida pallada, y recorrer lasmercédes q 
de nueflío Scñorauia recibido,y tomar 
vltimá tcfolucion en lo que deuia ha- 
zcr para adelante. Al tercero día def- 
puesde auerme recogido, féñ'tí grande 
repofo, y fofsiego de mi alm a, q no pu
diera,ni fupietá declarar.Trüxo ñüeftro 
Señor a elle tiempo,para mi bien,al Pa
dre Francifco, a quien di cuenta muy 
particular de todos mis defeos* Y  torna, 
dolo a cncomédar muy de veras a nuef- 
tro Señor, fu pii candóle me di eftc luz 
para acertar a cfogeíloquc aula défer 
masferuiciofuyo, vltimamente me re- 
folui en fet de la Compañía, para víuir, 
y  morir en ella. Recibióme el Padre 
Franciíco con grande confitelo , y ale* 
gtia de mi alma,por auer hallado lo que 
tantos años, y con tantos peligros aúia 
bufeado» Pallados algunos dias me or

de-
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defto , que enferuíVc la ¿odrina Chrif- 
tiana a los moco^ de cafa.y los Domin
gas en 1 a ta r d e de ti ar afíe eft n u t  ftra 1 gl e 
íja eí Euángélio de fah Mateo. Tambie 
pié ha dicho quiere licuarme pottbttv- 
pafiéro a los Reinos dellapon, para dó- 
deplcnfa partirntuy enbreue. Y o n ie  
ofrecí pata acompañarle , y acepté la 
granmctced que nueftro Señoí me ha- 
z i a y  afsi eíloy aparejado para feguirle 
donde quiera que fuere.Dandomuchas 
gracias aDio$,qúe tanto confu elo y ale
gría da a quien con algún de feo le íirue*

$. I I .

Parte el Padre Cojme de Forres 
al Japón con fan Francisco 

Xamer.

H Aliando, pues, fan Frantifcd 
Xauier compañero tan a pro
posito para !a conquiftá efpiri- 
tual del Iapon,comoel Padré 

Cofme de Torres,partió con él,y con el 
Hermano luán Fernandez,licuando jo
tamente a Paulo de Sanca Fc,tecié bati- 
tizado:y otros dos criados Cuyos, y con 
particularprouidenciá del cielo llega- 
roñal puerto de Cahg0xima,qúe era fñ 
propia tierra dt Paulo de Santa Pe,a los 
quinzC de Agóílo de i j  40. dia de la Af- 
fumptíon dé lá Virgen nuefira Señora, 
uniendo partido deGoa pot t i  mes de 
Abril del mifmb año.

Fueron los freruos dé Dios muy bien 
recibidos,y por ventura con fus oracio
nes comunicó S.Frácifco Xauier al Pa
dre Cofme de Torres el donde lenguas 
que tenia:potq pudieron predicar den
tro de pocos mefes el Tanto Francifco,y 
fus compañeros,con el mucho cuidado 
y diligencia que pulieron en deprender 
la lengua * £1 orden que comunmente 
guardauan en ellos retmones y platicas* 
era, moílrarlo primero á los Gentiles, 
quan poca verdad y fu ftancia tenían las 
fe&as del Iapon. L o  fegundo, qüan có- 
Formes eran a la razón los Mandamien
tos de la ley de Dios. L o  tercero,les í vá 
enfeñando los mifterios de nueíúa fan«

ta F é , declàtatìdofelos con diuerfas ra
zones, y comparaciones acomodadas a 
fu capacidad y entendimiento. Y vlti- 
mamentepfbcuráuan fatisfacerles a fus 
dudas y dificultades, para que Vinieffta 
a házerconcepto de ttuefira fanta Ley. 
Dematìera que comparando loqueen 
ellapredicaúa,coloqueenfeñanan fus 
fc¿las,cchafien de ver claramente ládi- 
ferécia que auìa de 1 a luz a las tinieblas» 
y afsi quedaffen mas Conuencidos de la 
Verdad. Con ello dentro de poco tiem
po défeauá ya muchos, y pedían el fan- 
to Bautifmb. Vifitó el fanto FíantifcO 
algunas vezes a los Bonzosde aquella 
Ciudad,por tenerlos fauorablcs,y ganat 
les la voluntad,cfpecialmente al Supe
rior de todos , qué fe ilamaua Ninxit* 
hombre de ochenta años, y con quic el 
Rey comunicaüa todos fus negocios* 
Tuuo el Santo algunas platicas con etto 
Bonzo, yfiempre le halló muy dudofó 
acerca de la inmortalidad del alma. F f- 
pantauafc mucho de que los Padres htt- 
uieílen Venido de tierras tan remotas a 
ìapon , para folohablar de las cofas de 
D ios, y ertfeñar a los hombres el cami
no de fu falunciomy dezia, que aquello 
no podía 1er , fino cofa mandada pbt 
Diosípero como la doctrina que predio 
tauán era tá contraria a los vicios y pe
cados , en queéltbs viuian, ninguno fe 
determinó a recebírla, por no obligarfe 
adcxarlos. Bautizaronfe en cite tiempo 
huas de cien hombres, de los que mejor 
eílauan inílruidos en la Fe : entre ellos 
fue vnafeñora, muget de Vn Cauallero 
dé los principales de aquella Corte,con 
algunos criados de fu cafa.Hizieronlos 
Chtiílianos vhaCápílla de preítádo,d5- 
de fe juntauan a oir Milla y Sermón,en
tretanto que ha zi ah I gl e fia de prepofi- 
to.Eftofue ocafion deque los Bonzo* 
comertcàflen à alterarle, parecicndóles 
que aüia de ir creciendo cada dia el hu
mero de los Chriftianos, y dìfminuirfc 
el de fus deaotos y feligrefes;y por el co 
iìguicnte atiian ellos de perder grande 
patte de fus limofnas y tetas. N o fe atrò 
uiah a defeubrir la pohcoña dé fu cora
ron,porque el Rey, y fu madre, que y¿ 
eran venidos a la ciudad de CSgoxima, 
moltrauan afición,y buena volutad ala

ley
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ley de D¡G5,ya¡o* Padres que la predi
carían.

Eíladó las cofas en difpoficioo cepo* 
detfchazcrmuchofru'tócñ aquel Reír 
no,fucedio,quc lósñauios dé los Pór- 
tugucfes.qüe folian venir de ordinariÓ 
al puerto de Cahgoxima, fe pallaron a* 
queí año a otro del Remo de Firandó* 
cien leguas mas adelante.Sintió müchó 
el Rey de Saxuma cfta mudáca, afsi por 
ver que perdía fu Reino la vtilidad > y 
próuécho de aquélla cótrátacioñ y co
mer ció, cómo por auetfe hecho efta co
modidad al Rey de Firando, que era fu 
¡enemigo,y afsi comento a perder la afi
ción que auia cobrado a los Padres, pa- 
reciendolc que pudiera ellos auerla cC 
tornado tí quiíicrah. Mucho fe holgará 
Jos Banzos de ver al Rey difguftado có 
los fieruós de biós, y procuraron acre- 
Cenrat fu enojo con todas las razones q 
fu malicia les eníeñana, y al fih pudiere 
tanto * que le perfuadieton a que ieuo- 
caífe l.i licencia que auia dado para qué 
fe ptedicafie en fu tierra el Éuangelio, 
Procuró Tan Franciíco dar fatisfació ai 
íleyjde q ni él,ni fus compañeros auian 
fabídó aquella mudanca de los nauios, 
ñi eran parte para hazerlos boíuer: porq 
fus dueños i van adódé nalUuan mayor, 
o mejor comodidad para vender fus 
mercaderías. Alfid viendó que ningu
na fatisfació baftana,por tenerle los Bo
zos tan indignádocontra losPortugue- 
íes,encomendó a Piulo el cuidado de 
los Chriftianos que fe auian bautizado, 
dándole el orden q auia de guardar con 
ellos,y él fe partió con él Padre Cofmc 
para Firando,deiando con harto fenti- 
inicrttO y déícoñfuelo a todos aquellos 
Chriftianos, aunque procuró cófolarlos 
con laefperancadcquctorriatiati a vi- 
fícarlos.quándo huuicíTe difpófició pá- 
ia ello,y el Rey eftuúicíTe defe aoj ado.

En Firatidó recibieron i  los fiemos 
de Dios los Portuguefcs que alli eftaui, 
ton grande contento ygufto* y por fu. 
tcfpeto le hizo el Rey de Firandó mu
cha corteña, y dio licencia pará qiie fali 
Prancifco, y el Padre Cofme, predicaf- 
fen en fu tierra la Fe de Chrifto. Comé- 
£aron a exercitar fus minifterios en la 
principal Ciudad,donde iefidia el Rey:

y como ya tenían faciiidad;eñ la lengua 
para poder predicar, y tratar con todos, 
en pòco tiempo fé hi zi croo masChrif. 
tianós cñ Firandó, qucféáiiian hecho 
en Cangoxima entodo vn ano. Eftauá 
fan Fra n ei feo Xauiercón grande de feo 
de llegara la ciudad de Meacoiporfcc 
la Corte principal de aquellos Reinos  ̂
ly dónde eftauan las letras, y policía de 
todo lapon : páreciendole, que fi alli f¿ 
comcncáua à predicar el Euangelio, f¿ 
eftcndcnafú noticia con más facilidad 
por toda aquella tierra. Con efie inten» 
to , dexando en Firando ài Padre Cof
mc de Torres con los Chriftianos que 
fe auian bautizado, tomó al Hermano 
luán Fernandez,y partió de aquella illa 
a principio de Octubre del ano de mil 
y quinientos y cincuenta. En la au- 
fencia del fanto Apoftol de la India 
fuftentó y adelantó el Padre Cofmc la- 
Chriftiandad de Firando, haftaque cí 
mi imo Santo por auerfe de bejuer a la 
indiale marido afsifticfreen ía dé Amá- 
guchi, que él acabaua de fundar, fiando 
del fiemo de bios Cófme, qnefupli- 
ria bié fufalta ; y para qué én todo fubf- 
tituyéfié por fu pèrfòna, dexcle por Co- 
jpañero al Apoftoíicb Hermano luán 
Fernández ¿ como ió auia fidò del mìf- 
mo Santo. Partiofe luego para Aman- 
guchi eì Padre Cofmé ¿ dexando en
comendada la de Hrañdo à algunos 
Chriftianos, que eftáuah bien inftruU 
dosen la Fe, dándoles orden de loque 
deuianházer hafta qúepudiéfletornar
los a vifitar. Llegado a Ámá.iijgüChi el 
Padre Cofme de Torresdéfpidiofc
dél, y del Hcrmaho íuáh Fernandez,el 
Padre fan Franciíco, comò quien nò 
cfperaua vetíosmas chefta vida mor
tal , a éllos, y a los demás Chrifliaftos¿ 
que todos moflrauan mucho feníimié- 
topor fu partida: confolòlos el Padre 
con deziríes, que en llegando a Coa 
procuraría embiar algu ños otros Padres 
que los ayudaffen. T ornò fu camino pa
ra Bungo, que fcráíi quarenta y cinco,o 
cincucra leguas de Amanguchi, afsi pót 
auerlo pédidoel Rey, como por citar 
en aquel puerto el ñau io en q auia de it 
a ía India.Holgó mucho elRey deBuri- 
go de ver en fu tierra al S*P. franciíco:

trató



Compañero de fan Francifco Xante f.
trató con èl de efpacìo muchas cofas , y 
en algunos me íes que ali i íe detuuo , le 
cobro tanra aficiòjqiie le ofreció de te
ner en fu Reino a todos los Padres que 
quifiídíén predicar en el la ley de Chrif- 

j to , y fauoreccrlos üempre, y afsi lo 
| cumplió defpues.

$ .  I I L

Difputas que tuuo con losBon- 
{osel Padre Cojme.

PEfaualcs en eftremo a les Bonzos 
que fe fucile dilatando la Fe de 
Dios en Amanguchi,y que fe hi 
zielVen cada día tantos Chridia- 

nos. Pero eftando en aquella Ciudad el 
Padre fan Ftancifco , no aaia quien fe 
atreuiefie a difputar con ¿ 1 ,  teiniédo fu 
propia confuiion : porque con la efica
cia,y fuerca de fus razones, facilmente 
ios dexaua conuécidos, y afsi deziá dèi 
ios Gentiles, que era el mejor hombre 
que auia venido de Europa, y que ha- 
zia ventaja a fus compañeros jen q ellos 
tefpondian a cada duda que fe les pro
ponía, mas el Tanto Fracifco a feis y fie- 
te dificultades,que parecían muy. dife- 
rentes,fatisfacia con vna bceue refpucf* 
ta. Quando los Bonzos fupieróqueera 
partido , pareciendoles qiie ya no que- 
daua quien pudieífe hazerles roíiro, ni 
reípondet a fus razones, acudieron de 
nueuo pata difputar co el Padre Cofmc 
de Forres:pero con la gracia de nueftro 
Señor,él lesfatisfizomuy enteramente 
a quanto le propufieron. Y  pata q fe vea 
el buen entendimiento de los iapones, 
apuntaré aquí algunas dificultades par
ticulares,de las muchas q preguntadan. 
La primera fue, de q materia auia Dios 
criado el alma i porque el cuerpo ya fa* 
bian que era compucfto de los quatto 
eIcmentos?Réfjpondiolésel Padre, que 
afsi como quando Dios crió el mundo, 
no tuuo necefsidad de alguna materia 
para criar el cielo y los elementos, fino 
que por fola fuF voluntad les auia dado 
el fec que aota tienen ; afsi también coñ 
fola ella criaua las almas : porq en Dios 
corren a las parejas el querer,ycl poder.

Preguntaron mas,que Ies declarare qu c 
cofa era Dios* dixoles, qee bien fabian, 
conforme a buena razón , como todas 
las cofas q ay en el mundo, y tienen fer, 
no pudieron hazerfe ellas miímas,y que 
era ncccftario coníeílar, q auia vna cau- 
fa,de la qual todas auian recibido el fer, 
y que ella primera caula en nueíira len
gua fe llamaua Dios, Añadieron a eíto, 
por que teniaua el demonio,y hazía ta
to mal a los hombres ? Refpondiofeles, 
que como auia fido criados para gozac 
de la gloria,que él perdió, con hem bi- 
dia que deliosrenia, procuraría de en* 
gañarlos,para que no gozaflen de tanto 
bien. Replicaren, que fi Dios era míte- 
ricordiofo, y auia criado los hombres 
para el c ie lo , por que dexaua al demo
nio que los perfiguieflé f Refpondiofe- 
Jes,que el demonio no-tiene mas poder 
queparaíolo reprefentar al hombre , y 
traerle a la memoria lo que es malo,y q 
él puede no confentir en ello con fu l i
bertad , y para efl'o le dio nueftro Señor 
entendimiento y razón para conocer el 
bien, y el mal, y voluntad libre, con las 
ayudas necefiáríasde fu gracia,para ef- 
cogerlo que quifiefle; y afsi la culpa era 
del mifmo hombre en echar mano de 
lo que era mal o,y contra razón.

Paflaron mas adelante có fus dificul
tades, diziendo, que fi Dios crió los hó- 
bres, para que fiendo buenos yvirtuo- 
fos alcacaflen la gloria, por que los auia 
criado con tan malas inclinaciones,que 
comunmente fe aficionauan alóm alo, 
y  fentian grande dificultad para todo lo 
bueno ? A cito fe les d ixo , q Dios nuef
tro Señor auia criado todas las cofas 
buenas,y perfectas,y al hombre con vna 
admirable fubordínacion y concierto 
de las pafsiones con la razón,y que eftc 
orden fe auia deshecho por el pecado,y 
de ai nacía la dificultad que fentian a la 
virtud, y el hallarfe tan inclinados a lo 
malo. Peto que vfando biendclasin- 
clinacioncs, ellas mifmas ayudauan pa
ra merecer, y aprouechar mucho con el 
excrcicio de las virtu des,venían los hó- 
bres a moderar fus pafsiones de manera 
que hallauan facilidad, y mucho gufto 
en guardar la Ley de Dios.

Preguntaron vltimamcntc, § fi Dios
tenia
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fcnia parrii-;;!.!! cridado, v ptcmidcnci* 
de loshóbres, y deícode Gluailos, co
mo ¡uiu diUr/do t-mrotiempo la pre
dicación ác fu ley en los Reinos del Ia- 
pónrDixoIcs el Padre Cofine,‘qiie la ley 
de Dios,dcfdé el principio dei mundo-, 
fe ania declarado en los entendimien
tos de rodos ios hombres: porque aun 
¿os qué fe criarían en i as montañas,ydc* 
íí'ertos,con h lumbre natural de la razó 
conocían el bien y el nial $ y fabiah que 
era cofa mala Inzer a fu prosimo el da
ño que no querían fe les hiziefie a ellos 
naifmo5,afsi en la perfona , como en la 
hazienda.como en la honra: y obrando 
elfos conforme a cfta lumbre natural, 
Üiósnucftro Señor ( por los medios de 
fu proaidécialles comunicarla el cono-
cimiéro verdadero de (i mifmo, el qual 
ju ílam en te  qubaua, o diferia a muchas 
ni ciónos,por las culpas y pecados,y por 
las idolatrías qut* continuamente hazia, 
adorando por fu Dios á las criaturas,có
rra todo lo onc enfeñaua la razón natu-j.
ral. Ellas, y otras muchas dificultades 
pulieron los Bonzos, y los demas Gen¿ 
tiles al Padre Cofme de Torres,las qua- 
lesdexóde poneraqui ,por cuitar pro- 
lixidid,pues de las que aqui fe han apú- 
tado,fe puede bien colegir la agudeza 
de fu ingcnio,yÍa capacidad de fu buen 
entendimiento.

Iva la Chriftiañdad de Ámanguchi 
ca da día en grande auméto, porque los 
Bonzos ya no fe atreuian a difputar con 
cí Padre Cofme de Torles, y la getc de 
la Ciudad tabico iva Conociendo quati 
faifas y mentirofas eran todas fus Cedras, 
y la vetaja que a rodas ellas hazia la ley 
de Chrifto:y afsi era muchos los q cada 
día pedían y recibían el Bautifmo.Crc- 
cia cori cfto el odio de los Bonzos con¿ 
tra el Padre Cofme de Torres ¿ y quaru 
do le encontrauan por !a cálle ,»afrenta- 
uanle cori palabras injuriofas ; diziendo 
que era dicipulo del demonio,predica«- 
dor de mentiras,iriuétor de faltedades* 
y algunas vezes le ápedreauan * y efeu- 
pian. Todo cfto páífaua é! buen Padre 
con mucha paciencia y alegría, como 
hombre verdaderaméte crucificado al 
ovando,y q auia ofrecido fu vida y hon- 
ta por la flluacío de aquellas almas, cu -

yo aprovechamiento efiimariá tanto 
le hazia okúdar fus afrentas y trabajos. 
Viendo el demonio quepor^eftecamí-, 
no nó podía impedirla predicación del 
fanto EuangeliOiquc tanto fe iva citen» 
diendo en squei Reino,aproucchofe de 
otro medio , que fue leuantar vna ccnq 
juración contra el mifmo Rey, por me
dio de algunos váííallos, y vezinos Tu
yos , para quetomaíTen de aqui ocafioft 
(como ló hizieron ) los Bonzos de pu
blicar, que aquel era caftigo de fus dio- 
feSjporauer dado licencia para que fe 
p re di c aífe aquella bucé a le y en fu ti e- 
Vra,y a los Padres cafa en que vmiefifeh. 
Fue tan fecreta ella conjuración, yco- 
|¡ierohal Rey los traidores tan deftiu* 
dado,y dcfapercebído, que le conuinó 
falirhuyendo de fus Palacios: y viendo 
que no podía efeapar de fus manos, hi
zo matar primero a fu hijo y heredero, 
y el fe cruzo luego el pecho, conforme 
a la coíhimbrc de Ia'pomy mádó a vnos 
criados Tuyos que tomafse los cuerpos, 
y losquemafieiliporque no los halhfsé 
fus enemigos. Muerto el Rey y fu hijo* 
pegaron fuego a los Palacios, y a otras 
cafas de Caualieros principales, y por 
ocho dias continuos eftuno toda laCiu - 
dad alborotada : porque los conjurados 
nutáuan a vnos por vengarfe > y a otros 
por quitarles la hazienda.

Auia en aquella Ciudad vh Caballe
ro principal,el qual tenia particular afe
ito y dcuocion al Padre Coime ¿ y afti 
compañero,y lo mifmo fu mu ge r (aun
que entrambos eran GcntiÍes)parecíen- 
dolcsque era buena gente, y la doctrina 
que predieauan muy conforme á razón, 
nofedeterminauan a recibirla por en
tonces,porque auian edificado a fu cof- 
ta alguhbs Monafterios, y Templos de 
fus ídolos i y haziaftlcs de mal perder el 
fruto deltas obras: pero fiempre fauoré- 
cian al Padre,y ayudauan en lo qué po
dían- Al principio defta conjuración, y 
muerte del Rey,cmbió el Padre Cofme 
de Torres aquel poco hato qué tenían* 
efpecialmcte el recaudo para dézirMif- 
fá,en cafa defte Caiiallero,y fu muger lo 
hizo guardar, y cmbió a dezir al Padre, 
que fevinieííe con fu compañero parí 
Tu cafa, porque no les fueedíeífe algurii



Compañero defin Francifco Xauieri
dcfgracia conhtatbácio y rebucirádé 
la Ciudad. Hizicronlo afsi, aunque con 
harto peligró: porqué todas las calles 
cftauan Herías de Toldados,y quado paf- 
faúan cerca dellos dézian vnds á otrós: 
Alaternos a eftosquehan íldocaufadc 
tanto mal: porque prédicaua qué nucf- 
ttos Ídolos rio podian Tatuar a Ti, ni á 
otros,y ofendidos con ellas blasfemias, 
han émbiadó éfte caftigó fobre el Rey i 
y Tobre eftá. Ciudad, que ios confcntia i 
mas Dios huéfttó Señor, eñ cuya manó 
eftán los corazones de los hombres, hó 
Icsdexó executar fu nial defeo* antes ló 
guardó en cftaócaüon con fu paternal 
prouidenciá paira otros mayores traba
jos , que por Tú feruicio y gloria auiá de 
padecer. Llegados a cafa delta feñora* 
porque éftuüicífeñ mas fecretos los cm- 
bíó con vn criado Tuyo a vnMóñaftcrié 
de Boncos,quc fuftehtaüa con fu renta, 
para que los efcoñdieíTeñ alli. No que* 
rian los Bongos recibirlos en fu Cafa,dU 
zicridó, que eran demonios, y que poí 
fucaufa le aula de ít ruido la ciudad de 
Amanguchi; Al fin * por los ruegos del 
criado,y refpcto de fu ama* Ies dieró vñ 
rincón harto tftrécbó j donde cftúúieró 
dos dias, pallando mucho trabajo, y ne
cesidad. Entédio la feñora,que allí los 
atiia embíádó.el mal tratamietó qué les 
haziañ los Bono os, y el difgufto y pefa- 
dumbre coque los tenían eñ fu Monaf* 
terió i y afsi los truxo a fu mifma cafa, y 
en ellalos tuuócfcondidos: porque fi 
íálierañ éñ publicó etá muy vérifimilq 
los mataran j fegun que áhdáúán ios Bór 
eos irritando contra ellos la gente de 
aquella Ciudad.Defta manera anduuie- 
ron algún tiempo efeodidos por las ca
ías délos Omitíanos, para qué húuicífé 
menos noticia dcllos, haftá que eí nuc- 
uo Rcy,quc fucedio en AmáñgUchi,les 
tomó a confirmar la primera ii,ccñcia q 
tenían, y con ella pudieron falir en pu* 
blicó,y predicar como antes.

La cauta defta mudanza filé, que Ió¿ 
mifmós conjurados, por tener Rey de 
fu mino*eligieron para que íó fuelle de 
Amanguchi a vñhermánódei Rey dé 
Bungo, que á ia tazón efiaua Con él con 
la ciudad de Funay, donde también fe 
halló el Tanto Padre Francifco, que auú

* 4 $
no era partido para la India : clqtial fá¿ 
hiendo tos trabajos que paííatian ei Pa
dre Cófnié de Torres, y fu Compañero» 
pidió al Réy de Btirigo, que éncómén- 
daíle mucho a fu hermanó tós Padres,q 
CÍlauánéñáqiicl Reinófólosi y deíam- 
parados; y el mifmo Santo también fe 
lo fuplicó dfe fu parte; Ofreció el nucuo 
Rey defauórecetlós muy de veris jy af- 
fi lo hizo eñ llegando a la ciudad de 
Amañguthijporqúc luego les confirmó 
la licencia que tenia de predicar,y man
dó con rigürofas peñas, q nadie los mo- 
lefiafie de alli adelante; Vieñdó el íanto 
Padre Fráñcifcdjqñe las cofas de Ám l- 
guchi y de Buhgó quedauantan bien 
¡difpueftas Con la voluntad que entram
bos Reyes móftfauan de fauórécci a ios 
Padres en fus tierras llegándole ya el 
tiempo de, fu ñaüégacióñ partió de Ba
go por Firahdó pata la India por el mes 
de Nóuiembre año de mil y quinien
tos y.cihcúenta y vnó, có defeo de etn- 
biar luego algunos Padres que ayudaf- 
fen á los que en lapoñ quedauan traba» 
jando;

§. illi.
Vienen al Japón de la India ñút

aos Clperarios para ayudar, 
alPadre Copncj.

COñ grande cuidado iva él Tanto 
Padre Francifco Xaüier de 
embiar quien pudiéífé ayudar 
en lápon al Padre Cofmc de 

Torres y licuar adelánte los buenos 
principios que de xana en el Reino de 
Bungo: y afsi¿auicádó llegado cóprof* 
pero viajé i  la India > y tomado rcfolü- 
ciondcboluera la China, truxo eníü. 
compañía defdcGoa halla Malaca ai P. 
B alcafar Gago, y a los Hermanos Pédro 
de Alcacéüa,y Duarte de Siluá/y dé alli 
los defpachó para Iapon, y él tomó fu. 
camino para ía illa déSanchón. Llegó 
el Padre Baltafar con los dos Herma
nos al puerto de Büngópórel mes de 
Agofto del año de mil y quinientos y 
Cincuenta y dos, y fin detenerfe palla
ron a la Ciudad de Funay, donde rcíi-
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d¿a el Rey con fu Córte : porque licúa"- licencia para Vi lita t al Padre Colmé dft 
nan vna carta , y pte.fcnrc del Virrey dé Torres, y que luego boluetian de afsie- 
la 1 odia >agr ade cien dolé ia buena volü- , to a fu ciudad de Fuña y. Hazia eíloel 
tad , y deíco que auí a mófirado al faino Padre Baítafar * porque como era nue- 
Padrc Francifeo Xauícr para tener Pa- tro en lí» ti Cría defeaua ihformarfe muy 
dres en fu Reino, y dejarles predicar la en particular del PadrcCofme de To- 
Ley de Dios. Recibiólos eonmucha rrcs,paTa^arprincipioalaChtiíliandad 
bcnignidad,y mandóles dar cafa en qué de BuñgO. Holgó el Rey de dar efta li-
viuicfíen, y ptoueer muy Cumplida me- cencía, éncomendandolesaladefpcdi-
te de todo lonecefíario.Eraefte Rey dé da,qii  ̂boluiefíen preño, 
grande entendímicto,y tenido por vno Grande fue el con fu elo que re ci hie
de los mas diferetos y prudentes q auiá ron aquellos pocos Padres * y Herma- 
en Iapd.Comoel Padre Cofme de To- nos,que auia ~n lapon * qtiando fe vie
nes fupo en Amanguchi de lavenidá ron juntos en la ciudad de Amangu-
del Padre Baítafar, y fus compañeros, chi, y en aquella pobre cafa: yparare-
embióluesó a Bango al Hermano luán nouarla dctiocion de los Chriftianos,
Fernandez, qué firuiefle de interprete 
en loó fe oftecieífe * y de fu parte diefle 
tambiÉ las gracias al Rey de Bungo pot 

-eí flúor que fu hermano les hazia en 
A monguchi. Con efta oeafion vifitó el 
Padre Baítafaralgunas vezesal Rey, y 
Vna dellasicó dcíeo de entenderfu v o 
luntadle habló dclla manera : Los dias 
pofíados dixc a V. Alteza algo déla Ley 
verdadera, y como nofotros hemos ve
nido defde la India para predicarla, dc- 
feamos fabery fi vueftra Alteza guftará 
de tenernos en fus tierras, y darnos lice- 
cia para enfeñar a fus vaflallos eíla fanta 
L e y , y para que ellos puedan recibirla, 
files contentare ; y G por aora no fe de

termina vueíira Alteza, iremos a Amá- 
guchia vernos con el Padre Cofme de 
Torres, y a deprender bien la Icnguajy 
en qualqniera tiempo que vu.eftra Alter
ca quine re fe ru ir fe de nofotros, manda- 
donos llamar vendremos luego co mu
cho gufto. Rcfpondio el R ey,que auia 
entendido muybien loque el Padre le 
auia propuefto, y también fabia como 
eftaua en Amanguchi el Padre Cofme 
de Torres, y los muchos Chriftianosq 
auia hecho;, y que a el le pefaua de que 
no los huuieífe en fu tierra 5 y pues el 
Padre eflaua predicado en aquellaCiu- 

, dad, fe quedaffen ellos en Bango, que 
5:1 mandaría poner luego fus prouifio- 
nes por las calles, para que libremen
te pudieffen fet Chriftianos losquc qui- 
ficÜea. Diole el Padtc Baítafar las gra
cias, por aquella merced y fauor que 
les hazia; y tomó a fuplicar les dicüc

que tah afligidos auiañ eftado con los 
trabajos pallados j acordaron de cele
brar lo mejor que pudieron la fiefta del 
Nacimiento, que eflaua cerca. Adere- 
carón la Igíefia muy bien con lo que dé 
fus cafas truxeron los Chriftianos, y af- 
fiftiendo todos aquella Canta noche * fe 
lçsdixo vna Milla cantada con fertnon, 
declarádoles aquel foberano Mifterio. 
£1 dia íiguienre tuuieron orra Milla, 
también camada , con otro fermon, y 
como era aquella la primera vez que 
fe celebrada fiefta con alguna folemni- 
dad en aquélla Ciudad causó en todos 
los Chriftianos mucha dcuoción, yen  
los Gentiles admiración* Acabado el 
Oficio diuino, para móftrar los Chiif- 
tianos el amor y vnion que .entre fi te
nían,ordenaron vn combite, en el qual 
fchalíaron todos en compañía de los 
Padres, y firuieron a la-nacía por fu.de* 
uocion los mas honrados j y principa 
les. Acabada la comida.( porque los 
Boncós para infamar la do&rina Chrif- 
tiana, publicauan que los Chriftianos 
no hazian limofna,y que tomauá aque - 
lia nueua Ley por no hazétla a fus ido
le s , y.Templos) acordaron que fe pu- 
fieffe vnarca en la ígicfia, donde todos 
echaflcn fus limofnas ; y feñalaron Ma
yordomos quetuuíefien cuidado de re
partirlas entre los enfermos, y neccfsi- 
tados : y que fuera defto fe diefie cada 
mes vna comida a todos los pobre s, 
haziendoles primero vna platica déla 
Fè de Chrifto, y para con fe ruar entre 
ii inifinos la paz, amor,y vnion. T  ara

bica



Compañero dejan Francifco Xauierl
bien determinaron * que todos ios D o
mingos y Ficftas principales, fejuntaf- 
fen defpues demedio día en cafa de al
gún Chriftiano > mudandofe las cafas 
por fu orden , y repitidíen aJli Jos pun
tos delfermon , queauian oído, y con
firieren entre fi de otros medios para fu 
aprouechamicnto. Guardaron efta loa
ble y piadofa coftumbre muchos años 
los Chriftianosde Amanguchi, y con 
ella fe confemaron en la Fe , en medio 
de los muchos trabajos y perfccucioncs 
que tuuieron, y aun ddlos la tomaron 
defpues los Chriftianos de Bungo, y de 
Otras partes»

Acabadala fiefta del fanto Nacimie- 
to , trataron los Padres entre fi de las 
cofas que parecían mas neceífinns pa
ra la conferuaeió y aumeto de la Chrif. 
tiandad de Amanguchi, y de la que fe 
auia de comé^ar en Sungo* Entre otras 
cofas que alh fe determinaron fue, que 
el Hermano Pedro de Alctceua bol- 
uicífc a la India, y dieííe cuenta de la 
buena difpoucíon que auia en i apon, 
para minifeftarfe el Euangclio , y la ne- 
ccfsidad de Obreros que pudielíen ayu- 
dar a los que trabajarían en aquella viña 
del Señor. También acordaron * que 
entretanto que venían algunos Padres 
de la India.fe repartiefíenlos q cnton* 
ces auia deíl^ manera. Que el p, Cof- 
me de Torresquedafi'c en Amanguchi 
con el Hermano, Duartc de Silua , y 
otros dos mo$os tapones, que feruian 
en cafa, de los quales vno fe dezia Lau
rencio, a quien bautizó fan Francifco 
Xauier: y el otro Melchor: y el Pa
dre Baltafar,con el Hermano luán Per- 
nandez,quc fabía bien la lengua , fuelle 
a dar principio a la Chtiíliandad de Bfi
go. Con efta refolucion partió el Pa
dre Baltafat de Amanguchi con el Her
mano luán Fernandez por el mes de 
Enero de mil y quinientos y cincuenta 

y tres, lleuden fu compañia al Her
mano Pedro de Alcaccua, para 

quedcfde alIi tomaííc fu ca 
mino a la In

dia.

*4 J
§. V .

"Trababa en la conuerfígn de 
Amanguchi.

D io el PadreBdtafar fdizesprin
cipios a laChriíliandad de Bu* 
go, y el Padre éoftvte no rae* 
notes progrefi’os a la de'Arna- 1 

gnchirporque defpues que los Chriftia- 
noscclebíaronla fiefta del fanto Nací- 
mi euro,era tal el feruor con que proce
dían , y el cxemplo que con fu victada- 
uan* que admirados los Gentiles, dezia 
y conrefiauan, que no era pofsibic, fino 
q era ráuy Canta y muy buena la Ley, q 
talmudan^a hazia en la vida y coílum- 
bies de los q la recibía. Y defde allí ade
lante acudían muchos a pedir el fanto 
Bautifmo,no folo de la gente común, y 
ordinaria,fino de los mu y nobles, y Ca- 
uallcros de la cala del Rey , y cada vno 
traía cófigo otros quince,o veinte. En
tre losq fe bautizare,fue clGouernador 
principal de laCiudad,con dos hijos Cu
yos. Elle Gaualkro, que era de mu cha 
edad, y fe Ilamaua Naitondono, acaba- 
dolé de bautizar fe hincó de rodillas,cd 
las manos pucílas, y los ojos llenos de 
lagrimas,dado gracias a N.Señor por el 
beneficio ta fingular q le auia hecho eft 
traerle al conocimiento de fu Ley.Con, 
el excmplo del Gouernadot fe mou'io fit 
fet Chriftiano otro Cauallcro muy prin
cipal, con trcciétas perfonas de fu fami
lia, los quales defpues de bie inítruidos 
fe bautizará. Poco defpues pidió el fan
to Bautifmo otro Cauallcro de fetenta 
años,ta dado al culto de fus Ídolos, que 
tenia grades callos en las manos de po
nerlas en el Cuelo para adorarlos, como 
acoftumbran los Gentiles. Diole N.Se
ñor tí claro conocimiéto de la vanidad 
de fus diofes,q no hablaua de otra cofa* 
fino de los trabajos q tan fin fruto le hi~ 
zieron pallar, y de fu grande ceguedad,’ 
pues los tomó.Determinó hazer elle Ca 
uallcro vna Iglefia en lugar fuyo, dede 
fe juntaífen los Chriftianos,y para enfe- 
ñarlos éí mifmotraíladó vn libro, que 
cftaua traducido en lengua de lapon» 
También fe bautizó otro hombre de 
mas de cincuenta años , que en toda fu 
vida no auia adorado ídolo* poreftat

N  per-
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pecfuadidojíjuc quinto enfcñauS las fe- 
¿tas de Iapon era vanidad y roétirá. Erá 
cite hombre muy docto en fus letras * y 
de «mchi difcrecion , el qual fe móuió 
a icr Chrirtt.mo por el exemplo de la vi
da que hazia fu muger.Comert^ó luego 
a deprender las oraciones , y eícriuio en 
lengua de Iapon todo lo que éítaua rraf- 
Jadado erl ella í concertándolo en alca
nas partes con tan buen orden , que fue 
fu trabajo de mucho piouecho para to
dos los Omitíanos. Bautizófe con efte 
hombre otro hermano fu yo , también 
muy habitúan otros amigos,parientes, 
y conocidos*

Entre todas las perfonas que fe bauti
zaron en Amanguchi fue de grade edh 
ficacion la comierfiondc dos Bongos 
muy famofos del Meneo,que refidiaert 
cita Ciudad, y auiá fido muy contrarios 
a la Fe de Chriflo.procutandopcrucrtií 
a quantos podían. £1 vno dellos Bó^os 
era de muy agudo ingenio , y do&o en 
Ja Filoíofia natural. Preguntauaalgunas 
vezes cofas tá dificultólas,que fe admi- 
rauael P* Coime de Torres de fu grade 
cntendimiSto en lasdifputasquctuuO 
el Padre con elle BoncOjqtie fuero mu
chas, traxole algunos teftimonios del 
Apoftol fan Pablo, y razones eficaces 
Tacadas de fus palabras* Preguntóle vná 
vez el Borneo, quien era aquel hombre* 
a quien daua tanto crédito, y de cuyas 
palabras hazia tanto cafo* dixole el Pa
dre, como auia fido primero grade per- 
feguidor de la Iglefia,y defpues de cort- 
uertido a la obediencia de Diosáuia fi
do vn vafo efeogido para lleuar por to - 
do el mundo fu fanío nombre, fiendo 
Apoftohy Predicador de las gentes.Có- 
tóle tambié los muchos trabajos q auia 
paífado baila dar la vida por la predica
ción del Canto Euangelio. Eítaua oyen
do el Bon^o con grande atenció lo que 
el Padre le contaua de la vida y conuer- 
fió del Apoftol fan Pablo, y es de creer, 
que por fu intercefsion mouio niieftro 
Señor el cotacó de aquel nucuo Apof
tol ¡porque en acabando el Padre fu ra
zonamiento,le dixoiPuesyome he pa
recido a efteSanto en los yerros,y en laS 
ofenfas q he hecho Cótra Dios, pidoos, 
Padre , que me pongáis por nóbre Pau
lo,pata que de aquí adclate le imite en

las obras q hizo,fiécioApoftoI de Chrif- 
to* Parecióte bien quan de coraron de- 
zia entonces Paulo aquellas palabras* 
potque defde cldiaquefe bautizófue 
tan cxcmplar fu vida, que penia admi
ración a todos* Ayuhauá continuamen
te, denoche dormía poco, y en el fuelo, 
con vna piedra a la cabeceradeuantaüa- 
fe a las doze , y perféueraua hafta la ma
ñana en fu oración mental: acabada lá 
oración , tomáua díciplina con mucho 
rigor. Defpues de bien infiruidoenlas 
cofas de nueftra fanta F e , andaua de lu
gar en lugar predicando,y a fu$ tiempos 
feñalados boluia a conféflarfe con el P* 
Coime,y a darle cuenta de lo q auia he- 
cho. Era extraordinario el fruto q hazia 
con fus fetmonesipotq como era ta do- 
¿to en las fefrás del Iapon, defcübria có 
claras y eüidéntes razones fu falfedad, y 
dexaua conuecidos c5 la verdad a quá- 
tós ie otan. Preditaüá muchas horas fin 
canfatfe,y fih darfaftidio a los Oyentes: 
porque le auia dado N. Señor grade ta
lento , y mucha gracia pata predicar en 
fu lengua.El otro Boncofu copañero,q 
fe ilamó Bernabé, fue también hombre 
muy cxémplar, y entrambos eran como 
dos efpejoS de virtud, y Cantidad, q ref- 
plandecian en aquella iiueua Chriftian- 
dad de Amanguchiiteníáfl fu cafa junto 
a la lg le fia , y fuftentananfe delimofna, 
O de algún trabajo de fus manos.

Ñ o Coleen la Ciudad fe bautizauatt 
Cada d ia , fino tábieñ en los lugares co
marcanos , donde algunas vezes falia el 
PiCofmc de Torres, y otras el Herma- 
tioDuarte deSilua fu cópáñcro,y quado 
ellos eftauati muy ocupados embiauá a 
Lorcncó, o a Melchor Iapoñcs. £ñ vrt 
lugar deftos, llamado Alienon, vna le
gua de la Ciudad,fe bautizaron vna vez 
Cerca de fefenta labradores: y boluiédo 
allá Loré$o algunas vezes a vifitarlos, 
bautizó otros trécietos, los qualcs pro
cedían con tanto feriíor, q el Bonco de 
aquel pueblo, qué auia fido faccrdo- 
tc de los ídolos,cófuridido de ver ía vi*1 
da que hazian, y las razones que lé dc- 
zian para moftrarle fu ceguedad, tutus 
por bien deirfe a viuir a otra parte , y 
dcxailoscn paz. Teftian cftos Chriftia* 
ños de Amattguchi fermoftes y platicas 
muy ordinarias de lá Ley verdadera,

Acó:
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^cbhioáátó al tiempo * y a los Misa
rios q a e ú  Iglefiacelebratia ehtieitipb 
de Q ^íefm á, de la Pettitenciá, y de 14 
Táfsiori , y dbl Sa'ritifsimó SaCrámen» 
to. TanAbícn prbcuraua el Padrfc Cor
one de Torres,que fe celebriíTeñ con aí- 
^ohafólemnidad las Fieftas del Náci- 
mientó, de la RCftitrecCibh, y algunas 
Otras prihcipalés:pórqué cchauade vet 
quanto fe ayudauán los Chriftianos crt 
fu dciioción y Virtud con tilas cofas ex*
teriores: - .

Nofalbuari erila íglefiade Arrian* 
guchi obras marauillofas, con que DioS 
ttueftro Señor coñrmaua en la Fe aque
llos nuetiós Chriiliartós» Coirio apé rci * 
biédolós pala tos muchos trabajó* que 
auiafl de pafiat dentro de pocos años: 
Muchos énfetmos auii que con foto 
beuet vñ poco* dfe agiia bendita cobra
ban entera falud. Éftatu en Ámangu* 
chi «n Chriftíano lifiadó y contrecho 
de todo el cuerpo mis auiadedos me* 
íes, y aunque fus parientesauiatí prona* 
do muchos reme dios,ninguna efperani 
¡falesqucdauádefii vida. Fueleavifi- 
tar otro Chriftiarió amigó fu yo,y lleuó* 
le vna poca de agua bendita, beuiola el 
enfermó Con tanta Fe, y deuodon^que 
elniifnio diacftuno bueno, yfanó, y 
viñoá lalglefia á dar gracias a nücftro 
Señót de lá falud que le aula dado.Otro 
Chriftíano tftando muy apretado con 
vrias recias calenturas, pidió al Padre 
Cofme de Torres qiie le diefle algún 
remedio, dixdte el Padre que fepérfig- 
mfie, y fantiguafíe en el nombre del* 
Padre, y del Hijo, y del EfpirituSart- 
to. Hizolo el enfermo,confiado de que 
leáuiadcdarnueftro Señor la falud, y 
afsi le fueedio: polque fe halló tan bue
no, y libre de fu calentara, y accidentes 
de lia, cómo fi jamas iahuuicra tenido. 
Paffauá ya el numeró de los Chtiftíanos 
en lá ciudad de Amanguchi, y lugares 
de fu comarca de mas de dos mil. :

VI.
Furbanfe las cofas del Japona

F ' On efta profpcridad iva eftá Chrif- 
V  tiandad, halla que d  año de mil

y  quinientos y cincucti y feis,pira ma
yor prucua, y Cxcrcicio de los Padres, y 
de rosChníUanos,pcrmitiónueftro Se
ñor por fus ocultos y fccretos juízios,' 
que fe deftrúyeííe lá ciudad de Aman* 
gnchi, y tómaífeñ de áqui los, Bongos 
Ócafió parà blasfemar de lá Ffc dé Cfrnf- 
t o , y de los que lá ptédiCaúah, hazleft-i 
¡dò creer a los Gentiles, que dodequie
ta que eritcauán aquellos Padres,fe def
ìttila todò con guerráis, rió echando dfe 
ver que fus gteridfcs pecados y muchas' 
idolatrías erad califa de ios caftigos que 
D iosnueftro Señor les ertibiaua : pol
que teniendo la luz del Euangclioen 
fus cafas ; rió lá querían recibir ; y córii- 
bidandoles con el perdón dé fus cul
paste querían efint de afsieutb eri ellas. 
Fue, pues, el Cafó, que Comò él ñue- 
úo Rey de Amanguchi , y hermanó 
del de Bu rigo, rio fue eligido con guf» 
to de todo él Reinó * fino de foíosloá 
¡conjurados que mafárort aí legitimo 
Rey , aunque gouetrió con alguna paz y 
fofsiegò pòco más de quatro afiósi però 
el de 15 $6.felèuantò vn feñor muypo^ 
derofó,Có algunos deudos y amigos fii- 
yós, cótta el riuéuo Rey ¿y los de fu paiv 
Cialidad,ló5 quales por hallarfe algo def 
apercibidos no fe àtreuieróri a efperátr 
le: flizieró eftos conjurados,lo primero 
mucho dañó en la tierra,y luego pegaró 
fuego a la Ciudad,el qual fue de mane
ra,que fietidó entonces ( comò algunos 
afítman} tan grande como Lisboa, íó 
quemó cafi toda , y la Iglcfia, y cafa dò 
ios Padres, que mas parecía caíligo del 
cielo,que de la tierra.

Viendo los Chriftianos que el ene-* 
migo eftaüa eri él campo,y con fu exér-' 
tito formado, fe juntaron con él Pidió 
Cofme, para cónfuítar lo que fe deuíá 
hazer, parecióles a todos, que fe réco-l 
gielTena Bungoel Padre y fuscómpá- 
ñeros, entretanto qne la tièxm fe apaci J  
guaua;potq boluiedo el ehemlgójCOiíiOf 
traía en fu compañía tan tos Bongos ; q  
defeauS vengarle dèi, no podría dcFcn  ̂
derlc contra tanta gente, fiendo éllostá 
pocos, aunque auéturafleh fus vidas,I6  
qual auian de féntic mas que perdérlas- 
Mucho defconfueló era para el fietuó 
de Dios aucr de dexar á los ChHília- 

N % nos
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nos en tiempo de tanto peligro * y def- 

. ampáro:ma$ viendo fu determinación* 
v Iiintfancit que cri elio le hazianjhii- 

' tio da coñdéfcénder có fus ruegos. Tri
da la noche antes de fu partida gáílároU 
confeífandofe los qué podían * y otros 
llorando fu partida i friéronle acompa
ñando muchos dellos dos y tres leguas 
el dia fìguientèjy quando vltiriiámcntc 
fe huuierdn dé defpedir^era tal fu fenti- 
micnto y lagrimas, que 1c québráuán eí 
coraron,haziédole al mifmo Padre des
tramar otras Untas*que parece adiuina- 
uí aquellos pobres GhrilUanoslos mil* 
chos años qué aínandepafi’ar antes que 
tornafíena vereñ fu tierraPadre,ni Her 
mano de U Compañía*

Llegado el Padre Cofme deTorrcá 
a Buiigopor el mes de Mayo del año 
de mil y quinientos y cincuenta y feis, 
traxo en fu compañía al Hermano luán 
Fernandez,y a Lorenzo, y a Melchor,y 
a Paulo el Sonco, que fé conuirtioert 
Aniártgilchi : porque no fe pudo acabar 
con él que dexaiTe al Padre Cofme, por 
cuyo medio lé auiá hecho nuéítro Se
ñor tan ñngular beneficio. Era cantali 
compafsion que tenia el büé Padre vic- 
do quemada fu Ig íefiay  ert cierta ma
nera deshecha * y tari efp arci da aquella 
Chriíliaridad * que con tantos trabajos 
auia confcruado, que todas las vezesq 
fe ofrecía ocafion de hablar en ella,fe le 
;ivan las lagrimas hilo à hilo pot ei tof- 
tro, con tanta ternura como vrt padre q 
huuiera perdido otros tantos hijos y los 
qualcs cite fánío varón auia criado cotí 
tantos dolores* y trabajos * como queda 
dicho,aunque en mèdio dellos le danai 
rtucftro Señor tanto confitelo viedocl 
aumento de aquella Cfiriftiandad, que 

; áüU perdido grande parte de la yifta có 
la abundancia de las dulces lagrimas cÓ 
que fu alma era continuamente regala* 
da * y viutadá de nueftro Señor. Poco 
defpues que llego a Bungoel ficruode 
Dios fe le armò otra traición al Rey de 
Bugo, como la de fu hermano en Ama- 
guchi, cniaqualentíaiíantrezc Caua- 
llcrosptmcipalés-.hizóloscl Rey matar 
a todos, y con efto fe alterò el Reino de 

* ítíaneta * que tuuo rtecefsidad de fai ir fe 
de Puna y lu Corte,y tetiutfc parafu fe-;

güridád a vná fortaleza muy hermofi 
que éíhua cinco 6 feis leguas de aque
lla ciudad en vná muy alta fierra, ro
deada del mar por todas paites ¿ que fo- 
laménte quedaua Vña cítrecha fenda, 
jpór lá qüal fe fubiá á ella dcfde la tierra.

Éntre tanto, como era Superior del 
Iapon el Padre Cófnie,vicrido ei de feo 
que auia moiVrado el Rey de Firañdo, 
de que huuiefíe Padres en fu tiérra.em- 
bió allá al FádréBaltafar > que ya auia 
Citado otras dos vezes en aquella Ciu
dad , y con él al Hermano luán Fernan
dez , y a PáuIoelquC vino de Áman- 
guchi. En Funay quedatóel Padre Cof
me de Torres, y el Padre GafparVilc- 
la, coñ los Hermanos Duartc de Silua* 
Luis de Almeída* y Guillermo, que vi- 
ño de lá India,y los dos mocos tapones 
Laurencio, y Melchor.' Dentro de po
cos dias fe reconciliaron con el Rey de 
Bungó los Tenores de fu Reino, que an- 
dauan alterados, y con las nueuasnier- 
cedes que les hizo los dexó mas oblU 
gados a fu fcruicio, y la tierra quedó co 
mas quietud y paz que antes tenia. Ta
bico parecía qué feivárifóüégándó las 
turbaciones de Ámanguchi eñ ló exte
rior , y los Chriftianos pedían al Padre 
Cofme de Tórres con mucha inftancia, 
que fe boluieífe a viuir co ellos. Défea- 
ua el fiemo de t)ios confolarlós, como 
a hijos tá queridos, más por citar en tic - 
ira del Rey de Büngo, que era tan Pió* 
tefitor de la Chriftiandad,pareció feí be-' 
.ceflarió darle cuenta de fu defeó, prin
cipalmente porque fiendo fu hermano 
Rey de Amanguchi , fabna mejor que 
nadie la difpoficionque auia en aquel 
Reino. Perodixoel Rey de Bango al 
Padre quandofue avifitarle * que poc 

;CnforicesriOfepúfieíTe encamino,que 
& auifaria quando fueífe tiépo mas con- 

. «emente. Deítá refpuefta coligieron los 
/Padres,que áuiá alguna nucuá conjura
ción «i Ámarigüchi,(como era verdad) 
porqué vh deudo del Rey que mataré, 
ayudad o fe de fus amigos y conocidos, 
vinofobre Ja Ciudad, que eñpárre fe 
auia reedificado,con tá podetófo e xcr- 
cito , que mató al Rey en vna batalla, y 
desbarató a los que eran de fu parte,y fe 
hizo Rey y feñor dé Amanguchi.



Compañero dep-.n Francifco Xauieh
Él tie Rungo, viendo la muerte de fu 

hermano, con defeo de vengarla, y hi- 
¿er Rey t  fu fobrino , hijo del muerto* 
juntó vn muy grueíTo y lueido cxcrcito* 
de nías de fefenra mil hombres>y con el 
tuno cercados a los contrarios envtm  
altifsimasficrras mucho tiempo, halla 
que por medio del Dayri fe compusie
ron los dós Reyes,y el de Bungo quedó 
con mucha parte de las tierras de fus có- 
trarios,entre lasqualcs fue el Reino de 
Chieugcn. Bn cfte Reino ama* entre 
©tras, vna Ciudad muy principal, que íe 
dezia Facata, a cinco jornadas de Bun¿ 
go. Seria efta Ciudad de mas de ocho 
mil vezinos, quelosmasdclloscra tra
tantes , y mercaderes, aunque también 
auia en ella otra mucha gente principal.

Con ellos conciertos quedó el Rey 
de Bungo feñor de cinco Reinos ente
ros, y temido de fus vahados, y de los 
vcziíjos.Comencótambíé a hazer nue- 
uos fauores a la Chtiftiandad* hablando 
de la ley de Dios delante dclosfeñoics 
de fu Reino,con mayor eítima y fatisfa- 
cidnqncdctodasiasfe&asde Iapon, y 
porhazermayorhonrayfauoralos Pa
dres, fe fue aecnar vna tarde a la cafa 
donde ellos viuian; Acabada la cena fe 
le hizo vna platica de la Fe de Chrilloi 
la qual oyó con mucho gufto, Entró lue
go a ver la Igleíia *. y pregunto mu y en 
particular, q fignificauan las imágenes q 
cftaaan en el Altar. Antes de dclpedirfe 
dixo a los Padres, que les quferia ícñalar 
renta pira todos,aunque el les daua fíe- 
pre lo que auian menefter.Díeroale, los 
Padres las gracias por la merced que les 
hazia: y fupliearonle, que pues para fu 
fuftértto era menefter poco,fuefíc fu Al
teza feruido de aplicar aquella renta q 
les daua para vn Hofpital* que ivan edi
ficando,en q fe auia de curar los pobres 
y enfermos de aquella tierra.Holgofe 
el Rey delío, y tambie n Ies dio vn mu y 
bué litio en la ciudad deFacata^dcl nuc- 
uo Reino de Ghicugen, para q ediíicaf- 
fen alli cafa,ó Igleíia, ofreciédo de ayu
dar para la obra. Era grade el amor q ef- 
te Rey moftratia fiemprc al P. Colme, y 
fus compañeros, y muchas las buenas 
obras q del recibía continúamete : porq 
les dio las Gafas en q viuian, q eran vnos

Palaciosfúybs de madera decedro, y 
losproueía derodoíonecefíario , y en 
qualquiera negocio q fe les ofrecia*cbn 
grande llaneza,y mucho guftoRcs dezia 
fu parecer,y lo qíes conucnia.Bl HofpU 
tal a quien aplicó lá renta elRey,cra vrta 
cafa grande,q íe edificó con la hazienda 
¡deí Hermano Luis dcAlmeida, en la 
qual auia dos quartos principales: en el 
primero fe cutauan los heridos, y otras 
enfermedades fáciles :en él fegundo los 
leprofos i q fucle auer muchos en aque * 
lia tierra; Tomó el cuidado defteHofpi-; 
tál el mifmo Hermano Luis de Almei- 
da, có defeo de feruir a N,Señor en fus 
pobres,no folo có fu haziéda , fino cam
bié cófu periona.Ayudáualc en cfte mi- 
nifterio vn moco lapo de treinta años* 
por nóbre Pauló,de rata virtud, y grade 
.Medico entre los Iapories* el qual de- 
feaua fer de la Cópañia,y feruir a N.Sc- 
ñor eti pobreza, caftidad, y obediencia; 
Fauorecia fu diuiha Magcftad a los q te
nia cuidado det Hofpitái, có tá copiofa 
gracia, q las llagas y poftemas de diez y 
dozc años* las dauan Tanas enquinze o  
veinte diasi y por elle medio fe conoce- 
tian a nueftra fanta Fe muchos Gctiles* 
los qualcs viendofe Canos,y la caridad,/ 
cuidado con qauiÜ fidó curados,fe hoL 
ganan mucho de oir losfcrmoñes del 
Catceifmo,yhazcrfc Chriftianos;

9 . V IL
, ¡Buenfucejfo de la Jglejla de Bu- 

¿o > adonde refidta el Pa
dre Gofme.

S' Vcedicrópor cfte tiempo algunas 
aflicciones a las Jglefias del la- 
pon¿q auia en Firando, y Facata: 
masen la de Bungo aniagrá fer- 

tior¿y.crecía elnumero yíadeuocio de 
los Chriftianos. Bautizauáfe muchos de 
nucuo, y en los ya cóuettidos fe echada 

- de ver grade defeo de fuapróuechamic 
to.Todos los dias,aunq lÍouicíTe,o ne- 

. naife,eítaua Íalgíeña por la mañana lle
na dé géte pata oir Mifía y fermomy loS 
dias de fiefU era tanto, el cocutfo de los 
Chriftianos > que acudían de ios lugares 
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Vtdadel Apofiolico Padre Cofme de Torres,
comarcanos, qué apenas cabían en ella* 
Tenían poreoítambre los niños, dezif 
cada día, en acabando la Mítfa mayor, 
parte de lado&rina, Cantando vno, y 
refpondieñdo los demas* Tornada def* 
pues de medio día a la Iglefía , y acaba- 
uan de dezir lo que aüían dexadopor U 
mañana. I van Juego de dos en do# a be
far la mano al Padre,y defde allí en pro- 
cefsion a vrta Ctuzmuy deuofa, que cf- 
taua delante del Hoípital, y hecha fu 
adoración fe boluian a fus cafas* Antes 
de la noche fe juntauart otra Vczdelán- 
tede la mifmaCru2* y pueftosdetodi- 
lias dezian fegunda vezla do&rina can
tada : y concitas exerciciosordinarios 
fe Ies quedaría tanímprcíTd en el cora
ron, y en la memoria, que no aüia niño 
qucnoláfupicífe muy bieft dentro dé 
ochomcfes en lengua de Iapon , y en 
Latin,fín otras muchas oraciones, y dc- 
uocíoncs particulares que deprendían.

Quando citas niños dezian la doctri
na delante del Padre a la mañana, a U 
tarde tenia Cuidado el mlfmo de irles 
declarando, conforme a fu capacidad, 
algunos puntos de lo queaubn de ha- 
zerpara ferbuenosChriílianos, tomo 
era encomendarles la deuoció de iiuef- 
tra Señora, y de los Santos, examinar fu 
condecía antes de acofiarfe , hazer ora
ción por la mañana enleuañtandofe, y 
otras cofas fcmcjantcs. Y ellos fe apro- 
uechauan tan bien de lo que cí Padre 
Icsenfcñaud, que Con fu deuocion ad- 
mírauan, y confundían * los Gentiles- 
Embiado vn Chriiliano a vna niña muy 
pequeña por vino,aconteció que cftan* 
dofclomidiendo, hizíeronfeñal cnU 
Iglefía para el Aue M aria: como la niña 
oyó que tañían a la oraciónjdexó luego 
el jarro, y fe hincó de rodillas delante 
de todos, y puchas fus manos fezó cin
co vczescl Patcr noftcrconcl AueMa- 
ria antes de leuantarfe. Quedaron efpa- 
tados los Gentiles, que fe hallaron prc- 
fentcs,y confeífauan que no auia tal ley 
tomo la de los Chriílianos, pues tales 
co(tambres eníe ñauan a los niños-

No era menor la deuoció de los gra
des,que la de los niños*.porque comun
mente tenían todos por coftumbre di- 
ciplinarfc los Viernes en fu caía, o en la

Iglefía, y muchos lohaziancada dia : y 
comuntnete todos los Iapones fon muy 
inclinadosa hazer penitencia  ̂mucflra 
particularafe&o a la fagíada ccmunió: 
y quando les dan licencia para recibiré! 
Santifsimo Sacramento, Cs cofa mara- 
uillofa ver fu denotion,porque en ton- 
feífando, ycomencando a dezir lácoh- 
fefsion,parece que quieren tebentar de 
lagrimas,y particularmente quando lle
gan a dezir aquellas palabras: Ócmme>ti$ 
fumdignUs,quequienlosviefíc,tnas los 
juzgaría por Rtligiofos de muchos a- 
ños, que por Chriftianos de tan poco 
tiempo. Teniatt otra coftumbre tambié 
muy loable,que erá jutttarfc losDomin- 
gos por là tarde eri cafa de vn Chriftià- 
iio,por fu Orden, vn dia eh cafa de vno, 
y otro día en cafd dé otro, bàita que da
ban buclta por todos, yexerettauanfe 
sili tres buenas obras* La primera, que 
re fu mían los puntos del fermon q aquel 
dia auian oído, y lo que cada vno focó 
parafuapronechamicnto. rara cita fo
lia acudir vn Hermano de cafa , que Íes 
iva declarando masen particular lo que 
ño entendieron bien, y defta manera fe 
lesqucdaualá dodrina dti fermon mas 
impreífáetici cora^on.Làfegunda que 
allí hazian, era dar cada vno cierta li- 
moina , que tara como dòs marauedis, 
para íocórrcf a las nccefsidades délos 
ChriftiáñOS pobres, y enfermos i y para 
eftO tenían feñaladosfus Mayordomo?, 
a cuyo Caigo eftaiia faber eftás nccefsi- 
dadcS,y repartirlas íímófiias, dando pri
mero cuenta délo que aüian de hazer. 
Latcrcttá cofa es, que el hueíped en 
Cuya Cafa fejuntauan aquel dia, dauaa 
vna colación, para moftrar la caridad, y 
Vnion que ha de auer entre todos, y re
ñíanles pueíla taifa de loque auiande 
dar ; porque Íí fe dexara a fu voluntad, 
como fon tan honrados,gallaran mas de 
lo que tenían. Efia coftumbre tomaren 
los Chriftianos de Bugo de los de Ama- 
guchi,y a fu imitación hazian lo mtfmo 
en las demas partes. Lo qual era de tan
to fruto , y prouecho, que porcile me
dio feconícfnaudn en la F¿, y buenas 
coita mbres los Chriílianos de Firando, 
.Facafa»y Amanguchi,fín tener Padresq 
los prcdicalTen,ni cnfcñaftcn:porque en

cí-



Compañero defan Francifió Xa ui er.
citas juntáis que hazian lös Domingos y 
FieíUs*pÍaticáiian de lä Ley de DioS: y 
leían algunos libios que tedian traduci
dos eii fu legua ácerfca de los Artículos* 
y Mandamientos, preguntaban laSdii- 
das qiié fe les ofrecían a IOS qué éftaüart 
mas iñfttuídos en la Fe, y Cohferilentré 
fí de ios medios que podían tomar pará 
fu apróuéchatniénto. También crá muy 
particular la deuociort que foofttalián ä 
las cuentas benditas i poique continúa
me ntéeftauaö réüiñdoch lasqué auii 
pueftas en la Igtéfia pata todos en co
mún. Y fi alguna pcrfoñá alcan£aiia i  
tcnetalguna cuenta propia,fiémpre an- 
daua de mano en mano por los demás 
Chriftianos: y el mayor regaló que fe 
Jes podía hazer, cía darles vna cuenta 
bendita * lá quäl ellos eftimauancomO 
vn grande teforót

Eftáuan juntos eneíte tiempo en U 
Cafa de Fuftay los tres Padres Cofmc dé 
Torres, qué era Superior de todos* el 
Padre Baltafar Gago, y el Padre Gafpaí 
Vitela, y lös Hermanos iüárt Fernan
dez, y Dúartéde Silua * Guillermo y 
Luis dé Aímeidái Tenían también en 
fu compañía aÍgunósmo£óstáponcs dé 
buenas habilidades * y prouada virtud* 
de los qualcs fe ayudaban los Padres 
para enfeñar la do&rirta Ghriftianá, y 
hazer algunas platicas a los Chriftianos* 
y Gentiles :porqué eftaüan bién inflrui- 
dos tn las cofas de nueftta Canta Fe,y cör 
cIIosTe fuplia en grande parte la falta q 
entonces auia de Obreros,y Predicado
res en aquella tierra. Entre los quefir 
criaunn en la cafa dé Biingö äuia quatra 
mocos qué eran dé mas edad,y fe auen- 
tajauan a los otros en la virtud. El pri
mero fe dezia Lorcnco , ä quien bauti
zo el fanto Francifco Xáuicr* el fegün- 
do Melchor* qué ambos vinieron dé 
Amangu chico el Padre Cófmé de To- 
ircs, el tercero fe dezia Damian, y el 
quartó Pauló, efté era grande Medico 
entre los tapones , y afsi tenia Cuidado 
de todas tas medicinas que fe gáftauatl 
en el Hofpital, y ayudaba en efté miniC* 
terio al Hermano Luis de Alrncida.Da- 
mianenfeñaua las letras de Tapón a JoS 
hijos de los Chñftianos, porque antes 
i van a deprenderlas calos MonaftctióS

de los Bohíos, y era de grande iiiCon ¿ 
uéniénte pata fus buenas coftümbccs. 
Fuera deftos lipones,qué eran más hó* 
bres,fe ctiauán también en cafa algunos 
ñiños dé dózé*o trézc años ( IOS qualcs 
ófrcciaii fuspadtes paraqüc fìtuìciTctt a 

Señor en la íglefia ) por las ha
bilidades qué dcfCubriañ , y buenas ef* 
peran^ás que daüah dcferadeláté muy 
Vtiles : y porci Fruto que fe echó de vcC 
Con lá iñftitución deftos niños * fe fun
daron dcfpües Seminarios dé propoGto 
para criarlos en letras y virtudi

Parecióle al Pad re Cofmé de Torres* 
¡qué pues auia tanta gente étì aquella ca
fa, falieífen el Padre Gáfpar Vilclá, y el 
Hermano luán Fernandez, a vifitat lös 
ChriftiánOsde la ConiatCá.Partieron de 
lá Ciudad* y Üegarört aquella nOchcl 
vna áldcá* döde lös recogió vna mtigcC 
tnuy pobre,y vieja, cafada con vtt buen 
Chrittiànoìyàunquela Cenano filé mas 
que vnoS rábanos,fu Caridad eia tanta,y 
el alegría con qüé los recibió, qué íes 
dio hartó más ¿onfacio con étto, q pu
dieran tcnér en otra parte COn la abun-, 
dancia de lös manjares. Acabada la ce
na preguntáronle,!! auria algunos Gen
tiles qué quifiéfíefl oir férmon * faliolá. 
buenamugera bufcarlos; y aunque la 
tioché era harto obfeurá, y trabajofa, cd 
fu buen cuidado y diligencia traxobuc 
numerodellos. Entrelos qualcs fe de
terminaron diez a fer Omitíanos: vno 
deftos età dé fetenta años, y áuiá adora
do al demonio, y tratado con ¿1 toda fti 
vida familiarmenteí auia cafi fíete años 
que eftaua tullido,y quando hablaua,lé 
daua vn grande teblot en todo el cüer- 
po.Pidio al Padré cón mucha inftancia 
que nólé dilaíafíc él fanto Báutifmó, y  
por la mifericordia de Dios nüéftro Se
ñor * en récibietldolé eí diá iíguicnte, 
quedó luego bueno y fand de fu enfer
medad,y muy confirmado en la Fe.

Dcfte tugar partió el Padre Gáfpár pa
ta Cutami * anochecióles vná legua iií- 
tcs del pueblo, y con la obfeundad dé 
la noche perdieron el Camino * fin fabét 
donde éíUuan * Patron a dar al pié de 
vñas fierras* y caminaron junto a ellas 
por vn rio abaxo,contó dos horaS*hafta 
dar en vna cafa,qué eftaua en el campo,

yeta



Vîàa àel Apòfiolico Padre Cúfmc i t  Torres,
y-crá de vn GcntiHhniaroii a h puerta* 
y rogáronle que los recibieíTc aquella, 
noche,porque no ftabian donde ir. El í® 
efeusó de  admitirlos en fu cataron do  
zirlcs, que paliando el río hallarían otra 
de vn Chriftiano, y que aíli podrian rĉ  
cogerfe.No fabía el Padre que hazer,ni 
que camino tomar, por Per tan noche: 
mas nucítro Señor les deparó \Tn hom
bre , que los guió hafta la cafa del Chrif* 
tiatiOj el qual los recibió con tanta ale
gría y que pueftó á fus pies derramauá 
muchas lagrimas de contento,por tener 
tales hucfpedes. Regalólos aquella no
che , y el día fíguientc los proueyó de 
caualgadiitas harta Cutami: en el cami
no encontraron algunos Chriftianos, q 
teniendo noticia de fu venida falian a 
recibirlos.

Auia en Cutami vn Chriftiano muy 
honrado,Ihmado Lucas, el qual como 
fuño, que el Padre y fu compañero era 
llegados, nunca conHntio que pofaflen 
en otra parte, lino en fu cafa. Allí les vi
no avifitar elfeñor defte Condado, y 
tierra de Cutami, acompañado de mu
chos Cauallcros, y delante dé todos di - 
xo , que guftaua mucho de que fus cria- 
dos,y vaífalIosfueíTen Chtiflianos,por
que hallaua en ellos grande fidelidad, y 
verdad.Detuuofe el Padre GafparVilc- 
lá algunos mefes vifitandó aquellos lu
gares al rededor de Funay , predicando 
continuamente el y fu compañero a los 
Chriftianos,yGentiles,y fue nucítro Se
ñor feruido, que el trabajo fucífe con 
frutó y prou echo, porque antes de bol- 
v .era la ciudad de Funay,dcxaron bauti
zadas mas de mil pérfonas.

En eftos empleos fe ocupauan por ef- 
tc tiempo los fubditos del Padre Cof- 
me, y el no fe dcfcuidaua en promouer 
la Chriftiandad donde efiaua, con loa
bles coftumbres. Porque por fer la Igle- 
fia de Bungo la principal, y de mas nu
mero de Chriftianos que entonces aüia 
en lapon, procuraua el Padre Cofme 
celebrar algunas fieftas con lafolcmni- 
dad que podían, para defpertar.con efto 
la deuocion y feruorde los Ficlcs.Efpe^ 
cialmente fe haziaefto en la fieftadel 
fanto Nacimiento, en los oficios de Ja 
Semana fanta,y Pafcua dc ELcfutreccig:

porqen femejantcs diasaendiaft a áqtiéa 
llalglefialosChriftianos de ocho y dieí 
leguas. En la noche del fant o Nacimio 
tofe les dezia vna Miífa •, con fermon* 
en el qual fedeclaraua aquel foberano 
mifterio, yelfinqueDios tuuó cnba- 
zerfe hombre,y los frutos que dello nos 
vinierolfc Y para que la fiefla fuefie mas 
alegre, acoftumbrauan los Chriftianos 
hazer algunas reprefentaciones a propo- 
fitodelmifmomiftcrio que íecelebra- 
u a,ayudan do fe para efto de lo que auian 
oído en los fermones, y de lo que en 
particular les auiienfeñado los padres  ̂
Hazianlo con tanta propiedad, y con tá 
buenos adereces de vertidos, y lo que 
mas era de eftimar, con tanta deuocion* 
que hazian derraigar muchas lagrimas a 
Josoyentcs: yeranparadlos lasrepre- 
fcntaciones, platicas muy efpirituales: 
porque ninguna cofahazian, ni dezian, 
que no fuefíe para el fin que ellos prete
dian con eftas reprefentaciones, que ora 
fu mayor deuocion, y aprouechamicn- 
to. En tiempo de Quarefma fe repartían 
los ícrmónéspoc efte orden. Los Miér
coles fe predicáua del Sacramento de la 
Penitencia, enfeñandoles como fe auiá 
de aparejar para la confefsion. Otro día 
fe les predicaua del Santifsimo Sacra 
mento,y el modo como fe auian de dif- 
ponerpara recibirle dignamente. Los 
Viernes fe les ivan declarando losmif- 
terios déla Pafsion,para que los pudief- 
fen meditar con fruto y ptouecho. Te - 
nia todos eftos Chriftianos pereoftum- 
bre diciplinarfe tres dias cada (emana, 
todo el tiempo de la Quarefma * o en la 
mifma Iglcfia, o en fus cafas, los que no 
podían faürdellascómodamente. An
tes de la diciplina que tomauan en la 
Iglefia, fe les hazia de ordinario vna 
fercuc platica * declarándoles el finque 
auian de tener, y d  fruto que auian de 
facar de aquel fanto cxercicio * y de fc,- 
mejantcs penitencias.Llegada la Sema
na fanta componían fu monumento cd 
los mejores aderemos que los Ghriftia* 
nos tenian en fus cafas * aunque la Igle- 
fia toda fe col gana de negro: y confor
mé al numero qauia de Padres y Hcr- 
manos(ayudandofe también de los mo
cos íapenes que eftauan en cafa} hazian

el
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Compañero de fan Frdmijio Xduier.
eí oficio de las Tinieblas * y déí iüétiés> 
Viernes, y Sabadó fanto * ló rriejor que 
podían , pira ayudar nías a la dcuóCiori 
de los Chríftiaños : veftiari algunos ni
ños de los qüé fe criáuart en caía, o de 
ios que aridauán en la efcuela* con túni
cas,y diademas.De los quales cada Vno 
lleuaua en las manos vna iiifigniá déla 
rafsiori.Éftos niñosivah el Iucues Tan
to en proccísiori, llenando fuCruzdelá- 
te haftá el mónumeritó¿ donde auiéndó 
adorado el Saritifsimo Sacramentóla * 
zia cada vno Tu coloquio,declarando el 
mifterió de la Pafsion que le cabia, con 
tanta ternura y íagrimas ¿ que priman 
mucha deiiocion a toda La gente. Aca
bados los Coloquios contmuaua Tu pro- 
cefsion hafta vriá Cruz que ¿ñaua dela
te del HofpitaL Porlá tarde falia otra 
procefsióri de hombres défde íá mifma 
Iglefia á ía Cruz, acompañada de todos 
los Chriftianos i queco eirá dé menor 
dcuociori que la primera.Haílofe en cf- 
tos Oficios de la Semana farica en Iá 
Iglefiádé Bungo vn Chriftiano de Firá- 
do,y éfcriúicridO a los Chríftiaños de fii 
tierra lo que auiá paliado,dizc af$i:M u- 
cho nié holgara ¿ hermanos mios ¿ qué 
eftuuierari acá el diá que nueftrO Señor 
le fu Cbriftó padeció por hucfttó amor; 
porqué caft me parece imprifsible fec 
mal Chriftiano quien aqrii fe halló pre- 
fentc. Bn todo aquel diá y noche no hu
no Cóía que nomouiefTe a lloráriy dici? 
plináüáñfé todos de mañera ¿ que de sa
lían cí camino por dónde ivah lleno dé 
fangréf Acabados los Oficios dé la Se
mana Tanta,celebrarían con la mifma fo- 
lemnidad,trocándola en alegría, la Paf- 
cua de Refiirréccion ¿porqué hazia otrá 
ptocefsion el Domingo por la mañana  ̂
con el Santifsimó Sacramento ¿ en la 
qual fe hallaban todos los Omitíanos 
éóri los mejores veftidós qué teñían, y 
con guirnaldas de ñores éñ las caberas, 
y vetas encendidas en fus manos. Tam> 
bien fe celebrauan en aquella Iglefia los 
Oficios dé IoS difuntos ¿ para dar a los 
re cien bautizados eftima de Íaóíra vi
da: Para lo qual ponían en medió de la 
Iglefia vria tumba cercada de iriuchas 
velas y cirios cncerididoSi»adórnarido el 
cuerpo y capilla de la Iglefia con paños
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negros, rredicausfeles én eñe tiempo 
del infierii ó,y de lá gloria,de la muerte, 
y del jiiízio; yen fu tatito hazian lo mif- 
tnd quaridq moría algún Chriftiano, 
acompañándole rodos iris demas con 
fus velas, y llétiándo el cuerpo como 
por acá fé ácOftumbra, en fus andas, cu - 
bierto Con algún paño negro. Acudían 
de ordinario a ¿ñas fieflas,y énterramié- 
tos,no Tolo losChriftianos,finó muchos 
Gentiles,y quedáuán muy edificados de 
ver el modo y orden que fe guardaua en 
todo : y el ver eftas cofas era ocafion de 
que muchos fe conuiitieften á nudità 
fanta Fe.

por eñe tiempo fucedio, que vn Ca- 
' ballerò Chriftiano, Secretario del Rey 

de Tirando, fiendo ya de edad de fefen- 
tay cincdañósi fcuuó defeo decónfef- 
rárfe antes de fu muerte ¿ y viendo que 
ho auia Sacerdòte con quien poderlo 
hazer,fí ño era en Buhgo* donde refidia 
él Padre Coime de Torres, fe determi
nò ir alia,y hazerlo que cohuenia al bic 
íde fu alma, aunque auenturaííe énello 
el fauor y gracia de fu Rey, y lá reta que 
le dauà; Comunicò éftá determinación 
tó fu mugeti là qual le animò pata ello, 
porque era múy bueña Chriftiáná. Par
tió eñe Cáuallero de Firando vina no
che , fin dar cuenta á nadie dé fu viaje. 
Quadri fiipo él Rey por la mañana , que 
fe.auiá ido fin fu licencia, recibió gran
de difgúfto,y mandò qùe Fueffen tras èl, 
y le preridieffen donde quieta que le al- 
can^afíen i mas poi buená diligécia que 
piifietriri lòs^que ivan eri fu feguimien- 
tO,corieltiempoquclésÌleuàuà de ve- 
tajà,rio le pudieron encontrar, fi rio in uy 
certa del Reirio de Bungo,antes de en
trar eri eí; Erá amigo dèi Rèv de Firan- 
do cfté feñor en cuyo citado alcanzaron 
al Secretario, el qúaí por dar guftò al 
Rey i là hizo prender * y ttataé con poca 
piedad,patá inclinarle con éfte rigor a q  
fe boluicífé á Firarido.LIeuó eí bue Ca- 
^alierò trido éfte mal tratamiento ton 
mucha paciencia y alegría,y crin refóln- 
cion de morir éñ íalptifiori antes que 
dexatfu camino ¿ y el próuécho cfpiri- 
iuaí que crin el efperáúá pata fu aliña. 
Confolòie fu buena muger eriche tra
bajo,animandole cori fus cartas a perfe-

ucr



Vidadel 'Apoftolko Padre Cofre d'e ‘Torres,
ticr.ueri lócbmen£ádó. Supocl Padre 
Cófmc de Torres en Furtay h  prífiotl 
de (te Caria J l e í óy  dio cuenta delta al 
Rey de Bungó, el qual dcfpachó lucgó 
vn criado Tuyo al qué te tenia prefo, pa¿ 
ra que fe 1c embruñe a fu ciudad de Fu¿ 
nay: hizoio áfsí aquél feñotiVifta la car
ta del Rey. El qué licuó cite recaudó 
hadó al Camillero prefo cori mucha ale- 
griaidi ¿iehdó ciufe nó era dignó de irle á 
confeffar, y recibir de nueftto Señórtari 
fenaíada merced i y que a trueco de al
canzadla era poco lo que padecía. Cori 
fe r tan viejo, y éftar en ptifiori i toman a 
cada dia vna diciplina,y gaftaua muchai 
lloras en oración. Llegado a Büñgo,era 
tanto fu contento de Vcrfc ch parte dd^ 
de pudicífccoriñéífarfe, y recibir él Saa- 
tifsimo Sacramento,que no podía difsU 
mular fu aiegvia; Poco defpncs que lle
gó a fíungo cite Caualleró, fupo corad 
fu muger era muerta ert F ir ando, y afsi 
determinó acabar fu vida tn Fulla y jun
to a la Igleíia; Ocupauafe eri enfeñar a 
eferiuir los hijos de los ChtiftianóS, que 
fe criaua en miéílta cfcucla, por fer muy 
auentajido en U letra delapon: en ló 
qual nioitró bien ÍU humíldadiquerien¿ 
do dexar vri oficio tan honrofo* y de ta
ta renta como tenia en lá cáfa del R^y* 
y trocarle por otro tá humilde , y acom* 
paitado de pobreza,pot feruir y agradar 
mas a fu Dios* y tratar del apróüecha- 
miento de fu alma, citando libre de las 
ocupaciones dé la Corte; que para los 
Japones es cofa muy rara, por fet gente 
que hazcn tanto cafo del punto dé la 
honra,y reputación del mundo.

Recibió en efte mifmo tiempo ciila 
Compañía el Padre Cofme dé Torres■, 
a vn mancebo Portugués, que fe dezia 
Arias Sánchez, el qual Vittódefde Pira
do con eftos defeós. Ocupofecfté Her- 
mano algún tiempo en feruir,y curar Ibis 
enfermos del Hofpital, y defpucs ch en
feñar a leer* y eferiuir, y cantar ¿ y tañet 
vihuelas de arco ¿ a quinze niños que fe 
criauan en aquella cafa,pata que con ef- 
ta mufiea fe celébiaíTen los Oficios di
urnos con mas folerrtnidid; Éftos niños 
eran de los que fus padres ofrecían para 
que firuieffen a Dios ririeitro Señor eti 
aquella Iglefia; entre los quales auia al

gunos mu y habUfes *y déuotos. EÍ má- 
yorcito deños i que feria de trezé o cá- 
torze añbs,y fe llamaua Agoftin, leyen
do la Fafsioh en fu lengua de la pon,fo
lian correrle las lagrimas por el roftro; 
con grande fcrcnidad¿aunqUceftuuicfi"e 
en la Iglefiai y delante de muthá gente. 
Auia eñe niño pedido muchas vezes al 
Padre Cofme de Torres,le dieffe licen
cia pata Comulgar , y viña fu virtud , y 
perfeuerancia , fe la dio para el dia de la 
Affumpcion de nueñra Señora del año 
de fefentay Vno.Eftuuotodoel nempo 
que dutóaquel diaíaMiffa, con tanta 
deuocion,y lagrimas, que enternecía a 
los qué le rriirauan. Antes de recibir el 
Sanrifsimo Sacramento hizo vn colo- 
quioanue tiro Señor, refiriendo en fu 
lengua las mifcricotdias que dé fu ma
ño aaia recibido,en aucrle criado,rede- 
mido,y Cacado de las tinieblas de la infi
delidad i  y pueílo en el numero de fui 
Chriftianos,con tanto fchtimiento, que 
hazia 11 otar a quantos aura en la Iglcíra. 
Pidieron los Chriftianos vn dia al Par- ' 
dre Cofme de Torres, que dieffe reme - 
dio a vnafeñoraprincipal, ymuger de 
vn criado del Rey,a quien atormentaua 
el denríoriió de manera,q fe falta por los 
campos dando gritos, y vozes. JM ando 
el Padre, que la truxeffen al Hofpital, y 
que la inftíuyeffcn en la Fé¿quandü fe le 
paffaffc aquella tuibacion¿pues quedaua 
entonces con entero juizio: porque te - 

^ i a  confiancá en nucftrá Señor, que poc 
eñe medió quedaría libre de aquel tra
bajo; Instruyéronla muy bié en los mif- 
terios de la Ffc,y quando llegó el día deí 
Bautifmo, haltádofe prefentes rmiehoá 
Chriftianos ¿ eftuuo la muger con grair- 
de quietud y fofsiego, hafta que el Pa
dre 1c echó fobre la cabera el agua par* 
bautizarla, que entonces fe pato tan fu> 
r¡ofa,quc apenas lá podían tener quatró 
hombres, por rodo el tiempo qnc duró 
el Bautifmo. Pero defde aquel puntó 
nunca mas la atormentó el demonio. 
Viendo el marido tan mariifiefto mila
gro,vino con fns hijos, y criados, a que 
los enfeñaffeft la ley verdadera de Chrif 
tOipcfrqae defeaua,que todos en fu ca&t 
fueflen Chriftianos,y recibieffén fu farr- 
tóEuangeUo.Erau cftos Chriftianos de

Búa-
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Bung O tan obedientes * que máñdándó 
jv n o  , que tomarte vna dieipliná , por 
auer dado Cierta limofna de laca Xa del 
Hofpital  ̂ fin licencia de los que tenían 
aquel cuidado>fue luego a cumplirla, y 
pudtá fu tuftica fediciplinó én la Igíc- 
da. Ló  iiiifmo hizo otro mancebo hon¿ 
rádo de veinte años * potque eñaüa ha
blando ¿oh vña muger en la [giefíá, aü¿ 
que de Cofas buenas jel qual,fm turbado 
alguna, hizó delante de todos fu dici- 
plina,con que los dexó muy edificados* 
viendo fu humildad y obediencia.

$ .  V Í I L

Acude el fiemo de Dios Cojmé a 
las Chrifiiandades de va

rias partes*

EÑ efta fazoñ eferiuio el Rey d i 
Omuta al Padre Cofme,pidié- 
do le entibiarte algún Padre , o 
Hermano,que predicarte el fam 

to Euangelió, porque el haría Igléfía, y 
daria renta para los que eftüuiefíeh en fu 
tierra,y defde luego ofrecía para efto vñ 
hermofo puerto* qué fe dezia Bótoxiü- 
ra , con todos los labradores de dos le
guas al rededor, y que ningún Gentil 
pudiefíe viuir dé afsicnto en e l , fin vo 
luntad y licencia de los Padres* Dezia 
mas * qué fi los nauios dé los Portugué - 
fes qnificflen venir al mifmo, puerto,los 
libraría pot diez años dé todos los dere
chos que auiah de pagar* Para dar afsié- 
to en todas ellas cofas embió el Padre 
Cofme dé Torres a llamar al Hermano 
Luis de Aíméida * por el buen modo, y 
difcrecion qué tenia para tratar cOU ef- 
tosfeñores dé Iapoñ. Por el mifmo ti6- 
podefeandó él Rey de tirando tornar 
en gracia con los Padres, y grangear por 
efte camino á los Portugucfes, para que 
acudieflcñ a fu puerto ,y ReinOjCoúien- 
co a mortrat mas, furor que folia a los 
Chri ftianos * y dar mueftras de que guf- 
taaa mucho refidierteñ los Predicado
res de Chrifto en fü tierra. Tambieli 
auian pedido los de Fácata con mucha 
inftancia, que les embiafien algún Pa

dre,o Hermano. Qúáiido Üegbéfle re
caudo de Facata eftaua ehfermóel Hcj:- 
máno luán Fernandez , y por no dexar 
défcófblados aquellos Chriftianos* cm- 
bioles el fiemo de Dios Cófme dé T o 
rres a Damián* acompañado cotí otro 
Chriñiano * que era hombre de edad, y  
virmofo* Efté moco Damian * qué era 
vno dé los que fe criáuan en cafa , tenia 
muy buenas partes,y grande talento na
tural pata predicar en fu lengua , y en 
poco mas dé dos rUcícs qúe eftuuo en 
Facata bautizó mas de cien Chriftianos 
de la gente mas principal * y más honra
da, fin otros muchos dé menor calidad. 
Qoado llegó á Bungo el Hermano Luis 
de Almcida eftáuá yá mejor de Fu falud 
el Hermano luán Fernandez. Dcfpa- 
chólos luego á entrambos el PádreCoC* 
me de Torres con éílé orden i Que el 
Hermano luán Fernandez quedarte en 
Facata, y él Hermano Luís dé Álmeida 
lleuafíe á Damián configo , ypaífárte a 
tirando,y defde allí á Omura. Partiero 
los dos Hermanos de Büñgo á cinco de 
Iulió de íy é i. Antes de llegar á Facatá 
les horpedó vnChiiftiano noble,y rico, 
que viuia quatro leguas de la Ciudad, a 
quien áuia bautizado Damian Con toda 
fu CafaiEntraUdo por el patio vieron en
frente dé U puerta vna hermofa Cruz, 
donde todos hízieton Oración. R eci
biólos éftéCáuallero con mucho amor* 
y luego fe llegaron todos los de cafa pa
ta que lés dixeflcn alguna cofa de nuef- 
iro Señor, y de fu fanta Ley * que cftas 
era las pláticas de mayor entretenimié- 
to,y güftopára eftos Chriftianos.

Mucho fintieroti en Facata la partida 
de Dámiañ*poí el amor que le tenían, y 
grande giifto con que oían fusfermo- 
nes: pero con la efperanca de que bol- 
üeriapreftófeconfolaron. Partidos de 
Facata llegaron con buen tiépo al puer
to dé Bocoxiura en el Reinó de Orna
r á : defde alli embió el Hermano Luis 
de Almeida a Damian con fu compañe
ro,para que predicarte a los de Firáñdo; 
y él partió Con Melchor a vifitar aí Rey 
de Omura*que eftaua dozc,o quiñze le
guas de aquel puérto* Recibióle intiy 
bien* mófttaftdo que fe holgáua mücho 
con  fu venida,y rem itió luego t i  defpá-

cho



i Vida del Apopo lice Padre 'Cofme de Torres,
cha Je la que aaia ciento al Padre Coi
me Je Torces , 3 va Goucroador fiyo, 
para q le hiziefle muy a gufto del Her
mana: mas poí cierta dificultad que fe 
le ofreció quifo confuí tac primero al P» 
Coime antes de hazer las eferíraras. Có 
eíto fe boluio el Hermano para el puer
to de Bocoxiara , y por mandado del 
Rev edificaron vna muy buena cafa de 
madera de cedro ( como las vfan en a- 
qucíia tierra) y fe comencó juntamente 
cí edificio de la Igíefia, conforme a la 
traca oue el Hermsno Jes dio paradla* 
Eíh=.n bis defcuidadoelH.crmanoLuis 
de Mmcida cu Bccoxiura , quando le 
dixeron,qucc'i Padre Cofmedc Torres 
era llegado a aquel pueito. Lacaufa de 
fu.venida £íc vnnaaio de Po.rtugucfes, 
que liego de U China, y fin querer p3rar 
en Firádo tomó puerteen tierra de otro 
feñor enemigo favo, de lo quai aula de 
recibir el Rey de Firando notable dif* 
güito,quando lo fapicífe , y era jufto cf- 
cufaríe en tiempo que móílraua defeo, 
y voluntad de miorecer a los Omitía
nos. Fudoprcucnirei Fádrcciteinccn- 
uenicnte , porque e! nauío venia éneo- 
medado a f̂n Caualiero Portugués, que 
a la fazon fe hallo en Bungo,y afsi le lle
nó en fu compañía el Padre Cofme de 
Torres, y dieron orden como el nauio 
fe paffaPc luego a Tirando. Quedó e! 
Rey muy agradecido , y obligado de lo 
que fe aaia hecho por fu rcfpeto,y ofre* 
ció de moflearlo cnfauorcccr íiempre a 
los Chriftianos de fu tierra Acabado ef. 
te negocio fe partio el Padre al puerto 
de Bocoxmradleuaua en fu compañía a 
Paulo clMedico,que tenia cuidado del 
HofpiraldeBungo , yaAguflin clone 
fecriaua en cafa, y a Vicente el niño de 
áncay, hijo de Sancho , para embiarle 
defdealli al Hermano Luis de Almei- 
da,para que f  efíe a concluir con el Rey 
de Omura loque rocaua a la Iglefia, y 
puerto de Bocoxiura, y dentro de cinco 
dias boluio calos recados hechos mu y 
a güito de todos.

Eflandoel Padre en eñe puerto lé p i
dió vn Caualiero principal de Pacata, q 
1c embíafíc vna perlona, que fupiefíe 
dar remedio a tres Caualleros, que auiá 
Pálido mal heridos de vna tebucíta, y el

loscftimsua mucho. La ocañon de pe
dir efto al Padre Cofme de T erres, fue 
faber que venia de Bungo,donde fe ha- 
zian curas maraurllofas,y que traía en lu 
compañía alquecuraua en aquel Hof. 
pita!.Fue allá Paulo, y aunque ios heri
dos eííauácon mucho peligro,fue nuef- 
tro Señor feruido, que Jes face las pelo
tas que ténian en el cuerpo, y en quisze 
dias los dio fanos. Ofrecíanle por la cu
ra mucho oro y plata, mas ninguna cofa 
quería recibir, diziendo, que por felo 
Dios.auia venido a curarlos, y no por el 
interés.Quedo aquel Caualiero por vna 
parte muy edificado , y por otra muy 
agradecido al íeruicio que fe le auia he- 
cho,yafsi lo rnoítro defpues rn lasoca- 
íiones que fe ofrecieron defauoreccr a 
]bs Chriftianos, y a las cofas de la Iglc- 
fia, y mandó.qoe a ninguno de la Com
pañía, que paflffíe por fus tierras, Ileuaf- 
fen derechos de cofas que les tocafíen.

Acoñumbraua el Rey de Bungo ir 
cada año a comer cierto dia a la cafa de 
los Padres,por hazer aquel fauor y hon
ra aíos ChtiíUanos, y era califa de que 
los vafíallos eftimafíen la RcligióChrif* 
tiana, y la recibietTen de me)or gana. Y  
porque cftando el Padre aufente no de
safíe el Rey de hazerles aquella mer
ced,embiódefde Bocoxiura al Herma
no Luis de Almeida , para que le dieñe 
cuenta de lo que pafíaua en Firando, y 
Omura,y le fuplicafíe de fu parte hizief- 
fe el fauor y merced que folia á aquella 
cafa. Licuó el Hermano Luis deAlmcí- 
da en fu compañía a Damian,que poco 
antesaniallegado de Firando. Eftauan 
en la cafa de Bungo entonces fojamen
te los Hermanos Duartc de Silua , G u i
llermo,y Arias Sánchez,con los niños q 
allí fe criauan. Vifitóel Hermano Luis 
dcAlmeida al Rey orto dia como lle
gó,diole el recaudo que licuaua del Pa
dre Cofme de T orres, el quaJ recibió 
con fu acoíl timbra da benignidad , y v i
no el mifmo dia que folia otros años a 
comer a cafa, con el Principe fu h ijo , q 
feria de cinco años.Entre tanto que du
ró la comida tocaror> fus,vihuelas de ar
co los niños con tanta dcfírez3,y buena 
gracia , que recibió particular contento 
de oirlos.£i dia figuicntc fu c el Herma

no



Compañero defan Frane ifco Xauierì
jio adatlfelasgraciasdéla merced qlés 
auiá hecho ,y  á pedirle lieécia pata bol- 
Ucr adonde cftaua el Padre Cofme dé 
Torreé. Partido de Éungo,palio porpa
ca tá, y déxólesallia Darhiam bOii fu có- 
pañero, porqué le auian pedido feo mu
cha ínftanciá : y los dos Hermanos Luiis 
de Ai¡neida,y luán Fehiandez(que ef- 
tauan en Facata)tomarón fu camino pa
ra el puerto de Bocoxiura, adonde lle
garon a los vítimos de Setiembre dé 
1502.

f .  IX .

Ehangeliza en Bocoxiura»

V Pagamos aom aíbquefufcedid 
al Padre Cófme en Bocoxiu
ra. Píte puerto de Bocoxiurá 
tiehe todo el dos leguas de an

cho, y la entrada tan fcfcondida,qüe lio 
fe echa de ver defdfe el mar , hafta que 
llegan muy cerca. Dentro del mifmo 
puerto fe veh por la ribera, de v na parte 
y de otra, muchas poblaciones, y junto 
a ellas algunos puertos , donde íc pue
den recoger los nauios *. pero el mcjor,y 
mas capaz, eítá a media legua feti entra
d o , ázia la mano derecha. Pn la boca 
deda puerta ay vna isleta alta, y redon
da > encima de la qual eftá vna muy her- 
mofa Cruz,que fe vé de muy lexos.EfU 
Cruz fe pufo,porq en el mifmü lugar a- 
parcció eít el airé otra femejáte tres tar
des arteo. Caminando defde UCruzpot 
la orí I la del rriat, a la mano derecha del 
puerto,edificó el I^Cofme de Toríes la 
Iglefia,y fe acabó la cafa,en vn campo q 
cftaua éodó cercado de muy alta y fref- 
ca arboleda, y enmedio tenia vna fuete 
muy hermofa.Enfrente de la cafa,e lglc 
fia,fe defcubña la poblado principal, la 
qual fe diuidia con vn pequeño y eftrc- 
cho braco de m ar, q fe paffaua por vna 
puéte dé piedra. A i cabo de la puf te to- 
tné^aua vna efcalcra de hete gradas, tan 
ancha como la miftña puente ; y como 
iva fu hiedo, fe iva tabien cnfanchando¿ 
demanera q en lo mas alto venia a fer 
tres vezes mas aricba q al principio.Del 
témate delta cfcalcra comé^aua el c5po 
y placeta cercado de arboles, de la qual

fe fubia por otras quatro gradas a vh pa
tio, dòdo a la vna paité tftaua Ja ]gíefia¿ 
y a la e trilá cafa de loia Padres. Ania feh 
fetta tierra muchos pefeadores, q Viuiait 
en el mar có fus muge res y hijos todo el 
dia ,y a la noche fe recogían ál puerto ¿y 
afsì età próueìda toda aquella tierra de 
bué peleado; Parece q traXo N . ¡Señor al 
P.Cofme de Torres al puerto dé Boco-¿ 
xiurá para el tófuelo de los Chtiftiaíioi 
de FitahdÓ,y Tacuiim a,y dfc Otraspar- 
tcs:pÓrq áuia mucho tíepb,q ni bia MiC 
ifa,ni fe tófeffáuan por falta de Sacerdo-í 
tés,q folos áuia dos en todq lapo,q eran 
el P.Cófmfe dtTorreSjycl P.GafparVi- 
rélá,queeftaiiaen Meato. Sabiéndolo» 
Chrifliahos dé aquellas islas, tomo fel 
Padre ettaua en Bocoxiuta, tomen^aro 
a veüirdc Fitahdo,dé Iquizfcuquì,ydc 
Tacuxima* dfe vfeintfe en veinte en fuá 
émbarcacioueSjpara víütarle,y tófefíar- 
fe ; y età tata iá reueríecia có q cftaua de-" 
la nte dèi ¿q ñuta léuántauáh los ojos dfel 
fneló todb eltiépo qel fierüo dé Dios 
habláuá tó  ellos, como íi tuuicra preferí 
te a Chrifto N .S.o alguno de fus Apof- 
toles i poiq coeftós ójbs miráuan aque
llos Chrifílanós a lós q Íes predicarían, y 
fenfeñáuanel Tatito Euangelio. HaZiáleá 
el Hermano lúa Fernádez platicas de la 
penitencia,y del SS.SatrarnéntO,para q  
fe difpufieffen rticjot alacoñfcfsion , y 
fagrada comufiió: y era tal fu feíuor,qué 
todos los díás en que fe aparejanaú para 
la confcfsió;ayuftauá,y tomaua fus dici- 
plinas. Viuia vnPorJugucs mócofy me
nos cópucfto enfUscoftñbres ¿c lo q u e  
'fuera razonen Vita cafa dóde pofaúan al
gunos dfeftos Chriftianós, qué venia de 
fueta,el qtíal viendo las dicipliúasq ha  ̂
zia cada noche, ia humildad có q anda- 
na,el feruor y deuoció có cj acu dian a iá 
Igíéíia,cófu¿ídido con feftos cxéplós, re
formó muy de veras fu vida,y mòdo dé 
proccder.Eftádo vn dia el P.Cófmfe dé 
Torres confeffando en la iglcfla,vinó át 
fus pies Vña muger, q nd tenia ta buena 
fama. CtímSíó a dezit Íhs pecados,pcrd 
fue tal fu dolor y arrepchtimieto,y tata 
la abundada de las lágrimas q derrama* 
ua,ylos follozos y gemidos q daúa,q ñd 

‘ pudo pattar adcláte^ ni acabar la confcf- 
fió. Hcgatón algunas mugeres^q cftaua 
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del Jpojtolice ¥*drt Cojmt de Torres,
éfpcrjndopara lo mifmójy Ícü amaneó
la de los pies del Padre , donde fe ama 
arrojado , ía licuaron a yn rincón de la 
Jo'Fcíia.AlIi cituuo dorado fus culpas a¿ 
márgamete,como otra Ma¿alena,y def 

pues hizo fuconFefsion,des5doatodos 
Iqsqcflauan en lalgtefia muy cdifica¿ 
dos con fu pemtccia, y arrepentirmétOi 

Detuaofcel Padre Coime de Torres 
algurios dias en elpuertode Bocosiura* 
para dexar bien aífcEtadas las cofas de 
aquella Iglcfia.Détérminó antes de bol- 
uer a Bango de vifitac a los Chriítianos 
de Brando, y de las demas islas, porqué 
no auian podido venir todos a BóCO- 
¿iura> Embióparaefto delante alHcr- 
manoLuañ Fernandez * y Aguftiñ, que 
los predicaffen, y difptiíicfícñ, para que 
fe pudicífenconfeílar quandoel Ilegaf- 
fc. También embió coii ellos algunos 
frontales, e imágenes, que fe auian traí
do de la China, para la Iglcfia de Bran
d o^  de las otras islas. Llcgaró entram
bos a la isla de lquizeuqui,en laqual fe 
dctuuieron diez y ücte dias, y era tanto 
el gafto con que oían los Chriíliános 
las platicas qtie les hazian , que no folo 
por la mañana, fino a medio dia ¿ y a la 
noche eftauala Igleíia llena de gente¿Y 
lo mifmo fucedio cñ Ficando, que de 
dia predicarían en la Igleíia a todos, afsi 
a los Omitíanos, como a los Gentiles, 
y en cafa de vn Cauallero Chrlftíano* 
llamado don Antonio > caíi hafta media 
noche», donde fuera de fu madre, y fu 
muger f y hijos * y otra gente de fu cafa* 
acudían también muchos Chriftianos a 
oir las platicas que allí hazia el Herma-' 
no. Accrcauafe ya la bella del Tanto Na
cimiento del año de 15 6,í. y defeauari 
los Chriítianos, que el Padre Cofme de 
TorrcslaCclebraífecuellos crifü lgle- 
fia dcFírando. Embiófclo a pedir'muy 
encarecidamente don Antonio,con al
gunos criados Cuyos,los quales licuaron 
m uios, y lo demas que era necesario 
pata fu venida. Concediofelo el Padre 
por darles aquel corifuclo, y entre tanto 
queboluia de Firarido dexó en Boco- 
xiura ai Hermano Luis de Almeida,pa
ra que predicafíe a JosGentilcs de aquel 
puerto, que defeauán oir la palabra de" 
Dios. Llego el Padre a Pitando con

Paulo * y Vicente, que era Vn niño dé, 
Saca y,la vifpera del Apofiol fanto T o* 
mas,a media nochc$y con fet tan tarde, 
en Cabiéndolo ios Chriítianos, vinieron 
con grande alegría a tomar lu bendició; 
y todo el tiepo que fe dctuuo en aquella 
Ciudad, nunca la Igleíia fe vaciaua d¿ 
dia oyendo fermon, y de noche confef- 
fandofe los que no podían hazerlo an
tes. Él Hermano también fe oeupaua en 
hazer platicas de la penitencia, para los 
que fe auian de confe fiar, yenenfeñac 
la do&rina a los que pedia el fanto Bau- 
tifm o, que eran muchos, y entre ellos 
dosCauallerosprincipales:el vno fe lia. 
maua don luán,hermano de don Am o
nio ¿ y el otro don Luis,cafado cch vna 
hermana de fumuger del mifmo doa 
Antonio, que también era Chrifiiana,y 
fe dezia doña Beatriz. Celebraron la 
íieíta del Nacimiento con la mayor fo- 
leriidad que pudieron,gallando aquella 
fanranoche en cantar muchashiPoria* 
de ía íagrada Éfcritura a fu m odo, halla 
que fe hizo hora déla Miifa , en la quat 
tuuicron también fermoh. Conocía dó 
Antonio a fu padre de Vicente , y a efla 
caufa hizo el P. Cofme de Torres, que 
le vifitafie antes de partir prra Sacay. 
Fueron las platicas deíle niño todo el 
tiempo que duró la vi fita,del aparejo Có 
que auian de llegar a la cortfefsion , y a 
la fagrada comunión :dexando a do An - 
tonio,y a fu muger,y a otras muchas fe- 
ñoras que fe hallaron p?efeñtes,no me
nos edificadas,que admiradas de ver en 
vn niño de tan poca edad tanta virtud,y 
deuocion, acompañada de vna fingulat 
módeftia,ycompoftúra.; Peroloq  mas 
admiró al P.Cófme de T orres, fue vet 
el fentimiento q moftró cftc niño quari- 
do le dixo,quc defde allí aula de paitir- 
fc al Sacay, porque fus padres lo pedían 
con mucha inflan cía. Eran tantas fus la
grimas, yloqucfentia apartarte de los 
Padres,qño fabia con q cófolarlc.Al fia 
dadole el Padre muchas razones,por las 
quales conuenia q fueffe,recibid a fu be- 
dicion,partió de Firando,y llegó bueno 
alSacay ,dode fue recibido de fus padres 
con mucho cont€to^I)efdeFirádo paísó 
el P.Cofme a las islas deTacuxima,y de 
lquizeuquiídctuuofe como dos mefes,
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Compañero ele f ia  Francifco Xau ier\
y ¿onfefsó a todos lo&Chnñianos.quc 
fluii en d ía s ; y dcxandolos confolados 
bblaío al puerto de Bpcoxiuía al prin
cipio de Marco de i<b7- Tenia el Her
mano Luis de Almeida bien inflruidqs 
en los miderlos de la Fe mas de trecie- 
tos Gentiles de la población que eftaua 
junto a la ,lglcfíay y afsi lps bautizo el 
fiemo de Dios Cofme en llegado a B o r 
coxiura. Accrcauafe ya el tiempo de 
bólucrfe para Bnrigo el Padre Cofme 
de Torres: mas Dios nueftró Señor ío 
difpufo de otra manera,poí lo mucho q 
fe auia de feruir en que fe aetüüieífe eó: 
ronces en aquel puerto; porq citando ya 
para entrar en el nauio, fe le torcio vn 
pie,lo qual fue ocafion de quedarfe alii 
toda la Quarefmajy parte del verano. 

Grande fue el confíelo detpdos los 
Chriílianos,afsi de Bocoxiura,comp de 
Firando,y de las islas, quando Cupieron 
que el Padte Cofme de Torres fe auia 
de quedaren el puerto toda ía Qnarcf; 
m i; y afsi en los Omitíanos,y Gentiles 
de Bocoxiura, fe echo de ver luego vn 
nucuo feruor, y defeo de fu aprouechá- 
mictito, con los fermones que hazian 
los Hermanos luán Fernandez, y Luis 
de Almeida ? q parecía todo aquel pue. 
blo vha Congregación de Religipfps, 
en la deuocion con q acudían a Ialgle- 
iia , la reu.eíencia con que afsiftian a la 
MiíTa, y la atención con que oían los 
fermones, particularmente quando en* 
tro la Quarcfma: porque eran muy ordi
narias las diciplinas , y el hazer procef- 
ñones de la Iglefia a la Cruz que cítaua 
ia la entrada del pucrto.Llegó a cite ric- 
po a Bocoxiura vn criado del feñor de 
Xiniauara, con vna carta para el Padre 
Cofme de Torres, pidiéndole alguna 
pttfona que predi calle el Canto ísu ange
lí» a fus yaífallos.Era efte Cauallero cu
ñado del Rey de Arima, cafado c6  her
mana de fu mugcr,y en renta y nobleza 
el mas principal de aquel R e in o , y afsi 
le embió al Hermano Luis de Almeida, 
en compañía de Melchor,con otdcn.de' 
q boluiefíen para la Semana (anta. Par
tieron de Bocoxiura la tercera femana 
dcQ^iarcfma, y llegaron en cinco dias 
por mar a Ximauara.En Cabiendo aquel 
Cauallero como eran venidos,los man-
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do apofentar,y prouecrmpy cumplida- 
iBCtitjt dé rodo jo ncceílario, Fucroníc 
& vifitarel di a fi guíente, y él los recibió 
con mucha corteña , y por fer tarde los 
hizo quedar a cenar en fu cafa. Dcfpncs 
de áuer cenado mádo llamar a los prin
cipales criadosdéfu Palacio, para que 
oyeífeh fetnión. Declaróles e] Herma
no , como auia vn Criador de todas las 
cofas, y por cuya prpuidencia fe goucr- 
nauan, y conferuauan, y como auia fidó 
irtuencipn de hombres llamar diofes a 
íps Ídolos. Oyeron todos con irvucha 
atención la platica, y dclpUes le prbpu-r 
$eron fus dudas,y. difíciiltadcs»como lo 
tienen de coftumbre los l apones. Lue
go eí djafiguientc dio efic feñor licen
cia para que pudiefíe eí Hermanó pref 
diear la verdadera íey libremente en fií 
fierra,.y embió vn, recaudo á los princi
pales de Ximauara, para que oyefíen lo$ 
fermones; porque,eí grillaría mucho de 
quefehiziefíen Ghriftiarips. Coméncó 
el Hermano íus platicas de la doéírina, 
y na, por la mañana, y otrá.defpucs dé 
medio día.,y ptra a 1$ tarde,para que pu- 
dieíTen acudir cada vno conforme afu$ 
ocupaciones., Cómbidó otro dia elle 
Cauallero al Hermanó a coqier en ftt 
cafa,con intento de oír férmpn mas de 
efpaíjio. luntaronfe a ella platicad fe- 
ñor de Ximauara,fu muger, y todos fus 
Criados. Quedó eñe Cauallero con tan^ 
ta fatisfacion de la ley Evangélica, que 
pidió al Hermanó 1c baütizafíc luego 
yna fola hija que tenia de quatro años,a. 
la qual pulieron por nombre María, y é| 
fe efeusó oon algunas razones humanas 
que tenían aquellos tenoresde no ha- 
zetfc Chriftiapo,hafl:a faber la voluntadf 
de fu Rey. Bautizáronte con cfta. niña 
otras tres mugeres principales, que la 
criauan,y mas de oteas cincuenta per fo
lias principales de aquel lugar. Llega- 
uafe ya la Semana tanta , y el tiempo cii 
qnefcauladeboluerel Hcrmano.a Bo? 
coxiura , conforme alorden que traía 
del Padre Cofme de Torres : y afsi fe 
defpidio defle CauaIlcro?dandpíe efpc- 
ranca que boíucria a fu tierra mas de cf- 
pacio : lo qual él agradeció, y eíiimo 
mucho, y ofreció que haría la Igleña," 
y daría todo ló ncceílario páralos Pa-
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Vida del Apofiolico Padre Cofme de Torres,

dresquecfttttiiefon cn fu tierra, y p m  
ja Jn-leíia feñaló defde luego vn muy 
buen fino donde fe edtficáfoi

Llego el Hermano a Bocoxiurá el 
Miércoles Tanto,y halló la Iglefia y mo
numento muy bien compueíto , y ade
rezado . Celebráronle los Oficios dé 
aquella femaná, con la folenidad que fe 
pudieran hazer en la Iglefia dé Bango* 
porque concurrieron a lá Iglefia dé Bo¿ 
coxiura los Chriftiáaos de Firando,y 
de las islas de Tactixima i y de Iquizcu- 
qui ,y  aundefdc Bango vinieron alga- 
nos,y de Facita. Los fermórtesert áqufe- 
ílos dias fueron muy ordinarios * áfsi de 
h  Pafsion, como del Sandísimo Sacra
mento, y de la penitencia. Comulgaron 
can losmasChriiUanos el Iueues Tin
to, y algunos fe quedaron para el dia de 
Pafcua: porque como el Padre era folo 
para confcíTar,no podiá fatisfazer al de
feo y deuocicm de todos. El Iueues Can
to por la tarde vinieron muchos dici- 
plínantes con fus túnicas negras j y co
ronas de efpmas en las CabeCasdos qua- 
les hazian delante delSantifsiriioSacra- 
mento coloquios tan tiernos, que con 
fuspalabras , y laslagfimaá que dérra- 
mauan, mouian aquantoseftauanen l i  
Igfcda a hazer lo mifnio. Venida la no
che filio vna procefsion muy folene dé 
dicipíinantcs, defdc l3 lglelia hada la 
Cruz, acompañándola todos los demas 
GhriíUartos con fus velas encendidas, y 
Rofarios en las manos i ¿e manera, que 
los vho$ i Van derramando fangre, y Ios^ 
otros lagrimas de deuocion j eípc&acu- 
lo  por cierto para defpertariaiñuy gran
de en quien mirara con atención ,quart 
pocos diasantes auiaíido el demonio 
aderado eri aquel lagar,con tantas ido
latrías, viendo aora adorar, y conocer 
por fu verdadero Dios, y Redcmptor, a 
Chrifto nueftro Señor, con tanta F e , y 
deuocion, y fentimiento tan tierno de 
fu Pafsion. Pero no fue menor el ale
gría cfpivitual con que celebraron la 
fieftade la Refurrcccion.Viriieró aque
lla mañana todos los ChfUtíarios con 
los mejores yeftidos qué cada vno te
nia, ytrocadas láscoronas de efpinaí 
por guirnaldas de ñores , que todof 
traían en fus cabecas. Hizieron mucho*

Altares en el campo delante deUjgle» 
fia , y en el camino que auia hafta la 
C íuz, el qual eftaua todo adornado dé 
vna párté y de otra de muy frefeos y 
hermofos arboles, que hazian vna gra- 
Ciofa y viftofa callé;. Salió la proccfsion 
de la Igícfiáquando amanecía , -licuan
do él Padre el Santifsirtio Sacramento 
debaxo de vn rico palio. Ayudafon pa- 
ta la folenidad y alegtia defta Telia los 
Portugnefesque auia cri el puerto, con 
los irtílrumentos múlleos que fuelen 
traer cñfus nauios.Grande éra pórcier
to el confítelo y alegtia de aquellos 
ChriíliánOSjpero muy fin comparación 
Cra mayor la de aquel venerable Padre 
Cofme de Torres, corno lo mofirauan 
las muchas lagrimas que por fu roílro 
corrían, mirandoladeüócion y feruor 
de aquellos nucuos hijos 4 Dios le auia 
dado en aquella Iglefiade Bocoxiurá.

Ocho dias dcfpués que el Hermano 
Luís de Almeida partió paraXimatura, 
llegó al püerto de Bocoxitira ( que poc 
otro nombre fellamaua dénuefira Se
ñoraje! Rey de Omura, feñor de aque
lla tierra, acompañado de muchos Ca- 
tiaíleros. Auia dozc, o treze años, que 
era muetfo el Rey antecedente, fin te
ner hijo legitimo * ni heredero que le 
fucediefl'e: polque foíamente auia que
dado vn baflardó , por nombre Goton- 
dono,y por fér hijo de vna efclaua, ni la 
Reina , nilosGouernadores del Reino 
ConfirUieron que entrañé en la poflcfsió 
d £ l, contcntandofe con darle algunas 
tierras en queviuicffe honradamente. 
Eri el Rey de Arima vno de los princi
pales Reyes del X im o , y por fer deu do 
muy cercano del Rey de Omura difun
to,prohijó la Reina a vn hermano dcfle 
Rey dé Arima, llamado Xumitanda, y 
con mucho gnfto de los (jouernadores, 
y de todo el R ein o « le dieron la pofíef- 
íion,porque era muy vaíerofo Cauaífé- 
ro, y de partes mu y auentajadas* Entre 
tanto que viuio laReíriallamofé Prin
cipe de Vm bra, y muérta ella quedó có 
e! titulo y poffefsiotf de Rey de Omura. 
Én llegando al puerto le fue avifitar el 
P. Cofme de Torres, acompañado de 
algunos PortuguefcSjcj áuian iñuernado 
allí.Suplicóle,qhizieÜ’c fauor y merced
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Compañero defan Franáfco Xaùi'er. \ : i  ¿  i

a aquella cafaron viíltarla el dia figttié- 
te,y comet en ella. Teniaeftc Principe 
vn exterior,y votivo muy apacible y gra- 
cíofoi y eri fu trato cea tan comedido co 
todos, que nadie le habiaua, que no i¿ 
quedafic muy aficionado. Recibió al 
Padre con mucha bontà, y grande cor- 
teda,y dixo que haría io que le pedia,có 
mucho güito. Vino el dia figúrente con 
algunos Caualletós, comò 16 ama ófre- 
cido:firuieron!e à Id mefa losPortugue- 
fes, como lo pudieran hazer a fu Rey. 
.Acabada la comida 'quedóte el Padre 
Cofine de Torres fiólocon é l , y dixóle 
lo mucho que fe auia con feriado con fri 
venida i por tener ocafibri de declarar a 
fu Alteza la Ley verdadera, que predi- 
cáua. Llenóle luego a la Iglefia, y fuete 
moftrando el Altar,que eftaua bien ade- 
recado,y adornado con vna imagen de 
nueftra Señora muy denota. Bueltos ¿ 
cafa dixócl Re y; que gutlaiia.de oír al
go de lo que el Padre enfehaija a loi 
Chriftianos.Hizolc crltonccs cí Herma
no Iujíí Fernandez vria platica de las 
cotes que parecieron fefc mas a. própofi- 
to i y el las oyó fcon mucha atención y 
güilo; Acabada la platica.prefemóle el 
Padre Cofmc vn abanico dorado, cotí 
vn IESV S en rriedió,y vria Cruz,, y tres 
elaues encima, que para eftécfeóto le 
auian dado los Poituguefes. Pregunto 
muy en particular, que letras erari aqué
llas, y que lignificammo Refpondio el 
Hermano luán Fernandez , que para 
moftrar el Padre el grande defeo que 
terna de ver muy imprefíb en el cota-: 
con de fu Alteza aquel gloriofó nom
bre,fe auia mouído a prefehtarlc el aba.* 
nico coque eftauaéfcrÍto,.y que pata 
critender cofas tan altas era meneftet 
mas tiempo , y defocuparte fu Alteza 
para oir los ferraones;donde fe declara-, 
uan aquellos mitkrios. Rcfpondióefc 
Rey a crio,que fin falta lo haría afsi. Iva 
nueílro Señor difponiendo el coraron 
delle Principe poco a pocó,y afición 
dolé alas cofas de fu fanta L e y , por lo  
mucho q dèlie auia de feruir én aquella 
tierra,con el excmplo de fu vida,-y cóf- 
rancia que defpucs morirò en la corifei-, 
fian de fu Fè.

Goti lo  que ci Hctmano luan Fer-

náridez dixo al Re y ic creció mas el de * 
,feó de entender muy en particular lo 
que eftáuíi encerrado, cri aquel fantifsi- 
nib nombre ,y  en la Cruz, y cían os que 
tenia: y afsi ei dia fíguiente bol uto a, la 
Jgtefia ,, y dexando a todos fus Can a Pe
ros cneipatio /entró Cn 'cafa, ton teló 
yno, que.era Chriftiáno, y le dezia doñ 
Luis, aquicri amauá y quería el Rey 
muchovpot fu virtud y buenas partes. 
Salióle a recibir el Padre , y cntcndien-J 
do que gu fiaría de quedar fe con ei Her
mano luán Fernandez, los dexó folós* 
Cbmctíeóél Hermanó adarle tazon.de 
la creación del mundo » U calda de ios 
Aiigetes,y primeros hombres. Pero co
mo rio le dcctiraua lo que éldefeauá Ca
be t ;  dí xole j que ira tafi'c délas virtudes 
de aquel Tanto.nombre', y mifiqrios de 
ía Cruz.FuCfelbsdcCtarando.el Herma
n ó , y de Caminó le Contó la hifteria de 
la C h iz , y la Vitoria que por medió de- 
lia alcahcó Cónftánfcinb del Emperador 
Magericio. Gufió mucho dé oirla^ pi
dió que le eferiutefíen lasoTáciotics, y 
le enfcñaíích el módó de pctfi^riarfe- 
Preguntó también ¿ qué tiempo era 
aquel de lá Quarefma., por que fe auiri 
inftituidó, y qucpchitenciahaziüh lóá 
CtitifiiarioSi y que dias ayunaban, y de-f 
xauari de coriaér carnc^ y q u ere llas  
guatdauah. Pot éftat mas cierto déto- 
do i y qüe no fe le óluidafi'e ¿ iva eferi- 
uiendo el Rey de Cu propia mano todó 
ló que el Hermanóle refpondia , en 16 
quai fe detuuo halla mas do latncdíi 
noche. El dia fígulentc embió a dézir at 
Padre con don L u is , qae él auia enten
dido las cofas mas principales que auíá 
en la Ley verdadera,y que éfiaüa fieter-’ 
minado de feí Chtiftiarioi y recibir e l 
Bautifmó en dándole Dios vh hijo¿ 
porque erítonces pódna hazcí en ftt 
Reinó lo que quíucric con mas liber
tad: y pues tcnia.en fu corazón cria de
terminación, que fi el Padre ledátia liq 
ccricia , trácria configo la feñal db lá 
Cruz. Refpóndiole el Padre , que te 
niendo fu Alteza aquél própoütó , po
día muy bien traerla, y que confiaüa ett 

'  él mi fino Sefioé datia cí hijo qUc delea- 
ua, y tiempo para Cüinplít fus buérios 
defeos. ■ ** *



Vtd¿ del Apoftalico Padre Cofme de Torres,
Dcfpues de bueltóel Rey deòmura# 

mandò hàzer vnahermoiaCrùz de oro 
para traer al cuello.OfÌfc£ìdrcienccefsi- 
dadencftè riempo de vifitaràÌRey de 
A rima # fu jie’rmatìp mayor > cì qual le 
preguntó» ti èra Chriffìano, vièndÓ que 
traía la Cruz defeubièrta, y dclaitre dò 
todos. Rcfpondiòèl dé Omùrà,qué cri 
fu corazón ya lò erá ¿ y con eftà òcaffon 
le díxo tatas cofas de la ley de losChrif- 
tianos,qué lé perfuadio a que procuraf- 
fe por tbdàs v iris fe predicarte en fu Rei
no. Bóiutóèl Rey aOmutá ¿riuy ale
gre , potqiic fu hermano aula lìoiadò 
bien qué èl fuerte ChififtíahOs y por ver
le aficionado a qué eri fu tiéííá fe predi* 
caffè cl faritò Éuángeíid.Dentro de po¿ 
eos diàs conio liego a Oniùra , tornò ài 
puerto dé Boéoxiuraj aí principio de lá 
Semana fartía fue ávifitárle el Herma
no luán Fernandez, con los Porttigué- 
fes, de parte del Padre Cófriic dé To
rres# difcuiparidofc de no íríe á yeí,poé 
fer tiempo de trifteza,cri cl quaí fe ede- 
brauá la Pafsión y Muerte dé Ctirirtó 
mtefttó Señor. Detuuofé el Rey eri effe 
puerro hafta eí Sabido, por hall arfe eri 
los Oficios del Iueiiés#y Viernes farito# 
y cori lo qiié aquéllos dias vio quedó 
grandemente confirmado cri iti prime
ra determinación y propofíto. Antes de 
fu partida le viíitó el Padre,y le fuplicó, 
que por fer aquel pueblo cari fundado 
todo de nucuo» y los moradores y vezi* 
nos de diuerfos Reinos -, mandarte fu. 
Alteza dar leyes eferitas entablas, por 
las driales fe ^Ouernaffen, y fe pudiertcn 
moítrar publicamente a todos. Conce
dióle muy liberalmente todas íasleyes, 
y condiciones que le parecieron al Pa
dre fer conuenientcs, afsi para la paz, y 
vnioride vnóscon otros# Còrno para la 
predicación del Euangelio. Y  para que 
fódo fe cumplidle mejor, marido que 
reffdieffe en fíocoxiura vno de los Go- 
ucmadores principales del Rcinó#y que 
quando pot alguna caüfaféhuuieflc de 
aufentat,quedarte dopi Luís eri fri fugar, 
y que ninguna cofa fe hizieffè de impor
tancia,fin coníultaria primcrò cori el P. 
Coirne de Totees. Corieftos, y otros 
tnuchos fauores que el Rey házia cada 
àU  a los Omitíanos, fue creciendo la

pbblacid de Bocoxiuiá dé maneta, que 
eri brcue tiempo paffauah de mil Chrifl 
tláhos los que auia en élla , fin los que 
de nueuó Venían cada dia para aucziii- 
darfe allí.

X .

Solicita la corwerfion del Rey 
de Arima.

M Cuido cl Rey de Árimá cori 
las buenas nucuas que le dio 
fu hermano él Rey de Omu- 
ra#dé ía ley verdadera, y con 

el buen cxemplo que dauari losChnf- 
tianos en tierra dé fu cuñado él feñor de 
Ximáuára, ériibiò dos Kohibrcs princi
pales al Pádtc Cofmc de Torres,cóvna 
carta,y cinco piezas dé feda,pidiéndole 
qué embiaffe alguno, que predicarte en 
futieirajpotque el haría Iglcffa, y daría 
todo lo demás q fueffe necertario. Vno 
de los que traían erta carta era el Go- 
uernador del puerto deCochino¿u,que 
era de los mas frequéhtadoS que auia en 
aqüella tierra # por clcoñcúrfc de na- 
uios, y mercaderes que a ¿1 acudían, no 
folo de lapon , fino de lá Cbiria, y de 
otras partes. Añadía cl Rey en fu carta# 
qué eí Goucrnádor que la Ueuaua de- 
feaua mucho fer Chrirtiano, y fe bauti
zaría luego; lo qual ayudaría, para que 
con fu exemplo fe hi zie fíen Chtiílianos 
los demas. Fue muy particular el con- 
fuclo que recibió el Padre Cortine de 
Torres, viendo la puerta que nuefiro 
Señor iva abrlcridó en el Reino de Ari- 
ma para la predicación del Euangelio# 
comò auia hecho enei de Ortiura. Rcf- 
pondio á la carta del R ey , y de palabra 
dixoal Goucrnador,quecl qui fiera te
ner faíud para poder ir avifftarluègo a 
fu Altézáípero que en acabando el Ofi
cio de la Semana fanta, embiaria allá al 
Hermanó Luís de Alméida,párá dar or
den en lo que fu Alteza mandaua. Par
tió cl Hermano dcBocoxiura en portan
dola Páfcuá,aunque primero fife a vie
tar al Rey de Omnra ,■ con ocártori de 
vna rebuclta que auia fu cedido a que- 
líos dias en fu Ciudad.Riñeron dos Ca

na-
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toalleros principales, y fintiédófé el vno 
agraciado del o tro , efto fue cáiiTa de q 
fe diuidieflcn los deudos y amigos Úé 
entrambas partes, los vnós )5>ará veñgar 
la injuria,y losoirós para defender *1 Tu 
pariente y amigó. Con cftá ócafión Té 
diuidio la Ciudad en váhdos, y loS Bo
tos comentaron a dézit, qué ya Té i vá 
defeubriéndó el cáftigo que los Ídolos 
embiauáñ á lR cy ¿  poique fañorecia lá 
ley de Chufló* V á los Chriftianos: peró 
fue Dios fcriiido , que fe apaciguafle 
prefto aquél défafofsiego, con déftcrirár 
al que auia fido caufa dél. DetuuoTe el 
Hermano en aquélla Ciudad cinco Ó 
feis dias,en los quales oyó él Rey fermó 
todas las noches,por éftar Entonces mas 
dcfocupado de negocios; Éh el tiempo 
que le detuuo allí el Hétmaho llegaron 
a Omura Paulo y Damián,y Otro mo$o 
lapo, para acompañar al Hermano Luis 
de Almcidá. Áiiia llamado el Padre 
Cofme de T  oríes á Damián, que éflauá 
en Facata,para que fe vinicífe a tener la 
Semana Tanta,y predicafíe aquellos días 
en Bocóxiurá,poique también acudían 
allí cali todos losCtiriftiános de Facata,- 
Viendo ci Padre fus bueñas partes, y el 
fruto y edificación có que fiémpre auia 
trabajado,íc recibió por Hermanó de la 
Compáñiájy éómótal léembiócon el 
Hermárió Luis dé Aímeida a cfta mif- 
fion del Reino dé Arimá;

DcTde dmtüá partió el Hermano cé 
fus compañeros para Arim a, donde ha
lló al Rey dé caminó para vna guerra q 
traía con otro fcñór veziriófuyó : reci
b idos con mucho amor¿ y con éftar tari 
ocupado, los pocos días que Té detauó 
antes de partir a la  guerra, ola cada no
che Termo. Declaróle el Hermano muy 
en particulada excelencia, c inmortali
dad del alma,porque clRey era de la Te
da délos Ienxus,que niegan fcr’inmor- 
tal. Pufo muchas dificultades acerca 
defie punto, mas a todas le fatisfizó bic 
el Hermáüo con la gracia del Señor, y 
moftró clRéy quedar conuencido de la 
verdad,y cotí défeó de oir los formones 
delCatecifraó muy dé propofito:y por
que él Te au ia de partir luego ¿ def'pachó 
al Hermano cóvn criado Tuyo, al pucr¿ 
to de Cochinozu, con vna prouifion, y

patente muy cumplida,para que fe pre
dicare el fanto Fnangelio, y a Tu Go
bernador para quefehiziefie vnalgle- 
fiácñ aquel pueblo. Yendo de camino 
¿Cóchiiiozu i viíitóel Hermano a los 
Citriftiañbsdc Ximauara,qic recibicró 
con gráiidé alegría * y en los pocos dias 
que alli Té detutib éó'rt ellos, bautizó fc- 
fenta perfonas \ qué TabiS bien la do£tri- 
ha. Otros muchos auia ¡qué defeauan lo 
mifmo, aunque por no éftar tan bien 
iñftniidós,fe les dilató él Bautifmo para 
la buel’ta¿y por Tu confuelo les dexó alli 
vn Chriftiarió hombre virtuoTó q lleua- 
uaen Tu Compañía. EÍ diáqué Taliodc 
Ximauara, vino á hazet noche en otro 
lugar,en el quát viuia Tú padté de laRei- 
ha de Arima,y de la niugcr del Tenor de 
Ximauara. Eraefielugar muy frcTcoa 
tnarauilU,porque toda la talle por don
de ivan halla el Palacio,era dé vna par
te y de otra cercada de hermofos cc- 
dros,con vna acequia de agua, que los 
i va regando. Aula oído éfle Caualíero 
algunos fermorics al Hermano Luis de 
Almcidá éñ Xi ría anara, en cafa de fu. 
yerno,qu2dó eliñiioalli lá primera vez, 
y afsi le recibió en Tu cafa con mucho 
güito, y le pidió que Ies diseñe algo de 
la Religio Chriftiana a él, y a fu mnger, 
y hijos,y á otros deudos yCáuallcros de 
fu cafa. Oyeron todos el fermón có mu
cha atención* y defeauan harto que el 
Hcrmaho Te pudiera detener alli algún 
ticmpó,para oírlo que lesfaltauadel 
Catecifmo:pcro él los cónfoló con dar
les efpérañ^a dé tomarlos a vifitar en 
teniendo lugar para ello, por ii cntóces 
dcprifa.Llegó al puerto deCóchinozu, 
dónde le éftáuán enerando con harto 
defeo. Apóícnró el Goucmador a los 
Hermanos en fu cafa* y luego fe dio 
órdénpatá qué acudieren rodos a los 
férmpriés. Auiá cri Cochiriózü mucha 
gente noble i y prinéipal; porque fo
lia refidirel Rey muchas vezesen efle 
pueblo, por Tu apaciblidad y frefeura, 
Predicauari los Hcrmatíos pót lasma* 
ñañas-y tardes cada diá,fih la doctrina q 
enfcñauari alosniños: oíañlés todos có 
tanto defeó y guftó¿ q dentro de quinze 
dias fe bautizaron dozientas y cincucta 
perfonas, y entre ellos el Goucmador,
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fu releer, y hijos.Con cfíe buen princi
pia f ‘~ cóitícñcó la ego el edificio ac ia 
lgleíij que el Rey aula miodidó hazer* 

- y ¿a poco rlempo, cóu eL mucho cuida
do, y buena diligencia, fe acabó de ma
ñoca,que pudieró poner en ella Tu altar* 
pita que acudicíen allí los Chriftianos 
a hazer oración,y a oir los fermonest

# . X L

Bautiza al Rey de Omura* y  
vienenle Operarios.

Prem io poreftetiépoñueííroSc¿ 
ñor lostrabijosdel Padre Cof- 
mc.con el Baurifmodel Rey dé 
timará , que fue de gran gloria 

de D ios, y aumentó de la Chtíftiandad 
del íapó-.porque como el Rey de Omu
ra auii venido dosvezes al puerto.de 
Bocoxiura, parecióle al PadteCofmé 
de rorres,queera razortdeirlc a viíitat 
a fu Ciudad, que cftaua diez leguas deí 
puerto. Partió c! Padre patá Omura 
puñada la fiefta de ía Afecnfion del and 
de 1 5 6$. acompañado de tres o quatro 
Bormgucfcs principales, que acabauan 
de llegar de ía China, y auian dado auí- 
fo de corno llegaría preño otra nao, en 
que venían dos Padres * y vri Hermano 
de U India. Recibioloseí Rey con mu
cho imor,liaziertdo alPadre,y a ios que 
venían con el, toda corteña. Tratando 
dcfpues el Padre aparte con el R e y , le 
d¡xo,quc feria bien fehuiefle vna Igle- 
¿a en aquella Ciudad, para que defdc 
allí fe man i fe ñafie 1 a le y de Dios por to
do el Reino.Rcfpódio el Rey, que eñe 
mifmo crá fu defeo,mas que fi lalgléfia 
fe hazia luego, era ncccfiario derribar 
vnMonañcrío , donde el penfaua edifi
carlo , y por fer los Bongos del muy no
bles,y emparentados, podrían caufar al
gún alboroto en la tierra; que fi le pare
cía eíperafi'en alguna buena ooafíon pa
r í hazer lo que el tanto defeaua. Vien
do el Padre fu voluntad le dio las gra
cias, y fe boluio al puerto. Pañados dos 
©tres dias dcfpues que el Padre llegó a 
Bocoxiura,le embió a pedir el Rey,que 
i^llegaífca Omura alguno4c cafa que

entendiefic bien la ley CRriñiaña>por^ 
tenia algunas cofas de importancia que 
tratar. Acertó a llegar eñe recaudo a ti£- 
po que no huno en cafa quien pudiefíe 
ir, por eñár fuera todos los Hermanos* 
Víaos eñ Firádo,y otros en las islas,aunq 
él Padre embiq a ílamarluego al q efta- 
ua mas cerca. Pero como el Rey tenia 
grande defeo de cumplirlo que yacn fu 
coracon auia determinado , dentro de 
cinco diás vino el mifmo ai puerto con 
fofos treinta Cauallerós que íeacom- 
pañauan. fen llegando embió a dezír al 
Padre, q defeaua muchohabUrlc, pero 
qué antes de verle quería faber fn pare
cer en algunas cofas, y a&iíc rogaua le 
embiaffe alguno,que dé fu parte le dief- 
fe vñ recaudo, y pudiéífe fatisfaccrle a. 
algunas dudas q tenia. Embiólc el Pa-< 
dre vnhóbre Chriftiano, y de bu e ente- 
diihicnto,porque.aun ño auian venido 
losHermanos.que auian embiado a lla- 
mar.Dctuuofe el Rey con eñe hombre 
liafta lá media noche, informandofe de 
algunas cofas, y buélto a cafa dixo al p; 
Cófmrde Torres, como el Rey efíauac 
determinado de fer Chriftiano , fi fií 
jReuerenfcía tenia por bien de bautizar- 
le,aunque ño quemaílé luego los Tem
plos de los ídolos , ni deftruyefle loé 
Monafteriosde los Bongos,porque co- 
iho el Rey de Arima era ía Hermano 
mayor, y Gentil, no podía cxccutatlo 
luego fin grandes inconucnientes; mas 
que él prometía, y daua fu palabra de 
hazerlo con la primera ocaiion buena 
que para ello tuúiefic, y de no tener 
cuenta de allí adelante coníosBócos* 
nifuftentarios, como antesío hazia. A 
cfto refpondio el P a d re q iie  con í i  
palabra de fu Alteza, y voluntad que, 
moñrauade hazerlo que pudiefíe a fu, 
tiempo yfazon , cí le haría Chriíliano 
quando cftuuicflTe bien inñmidocn las 
cofas de la Fé. Alegrófe el Rey con ex-, 
tremo con efta refpuefta, y a la mifma- 
hora vino a cafa con todos fus Caualle - 
ros, yeftuuo oyendo íerraon haftalar 
mañana. Parecióle al Padre, que tenii 
muy bañante noticia de la ley Euange-; 
lica con los fermones que antes auia oí-, 
do , y aunque quificra celebrar aquella. 
ficRqeon Íafok moldad queeraruzon,
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yHátiiirpsra ella a los Portuguefesque 
eftauan en el puerto , nunca el Rey lo 
éonfintio, antes puefto de rodillas entre 
fas criados, y con grande humildad y 
deuoción recibió el fanto Baufcifmo > y 
lé pulieron por nombre dó Bar’tolóme: 
hizieronfe también Chriftíanos cari to 
dos los Caualleros que venían en fu có- 
pañia,y antes de fef bautizados, les ¿na
dó el R ey  qué dicíféh cuenta de la do- 
¿trina Chriftiaha^qué todos lá Tabiá bíé, 
y.dixó al Padre, que ninguno de aque- 
líos criados Cuyos dexara de hazerfc 
Chriftiano aunque el no lo fuera. Par
tióte el Rey otro día por la manaba de 
Bocoxiura , porque fu hérmário el Rey 
de Acima le eftáua cfpéraridó para ic 
juntos a vna guerra que trata. Defpidio- 
fc el Rey del Padre Cofme de Torres; 
pidiéndole que encomendarte a DioS 
con particular cuidado elbuenfuccífo 
de fus cofas Cometicaronfe á defcubrif 
luego los efé&os dé la diurna gracia en 
el coracón defté Chriftiano Principe' 
porque yédo dé caminó para la guerra, 
y acertando a paitar por junto á Vri Te- 
pió del dios dé ías batallas , que llamad 
los tapones en fu lengua Mautiften¿má- 
dó parar allí fu gente , y qtíe le pégafíeri 
fuego,y quémafséel Templó, y el ído
lo, el qual tenia en fu cabera vn Gallo. 
D io iée íR cy  vn golpe con fuefpada¿ 
dizieíldoiO quatas vézesrrie engañarte 
péfuido que podías algo ! Quemado el 
Tem pló, antes de pifiar adelánte, hizo 
poner en lugar del idoíovna hermofa 
Cruz.la qual aderó él mifmo puefto de 
rodillas Con mucha deuocion, y mandó 
quehizieffert lo mifmo a quantosivari 
en fu compañía;

Eftando las cofas de Omufa, yd elá  
IgVeíiadé Bocoxiura en ei crtado que 
anemós dicho ¿ y el Hermano Luis de 
Almeida ocupádó en Ximaiiatá ¿ re
cibió vna carta del Padre Cdfmc de 
Torres,en que le ordenaría fe vinicífé a 
aquel puerto, porqué eílauá efpcrando 
la ñaue de la China, en que veníanlos 
Padres dé la Iridia (coriforme al auifo q 
tenia de la que virio adeláte.)Recibidá 
eítacartadexóa Damiancn Xiriuuara, 
para que tuuiefíe cuidado de los Ghríf- 
tianos,y él pafsó a Cochinozu ,dodc fe
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detuuo otros pocos dias, dando orden 
en lo que faluuade la Iglerta,que alli fe 
edifiCauá. Pufo tábicn vna Cruz de tres 
éftadbfcen alto en vníitiomuy agrada
ble , al quál fe fubia por vna e (calera de 
piedra; Eftaua Iá Cruz como trecientos7 
pafiós de la lglefia , y enfréte della. T e 
nían los Chriíliarios pordcuocióenfa- 
liendó de la Ígtefia,ir a hazer oraciona 
la Ctuz,y losbiñós a cantar Udoftrina. 
Iuritoaeftá Cruz enterró el Hermano 
aquellos dias dos Angelitos» q rourier5 
cómo primicias de aquella Ígíefia,en la 
qual auiá entonces mas de qrtatrocien- 
tosChriftiaños. Dexóel Hermano con 
ellos a Paulo lápón,y él tomó fu cami
nó para Bocoxiura,dóde llegó a los dos 
de luíjo dé feíénta y tres,a ta buena co
yuntura, quceftaná ya lanaiie dentro 
del puerto, en la qual venia el Padre 
Luis Froes, y el Padre luán Bautirta 
Montano, y Hermano latoinc Gonca- 
Icz, paira ayudar en fus trabajosa! Padre 
Cofme de Totres, cuya alegría fue tan 
grande quaridb jos v io , qué le corrían 
las lagrimad al fahtó Viejo por fus ojos, 
diziendoqué ya no quería viuir mas« 
pues le aüiahecho riueftro Señcr tanta 
merced de étíibiatle compañeros en 
tiempo de tanta neccfsidad. N o fue 
menor el alegría de todos íosChriftia* 
ños, falieridolos a recibir harta la nao, y 
dándoles el parabién de fu Venida.

Luego que llegaren al puerto deBo- 
¿oxiuíalóá Padres Lilis Froes , y luán 
Bautiftá Montariojfabiedo los ¿haitia
nos de Pitando, y dé las islas comarca
nas, que traían Cuentas benditas ^ m e 
dallas , venían embarcaciones llenas de 
gente, foloapédit qué les dieflcnvna 
Cuenta,o Imagen bendita,que tal era la 
dcuociori, y értímá q tenia deftas cofas. 
También pidió don Antonio al Padre 
Gofmé de Torres, q pues tenia ya otros 
dos Padtés eri fu copañia, le diefle vno 
qreíídicftecri fus islas para el confuclo 
y apróucchamiento de aquellos Chrif- 
tianos, y qtie fí no fe lo coCcdíá embia- 
tia a fus dos hijos, para q echados a fus 
pies fe lo fuplicaífen. Por otra parte el 
feñbr de Ximauara ,* dezia, quélé cmn- 
plieflen cierta palabra qué fe le auiá da 
do,de qué ertaria en fu cierta vn Padre,

pues
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pues va ania en ella mus de mil y qui
nientos Chnfhanos. Pero iobte tocaos 
hazía infancia el Rey de Bongo, pidie- 
do que d  Padre Coime ac Torres fe 
bduicíTe a fu ciudad de Funay- y íi eftó 
no era pófsiblc, embiaíle algún Padre q 
rdicíícfts en aquella cafa', porque auia 
más de vn año que np oían Miña los 
Chri diados,y viuian por efla caufa muy 
defconfolados; Todas cftaspeticiones 

eran tan juilas, qucfchaUaua el Padre 
Cofme con grande trabajó parafatisfa- 
cet al defeo dedos feñóres: porque aun 
para la Chrídiandád que fe comfen^aua 
en Omura, y Arima, eran pocos los dos 
Padres, que auiari llegado. Pero como 
era tan necefíario cumplir con el Rey 
de Sungo* porfer tan defenlor de los 
Chriftianos*y amparo de los de laCom- 
pañUicmbíóal Padre ItiáBautiíla M5 - 
taño, con el Hermanó Luis de Almei- 
da.para que rcfidicfícn en Funay $ y con 
los demas cumplió, ofreciendo de em- 
bnrlos a viíitar. Partieron de Bócoxiu- 
ra el Padre luán Bautifta Montano,y el 
Hermano, a los diez y fíete de lulio de 
fefenta y tre$jCon orden que el Padre fe 
fueífe derecho a Bungo, con vna carta 
del PadreCofme de Torres para él Rey, 
y el Hermano Luis de Almeida vifítaf- 
fc de camino a los Reyes de Arima, y 
Omura,que eftauán en la guerra,y a los 
Chriftianos de X imauara, y de Cochi- 
ñozu,y a Damián, y Paulo,quecftauan 
con ellos, dexandoleinftmccion de lo 
que auian de hazer.Recibieron entram
bos Reyes al Hermano con mucha ale
gría. En Xiraauara,y Cochinozu, tam
bién halló muy confortados a los Chrif
tianos con los muchos fiuores que fie- 
pre les hazia el feñor de la tierra, y cada 
diacrecia el numero de los Fieles con 
la predicación de Damianvy Paulo. Par
tido de Cochinozu llegó a Bungo,dón- 
de halló al Padre luán Bautifta, que le 
cfperaua para vifttar al R e y , que e flan a 
en otra Ciudad cinco o feis leguas de 
Funay,quc fe dize Vofuqui. Recibiólo*, 
a entrambos con fu acoftumbrada be
nignidad, holgandofe mucho con las 
buenas nueuas que le contaron de la có-; 
nerfíondel Rey don Bartolomé , y del 
¿amento de la Chriftiandad en A iim ^y

Ximnuata. Vifitaron también a algunos 
fe ñores principales de Ja Cor te, par a que 
el Padre luán Bautiüa,cómo nueuo en 
la tierra j los conociefic , y le conocief. 
fem .

Bueltosa Fuña y procu taro,n de reno- 
uat el feruor de aquellos Chriftianos^ 
diziertdoles el Padre Miña cada dia, y 
predicando el Hermano, pór no tener 
entonces el Padre tanta facilidad en la 
lengua. Dentro de pocos dias vino el 

'R ey a Funay,y ¡Triplicáronle,que hizief- 
fe merced a aquella cafa, como fo lia re  
venir a comer a ella , para que con efte 
hueuo fauor tornaren fus vaífalloscort 
mas gufto a oir los fermones. Dixo,quc 
el fe holgaua de lio , y que iría el dia fi- 
guientc, y quedlcuaria conügo vn Fm- 
baxador de Meneo, que allí tenia, y era 
hombre muy principal, y guftaria lehi- 
zieilen la mifma honra que a fu perfona; 
porque defeaua con efto ganarle la vo 
luntad,y obligarle a que fauoreciefie err 
Meacpal Padre Gafpar Vilcía,com ofe 
lo pcnfaua pedir con mucho encareci
miento, Hizofelcs en cafa a entrambos 
el recibimiento y feruicio acoftumbra- 
do,y moftró el Rey quedar contento de 
loque fe auia hecho con elEmbaxador. 
De ai a pocos dias embió el Padre Cof- 
mc de Torres a luplicar al Rey de Bun- 
go,efcriuiefíe al Rey de Arima,y a otro 
vezinofuyo UamadoRiozogi,con quié 
traía muy reñida guerra,pidiédoles que 
tuuieflen paz entre íhporque con ocafío 
de fia guerra traían al Rey don Bartolo-, 
me muy ocupado, ynoledauanel lu
gar y tiempo que él defeaua,para mani-T 
feftar yeftender el fanto Euangelio erí 
fu Reino. Ofreció el Rey de Burigo,nof 
folo de elcriuirlas cartas, como el ficr- 
uo de Dios fe las pedia, fíno que embia- 
ria dos CauaUcros principales dé fu cafa 
por Émbaxadores con ellas, para pedir
les que por fu rcfpetp fe firuieficn de te
ner paz aquellos feñores. Fue cfta dili
gencia de mucho efedo,porqué fe con
certaron entrambos por efte medio.

Crecía cada dia en el pecho del valc- 
rófo Rey don Bartolomé el zelo de la 
honra de D ios, y de la exaltación de íu 
fanra Fe , y para moftrar quanto mas erar 
loque hazia de lo que prometíale fiido

con



cotíTu hermano en la guerra, embió vn quáh juña y Canta en. nuéílrá Religión
búert cfcuadton de gente para quedef- Católica : y quado.los.vcía có defeode
tmyelVcn pot todo fu Reyno quantos fet CíuiftianoS * cnibiaualós de quatro 
Xéplos de Ídolos hallafíen ; y a los fò t- en quatto al puerto de Bócoxiura , para
tuguefes que eilauan en Bocomira dio quelós Padres los acabalen deibftruit 
licenciapara qué Cortafien todalama- énla Fe, y íósbautizaflen. Dcftamahe- 
dera quehmiieÜen menefter , porque la ' r a fue ganado mu eh ò numero de Caua ■* 
auia mucha v muy buena endosó treà lleròs para D ios, y donde él eftaua ma$ 
leguas terca d?l puerto. Para darlasgra- parecía Congregación de Religiófos,q 
cías a elle Principe de lo q hazla, y ani- de ¡Toldados: porque fus platicas ordina-
marle a que pifi’aíTeu adelante con fus riaserandelá mifcricordia que hueftró 
Cintos deferís, ordeno el Padre Colmé Señor les auia hecho en traerlos al co
dé Torres aí Hermano Luisdc Ahtíéi- hocimicnto de fu lcy¿Dcfpucs de parti
da, que le vifitafle quando iva dé carni- do el Hermano Luis de Aìmeìda,dadò-
no a Bungo : holgofe mucho cóel Her- le lugar los negocios de la guerra, vino
mano,y detmiòle alli dos o tres dias pa- a la ciudad de Omura.Eftando allí le di
ra informarfe dé éfpacio*en algunas co- xcron, que eh el puerto de Cochinozu
fas. Moflrauabien el Rey en fu veftido algunos Gentiles defaifoífegauanjy mo-
quantofe preciaua de la Religión que leftauan a los Chriftíanos ; y fin que na-
auia profesado, porque en cada ombro die fe lo pidiefle , dcfpachó luego dos
traía vn mundo de oroen campo blan- CauallérosafuhermanóelRcy de A ri
co ^  en medio vn iESVS,del quaì falia ma, que quedaua en el campó, pidiedo-
vna Cruz,y por remate tres cláuos,rodó . le, que pues auia dado licencia para que
bordadó de oró, y lo mifmo traía en las fus vaffallos retibicfséla verdadera ley¿
cfpalda$,y al cuello vri Rofario con vná no cólintieífc que- fuefleh mal tratados
Cruz de oró muy rica. Eftauá con è lio - de los Gentiles. También embió ctró
dos los Canilleros Chriftíanos también Cáuallcro al mifmo puerto para faber
co fus Roíanos, y Cruzes de òro al cue- lo que paffáuajy entendiendo que Che
li o : porque no fe contentaua eite Priu- gandonó fu padre cra laeaufa de todof
cipe con fer Chriftiano,y qué fus Cáuá- émbióa dezir a los Chtiftianóá, qué ÍL
lleros lo fuefTen, fino que fe honrafleri y aman menefter fauòt para fu defenfá, fe-,
preciaífen de ferio los que andauá en fu lo auifaffen , porque le lo darí a aunque
compañía, y que lo diefíen a entended faefíe contra fu mifmo. padre i y íi queriá'
afsi a los Gentiles. Eftando vn día có el YÍuiren fu tierra, les darla coh que pu-
Hermano Luis de Almeidaimádo traer, dieffen pàffar hóradameme eii ella ; Era 
vn libro cj el Padre Gafpat Vilelá áuía eftc viejoChegahdono,padre de ehtrá-
compueftoeti Meaco, el quáí contenía bosRcyesymuycontrario a los Chrif-
muchas pregñtas de las que auia hechó> tianosry aunque por íu edad(conform¿ 
los Roncos fobre nueftra fama FèCatd-. a la coftumbtc de lapo») amia dado a fu 
lica,con fus refpueftas. Pidió al Hermas hijo mayor el gouierno del Réynó de 
no, que le declarafíe cada pregüta y téf^ Arima,-y efte Principe fauoreria a los 
pueda de aquellas,para Caber refpondéi Chriftianosípero el padre, como fe gó—-
(quádó fuefle neceflario) a los qtie.qui- Uernaqa porlós Boncos dcfecreto,ha- 
fiefleh repreheder la doctrina del Eua- ; ziales él mal que podía,y con fu autori-
geli o.Temaeftc principe acompañada dadlos Boncos,y Gentiles,tambfen lei,
fu mucha dcuotion, cotí vha grade dif- dauàhacto. trabajo en las ocaíioncsque
crccion par# la conuerílón de fus cría* fe ofrecían. ;
dos:porquc lo primeroprocutaua ganar Antes de boluci a la guerra , fue é l •
a losjaias nobles,y priqcipáieí^para que» Rey dcfde Omuta a verlos Padres que 
con fu c xemplo recibieften losdemas la eftauanenBocoxiura, y ellos fueron a -
Fe con mas güito,y fuauidad y y para cf* vifitarlc, en fabiendó que era llegado al
to áTos que tenia cii fu campo, el mif- puerto, en ctímpañia del Capitan don
mo les ptouaua con razones eficaces Pedio de Aimcída ¿ el qual le ptefentó 
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éZ Vida dsî Apoflolics Padre Cofine de Forres,
vn RoCirio que auia traído de îa India* 
con vna cuenta bendita engaitada en 
oro,y todo è! crade mucho precio y ef- 
rima- También le prefentô vn colchon 
de feda, con fu colcha ¿ y almohadas de 
lo mifmo muy ricas. Agradeció mucho 
el Rey el prcfenre,por fer de cofa nueua 
en aquella tierra. Quedaron los Portu- 
<uiefe$ muy edificados de ver el ejem 
plo que dina cite Principe con fu vida 
a todos los demas Chriítianos ¿ porque 
quado entraua a hablar có el PadreCof- 
me de Torres* por la grande reuercncia 
q le tenia * fe qnitaua fu cfpada, y daga* 
como íi fueraperfonaparticular.Y qua- 
do le ponían fitial en la Iglefiá, de ordi
nario ettaua fuera dHpara oirMifïa-. y 
aúque escoítumbre éntrelos lapones* 
que los feñoreseflenmuy apartados de 
fas criados,y vafiallos,nunca él confen- 
tia,que citando en la lgleíia eítuuieflen 
los Chriítianos lcxosdél,aunque en fa- 
tiendo de aili guardaua el decoro y au
toridad que fu calidad,y perfona mere
cía. El tiempo que fe detuuoen aquel 
puerto, venia cada dia muy de mañana 
a la lgleíia,y eftaua rezado fus deuoeio- 
nes, y cneomendádofc a nucítro Scñot 
mas de vria hora, antes que el Padre fa- 
lieffc a dezir M illa, la qual oía con gra
de dcuocion y reucrencia, y guítaua ta
to de oir ladodfinaChriftiana, que ie 
detenia en la lglcfn,hafta que la acabaf- 
fen de cantar ios niños, como lo tenían 
de coítumbre. Antes de boluct a fu ciu
dad de Omura,dixo al Padre Cofme de 
Torres, que pues los lapones en el mes 
de Agoíto hazian las exequias,y memo
ria de fus difuntos, porque no penfafieh 
los Gentiles, que fe auia hecho Chrif- 
ti ano por no dar limofna, ni cxcrcitarfe 
en obras de piedad, penfaua en aquellos 
dias dar de comer a cinco o feis mil po
bres, para que nueítro Señor le ayudafíc- 
y fauoreciefle. Alabóle el fieruo de Di os 
fu buen propofito, y como era hombre 
quehaziaaunmas de lo que dezia, no 
folo dio la limofna a los pobres, como 
lo auia ofrecido : pero en lugar de los 
olores,y perfumesque folia poner déla- 
te de laeftatuadelRey fu predecefior, 
la mandó quemar,y hazct poluo, con q 
& todos los Gentiles pufo admiración y

efpanto. Hitando hablando vh dia ebri 
la Reina fu muger, le dixo, qué fiendo 
ti ya Chriítiano, y muchos Caualleros 
de fu R eino, defeaua faber en que ley 
penfauan de viuir ella,y fusmugeres de 
allí adelante. Reípondiola Reina, que 
ella , y todas fus criadas eílauan muy rc- 
fueltasdeno tomat otra ley mas de laq 
fu Alteza auia efeogidó, porque les pa
recía muy buena y fanta.. Fue grande el 
contento que recibió el buen B ey con 
la refpuefta de fu muger,y luego le echó 
al cuello vn Rofarió con fu Cruz de 
oro,y mandó dar a todas las demas mu
geres de fu cafa fcndasCruzes de oro* 
para que también lastraxefl'en enféñal 
de la voluntad; ydefeo que tenían de 
fer Chriitianas. Hite era el profperofu- 
ccíTo conque nueítro Señor lleuaua la 
Chriítiandad de Omnra , y lascfperaru 
cas que auia de conuettirfe en breuc to- 

,doaquel Reino* porclmes de Agoíto 
de i j <53.

í .  X II,

Fauoréce nueflro Señor al Rey 
de Omura ¡contra los que porfer 

Chrijliano Je levantaron 
contra el.

N O pudierondifsiitlbútíapena 
y enojo que tenían los Bon
gos,y miniítros del demonio, 
yiendü tan gloriofcs princi

pios como Diosjiueftro Señor iva dan
do en la Chriítiandad de Arima y Omu
ra , temiendo el grande aumento que 
dello fe podía cfpcrar, y af$i determina - 
,ron de poner todas fus fuerzas para def- 
truirla de todo punto. Coheflc intento 
armaron vna fecreta conjuración con-; 
tra los dos Reyes, y hermanos, defean- 
do quitarles la v ida, y los Eftados, porq 
fauorecian la Ley verdadera: fiendo los 
inítrumentos, y ptincipalesmouedores 
defta traición,y atizadores defte fuego, 
los ínifmosBon^osiy la ocaficn que pa
ra ello tomaron fue efta. Auianfe hecho 
cierto modo de pazes, entre el Rey de 
A tima,y fus contrarios ( con quien auia 
traído lasguerraspafifadas) y cito a peti

ción



Compañero ¿tepm Trancifco XauíerT
ciort dd Rey de Bungo , que para con- 
clu irlas embió dos Embaxadore$,-‘ y ca* 
utileros principales de fu cafa. Los Son
cos comomuy poderofosy emparema 
¿osenel Reyno , tornaron a foheitar al 
enemigo del Rey de Arim a; para qué 
fe lenátaífe contra el, porque eftaua en
tonces defeuidado con los fconCicrtoi 
paíTados^daridoles fti5Colores,y falidas; 
para que lo pudíeíTe hazet, rio obftanté 
jas pazes, y capitulaciones que fe áuiari 
aÜéntado,y ofreciéndole nüeuos fano- 
res, y ayudas para falircoh fu intento: 
porque en efta conjuración entrauacon 
algunos otros Tenores el Rey de Firan- 
do Porotraparte los Boncosdel R e i
no de Ornara viendo la deftruició qué 
el Rey auia hecho de fu$ Idolos,y Tem
plos, y que auia quemado'la eftatua del 
Rey fu prede ce flor, juntar oh fe con los 
iGouernadores del Reino mas principa
les , que eran Gentiles , y tomaron por 
cabeca de fu conjuración a Gotondono 
el hijo baftardo del Rey difuuto , a los 
q ríales también fauorecia el Rey de! 
Goto.

Elhrido concertada cfta Conjuración 
determinaron , que en vn mifmo día fe 
exccut.aflé contra lós dos Reyes,y fe lc- 
uantafifen en Omura contra don' Barro- 
lome,y en Arima contra fu hermano, y 
porque el Padre Cofme de Torres au ia 
bautizado al Rey de Omura, y feguri 
ellos peñfauan, poíÉu cohfcjo áuia del
ira ido lós Templos de |6 s Idolos,deteí 
minaron de matarle a el, y a los demás, 
juntamente con el R ey , pareciendoles 
quedefta manera fe acabaría la Chrif- 
t i andad, qu e con tan profpéró fuccífo 
auia comencado en aquellos Reinos. 
Para hazer cftocon mayor? di fsinui li
ción, fueron los Gouernadotcs de Onm 
ia a pedir al Rey, que embiafle por los 
Padres que eítauán en BoCoxiura, pari 
que fe hizieffe vna Igleíia muy princi
pal en aquella ciudad, y fe celebrafíe el 
Bautifmodela Reina con grande fief- 
ta, y folemnidad: porque todos ellos,* 
con otros tóuchcs cauallérosdel Rei* 
no, eílauan determinados de hazer lo 
mifmo, y fer Chriftianos. Como ellas 
nueuas eran de tanto gufto y contento 
pata el R ey, al punto defpachó a don

Luis fu priuadó al .fia crió de Boéoxiuí 
ra, para que dieffe cuenta al Padre C oi
me de Torres de lo que paííahá, y Ic pi* 
diefic de fu parte, que cri todo cafo vi- 
niéfie luego a Omura;para feñalarel íi- 
tio de la lgléfn,y dar.orde en el Bautif- 
liio de la Reina,y de losGóuerhadores 
de fu Reino. Era c fp  dos dias antes de ía 
AÍTurupciódé nucitraScnora,én el qual 
auia de hazer fu profefsion el Padre 
Cofme de Torres , que por falta de Sa
cerdote fe auia dilatado algunos añosj 
y afsi por cito , como por andar indif- 
ptictto, refpondio al R e y , que otro día 
de la fie fia de nucflra Señora fe parti
ría para Omura. Mas temiendofcloá 
conjurados, que con la dilación fe po- 
driadefcnbrir fu juego , tornaron a ha
zer inítancia al R e y , qué tornafíé a cm* 
biaradón L u is , paraque rió huuicííc 
falta en la venida dé los Padres para 
aquel dia , porque era el mifmo que te
nían feñaladó, pata éxecutar fu traición 
enentrambosReynos;y afsibpfuio don 
Luis a Bócoiiura vifpcra de nueftra Se
ñora, para acompañar los Padres halla 
Omura. Auia venido para ella fieftá 
dcfdc Bungo el Hermano Arias Sán
chez con los niños de áquellá cafa, y  
fus inftmmcntos,pan que fehizicfifcca 
inas folemnidad. También por fupac 
te los Chriftianos, y Portugucfesquc 
auia en el puerto ,parampfirar el amor q 
tcniarial Padre Cofme, procuraron ha-i 
zer loqué pudieron.. Acabada la fíeftat 
él dia (i guíente poda mañana, dixo el 
Tadre Cofme de Torres Al ifia, con 
intento de partirfé luego pata Omura; 
petoauiendofé recogido en fu oración, 
como lo tenia dé coftumbre ( efpccial- 
menté quando auia de comericar algun 
negocio grauejfalio della con determi
nación de no ir éntonccsa Cmuta fin 
embiar primero vn recado al R e y , y 
efpcrar íu réfpucífa; y aunque efia nue- 
ua rcfoluCiónadmiróa todos , pero el 
íñcefió mofiróqúe auia fido del Cielo, 
y que nueftro Señor la auia puefio en 
el coracon de fu fieruo, por Ja mucha1 
falta qué hizicra con fu muerte s to
da la Chriftiandad de I ap o n , y aísi dcG. 
pacho a don Luis aquel dia,quedañdc-; 
fe cl‘Padre en Bocoxiupa.

P Auian



y ¡ ¿ 4  del ÁpofiolicB Padre Cofme de *1rorre$,
'T 71° .  „ A.¿ ó  cuao  los conjurados de lo de íu honra, y de la mánifeftacicn áé .

^ s  PadrestvnCaúalleroGen- fufantiley,e[taL.apuefloentan grande
-jhata  ̂ it_ñnai óéfáñ- aprieto y peligró. ¿

X>io nuéñro Señor liéencia al de. 
mónio para que afligicflfc al Tanto lob, 
y 1c quitaife fu hazicndá,y hijos, coa fet 
varón tan juñó, y redo, para que fe def- 
Cübriefle al niundo con él tcílimonio 
de fus obras,quan bien fundado tenia fu 
concón en el amor y temor del Señor, 
y quanfiadocñauá de fu diurna pcoui- 
dencia. Y para él mifmo cfe&o quifo 
Dios, que eñe buen Rey fuelle prona- 
do,v ejercitado por medio de los Bon- 
eos , y Gentiles, para que fucile vn cía. 
íoteflimonio, y viuo exemplo a toda 
la Cluiñiaridad ¿ que fe iva plantando 
etilos Reinos de [apon , de quan pu
ra i y ciefnúdámente auhn de bufear i  
Dios i y los bienes eternos ¿ ios que 
denueuo feconucrtian á nueílra fama 
Fe, cómo lo hizo eñe valcrofó Prin
cipe , pues no bañaron tales encuentros 
para derribarle * ni las tenipeftádés qüc 
por el pafl’aron i para hazer íentimien- 
ioen fu conftancia, y fórtalcza;Yá que
da dicho, conio el Rey dón Bartolo-i í-« i* . ■ . ■ i . i ,me

-inatar a íu» — -
-til,que fe llamaua Fcribo¿cl quaí péfán 
do qué venian c5 dón L u is , falio al ca
mino con íu gente,y mató a dón Luis, y 
a quaritós i van con é l , y aquella mifmi 
noclie, conforme al concierto, fe leuá- 
tarorijóscórijurados en Anula,y Ómu- 
ra , y fue particular tiiiíencordia del Se
ñor , que pitdieñeri los dos Reyes cica- 
par con la vida, porque el de Omura co 
harto trabajó , y peligro fe recogió con 
fu mnger, y criados a vna fortaleza qué 
tenia muy buena junto a la Ciudád, a la 
quaí pañero fuego los enemigos,comó 
la hallaron defamparada¿ y lo mifmo le 
aconteció a fu hermano en Arimá , que 
cuuo neccfsidad de librarfc a vña de ca- 
ualltí,y falirfé de lá Ciudád,y recogerfe 
a otra fortaleza.Quado eftas triñes nue- 
üas fe fnpicroneldia ñguienteenBoco- 
xinra, fue tanta la pen i, y turbación de 
todos, que no íabiá que confejotomar. 
Los mercaderes de Iapon qucéftauácri 
aquel puerto recogieron fus háziendas 
para alear velas ¿ antes qué UcgaíTen los 
enemigos.Lo mifmo íiizierón los Por- 
ruguefes, que tambié fe entraron en fus 
ñauios, Ileuando coriñgó á los Padres 
y Hermanos que allí átiiá, cori todo el 
adeccco de la Igíeña, parecicndoles , q 
pues los auiari defeado mitar júntame
te cori el R e y , vendriari también a baf- 
cirios al puerro. Por el mifmo orden fe 
recogieron a los riauios, quantos ChriO 
fiarios,y niños pudieron hazerlo- Y  fue 
particular proaidericia de riueftro Se
ñ or, porque eídia íiguicntc vinieron 
parte de los conjurados fobre Bocoxiu-’ 
ra,y pu ñero fuego al pueblo, y ala Iglc- 

' Í5a, deñrnyendolo todo. EÜauamiran
do el Padre Cofme de Torres,defde lo' 
altó del naiiio, lo que paífauá:y cóabú‘ ‘ ' ----r..

con toda fu cafa , fe ariia recogido 
á vria fortaleza que tenia cerca de la 
Ciudad. Pedíanle todos los conjura
dos , que dexafíe la ley que ariia recibí - 
do,y qué cori cito fus vaüalíós le darían 
ía obediencia como antes ¿ y le recono
cerían pót fu Rey;y feñor; Pafcciendo- 
les, que en boíriierido él Rey aftas por 
fu exemplo, hadan lo niifrnó los de
mas,y que con cito fe acabaría la Chrif- 
ííandadéri aquel Reinó. Y para atraerle 
a lo que defeauah, le cercaron en fu for- 
falcza, por tierra Gotondono , y el trai
dor dé Féribó, con los Goucrriactores 
del Reinó, y la gente que auian junta- 
dofy por lámar ciento y cincuenta ve-
1 —— L’¡ X a ? t )  sJ 17 í r n  r t r l  a  *t n t r e  c

altó del nauio, lo que panaua:y coauu* uu;y ym i* uui ̂ ibtnu y vuivuvm. y v" 
dincia de lagrimas qué cotrian por fus íasqueembiócl Rey dcFirando,y otras 
ojos, y (alian de fu laftimadó coracon,- ciento y diez del Reinó del Goto, yfe- 
lloraua lá dcftruicioh de aquella Chrif- fentade Feribóei quématoa don Luis. 
tUridad,y la perdida de tantos hijos,re- Defta manera le tuuieron cercado , y 
rioaaudo cori eñe trabajo prefente lá apretado algunos dias, embiandole di- 
memotia de los paífádos que tuuocri uetfos recaudos de parte de todos los 
Amanguchi, y fuplicauá á nueftro Se- conjurados, para que fe hizíelíé Gentil: 
ñor fe apiadafíe de aquellos Chriftia- mas el valerofo Principé, arinqúe tan

« mnftanda al áorefado. fiemore tuuo puefta fu con-
ñor te apnaaue cvc aqucuos oumua- n*<u v» r*n.iu*w *.
ríos, y dieífe fortaleza y conftancia al apretado, ficmpretuuopueflá fu
J^ey don Bartolomé, el qual por el äc * fianca en Dios. Y tcfporvdio a t'od

con- 
todos fus 

re-



Cvmpsfieró defan Trancifco Xauterl
recados con vna conflancia digna por 
cierto de fú Real y genetofo coraccn, 
tiiziendo : Nunca Dios quiera, que por 
el Reino de la tierra pierda yo el del 
cielo , ñique el temor de la muerte ,ni 
de perder mi Reino, me haga faltar con 
ía verdad y fidelidad que deuo a Dios, 
dcfamparandófu ley. Ño lefaltónuéf- 
tro Señor a ¿fie buen Rey én fumayor 
aflicción, antes 1c facó della con mucha 
honra fuyaipoíque Che ganden o fu pa- 
dre,con el amor natural que tenia a fus 
hijos, viendo que por aquel camino no 
íc auia dé házcr nada con el Rey de 
O mura, fe concertó con los que fe auiá 
conjurado contra el Rey de Artma fu 
hijo,en éftaformatque fe cafafíe vna hi
ja deí principal de los conjurados, con 
el hijo heredero del Reino de Árima, y 
todos juntos focórriefien a don Barto
lomé, y íc puficífcn enpoífefsion de fu 
Reino. Viendo el Rey elfocorro que 
fu padre y hermano leembisuan , y el 
bueií numero de gente que traían, fallo 
de la fortaleza , *f dio la batalla a íus 
enemigos. Erirró en ella con vna Cruz 
en el pecho izquierdo , y otra Cruz eii 
lascfpaldas, todo muy bien labrado en 
fus armas, y la mifmafeñal de la Cruz 
facó por dtuifa én fu cftándartc. Diofe 
ella batalla a losquatro de Oílubre dé 
1563. Y  aunque el Rey don Bartolomé 
era muy valcrofo Capitán , y foídadó, 
ayudóle nucftroSenor aquel dia,de riu- 
ncra que con grande eíirago de fus ene
migos quedó con la Vitoria; y era coma 
fama entre los que fe hallaron en la ba
talla , que todo el tiempo qu c ella duró 
fe vio en el aire otra Cruz, como laque 
traía el Rey en fu cílandarte:v el Capitá 
de Firando dezia defpucs,que don Bar
tolomé auia alcancado aquella Vitoria 
porfer tan buen Chrífliano. No fe halló 
en cita guerra don Antonio, ni alguno 
ótroChriftiano de aquel Reirio:porqu:c 
como fe hizo la génte de fccccto contra 
don Bartolomé,no fe atrcuió el P ĉy de 
Firandó a fiarfe de ningún Chrifiiano 
én aquel cafo, pafcéicndoíe, que o ai 
mejor tiempo le defeubririan fus tita* 
cas,o fe bolucrian contra él en faüor dé 
don Bartolomé, por el amor vnos 
Omitíanos tenían a onos.

Alcanzada la vitoriá , embió el Rey 
vnCauallcro,que dieíl'e cth buenanuc- 
uaal Padre Coime de Torres ,.fi no.era 
partidp de Bqcoxiura, y le dixefic, que 
aunque auia tenido tantos trabajos,,y 
contra dicioncs por fcrCluíftiatio, efta- 
ua con todo eflo mqy firme en la Fe , y 
lo auia de citar fiempre conia ayuda de 
nueflcoScñor.Fuc grande eí alegría que 
los Padres recibieron con efta nupua, y 
para moflearla los Porte.guefes,quc auti 
fe eflauan en Bocoxíura, cnvanderarqri 
luego todos los ñau i os, y difpararon fu 
artillería,dando muchas gracias a Dios, 
que auia librado de íus enemigos aquel 
buen Rey.Qnifiera baite el Padre ir en 
perfona a vi litar a los dos Reyes, y het* 
manos, que efhman juntos, defpues de 
Ja Vitoria en Omura;mas dcxòlo porno 
indignara fu padre Chegandono,ni al
borotar de nucuo a losBoncos con fu 
ida, efpccialmente, que aun le queda- 
uan algunos lugares principales al Rey 
por altanar, que todavía ¿(latían rcbelT 
des: peroembió vn Chrífliano,hombre 
honrado,y viejo,para que de fu parte le 
diefíc el parabién de la vitptia, y del 
buen fuceffo de fus cofas. Recibió el 
Rey a èlle hombre con grande alegría, 
y abracándole con Jas lagrimas en Ies 
ojos,dezia,que íe parecía tener preferite 
al Padre Coime de Torres, y que con
fidila en nuefiro Señor, que preflo tedria 
a é l , y a los demas en fu Ciudad , como 
cldcfeaua. Poco dcfpues cercaron los 
dósRcyesal traidor de Fcr;bo,q mató a 
dó Luis,y 1c dcflru yeró, y lo mifmo hi - 
zieron de Gotondono : y don Battolò - 
me fe fue haziendoííeñor de todo él 
Reino fin contradicion.

Detuuieronfc clP.Cófm e de Torres,5 
y  el P.LüisFroes en el puerto déEoco- 
xiura, baña que llegó el tiempo de par
tirte párala India Íosnauíos q aiiiefla- 
uan.Y poéque las cofas de aquel Reinó,' 
aunque ivan dé bien en mejor, no efiá- 
nan dèi todo pacificas y quietas, pare - 
cioalos Padres,q feria coniicnirpwtcti- 
rarfe porenronccs, perito irritar mas a
Jos Cenóles contra el Rey den Barto- 
jómv , ni a fu padre contra h  Chriflian- 
dad Con eftarefoldcion el Padre Luis 
Trocs * fc fec a la isla de Tacé xi mi 
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Vida del Apofiolico Pédre Cofme de ‘Torres,
(que era de don Antonio) adóde eftaua 
el Hermano luán Fernandez,y el Padre 
Coime de Torres fe embarco con los 
Hermanos Luis de Almeida,y lacome 
Goacalez, en vnpatao que le aúia em
budo don León defde Ximauara.Lle
gado el Padre có fus compañeros, hof- 
pedólos en fu cafa el mifmo don León, 
aunque con peligro de incurrir por ello 
la indignación de Chegandono, padre 
del Rey de Arima. Pero como el fe pre- 
ciaua tanto de buen Chrifliano , como 
de buéCauallero,todo lo pofpufo. Auia 
en efla Ciudad como ochociétos Chrif- 
tianos,los qnales como Tupieron que el 
Padre Cofme de Torres eftaua en cafa 
de do Leon,veniaaviíitarle de noche, 
vndia vnos, V otro dia otros,por hazet 
menos ruido. Confolaua a todos el Pa- 
dre,y anímaualos con la cfpcranca de q 
fe acabarían preño aquellos trabajos. 
También venían los niños,y difputaua 
delante dél fobre la ley Euangclica, ha- 
zíendo el vno perfoná de Gentil,y otro 
de Chriftiano , porq eftauan muy dicf- 
tros> y bien enfeñados en eftas disputas* 
No era pequeño aliuio para la pena que 
el Padre traía déla deftrui¿ion deBo- 
coxiura, ver la dcuocion deftos niños, 
y la conñancia,y firmeza en la Fe de Jos 
grades. Pero aun eñe pequeño confue- 
lo que recibían con fu prcicncia aque
llos afligidos Chriftianos, no quifo el 
demonio que le gozafien mucho, porq 
Cabiendo los Boncos que eftaua allí el 
Padre, venían de noche a pedrear la ca
fa , y dezir mil blasfemias contra la do- 
¿trina del fanto Euangclio. Sintió tanto 
donLeon eñe defeomedimiento délos 
Boncos,que cftuuo determinado ir con 
fus criados ,y pegarles fuego en fus Mo- 
nañerios , fiel Padre Cofmcde Torres 
no le fuera a la mano , poniéndole de
lante fu peligro , y el daño de todos a- 
quellosChriftianos.Al fin viendo el Pa
dre,que el detenerfe alli, Cabiéndolo los 
Boncos, auia de fer ocafíon de que afli- 
gi-ífen masa los Chrifiianos , fepafsó 
a la isla de Tacaxe fíete leguas mas ade
lante,* la entrada del Reino de Bungo, 
para defde alli con fus cartas , y confe- ' 
jos animar , y confolar aquella Chrif- 
liandad de Arima,y Omura. Defde Ta

case embió al HermanoLuis de A]meÍ- 
da a Bungo,con orden que defpachañe 
luego a Damian,y Aguñin-paracI Meá- 
co. Mucho fe holgo el Rey de Bungo 
quadofupo que el P..Cofme de Torres 
cñaua ya en fu tierra , y cícriuio luego 
a fu Gouernadorde Tacaxc, encomcn- 
dandóíclc mucho, y dentro de pocos 
diasleembió con el Hermano Duartc 
de Silua dos prouifiones, que cada vna 
conten ia tres puntos. Tí primer o,que 
daualicéciaatodoslosde aquella isla, 
como la tenia dada a todos los de fu 
Reino,para que pudiefíen recibir el f:n- 
toEuangelio.Bl fegundo,quc nadie pu- 
fícíTe impedimento a los que fe hizief- 
fen Chriftianos, porque feria caftigado 
con grande rigor. El tercero , que el era 
contento, y guftaua mucho de que fe 
preditaífepara fícmprelalcy verdade
ra,que era la de Chuflo,en fus Reinos.

Con vnadcftasprouifiones embióel 
Padre Cofme de Torres al Hermano 
Duartc, para q predicafie en otro puc. 
blo de aquel Reino, llamado Cauaxiri, 
q cñaua en otra isla junto a aquella, y lo 
auian pedido con mucho defeo. Traba
jó tanto eñe Hermano en los continuos 
fermones que hizo toda aquella Qua- 
íefma de fefenta y quatro, que de puro 
canfancio cayó en vna grauc enferme - 
dad; vino para curarle aefde Bungo el 
Hermano Luis de AImeida,pero viédo 
que la enfermedad paflaua adelante , y 
los remedios que le hazian aprouecha- 
uá poco,le licuó de Cauaxiri a la isla de 
Tacaxc,poreígrande defeo quetuuo 
el Hermano de ver al Padre Coime de 
Torres, y recibir fu bendición antes de 
fu muerte. Llenóle nucflro Señor pava 
fí diez dias dcfpues que llegó aTacaxe, 
auiendo recibido los Cantos Sacramen
tos con mucha dcuocion.Fue eñe Her
mano de grande virtud , y auia tra
bajado mucho con los Chtiflianosde 
Bungo; y con el defeo que tenia de 
ayudar a fus próximos , deprendió no 
fololas letras de Iapón , fíno también 
las de la China, y hizo vn Arte en len
gua de Iapon, y Rocabularios muy co- 
piofos, que fueron de grande vtilidad 
para ios que andauanen aquellas par- 
tes, y para los que venían de la Judia.

Mu*



Campanero dejan Francifco Xauicr*
ufío cu cfte tiempo Chegandónc,pn- 

dre de ios Reyes de Atima, y Draura* y 
pcrfeguidor.de ios Chriftianos, y con fu 
muerte quedó el hijo , y Rey de Atima* 
có mas libertad para favorecerlos. £m- 
bió luego vn recaudo al Padre CofmC 
de Torres a la isU de Tacaxe,di2iendo, 
qitc gaílaria mucho de verle quádo pu- 
dieíie llcgá-fc aCochinozu íin incomo
didad. Eftauael Padre muy falto de fa 
llid quando recibió el recaudo del Rey 
de Árima , y por no caer en falta con £1, 
embió al Hermano Luis de Almeida 
para que de fu parte le vi fita fie , y dixcf- 
fe,que en e dando con alguna mejoría fe 
partiría luego, para ver lo que fu Alteza 
mandaría. Llegó d  Hermano al puerto 
de Cochinozu* donde le recibieron el 
Gonernador* y los demas Chriftianos, 
con grande alegría, pareciendoles que 
jiucítro Señor iva ya dando fin a fus tra
bajos. Eftaua el P êy en la ciudad de ArL 
ma, vna jornada mas adelante : holgofe 
mucho con el Hermano quando llegó: 
contóle los trabajos,que ei, y fu herma
no don Bartolomé auian pallado. Y  vi* 
timamente le dixo,que auia embiado a 
llamar al Padre para rogarle quefetor* 
naífe al puerto de Cochinozu, pues auia 
en él tantos Chriftianos, y que luego 
embiatia vn criado fu yo , para que le 
reftituyeílen fus caías,y fe tornaífe a edi
ficarla Igleíia.y que en acabando de pa
cificar fu tierra , penfaua edificar otras 
muchas en ella. Concite recaudo bol. 
uioei Hermano a Tacaxc,atieropó que 
ya el Padre eftaua mejor,y afsi pudo par. 
tirfe luego para Cochinozu. No fe pue
de dezie el contento de aquellos Chrif- 
tianos, dando por bien empleados to
dos fus trabajos pallados, por el confuc- 
loyakgria prefente. Di ofe luego pric fi
fia en adcrccar la Iglcfia, como antes ef
taua.: pulieron también la Cruz en fu 
mifmo lugar y fitio. Acabad© cito fe eo- 
mcncaron los fermones y platicas,y có 
clíosfc defpcrtó, y acfecenró la deuo- 
cion de aquellos Chriftianos: y como 
era la primera vez que oían Mi-fía, era 
tanto el guflo que tenia enafsiftir a ella* 
que en amaneciendo eftauan ya todcs 
en la Iglcíia efperando la hora en que elf 
Padre aula de falira dczirla..

* 7 3 '

X I I I .

Llegan nueuos Operarios de Id 
Indias) aumentaje la Chrtj- 

ti andad.

POr cfte tiempo viniferoh nueuos 
Padres de U India , y con ellos 
auia ya fíete Sacerdotes, v echo 
Hermanos *, el FadvcCofmc de 

Torres,que era Superior de todos;el P. 
Gafpar Vilela * el Padre Luis Froes, cí 
Padre luán Bautifta Montano,el Padre 
Baltafiar de Acofia , el Padre luán Ca- 
bral,yel Padre Melchor dcFigueredo* 
y los Hermanos luán Fernandez, Luis 
de Almeida,láceme Goncalez, y Arias 
Sánchez,y otros quatro naturales de la- 
pon, que fe auian criado en cafa, y reci
bido por Hermanos de la Compañía* 
cuyos nombres eran, Lorenco, Damiá, 
Aguftiñ,y Melchor,poi-que eí otro m o
co Paulo , que también tenia los mif- 
mos defeos, murió en Bungo, defpues 
que boluio de Cochinozu , quando fe 
Ictianró la conjuración en los Reinos 
de Arima,y Omura. Viendo,pues,el P; 
Cofmc de Torres ia gente que tenia* 
aunque era poca para acudir a todas las 
neccfsidadcs, procuró de remediar las 
mas vrgentcs y precitas,como era la de 
Áleaco,parala qual fcñalóalPadreLnis 
Froes por compañero del Padre Gafpar 
Vilela, ya l Hermano Luis de Almeida 
dio orden,que Ucgafíc aMeaco con el 
mifmo Padre Luis Froes * y le truxelíc 
relación deleitado que tenia laChrif- 
tiandad en aquellas partes. Al Padre 
Baltafar de Ácofta dexó con Jos Chrif
tianos de Firando, y al Padre luán C s- 
bral encomendó el cuidado de Ja isla de 
Taeuxima,y otras comarcanas,- y al Pa
dre luán Bautifta la cafa,e Igleíla deBü- 
go,como antes la tenia. Los dos Padres 
Cofmede Torres,y Melchor de Figuc- 
redo, fe quedaron en el puerto de Co- 
chiñozu, para acudir defdc allí a los 
Chriftianos de Ximauara, y a los demas 
que auia ea el Reino de Arima , entre 
tanto que fe acabauü de fofíegar del to
do las cofas de Omura.
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»74 Vida del Jpofiolico Padre Csfne de Torres,
Partieron de Bango para d  Mcaco 

el Padre Luis Froes,yeI HcrmanoLuis 
deAimciáa,a los vltimos deDiziembre 
de fefenta y quatro, y aunque con alga* 
nos rebajos que fe ofrecieron en ci ca
mino, al fin llegaron al baca y a los vi ri- 
mos de Lucro dd año de i $65.recibió
los en fu caía Sancho,como hazia a ro
dos los de la Cópañia , que por allí paf- 
fauan , y para cfto tenia vnos muy bue
nos apofentos dentro dci litio de fu ca
fa, aunque algo apartados de fuhabita- 
cion.porque ios hombres ricos, y prin
cipales acoíiumbran tener algunas pic
eas de rcfpcto , q folo firúen para huef- 
pedes. Vinieron luego fu muger,y hijos 
de Sancho, a cuitara! Padre, que en fu 
habito , y cr i anca aparecieron muger, y 
hijos de algún Principe. Tenia el Her
mano Luis de Almeida ncecfsidadde 
comprar algunas cofas en aquella C iu
dad para driblarlas a Bango , y afsi por 
cha ca ifa , como porvna graue enfer
medad que luego le vino , fchuuodc 
detener en aquella cafa algunos días: 
mas el Padre Luis Froescon el grande 
defeo que lleunua de verle co el Padre 
Gafpar Vi lela, partió luego eldia figuié 
te para la ciudad de Meaco, en compa
ña de tres Chritiianos, y otro hombre 
Gentil, que auia venido defdc Bungo 
enlamifma embarcación. Eraeflehó- 
bre natural de vn lugar llamado Oíacat 
donde llegaré) el mifmo dia que partie
ron de Sacay. Y  aunque el Padre auia 
tomado pofada en el mefon, elle Gen
til, que era hombre honrado, le licuó a 
fu cafa por la buena compañía que auia 
traido todo el camino. Era feñor de 
Ofaca vn Borneo muy rico,y poderofo, 
pero grade enemigo de la ley delfanto 
Euangelio, y del Padre Gafpar Vilcla, 
porque la prcdicaua. EflSdo repolando 
el Padre a media noche oyó vn grande 
mido y alboroto en toda la Ciudad, y 
mirando lo que era, vio que fe auia en
cendido fuego en la fortaleza, el qual 
con vn recio viento que corría,fue cre
ciendo de manera,que dentro de tres o 
quatro horas fe quemó toda la fortale
za de Ofaca, y otros Monaftcrios, en 
los quales tenia el Bon^o recogida gra
de parte de fu riqueza. Quenaaronfc ta-

biennouecientas cafas, y cien perfenas. 
Andina ¡agente por las calles boleando 
donde recogerle con fu hato. Los ucs 
Omitíanos, quevenian con el Padre, 
Tacaron con tiempo doscaxas en que 
traía los ornamentos,y los demas adere
mos ncceífarios para dezir Mida,y pufie- 
ronlos en vna fierra. Hallofe muy ataja
do el hombre que tenia ai Padre en fu 
cafa: porque como era honrado ,y prin
cipal, recogieronfe a ella muchas feño- 
ras,y genre de la Ciudad, y fuele fcrco- 
fo dezir al Padre , que perdon3Íle , porq 
tenia necefsidad de fu apofento , para 
darle a perfonas a quien tenia precita* 
obligaciones de amillad, y deudo. An- 
duuieron a hulear donde cíiuuicfíe el 
Padre aquella noche, y al fin vno de 
aquellos Chri(líanos, con otro hombre 
Gentil conocido Tuyo,le licuaren a ca
fa de vna muger honrada,que viuia en
frente de la fortaleza , donde Jecfcon- 
dieron en vn apofentillo, que era bien 
eílrecho:y porque veni5 cada hora cria
dos del Éonco con fus armas, a vifirac 
las cafas ,para ver fi auia algunos c tiran- 
gcros,o enemigos, que hunkficn pega
do el fuego,quitaron la cica lera por do- 
de auiafubido. Pulieron el dia f  guíente 
muchas guardas en toda la Ciudad ; y 
enfrente de la cafa donde eftaua el Pa
dre efeondido, auia mas de trecientos 
arcabuzeros. La pobre muger en cuya 
cafa el Padre fe auia recogido, comen
tó a temer,dizierído, que no podia te
ner en fu cafa gente forañera , porque (i 
en la Ciudad fe entendieífe, 1c vendria 
mucho daño. Preguntó el Padre a los 
tresChritiianos, ú podria if al Meaco,o 
bolucr a Sacay:pero a todos parecía im- 
pofsiblc , hada q dicíTcn lugar para ello 
las guardas que eítauan puedas. Al fin 
viendo la aflicción de aquella muger,te 
determinaron los Omitíanos de facat 
al Padre antes que amanccicfíe fuera de 
la Ciudad, donde el peligro feria me
nor. Salieró todos juntos por vna puer
ta,en la qual auia vn poftigo abierto,lle
nando al Padre en medio, y como eran 
perfonas conocidas, y ninguno lleuaua 
armas, aunque paitaron entre muchos 
Toldados,nadie reparó en ellos. El Gen
til , que primero recibió al Tadrc en fu
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¿ufa, y a-que nopudo tenerloi en ella*dio 
or-icá ¿orno fu hato fe Ueualíe a Mea- 
co,y el miGno fue acompañando al Pa
dre mis de media tegua ty fue hatfa can- 
fip.ua que nilas guardas, ni los Tolda
dos repatriiert en el Padre * viéndole ir 
en compañía dél Gentil, que era muy 
conocido en laCíudad.Salido el Padre* 
y fas compañeros de Ofaeá* caminaron 
rodo aquel dia por vnos campos muy 
llanos, péro de tanta nieuc, que no po
dían dar paflo, y afsi huuieron de torcct 
el camino áziá vn río , en el qual Halla
ron vn parao, que los llenó halla Al ca
co, adonde llegaron a los vltimos de 
Enero de 156$.Grande fue el confuclo* 
y alegría que recibió el Padre Gafpar 
Vilela con la venida del P. Luis Froes* 
que tanto auiadefeado. Eíhua él buen 
Padre; Gafpar, contener poco mas de 
quarenta y dos años,tan blanco y cano* 
como fi fuera de ochenra * con lös mu
chos trabajos de frió, y necefsidád que 
auia paliado en aquella tierra.- Sabía 
muy bieilla lengua de aquella Ciudad* 
que era la nías CortTaria, y mas propia 
que fehablauaert todo el lapón, y pre* 
dicaua,y confefl’aua eti ella y para con
fítelo , y ptouecbo de los Chrifiianos* 
auia trasladado algunos libros denotos, 
y entoncescílaua haziendo el Flos San- 
¿torunm

En efta COyuturá llegaron de Meaco; 
a Rungo los Hermanos Luis de Almei- 
da, y Laurerichv.fueron a vifitaral Rey, 
que eftauaért la ciudad de Vofuqui, q 
era muy frefea* y cerca del mar,cincoó 
feis leguas de Fvmay. Holgofc mucho 
el Rey con las bacilas riueuas que lecó- 
taronde laChriftiádad de Meaco,porq 
aunque era Gentil tenia grande eftima 
de la Religion Chriftiaria, y afición a 
los que la (eguUn,y fe holgaua de todo 
fu bien y aumento. Con oca fió de aucf 
paffado el Rey fu Corte aquel verano a 
Vofuqui, fe auian venido a viuir allí 
muchos Caualleros Chriftiános,q fian- 
pre le acompañáuan,aurique cíhman car 
harto defconfuelo,porno tener Iglcfia, 
niquienlespredicafíe.Dioel Hermano 
Luis de Almcida cuenta defto al Rey, 
y parecíendole iufto el íentimiento de 
aquellos Caualleros, dio luego vn muy

Compañero de p in
buéfitio cerca de fu fortaleza^’ dclmat 
para que íe edificail'c Igiefia, y cafa pan 
los Padres, y ofreció todo lo ncccfiario 
para el edificio, ylosqql-li reíiditfien. 
Dio el Hermano al Rey las gracias uor 
la merced que les hazia , y partióle para 
Codiinozu,donde diana el PadrcCoC- 
me de Torres*a darle cuenta de fió ?y de 
loqauia hecho colas partes del Mea
to. Quando llegaron los Hermanos al 
puerto , hallaron que cta ido el Padre a 
confeflara losChriftianos deXÍ manara, 
porque fe Id auian pedido con mucha 
inftancia, y afsi luidieron de pafíaralhu 
Recibidos el fiemo de Dios cofuS en
trañas de piedad, y có particular cefue- 
lo,eri faber el aüméto de aquella Chrif- 
tiandad. Todo el tiempo q fe detuuie- 
foncri Ximauara húuofermó cada dia, 
porque los Hermanospredicáuá,el vno 
por la mañana * y el otro por la tarde , y 
el Padre eonfeíTáüa ,hafta que cumplió 
ton todos los Chrifiianos de aquella 
Ciudad * que paííauá de mil y dociéros, 
con los que fe bautizaré aquellos dias. 
Filando el Padre enéftá Ciudad fuce- 
dio vna cofa en qué fe defeubrio bien 
la dcuocion * y obediencia dé aquellos 
Chrifiianos. Vinieron a Ximauara vnos 
Gentiles de otro lugar,con fus dancas y 
fieftas, como ellos las acofiumbran , y 
pareciendolcs que darían gofio á los 
Chriftianós* entraron en la Iglcfia con 
¿(las dativas. Los Chrifiianos por pagar
les, y agradecerles la buena veziadad, 
fueron otro dia al lugar de tos Gentiles 
con otra dáuca * catando muchas letras 
en alabanza de la Virgen* ydéChrifto 
nueftto SeñoL Supo el Padre lo que 
paífaua, y maridó que quádo boltueflen 
les ccrraífen las puertas de la Iglcfia, 
porque áuian ido con dantas ál pueblo 
délos Gentiles  ̂ Lidia fignícnteporla 
mañana*quarido los Chrifiianos vinie
ron ala Iglcfia, yhallarori quefeauiat 
dicho U Mifla, y las puertas eftauan Ce
fradas^ que no fe abrían por fu refpcío,’ 
Cchádo de ver fu culpa por cfta detnóf- 
tracion qiicel Padte auia hecho, to
dos juntos afsi como auian ido en la da
ca,fe viftieren fus túnicas, y con las di- 
Ciplirias vinieron en proccfsion haftá 
la puerta de la Iglcfia, derramando mu

chas
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. VU^MApojtolicoÉmeCofitéde^roms,
chas lagrimas de fas oí os,y fangre d¿ f-1* 
cfpaldas. Mandó entonces el tierno de 
JDios, que les abneíTeu la puerta, y ellos 
entraron profigniendo fu dicípjina, haf
ta ̂ qüc el Padre mido que ccífafícn. Hii*'. 
zolcs coneftaocafion vnaplatica, de
clarándoles quanto impottaua huir ,np 
folo de lo que era malo claramente , fi-

, Muerto don León fe les ofreció á ef-, 
tosChriílianos otra ocafion de mofírac 
fu virtud, y constancia en la Ee, y quaa 
arrepentidoscftauan de la primera ficíla. 
que auian hecho,por dar güilo a los Gé¿ 
tiles: porque celebrando aquellos dias 
vna de Us inas folemnes que ellos tknc 
en todo el año, para honra de fus ido

no también de lo que tenia apariencia los,que es como entre nofiptros lafafla 
de mal ,* y que aunque el cftaua fatisfe- de Corpus Chf jfti, infiíHeron mucho, 
cho de que fu inteto no auia fido malp los Bon^os,y Gentiles,que entrañen en
_  f  ____________ . I  1 í *  .  / Y .  _  - I  _  Z“ 1 1 f  1 a  1  a #  r 7  U  »*i í l t r t n i S t f  I N I P C  A n  Aen hazer aquella fiefta a los Gétiles: pe 
ro que era jufio cntendieífen el peligro 
a que fe ponían en comunicar co cofas 
feme jantes. Confcílados losChriftianos 
de Ximauara,dexóalHcl Padre Cofme 
de Torres al Hermano Arias Sánchez, 
para que acabañe de inílruir algunosq 
pedían el Canto Baurifmo,y el fe boluio 
aí puerto de Cochinozu con los Her
manos Luis de Almeida, y Laurencio. 
EOando.cn aquel puerto le parecio,quc

cllalos Chriftianos, pareciendoles que 
faltando don León noayria quien Ies 
hizicfte refifiencia : pero ellos eftuuieró 
muy firmes en no aceptarlo. Enojáronle 
defto mucho los Boncos, y fucroníe a 
que xsr al fe ñor, di siendo, que la fie fia fe 
quedaría per hazcr,fi Jos Chriftianos no 
entrauan en ella. Mandó el Señor lla
mar a los mas principales,y rogó q ayu
daren por Cu parte para quclafiefta no 
ceíTafl’c. Ellos refpondieion, que no lo

fuellen los dos Hermanos al puerto de podiá hazer .conforme a la ley qu,epro- 
Facunda,quc era del Reino de Ómura, feífauan. Dixolcs entonces, que no tu-*
porque aman llegado allí vuos nauios 
de la India, y con efta ocafion podían 
faber el cftado, y difpoficiou en que te
nia fus negocios el Rey do Bartolomé.. 
Fue neceífario hazer elle camino por 
Ximauara, porque pocos días defpucs

uicffcn ellos cuenta con el Ídolo cuya 
era la ficfta,»i la hiziefícn porche fin, fi
no porque el fie lo rogana. Tornaren 
ellos a iefpondcr, que en aquello i van 
contra el Euangclio, y que por ningún 
refpeto lo harían. Viendo el feñor fu

de venido el Padre dcafqueila Ciudad,' 'conftancia,dixo,queellosdauapor li
marlo don León,y no fin fofpccha,qnc 
por medio de los Bongos le auian dado 
pone o ña,por fer tan ptote&or de todos 
los Chriftianos que allí auia, Iosqualcs 
pidiera al Padre Cofme de Torres cm- 
biaíTe al Hermano Luis de Almeida,pa-j 
raque le enterraren como lo merecía 
fu pctfonijcon alguna folemn idad. Lle
garon allá los dos Hermanos, y concer
taron el entierro lo mejor quepudicró. 
Acompañaron el cuerpo mas de fete- 
cientos Chriftianos con fus velas cnce-í 
didas, y cantando las Letanías en voz 
alta. Enterráronle en vn ataúd, y el día: 
figuíentepufierp fofarc fu íepulcro vnl' 
piedra muy bien labrada ,xque falia vn 
codo de la tierra,con fu Cruz, y al rede-/ 
dot de fie tumulo puficror» vna reja: y 
para mofttar el amor que todos tenían a 
cftc CauaUero/ivan muy de ordinario a 
rezar a fu fcpulcro,para encomendarle a 
nueftro Señor.

brcsdclaficfta, ydequalquier obliga
ción de acudir, ni contribuir para ella 
dp allí adelante.

La ocafion que huno para irlos Hcr- 
, manos Luis de Almeida, y Laurencio, 
al Reino de Omura, fue el auer llegado 
al puerto de Facunda, que cftaua veinte 
y cinco, leguas del de Co.chinozu,la r.ao 
dedon luán Percira,Capitán mayor de 
Macao,y era de mucha importancia ha
blar a los que venían en ellarpor el buen 
fucefío dedos negocios del Rey dó Bar
tolomé,el qual como fupoque íos Her
manos eítauan en el puerto dcFacunda* 
los embió a rogar fe liegaffen a Omura, 
porque tenia vna hi>a fuya mu y enfer
ma. FueronalJá los Hermanos,defpucs 
que huuieron negociado en Facunda a 
lo que ivan., Recibiólos el Rey con ex
traordinario contento, porque auia cafi 
dos años, quenoauia vifto Padre, ni 
Hermano, cn fu-tieira^ por las muchas



^tt¿rra|í y^crafoísicgos que en aquel ?^diá, a vifitatlos, acompañado d* hafi* 
¿ m po au i a ten id o, aunq fie ñnpcc. nucC- , > cincuenta Cauallcros. Moffro grande 
tro >cñoc le, dio Vitoria dc; fus enemi- 5 defeo de.óir Miña ¿ y porfu con fu el o, 
gos. pefpucs que hiiuo preguntado, por 1 áünqficeftauartya lesornamentos cn el 
Jos Padres,muy en particular pidió,que .¿-i nauio.fefacaron, y fd e  dixorla quáF él 
predicaCTc-el Hermano Laurcnciolos , oyo con mucha deuociort. Defpidien- 
diasqucallifcauian de detener > a jo s  -dofe del Padre luán Cabra^moftrò coa 
Cana 11e ros qnc andauan en fuxom pa- . palabras harto tiernas el feriti m iento 4  

^ñia: porque feria pofsible ,que fe les hu - t< tenia de fu enfermedad,y que elláfuéfle 
, u i eflp oíuidado algo délo que aaianoi - . ; caufa de holuerfe a la 1 odi a, di¿iendo,q 
,do , con el dcfafofsicgo dcJasigúerras sdcfeaua ver muchos Padres en aquella 
vpafíadas, y afsi los mando» llamar y les tierra, pata que íe dUatafte maselfádto: 
encargó que oyeflen con mucha áten- j Euangelioíy afsi no podía dexar de fen- 
cion y ten crecía los fermones , y èl mif- . tir mucho ver que de los pocos que 
nio aduirtio al Hermano Laurencio de * aui a fe fuefle alguno. Y con eliopidien- 
Jo que entendía fet mas a proposto ¿ y /= do à entrambos Padres,qtic le eheome-
tenian mas nccefsldad fus criadospara .;daíTen a Dios nucllro Señor , y el buen 

' que trata fie dello en el fermoh. Q¿an- fuceífo de fus negocios, fe boluio a fu, 
do fue hora de comentarle pata ;gnof- ciudad de Otilara, dexando muy edifi- 
trarcòn fu cxemplo a los demas elref- cados a los Portugucfes de fu grande 
petoque fe auia de tener ajos que pre- Chtiftiandad,y mucha virtud; La qual
dicauan el fanto HúartgcUp * fe leuantó prouaua nueftro Señor en efte bue Rey
de fu filia,y fe fue a Tentar entre fus cria- Cada día, coñnueuosexerciciosdepa-

;dos;* dexando fu propio lugar para el ciencia, paría fu mayor merecimiento^ 
Hermano que auia de hazef la platica, excniplo de los demas Chriftiariosrpor-
fin q fe pudidfe con el acabar otra cola. q pocos dias dcfpues q boluio a Gmn- 
Mcioró la niña dentro de pocos días, y n , fe le leuantaron nüeuos enemigos, 
en efiando buena fe boluio el Hermano por ferio de la ley verdadera, los quáles 
con fu compañero al puerto de Facun - : fe le apoderaron de vna fottaJe za ]p ri ñ* 
da,y defde alli a Cochinozu : porque el cipa! que tenia junto á la Ciudad^Vien -
tPadre Cpfmcdc Torres leembió a lia* __ f  do el Rey, que peidid.a aqüellafórtale* 
mar de prieífa,por la que daua el Rey de zalom a mucho íiefgola Ciudad,y to-
Bungp paraquc fchizicfielucgoenVp. 1 da aquella tierra de Omura;, recogió fu 

, fu qui lacafa,y la Iglcfia : y afsi huuo de gente con la mayor brcuedad quepu- 
ira dar orden cn efte edificio. Los Por. do: y comò era tan válerofó,y tenia tan 
tu^uefes que efiauanen Facunda,pidic-. grande confianza en nueftro Señor en 
ron al Padre Gofme de Torres, les cm* todos fus trabajos, determinó de cobrat 
biaGfe al Padre Melchor de .Figueredo i la fottaleza,o morir en la demanda; Tu- 
por algunos dias, para oir M illa, y con- ; uola cercada vnos dias con buen nume- 
fcffarfc antes de fu partida para Macao. rode gente, mas parecía inexpugnable* 
Auiafc hallado el Padre IuáCabral muy - y cafi impofsible fOmirla íperó como el 
falto de falúd en aquella tierra, defde q R cy era de grande valor f  animo, y de
diego a Iapon ., porque continuamente ; mucha experiencia cn cofas de la gue-* 
cchaua fangre : y afsi le ordenó el Padre. - rra, y vela quanto impórtàua la brcuc- 
.Cofme de Torres, que fe vinicífe dc dad , antes que a fus enemigos Ies vi-
Tacuxima dondeeftaua, al puerto de ni effe nucuo focorro , efeegió en vna
La cunda, para que defde alli fe boluiefic noche,que era mnyobfcura,trcintaCa-
a la India cn la nao que cftaua ya de par- utileros Chriftianos de los mas lefia!a-

Trida. • dbsquc auia cn fu campo 5 y con fiólos
T Supo el Rey d5 Bartolomé en fu ciu- : ellos , por fendas fccretas que él Lbia, 
dad de Omura,como eftauan enel puer- fubio a la fortaleza, dcxando al pic de-
to los dos Padres: y con el grande amor Ha fu excrcito , y la mayor parte del que
que les tenia, fin prcucnirlcs, vino vn tenían los contrarios ; yafusCapitanes

dio
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*

rlid io  Ot£íén para que antes de ámaneccf 
dicíTcnfobrc cIlos.Eftauan bien defeui- 

■ ,dido$ lo? de ía fortaleza, depenfarque 
í el Rey k- ni nadie de fu parte acometiera 

tal emprefa , y mas citándo los enemi
gos a viíte:y afsi primero eftuao dentro, 
que fucfi’c fentido. Vícndofe el Rey dé- 

l, tro, con fus Caualteros dentro dclafor- 
taleza, peleo con ranto valor, y animo* 
que le hizo perder a fus contrarios, y fá
cilmente fe le rindieron. Toe otra parte 

 ̂fus Capitanes, antes que fuelle de día* 
dieron en los quceíteuan al pie de la 

. fierra, los quales viendo perdida la for- 
‘ Raleza, boluieton luego las efpaldas, al- 
^cansando elR cy  vrta feñalada Vitoria 
"dellos, quefuccaufa de ténerpaz por 

, algún tiempo.

: f .  x í i i l
Echan de Meneo a los Predica- 

dores de Cbrifio , y  reftitu- 
y enfe con dejlruicion de 

los ídolos 4

Y  Endo la Chrifiiandad del lapo 
creciendo cada dia, fuccdio 
por malicia de los Boneos, q 
fueíféndefterrados de Mea- 

eo los Padres; cofa que fíntio mucho el 
; fieruo de E>iosCofme de Torressmas 
. acudiendo,como folia,al Señor có ora
ciones, y clamores, fe difpuficr© las co- 

’ fas de manera, que los Templos de los 
JBon^osfueflen deshechos juntamente 
con fus ídolos, y los Padres reftitnidos 
con mucha honra , lo qual hizo la diui- 

' na prouidcncia por medio de Nobcna
ga, y Batadono Gétiles,los qual es qui- 
fieron vengarla muerte de Cubuzama 
Emperador del Iapon, de donde toma
ron los Bongos atteu i miento para per- 
feguirlosChriftianos,y fus fantosMacf- 
tros.Y para que Te eche de ver la gráde
la  de la diuina prouidcncia,diré aqui la 

. calidad de aquellos dos Principes. Era 
Batadono natural del Reino de Borní, 

' y el mayor fcnor del ,y  valfallo del Gu- 
feuzama muerto. Licuaron prefo Mio- 
xindono, y Daxaudono, matadores del

dubuzama,a Cu badoho Boy3câtî,md- 
• ço de vcintc yquatro anos, eTquál era 

^Bon^o, y hermano del Gubuzamá, di- 
^zienko q lé querían réftitnir en cl Eftá- 
vri©/y en la dignidad dé fü hetináno,aü- 
íquefuintetonoen fino partir los Reí- 

nos entre fi/y c ntre tant oten crie prefo»
- para deslumhrar a los fe ñores del lapo,
- ,y defpue? matarle. V inc a entender ¿ o . 

ÿaeata { eftândo prefo } los intentos de
2 M i oxindon o ; y Da Sa n dono ¿ qut erais 
 ̂ quitarle lá vida, ÿ por elí© ptocuto huir 

-d elà  priiiôn,y no falto quién le ayudad 
depara elíoVAcogioíe éntecés à vus fot; 

s taleza llamada Coca,donde viuia Bata- 
ídonojporquc le conocía pbf kmuy vale- 
¿¡'tofo Ga pitan ¿; y aficionado al Gubuza- 

ma fu hermano. Recibicié Batadono 
en fu fortaleza con mucho contento, y 
tratóle Conforme ala calidad de fu peí- 
Tona /todo é l f iciiipo que aílieiruuo, y 
tomó muy a fu cargo el faitoréterlc, y 
procurar por todas vias dcqfucífercf- 
tituido en él Eftado „ ÿ dignidad de fe 
hermano* y para eílo habida muchos 
Tenores vafiállosdc Cubuzamá, y a ó- 

\ tros que eran parientes de los que aúinfn 
^muerto en fu feruiciójperfuadiéndo à 

todos,quevéngaflén h  muerte de fü fe- 
ñor.

Tenia también Batadono cflfccha 
amífladeonel Rey deBoarijquéfelU- 
mauaNobunanga,y como fabtalas gra
des partes quelite Principe rema para 
falir con quaiquiet emprefa que toma- 
na e nrve manos, hizo tanto con él, qu t  
fe encargó de teftifuir a Boya cata en fü 
Tilado , y para comencar éfta jornada, 
nombró por fu Capitán Geheíalalmif-, 
mo Batadono, y Ié embid delante coa 

vdicZjO doze mil hombres /para que co- 
• mcnçsife a hazer guerra a Mióxindo; 
no,y Daxañdonó, eñtre tantó q él lle
garía con todo fu ejercito a poner en 
poficfsion ainu eu o Cu bu za ma. Con ci
ta gente,y laque défpuesfe junto a Ea- 
tadono dé otros feñorcS, que paliarían 
todos de quinze niil hombres, dio las 
dos batallas cerca del Sa cay a los dó$ 

-traidores, y defpucs los cerco etíJa for- 
^táicza dcGaüáchi,y fe hizo feñordelíi, 
-y de la mayor parte de fus tierras :  y ella 
rfuelaocafion dei rebato quc tuuicrcn

r
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los Chriftiarior la Semana fanta en la 
fortaleza de Imori, Poco dcfpucsque 
alcance» Batadonoeftas Vitorias, llegó 
Nqbunangá al Meaco cón cincuenta 
jniÌhòmbrcsvparajf>orierenpoirefsiò a 
Boyacata. Y porque ette Principe vino , 
defpuesaterierlà Monarquía de lapo,, 
fcrà bien dczir fus partes; y calidades; 
Ira quando virio al Meaco de tremía y 
líete añoé,alto de cuerpo, arique delga- 
do,y de poca barba, eh éftremó belico- 
fo, y aficionado al exercicíó de lasar; 
mas,inclinado à obras de juíHcia ; y mK 
fericordia, pero ambiciólo de honra cd 
demafia. Tenia grande fccretoeriloq 
dererminaua, y efa fagacifsima eri ardi* 
desde guerra ¿poco o nada fu jeto ai có- 
fcio de los fuyos, y gráridemerite temi
do de rodos; por fer hombre intrepido; 
y animóte para emprender qualquicrá. 
cofa; Era afpero èri el tratamiento ,y  a 
todos íós Reyes de la pon tenUenpo^ 
co, yloshablana por encima (jcl om* 
bro. Era de buen cnténdirnienti > y ini 
zio , yafsinò Uazia cafo de los ídolos; 
porque los tenia por cofa de burla,y de - 
aia qué eran in nene iones de hombres; 
Trata fíempre dos mil hombres’dc a ca
nal! o para fu guarda, y fie rido fu padre- 
Tenor de tolo,el Rcynode Boari ; èì poi 
Tu grande valor e inducila auia còquif- 
tado algunos ótróà. k ,

Llegado Nobunanga al Meaco coli 
elle tan poderofo exercitoy la grande 
fama que corría de fus hazañas,no hallo 
rehftencia para hazer quanto quifo. Ma • 
dò apoféntaral nueuo Cubuzama , que 
llenaua en fu compania, èri ¿1 principal 
^MonàRerió de aquellaCiudad,éntre ra
to que tornan a n a edificarlos Palacios 
de fu hermanó,que fe auian quemado,y 
la gente de fu exercito hizòaloxar por 

"los otros Mónafterios de Bongos; aun
que ellos fe auián piéuénidó cón gran
des dadiuas; ypreferites qué le auia he
cho, para q ño les repartieíTe foldados; 
Para comencarcl edificio délos Pala
cios mandò luego derribar dos Monaf- 
terios, que auian édificadó lósBóricos 
¿n el mifmo litio : y para qué cftuuicífc 

{ mas cfpaciofó, y defahogadó , tomó 
ótras quatro calles en quadro, y afsi fue 
rie cc Rari o poner porci fuclo otróbucrt

numerodc Monafterips. Tfaia Nobu- 
nága en él edificio deftos Palacios vein
te y cí ri có ínil perfori as,y qu adb menos 
„auia,eran catbrce mil, y cito no Tolo do 
la gente común, linó de los nobles, y 
principales de Meaco ¿poiqué a trueco 
de darle güito,y tcrierlé contento, a to 
do fe allanaban $ y por fer na tu raímente 
aficionado á obras,y edificios; andaua 
el mifmo como fobrécftahtc ¿cloque 
fe házia, vellido con vha cuera dé pie- 
íes dé Tigre , y fu cfpada por ósculo en 
la mano,y a éfta caula nadie fe atreuia a 
parecer dejante del cón vellidos de fc- 
'da,ni habito de cbrtcfahó.Qiufp házet 

, ctUobtade cantería ; y por nb bailar a 
; mano piedra que fue fié a fu gníió, man

dó que fe déshizieíTch qtuntos ídolos 
auia de piedra,y fe los traxcíferi arraítrá- 
dp con fogas por medió de aquéllas ca
lles,obligado a cada feñor, q lé traxefie 
cada diá ccn fu gente cierto min ero 
dclios. Tenia cbñ ellas cpfastaqefpan- 
tadbs, y atemorizados a los de Meaco; 
y tan afrentados, y auérgbn^ados a Jos 

> Boncbs; qiié nb otaria parecer en publi
co; Todo el tiempo , que doraron las 
bbra$ marido que no fe tccaflc dentro 
"riifuéra dc Meaco otra carnpaha; fino 
vria que él hizo poner en la fortaleza; 
pata llatnar, y defpcdir la gente. Los q 
querian entrar a verlas obras ablande 
paliar por vna puente léuadí za , donde 
él éftaua dé brdiharimypbrqué vio vri¿ 
vcz(auriqtléléxbs)q vñfoldadóleuató 
élriáantpayria mugérpatá verla cfrof- 
tro, éí mifmb le cortó la cabeéa por fu 
¿riárió; Cbri efta continua cfriíleftcia q 
tenia én fus obras,y la ínucha ¿ente que 
fe ocupaua en ellas, hizo eri poco tiem
po loque otros no pudieran bázcr éni 
algunos años* Acaba d i  la cantería, ref- 
tauale hazer labrar la ¿ladera parales 
apofentós y fajas,y fi huuiéra de cfpcrac 
a c fió fuera ñéCeíTarió deten cric mucho 
tiempo, y con cl-dcfco qué tenia de có- 
cluir lo qué tpeaua al Cubuzama , para 
prb.fegriir otras cofas que teriia comen- 
Cadas,dio eri vh medio, que íbló el pu
diera intentarlo, yfuédéshazcrtodos 
Jos Xaxcquis, y Eeobus, que fon vna* 
piezas doradas,y riquifsimamété labra
das , que efiauan en dós famofos T  em-
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píos j y los mas principales que 3uia en * 
ci íapon. El primero eftaua en la ciudad 
de Meaco,que fe dezia Rochio* y el fis
gando enla ciudad de Ñara, y fe llama? 
ua el grá Daibur¿ que todos eftos Xaxc- 
quis, y Beobus, afsi como eftauan , los 
fucífen aflehtando en las falas,y qiiadras 
del Paíacio. No fe puede encarecerla 
aflicción, y pena de los Bongos, quáo- 
do Cupieron la determinación de No-; 
bunanga,patccitndoles que aquello era. 
la vitrina miferia ¿ y afrenta que les po
día venir. Xúntarófe para tratar defte ne
gocio mil y quinientos Bongos de jo í 
mas principales > y fuplicaron a No bu. 
nanga(y Hizicron también qufc él Dayti 

! fclopidieífe) que porqualquier precio 
de oro, y plata que pidieíTe, Ies de xa fie 
fus Templos en pie,y no les hizieííc tan 
grande afrenta; pero él fin hazer cafo dé 
nadie, mando que fe cxecutaffc lo que 
auia determinado* Auian íidó los Bóri
cos dei Monaftcrio de Rochio (osque 
negociaron con el Dáiri, y con Da xari- 
d o n o qué defterrafíen a los Padres ¿ t  

Meaco,y les quitaflen fu Ig Le fia,por que 
tenían con él mucha maño entonces: 
mas como nueftro Señor fabe trocarlas 
quando él es fcruido,afsi dio a efios Bo
yóos el ortigo que fu arrogancia, y íober 
Uia merecía, y que vieffcn fusldoioj 
arraftfados por medio de las calles dé 
Al caco,y parte de fus Moñaíicrios he- 
chos apofentosde Toldados, y vltima- 
mente deshechos los mas famofos , y  
dc mayqr autoridad que tenían en l i 
pón: y con la mifma mano que tomó fía 
ra caftigar a eftos arrogantes Bongos,1c- 
nantó,y fauoreeio a los afligidos Chrif- 
timos,trocando fus lagrimas,y defccti •> 
fueJo paliado, en doblada alegría con la 
tcflitucion de los Padres,y de fui Iglefia 
énlaciudad de Meáco,U qualliizieron 

Nobunanga, y Baradono con gran 
alegría del ficruo de Dios 

■ Cofmc, y honra de
los Padres.

Adelánte el fiemo de Dios Cofi 
me la Chrífíi¿tndád eñ 

v̂arias partes.

ENtretanto no fie dcfcuidauá el 
Padre Cofaie de adelantar la 
Chriftiandad tú  otras partes, 
porefiofe partió a Xjmauara* 

Vinieron diczhomhres principales de 
aquella ciudad a pedir al fiemo de Dios 
lescmbiaflc algún Padreque cónfolafíe 
aquella Chriftiandad, cm hieles al Pa
dre Melchor de Figueredo, el qu al fe 
partió al principio déFncro de 1 5 6 6 ; 
licuando en fu compañía a Paulo, que 
vino de Sacay. Llegados a X imanara,fa^, 
íieron los Ghriftiano? a recibirlos hatfa 
ja  playaíafsi hombres como mugercs,y 
niños: porque era grande el défeo que 
teñían de oir Mifía? y Sermón,y confef- 
farfe.Comcn$óel Padre fus Sermones,' 
y Paulo fe ocupada en inftruita los que 
fe auian de bautizar > y enfcñaúa junta- 
tamente a los niños a leer y eferiuir la 
letra  de Japón : porque no fuellen a de
prende rio a los Alonalkrios de los Boa 

$ós¿ Rehouofe con cfto el f-ruor de 
aquellos Omitíanos; pero fcñaiadamc- 
tc  en el tiempo de Quarefma, y Semana 
fanta.cncetrofc el SantifximoSacramen 
to el íueues por la mañana, y a la noche 
huuo fu procefsion de diciplinante$,fini 
.otros muchos que venían toda la tarde 

. ala Iglcfia, derramandb mucha fangre 
los vnos y íós otros. Para el dia de la Réí 

. furrcccion auia compueít© Paulo cu 
*vcrfo,laHiftoria del fcpuieró,y rcfpuef«

, ta deí Angel a las Marias; repte fentaró- 
la los niños con mucha deuocion, altiS 
po que fe hazia aquella mañana la pro
cefsion con eí Santifsimo Sacramento. 
Pallada la Pafcua vino el Padre Gofmé 
de Torres dcfde Cochinozu a vi litar 
Aquellos Cliriftianos de Ximauara, y có! , 
fu venida fe bautizaron otras cincucnU y 
perfonas: auiendóíós vifitado y confo- 

jad o  a todos, fe boluieton los Padres £ >
.Cochinozu , porque defde allí auia dé 
« e l  Padre Figueredo á Bango* para

áyuK
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.'l anirodef^n^rahci/coX^uier^
^yudat aí Pádré TaanBftutiíla Monta-, 
no,q'JC andauamüyTaltodcfalud, cori 
x leo nt i n u o traba jo qu e allí tcni^ ̂ y pif¿ 
<jucvilitaíT¿ los higa tes deaqucÜa co- 

' marca i que por faItá de Padre qué lo hi- 
zitífc^uiadiasquc;no fe"vifit-aiiatfi f ^

, Llegó a B lingo elPadreGafparVílcíá 
ü I^s vlrimosdé Mayo de 6 6 , deíde alli 
pnfsóa Cochiriozu á\ Vtrfc cóel i5. Cof* 
mede Torres j Cíie rd hclgó én efiremb 
con fu venida , para c om ú ñ i c a i lasco las 
de laChriftiádad deMcaco,c tantébüCl- 
tjs andauan entonces. Entre otras colas 
pareció a bntraftibos; Padres ,q  conucn- 
dria bohiícíTe allá él Hermanó Taúrea
cio i, por tener! mucha manó i ry conocí*’ 
micntó con todos aquellos femares Ge- 
tiles, p ata 1 as ne cefsi da des que fe podría 
ofrecer, y Có efte inteto le embió a 1 lámar 
el P; Cofme-de Torres al Reinó de I G o 
to,'/ en llegado á Cóchinozu a fin- de Sea 
tiembre de 1 5 6 6 . le embió luego a Mea- 
coynaraquc áyuda-flVal P. Luis Froes.

Vil a de las Cofas qué mas cuidado Ic 
dauan al íierúo de t)iós Cofme, era ver 
ci fu ceflb de 1 os ncgocios q rocanan al 
Rey don Battólórtie, y de fu hermanó el 
Rey de Arima, y poteftacaufatefidia de 
afsiento en Gochinózu i para acudir al 
vno^y at otro en lo qué fnefle necefiario. 
Ivanfe poniedo en buen termino lascó 
fasdeentramboshermanos, y pacifican  ̂
dofe cada dia mas fus Reinos • parecióle 
atBadrc,q era razo cmbiaraviñtareftosC 
Principes con lós Padres Gafpar Vil cla, 
y MclchoráéFigueredo ,paraq fiipief- 
íen el cuy dado que tenia de entorne nd’ai 
ia N.S. fus negocios,Partieró lós dos Pá- 
drcscon efte' orden de Cóchinozii, qué 
el P.Figueredo viíitaífeálRey de Afi-
ma,y dcfde alli tomaífe fu camino para 
Rungo; y et P; Gafpar Vilcla pifia fié ni 
Reino dé Órtiutá.' Agradeció muthoel 
de Atima la vifita del P.Figuerédó * y la 
memoria y cuidado que tenia de fus co * 
fas el P. Cofme deTorres,y él mifmO vi
no de (pues al gunas vezés al puerto de 
Cochiriozti,yñempte iva a verla Igleíla 
y  cafa de lós Padres : có eftaocáfiólc ha- 
z.Unalgunasplati^casdé la teyChriftiária* 
y como era hóbre de buen juizio,ycrite- 
didor en las fc&asde lapo, cchaua dcvet 
U diferencia que auiade la vtía dó&riiu

C& laiotra:y afsi dixo vtía vez, que por nÓ 
âb'tír enteridído bí c nfu s vaíTall os lafuf- 
iaricia dé ialey de Ghrifio; nofe haziart 

’ Chtittianos i mbftrando con palabras, y 
r fcitibUrite del rolho.que aguardaría álgii 
í nü-btVena ocaíion para hazcrlo. "
*]‘ El Padre Gafpar Viit'U vifitbal Rêÿ 

Bartolomé en Omuraidónde le halló 
4 bié ocupado en allanar los defafofViegqS 
de fu tierra,q ho trata del rod oacabados* 

T-Iólgofe mucho con el Pí tí re, y to la re* 
lación qUe le diode la Ch’ iíliaridad de 
Meato : dixole, ctódó fu defee eraaca*

* barde pacificar* fh tierra , para procurar 
^uegb Con todas füsfuercas, que fe predi 
‘fcafiVen ella el finito Eu ange lio , (in con- 
Tradición, ni dificultad,y que cotí la cfpc 
Tança que tenia, de vér algún dia a todos 
Tos de fu Reino Chrifiianos ; Heliana en 
paciencia los trabajos,y pefadumbres de 

Ta guerra.El Padre le animó,dudóle rau- 
■ chas razones,pata que cófiafieeri huclírO 
Señoree eüpliria fu fanto defieO; y que íl 
«Ora le dauà tantostrabaios ¿ era paraq 
gozâïfc defpues el fruto deUos : cori eíló 
fe bóluioel Padre Gafpára CochlriOzu¿ 
dexando al Rey inri y confqlado. Eime 
et Reinó dé Arima,y el Rcinode FingOi 
a y  vil grande , y cfpaciofo braco de mar> 
com que fe diuideri éfios Reinos, en el 
qüól ay algunas islas con diuerfasfortalc 
zàs, y poblaciones, que todas perrener 
ceh al Reino de FingOi Efian re partidâ  
éílas islas éritre cinco feñores ¿ la ma*, 
Vor dcllas fe llama Amacufa, y cüá díüi 
dida exitré dos feñores,cl que tiene la rr.á 
yorpaite, féllama feñordt Amácufa,y 
el otrpfédlzc fcño:deXequí,y cada viio 
nene erifu jwtifdicion y diílrito mucha* 
poblacionesï  f  muy buenas Fortalezas. 
Rftc fe ñor dèXcquiïquc era pariente del 
Rey de Áríma, atíia pedido diuerfas vc- 
zésiqüe fnefifén a predicar el fan to Èiiati- 
geliócn fu tierra : porque noefia mas de,. 
üete,ó ocho leguas de Go cHinózu : fue 
allá el Padre Gafpar Vilcla.Coñ vn coni- 
pañero, y háUó tan buena difpfcficion cft 
los naturalesdcáquenatierra^qcnpocoí 
mefes que allí fe detuuo, baptizó mas de 
feifcîctasperfonas.Pafsôel P.Cofm e de 
‘Torres a ver el frutó q en aquella isla fé 
haziáipor eftártan cerca,y con íu venida 
Fe bautizó otro grande numero de Gen-
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-tile«,y fe edificó vna muy buena Iglefia, 
ai U qiul acudían todos los Chriflianos a 
oír Mifla y Serna®,y cncomcdatfe aDios* 

£l año de 68 .llegaron al puerto d¿Co* 
chinozu los Padres Baltafar López,yAle 
xandro,con el Hermano Miguel Vafeo, 
que fue particular cófuelo» y alitiio para 
los q ellauan en aquella tierra ̂ recibiólos 
el P. Cofme de Torres con fu acoltübra* 
da ciridad,y amor 5 y para que pudieíTert 
mejor deprender la lenguaces ordenó, 4 
fcdetuuiefíenen CochinoZucl tiempo 
que para ellofueffe menefter, en compa
ñía del P.Gafpat Vilcla,q los podía ayu
dar mucho en cito,y en darles noticia de 
las feétas de lapo. 1 Van los negocios del 
Reydon Bartolomé mejotandofe cada 
dia.de tuerte qüé por el año de 63. tenia 
ya cafí rodo fii Reino pacifico, y quieto, 
y con ¿1 defeo que tenia de ver al Padre 
Cofme de Torres, que auiü Gdo fu pri
mer Padre, y Maeflro, le embió apedir, 
ü era pofsible.fc liegáfle a fu Ciudadipot- 
que le feria de fumo confuelo * pandar 
orden en la Iglefia de Omura, y en otras 
qdefciua edificar en fu Reino. Partióle 
el Padre luego para allá * y ño fe puede 
dczif el alegría del buen Rey, quando le 
vio, y las lagrimas con que le recibió; 
aunque no eran menos las que detrama- 
uael buen Padre, acordándote de ¿Ostra 
hijos pifiados. Efiaua el Rey cóñ gran
des de fe os, de que todo fu Reino fe con* 
nirtiefie luego; mas el Padre Cofnicde 
Torres, como experimentado, le pare* 
ció,que era necesario moderar fus femó 
res , y proceder con mucho tiento, y 
fu au idad en la conucrlion de fus vafia- 
I lo*, efpecialmente al principio , porque 
tío fe tornaífena alborotar, y 1c puucf- 
fen ert ñiiduos trabajos. Remitióte ct 
Rey a lo que al Padre 1c pateriefle, y afsi 
comentó los Sermones en lá ciudad de 
O mura, y poco a poco fue ganando cotí 
ellos , y con fu apacible trato los áni
mos,y Voluntades de la gente principal» 
y fe edificó vna muy buena Iglefia, en la 
qual fe ivan bautizado tada dia muchos 
Gentiles. También pareció, que feria 
apropofito edificar otra Iglefia en vn 
puerto del mifmo Reiuo , que fe dezia 
Ningafiqui, por fer vno de los mejores 
^ie ay en U coda del lapon , para los na*

oíos que vienen de la India,yftiruítia 
aquella Iglefia de lugar de refugio ft*.

’ ta todos los Chriflianos que efi otraspar 
tcsFnefl’eh maltratados, y afligidos, qte 
fe podrían veriit a viuir en él. Dio cuco- 
tfrcl Padre Cofme de Torres al Rey def- 
tc fu defeo,el qual te holgó tanto ddl©̂  
que defdclutgo hizo gracia, y merced 
ala Iglefia que fe auia de edificar, He 
los derechos que le pertenecían de 1* 
nao de Macao »ynauios que acudiana 
aquel puerto,Diuidete clReifío de Omu 
ta con vn bra^o de mar en dos partes: en 
la que mira al mat Oceano eflá el puer
to de Nangafaqui,íeisleguas del de Co* 
chinozu,y en lamifma cofla,muy capaz» 
y feguro para los nauios, y de grande re
creación para los que viuen en el, por fu 
apacibilidad.y frefeura. Dcfdc el puerto 
hafta el brâ o de mar, ay muchas, y bue
nas poblaciones: pero la mayor parte del 
Rcino*y la mejor, eflá pallado el mifmo 
braco»adonde cae la ciudad de O mura* 

Para dar principio a la Iglefia de Nari- 
gatequi, embió a llamar el Padre Cofme 
de Torres,al P.Gafpat Vilcla,queeflaut 
en Cochinozu.Llegado el Padre a Kan* 
gafa qui, comentó a predicar a los Gehti- 
les$y aunque al principio no parecía que 
le oían de buena gana : pero dcfpues fue* 
ton guftádo demanera, que en poco mis 
de vn año que allí trabajó con ellos jbau- 
t izó todo el lugar, que ferian mil y qui
nientas almas, y edificò vna Iglefia muy 
graciofa, cóla inuocacíonde Todos los 
Santos.Defdc allí falso también el Padre 
ia otros lugares de aquella comarca* en 
losqualesfe comiirtieron gran numero 
de Gcntiics;y porque tenían experiencia 
los Pádres,quanto a y nd ana a cflosChrif* 
líanos,nueuamente conücrtidos a la Fe, 
Ver celebrar los miflerios de la Pafsion 
de Chrifio nueflro Señor) procurò el Pa
dre Gafpar Vilelahaztrlo aquel primero 
año de 6$. con larmayor fòle moldad que 
pudo, al modo que fe h ázia en las otras 
 ̂Jgtefias.HizierÓel Domingo de Ramal / 
la proccfsion, en que fe hallaron mily 
quinientos Chriflianos, y el Iueues Can
to encerraron el Santifsimo Sacramen
to: aquel mifmo dlaiauo el Padre tos 
pies a doze pobres » hincado de rodi
llas» declarándoles lo que ChrifiaSc-

ñot
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£ornueftróauiá hecho con fusApoíto- nos que auia helólos años paÍTadbscl
Ies. Acabado el lauatorio , comentaron P.Gafpar Vilcla, en tierra de fuvezinó 
las ;dicip!inas,y i  ía noche hizicró ( n  pro el Tenor de Xcqui.Éran rá jupas efías pe
cefsion,dexandó bien fcñalado de fan- dciónesíy parcfcia tá heceffano y forco* 
£re el lugar pot donde auia pafíado. El fo el acudir a ellas, q huuó d e  venir dé 
Viernesfantó vinictóquihze niños veT Bungo el Padre luán Eautifta,parairal
tidos de negro delante del Altar, y ebrt Goto,atento o que el P. Gafpat Vilela
los ojos baxos ,y vna infignia de laTaf- quedauaenCochinozu',y losPadresAIc 
fionenlasmanos,bue!tosalpueblo,de- xandro,y Baltakr López, aun noeíhuñ 
zia:Mirad,ChrilUanoájq cfta Cruz es la tá expeditos en la lengua, qiepudiefie 
feme jarifa de la en qChriflo Dios verd* predicaren ella , y por cita mifma caufa
dero por fallíamos, quifo recibir muer* embió enroces a los Hermanos Luis dé
te y pafsion.Dezian ¿fias palabras en fu Almeida, y Miguel Vafeo a la isla do 
lengua con aféalos tan tiernos,que ido-  ̂Amacufa,y al Xequi’, para cumplir cort 
uian a mucha déuocion a qüantos eflá- aquellos feñóres, que có tanto defeo 16
uan prefentes. Acabados por fu orden pedían. Llegado el P. luán Bautifta al
Ips coloquios, tomauan luego los ni- Goro,i:ecibieroIc el Rey, y fu hijo,y tô
ños también fu diciplina. dos los Chriftiapos con grande alegría y

El Domingo de la Refurreéciófe ce- contento, y cóíu venida fe comcncaró 
lebró con otra procefsion, en la qual 11c a hazer muchos Chrifiianos de nucuoir 
uauan el SS.Sacramento, dcfdc la Igle- pero quien mas lo defeaua,era el Princi. 
ña haíta vna Cruz, acopañandola todos pe,y heredero del Reino.Dio cuenta al-
con.lós mejores, y mas ricos vellidos q Padre de la determinado que tenia dé 
tenían,y có muchas dancas a fu modo, liazerfe ChriíUano^oreftarmuypérfuí
dando infinitas gracias a nueflvo Señor, dido(dcfde que cftuuo alli el Hermanó 
porq los auia facado rielas tinieblas de Luisdc Almeida)q era aquella la verdd» 
liinfidélidad crique aula viuidO. Efíos dcrajcy,firi la qual ño auia fáltiaeion pa 
fuero lósptimetos principios dé la Igle raí'u alma. AÍabdel Padre fu fantopro- 
fia de Nangafaqui;pero no era menores pofito,mas por no difguílar al Rey, que
íosferuores, y dcuócion de los Chriftia tangrato, ybeneuolo fe moílraua a li  
nos de Ornará ,losqu ales celebra tó elas Chrifiiádad ¿parecióle ¿q feria bien fe le
ficftaí de la mifma manera que en Naiii- diefíc cuéta defto,y fe íe pidicfTc licecia 
gafaqui, y £or efío nó férá néceífario re- pata ello. Fidiola clPriñcipe a fu padre;
pctirlo aquí. Tenia grande defeo elRey y auriqmofíró buena voluntad a lo q fu 
D.Birtolom e ¿que fe bautizaflen lúégó hijo le propafoipero anduuo dilatando 
fu madre,mugér, y hijos : pero como el el darle licecia..de dia en día, fin acabar
P.Cofme defcáuañodarocafiódemttí de cóeedérfcla; Viédóefioel Principe; 
u as turbaciones en el Rein o,pór algunas y q fus defeos eran tan feruorofOs ,q  nó
caulas que le pareeieíon ferprecifas, lo fiifriait tan largas dilaciones,hizo gradé
dilato para otra méj'ot ócáfíón y Cóyuri* inílacia al Padre,q le bautizafíe,áunquc
tura,como en fu lugar fe dirá. ■ fueffe fecretamcnte. Encomendóle efie »

Al mifmotiepo q embió a llamar el negocio a¿nicílro Señor, porfercCtátá
Rey D. Bartolomé al P.Cofm e de To* importancia, y al fin fe determinó él P- 
rres,lc cfcriüíctólos ChriíHaños dclGó. litan Bautifia de bautizarle vnamoché 
to,pidiendo, qué íes embiaífc allá algíí conhajpadifsimuIació,ypufoIe pórnó-
Tadré : porq el Principé, y heredero de bre D.Luismo piído cncubritfemuchó

vaque! Reino tñóftraua grande voluntad riépo , poique la gracia del Señor én el 
y defeó de fer Chriílianó.Tábicri le ha- Bautifmó, comcfó a obrar en el corado 
zia mucha iriftancia el fenor de Amaqú- de aquel Prinéipé, y dar mueflras dé lo 
fa,y el de Xeqni,pór algún Padré,o fíer que éñ el tenia:acudia alalglcua Có lo?
mano que predicaífe el fantó Éuágeiíó de mas CriftianoS,rc2 aua por fus cucta^
a fus vafTalióSi Auiafc rrióuido á pedir y hazia otras cofas,por las qualés vino a
cfto él fe ñor de » por la buena entender el R ey lo qué paffatia ¿pero nó
fama ó corría enfu tierra de los Chriñia moftto ¿ello fenti ib i e uf o ,n i-dil gu n o, y

v con-
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con cfíó acaboelPrincipc de declararle 
per Chriftianodóquilfae vnéxtraordi 
náiió confuelo pita todos lós demas 
Omitíanos de aquel Reino, y les pufo 
vn nUeub animo ,para adelantarte, y eré 
ccí mas en la virtud.Bauales tanto exc* 
pió en cílO el Principe i que el era el pri
mero ¿n U IgleGa a la MiíTá,y a lós Set* 
moñes,y á la doctrina Chriftiatia»y deii- 
tro de fu apofénto tomada fus dicipli- 

. niscada femana.  ̂ !
Ñ o fue menos bien recibido el Her

mano Luis de Almeida con fu cópañe- 
io  en lá isla de Amacufa * q 16 iuia fido 
en el Goto el P. luid Báutiftá; Befpues 
de áuer éftádó allí algunos dias, viendo 
el Hermanó la bueña Volutaddeifeñof 
dé Amacufa, le pidió ciertas condicio
nes. La primeraiquédieífe y na cédula,ó 
firma, por la qual cÓftalTea fus valía 11 os¿, 
como acuella era fu voiuntad.Lafcgú- 
d ¿ 4  el mifmó oyclTe los Sermones, poí » 
lo menos ocho días* parí q fus valía líos 
los oyéífen de mejor gana. La tercera,q: 
pareciédó bien la doctrina del fantoEuá 
gelio,hiziéflc Chriíliaho a vno de fus hí 
jos, a quié los demas que fe bautizaffetí 
tuuicflén por fu cabera. Y  la quarta,quc 
feedifícaíle vna Igleíia en aquélla ciu
dad dé Amacufa. Contediólbtodócfté 
Caballero,comóélHermano lo pidio^y 
afsiíli ó diez dias a los Sermones con to 
dos los de fu cala, y oirá gente principal 
de lá ciudad. Los primeros que te bauri 
zaró,fde el Gouernador de aquella isla, 
Cori otras cincuenta perfonás de fu fatal 
lia; Ltamófccíle CáualleróD. León,y 
parecióte en la deüóció,y virtud al piró 
Ü. Lcorí,que mutio en Ximauára.Pcró 
defpuésfe bautizo eí fuegtó deftc Cauá 
Hero,y otrascieto y veinte perfonai,cÓ 
algüfios otros criádós del feñot de A m i 
cuía.Salío también el Hermano por Ioí 
lugares comarcanos,y en diuerfas vezes 
bauti zó nías de quátro Cíe fitas p^fonas, 
y tódá la tierra de Amáéufa parece qué 
cftaua munida pata recibir el tentó Baü- 
tiimoqjot él grande calóríjue ponía cri 
citó elGoacrnadorb.Leon,yél fauórq 
hazia el feñot dé aquella tierra a io'S que 
fe baurizauari.

En llegando a Amacufa los dos Hct*
manos,pafsó el HermanoMiguelVafeo 
al Xcqui: porque fabia razonablemente

Ja lengua,y lopidierólo* thríílisnos^ 
allí afsiília,cocuyo exepíOelhuá todoi 
los Gétilesfus v'ezihostá bien difpr*f„ 
ros, q entres lugares q fe llatrauan Xe- 
quìjTbrbtòiy Figurone bautizaren mil 
y quatrociemas perfonás de nueuo,fue* 
rade Ibs que el P.Gafpar Vitela bautizó 
quañdo cítuuo allí la primera Ycz.Edifi 
Caronte luego dos Iglcfias,y era tanta fa 
deuócion,afsi en los ninb$,còriiò en los 
grandes, que parecía ChriOi.mos de nía 
cho tiempo; y auhq no teñían Sacerdo
te que los cbnfetíainííy dixcìfe Milla, fe 
juntauá en la Igleíia a oir las platicas de 
la do&rina que él Hcrmànò les hazia,y 
á rezar por fus cuentas, y a chcomedarfc 
a nuéfttó Señor, y en el modo q podían, 
celebrar las fiellas principales del fanto 
Nacimiento,y Pafcua deRcíurrécciom 
y pará moftrár el amor q vños a otros le 
tenían én femé jantes diás, fe cóbidàuait 
los ChriíHanos}dcxSdb de cobidar a fus 
deudos,y parientes,fi eran Gentiles.

J .  x v í .
Defargafc del ofict o de Superior 

del 1apon,y muere fan- 
lamente.

I Va creciendo laChriRÌSUÌad porcile ; 
tiempo en muchas partes,y partica 
Jarmente enei Reino dcOínura: 
porq él P.Cofmede Torres por fa 

parte ,y èlRcyD.Baftòiotaépòr la fuya* 
haziá lo pofsible por reduzir aquel Rei - 
ho a là dottrina del Euangeliò ,yà là Fè 
deChtifto N.S.Auia dilatado el RéyB; , 
Bartolomé ha (laentonccs;, por cornejo 
del fieruode Dios Cofme de Tòrres, là 
conuerfion de fu madie, muger,y hijos* 
Conjuftascaufasquefeáuiait ofrecido; 
pero aduirtichdo,que algunos feñores f  
Cauàlleros fe ivan deteniendo eh re 
cibir cl Tanto Bautifmo s por cfté réf- 
pero determinò, que todos los de ftl 
cafa fe hizieilèn Chrifìianos ; y para pó- 
herio cri cxecució, porque fus vaffaltóS 
fio triuieíTen ocadon déquexarfci man 
dò juntar cn Omura a los principales de 
fu Reinó ; alosquales hablo della ma
ñera: Porque tuuiefledesálgUna noti
cia de Iá verdadera ley* clpéré halla ao- 
ra conia conuerfion de los de mi cafa,y

P4'



fercciendoipe , <quc;fe la ffeueis tener fes dcMeacotporquc ni fe les podía dar 
entendida, he dc.terminadp que todQi amfo de manera que viníeflen a tiempo^
fe bautizeft, pbrlo q u e n i i  to.ea^y a la f ni era fazo,ni coyuntura, para dejar cp* 
faiuacipii fe ya : y tambieh para daros á meneadas las colas de aqucíla Chriftia*
entender, que feas me importa conten- dad,que fe ivan entablando bien con eí
tar a D ios, poniendo cfto por obra,que fauor de Ñobunanga,y de Batadono.
qualquiér recelo q me pueda eftoruar* ; ■ r Fue la j&ta de aquellos Padres de par* 
paradeXar dehazerlo 5 y fi clip 0 $ defa- titular cófuéio para todos,poráuermu-
gradare, ytí y.jtni cafa nos contentaipós cho tiempo que no fé auiah vifto vnos¿
.de quedar cóDlo?*y con cfta bueña fuer ni otros,comoañdauan diuididosendi
te,y vofotros podreis^lcgir otro feñor; - ücrfos Reinos, y no fe e de mCnor pro- 
Dixo cftas palabra sel Rey có.n tanto, pe tic cho : porque trataron, y coñfi rieron
fe y fentidOi d p.ot mcjordczircon tan; entre fi de muchas cofas importantes a
¿oefpiritúdel cielo, quedos priñeipafes fe aprouechamieto, ydic^lfeá Reiigfe 
ieñores,yGauaUcros del Reino .que allí ía, y de los medios con que mas podían
:ertauan,dixcrOTijque eran muy conten r fproucchar aquella ffenfliandad. Tani 
tos de lo que fe Alteza hazia, dando bien jfe determinó allí, qó e el Y. Gafpac
feueílras de querer ellós otro tanto ,vy " J
afsi fe tfpctaua muy en breuegrande 
conucrfion en aquel Reino. Lftandqel 
’Paire Coime deponiendo las cofas pa
ra el BautiCmode lamadrc,mugcr,y hi- 
jos del Rey don Bartolomé , le dieron 
auifo^comO erailegado a la isla de X e
qui cj PadreFrancifeo Cabral, que vc- 
hia por Superior, y ViecProuincial de 
Japón, lo qual defeaua mucho el fierup 
de DiosCofme.parz defcargarre de i pfi

— ---- -J q»L
yilela feefle a la India, ais i por andar 
muy faíro de falud en aquella tierra,co* 
feo para dar noticia allá del citado de lá 
ÇhriÛiâdad de íappn jpueslo pocha ha* 
zcr mejor que nadie,,como tciligodé 
vi da,y con c fía ocafíón vinie flcn algu
nos Padres mas,có los qualcs fe pudiefe 
fe a cu d ira tâta sneccfsida descomo auii 
en aquélla Chriftiádad. Cócluidoseílos 
negocios mas cornunes, y vnmctfales¿ 
repartió el P. Fracifco Cabrai (como Su.-  v . vw ¡y-»« - 77- p-,----J ' -71 ¿r .—  ̂w , 'T

cío de Superior de toda aquella mifsid« ; peribr qué erá)lbs Padres que entonce! 
que fus muchos anos yfeabajos pedían ' qucdauaén lapon,porclic orden. Al P*

ll« A 1 TJ Mt« *• l'lft A#AH A A lk 1 A A P>liuio,y Dios fe le-quilo dar,para q mu? 
ricffc tari Tantamente, comò v i u io. Sa
biendo el Padre Cabral el ella cío de la$ 
cofas de Ómura, embiò a-dezír al Rey* 
que la primera eofaque haría en habla
do a los Padres en Xcqui, feria irle a yír 
fitat en fe ciudad,y bautizar de fe mano 
a la Reina,y a fes hijos ty afsi pareció , q 
fefufpendieCfc por cntócesciBautifcno, 
por fer neceflario juntarfe luegoIps Pa
dres q aridauS en aquellas partes.Diqfe; 
les auifo, y acudieron a la isla de Xequi 
ilptincipip deí mes de luíio.dcl año de 
1570.los PadresCofmedc Torre5,Gaf. 
par Vilela, Baltafat de Acoda , Baltafac« ■ ■ « a. _ —«a /i a. t ■( s 12 * ■« -

Juan Bautiiia Motan o embióa Bungo, 
ál P. Baltafat Lópezá Cóchinozp,al P* 
Baltafar de Acoda a Firandq, al P.Ale- 
xandronlGotótal P. Melchor dcFigue  ̂
redo a Omura,y al P. Organtinoembio 
a las partes de Meaép,para que ayudafíe 
aí P.LuísFrocSjel P. Coíinc de Torre! 
fe quedó cri cí Xequi por eílar algo in- 
dífpuefto, y paradefpacharal P.Gafpat 
Vilela a la India con los ñau ios q cfta- 
jii cnelXcqpíjCnlosqualcsaujávcnido 
él P. Franci feo Cabra l,y él P.;G r gá t in o¿ 

Acabada la Congregación que hizo 
el P.FracifcoCabral de aqucilosApoíldí. 
licos Padres cnla isla de Xequi, auicdd

Xopcz,Mechor de Fi|ucrcdo, luaBau : de vifitat las partes del X i,mo,qu rfo coj 
tifta Montano, Padre Álcxandtq, y el; nienqár por el RcfeodeOmutA,par3.cq 
Padre Órgantlno, que venia cón el P. plir lo,que aqia ofrecido al Re,y„doii
Francifco Cabral. CoAedbs Padres vi? Bartolomé \ de ir él mifmo a bau tizar á
nieron también ios Hermanos Luis fe mugér,y hijos.Partió ¿l Padre de Xc
Álmcidá, Atlas Sichez, y,algunos otros qui, Ueuandó en fe cpmpañia q los Paé
^ue fe pudiero ¿fefecupar . No pudoh^- d^Bulufar de Acqfta,y MelchórdcFí
Harfeeu el Xequi cÍP.., Ldis Froe jfeilq» gucrcdo,y ylHermanoLuís deAlnficj!
Heniiaii6s á aadirúan co~n él en hs^at- da.Llegados al puerto de Nangafaqúi»
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t n d a d e t A p o ^ l i c o ^ M ^ t C i ^ é d ( ,T o m í ,

tóxnt lo Tapo d  Rey «Ion Bartolomé*' íío fe  entendió alpnndjsio.qflan;
no Je dio lugar fu deuocíop a que fe có-: do partieron los Padfcs "*X cqiu , que
réntifle coO embiar a viGtaflos Padre# la indifpoficion del Pádrc Cófmc de 
fino qué el miímo vino a bázcrlo * acó- Torres era cofa de cuidado, ni peligro*
panado de machos Cauaílcros^ los lie pero como la calettmlia, aunque lenta;
ud 4 Hi ciudad de Omura. Eftáuartyali ivá acompañada a fu vejea * y machos 
ílema , f  fus hijos bien irtftruidos en la trabajos, Cada día foc cflíndo peor * de. 
ffc. y ifsi déro de pocos dias tomó lie- manera que no pudo ir a Omina, ni há. 
goel Padre Fraucifco Cabral,fe hizo el liarle en el BautiímOde lá Reina, y de 
Bauelimo con toda folemnidad pofsi* fus bijüijCOtño todos defeauan. Al fia 
ble-,y cófotme a la coftumbte de la IglC la calentura fue creciendo, y el íinticn* 
fu CatolíCa^e cafaron el Rey D*Barto- do mas flaqueza, aunque no de manera. '  _ ^  ̂ _  ̂j* — * i I fU4 WdiUUbAylV W«U*RWI* W —— ̂  J. —
lome, y IaRcína fu muger.Bautizaronfe 
también el mífmodia otras cien petfo- 
naide tas principales del Reído* y fue 
grande el alegría que huno eh toda lá 
citidad: porque losihifmos Gentiles ve 
nián a darei parabién al Rey delBautif- 
modc fu muger.y hí/os, y los Potrugutí 
fes que eítauacn Xequi vinietóa Oimi 
fa,pará hallarfc en aquella fiefta,lo$ quá 
les llenaron vii preferite áí Rey con el 
parabién déla mefeedquenueftro Se- 
ñorauía hecho en fu cafa* Faltaua pot“ - — j*-, _
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que el Padre Gafpar Viícla,y los demás 
Hérmanosque auia quedado en fu có- 
pañia, penfafleh que eftaua fu muerte ti 
cercadarmas el tierno de Dios cntendié 
do que fe Itegauá el termino de (ii vida, 
fe confefsó general mente con cí mifmo 
Padre Gafpar Válela, y el día figuierte 
tacando tuercas de flaqueza,fue a h Iglc 
fia, para recibir allá el Santifshpo Sacra, 
diento. Antes de comulgar hiz^yn co
loquio a nueftro Señor,tan tierno^yjjc- 
ftóde lagrimas, que las hazíá derramarñor ama necno en tu caía i rauau* yu*. —0— :— , u—  ___

baptizar la madre del Rey * que por ícf a quátttos efl áuaft préfentes Dcípues de
de fetenra años no quifo fu hijo que fe Comulgado, fe recogió á fu apofento, y-- * t r __-  ̂ i__ * “ - ' ■ ^  i >1 a  * *

b iuti zalle, halla que mas defpació hu 
uiclfe entendido lis cofas, ym ütcrío i 
de la Religión Chriíliatia,dando por ra
zón, que fu madre eftaua muy arraigada 
en el Culto,y veneración de los Idolos* 
por el vfo que tenia de adoratiós;y aun - , 
que irtoftrauá grande defeo de recibir 

: el fanto Baütífmo,qiietía que eftnúieffé 
prím eto muy fundada cft la dottrina; 
porque no hizíeífe defpucs alguna cofa 
qtielc echatic co verguea a,ò dieífe mal 
exemplò a los demas Chiiftianos. Pata 
elle efetto fe quedó en Omura ci Padre 
M elchor de Figuercdo, y el Padre Fran 
cifca  Cabrá! pafsò adelante vititando 
la Chtííliandad. Dentro de pocos días 
fe bautizó también la madre deí Rey* 
quando patecio que cftáua bá liante m e
te irtftruida.Cóocafiod de' otrosBautíf* 
m as, fe m ouicróoíros muchóS del R ei
no a oír los Setmoncsíporque yacom c- 
f caua nucltro Señora pagar el zelo delle 
buen R ey , y el defeo que fíempfe auia 
ten ido  de la conuerGon dé fiísVaffa Itosi 

, y pata honrar mas, y animar a los que fe 
conucrtian, procut aua èl (nifmo hallar^ 
fe tiempre cu  los Bautifnos.

fe defpidío del Padre Gafpar Vilela ,y 
de los Hermanos,abracándolos á todos 
tiernamente* y poco defpues dio fu ben 
dita alma al Señor, ert dos dé Ottubre 
del año de i jyo.repitícndó muchas ve 
stescl nombre SS.dc lESV5,ydc MA
RIA. Mario coii grande alegría, naci
da del tclUmorño de fu buena concien
cia , y de las muchas prendas que tenia 
de nucílfo Señor, que lellamáua a fu. 
eterno dcfcaftfo* para darle el premio 
dé lo mucho que auia padecido, por la 
gloria de fu fantifsimo Nombre, predi* 
cando el fanto Éuangclio veinte añef 
trt aquella tierra,Como varón Apoftoli- 
co,con tantas pcrfcéuciones,afrentas, y 
trabajos, como en el difeúrfo de ftf vida 
fe há dicho , déxatído en el íapon cali 
treinta mil Chriftiahos Viuos, fin la nú4 
merofa multitud de los q aüian ya muer 
tó. Quedó fu roftro defpues de muerto 
tan hermofo,quc mas pafeciáviuo,que 
difuntd.Halbronfe ert fu entierro el Pa 
dre Baltafar López, y él Padre Alejan 
dro,y el Padre Gafpar Vilela. También 
‘Viniéronlos Chritiianos de Cochino- 
r9ú>y de otras paites que alcanzaron a fá



ÔompanerodéjfâFr/triciïco Xdttìer* t i p
berlo,y età tantoel fcntirhientoYy ìagri' 
mas por fa muerte,tomo è cadavnóhtik 
«lera perdido fu própiópidré. Vieron*’ l 
fe eh mucho trabajó pati poderle ente
rrar,coti tl grartdc cóncurfó de gente <J 
venia a befatle los picsvy áperiás Je dcxa 
ron pcdàcò dèi veftido,defearidòUeuat ' 
cada vnOÀlgiina Cofa dcl¿ paràguàtdar- 
la por reliquia; Tal era la veneración q 
todos losChriftianos tenían i  eftèTan
to vàróri i però quieti mas tiernamente 
Tritio fu muerte, fue el Rey doti Barto
lomé,quando lo Cupo: porque lc amatia 
como a fu primero padre,y Maeftrò. Piè 
dicò a fu Miffa,y entierro eì Padre Gai- 
par Vitela,declarando,Còrno el trabaja- 
dor, y obrero de la viñadel Scnòrj era 
digno de fu premio, y qual feria el que 
Dios tendría guardado para aquél (ièri 
tiòfuyó, que con tanta fidelidad auiá 
trabajado tañtoS año$. \

Fue varón verdaderamente Apodó^
fico,y en quien resplandeció tbdo gend 
ro de virtud en gradó fuperiór,efpecial 
mente en el árdentifsimó amor que tu
no a Dios, en quien auiá puede fu cfpe- 
ia^ácn todas las cofa$, de donde federi 
bau a lá afc&uofa Caridad con 1 os pròti' 
mos, a cúyó aprovechamiento fe dedi
cò tan zelofó, que nò perdóno trabajo, 
tìi peligro que fe le: ofrecieffeV Tuno fer 
uor muy deuotó, y fue dotado del don 

í de fuaues,y copiólas lagrimás. Floreció 
en él vn gran menofprccio de fi mífmo¿ 7 
de qüe fe feguia mucha negació,y mor
tificación tan grande , que en todos los 
feis anos queeftuuo en Áinanguchi, tío' 
comió Caritê  pan, vino, azeite, lactici
nios , ni pefeado frefeo » fino vizcochó 

' toftadójpefcadófaladó,y yérüásVy citó,
quando potamótde IefuChrifló éftáua 
Heno de incíciblestrabajós* Ueuados co 
tdmitablepácíencia; però esfor̂ auanle' 
los diuinosdeleites, y fauorcscclcftía? 
les, de que Dioi íe llenada abundante
mente al paffo de fus muchos trabajos.- > 
Tenia demas defto perfe&ifsima obc. 
die nei a,notable mcnofprcciódcl mun
do,mucha conflancia en las aduérfida- 
des,y ño menor alegría en Jas afliccio
nes. Venetauanle todos tanto , que cí 
mifmo Rey don Bartolomé, fiempre q 
le iva a ver,como hcmQ$dicho,dexaoá

la efpada ¿y daga ala puerta, que és eftá 
Cntrclóslapónes Vna acción de gran fu- 
mifsiott.Él Pádré Melchor Nuñcz, Pro 
: üincial dé lá India yendo all apon,y v i- ' 
fitandóal Padre Cofme,dczia,q fe le ie 
prefentauá en el vrtó dé los Padres anti- 
jguos dé EgiptoípCro que les hazla ven- 
tajaren que tío folamente fe Cmplcaua . 
Cn el exerciciódcla contcmplationfco 
tnó ellósifiho que también trabajan a cn 
él bleh de lós próximos;
• 'Fíate obferuado, y aduertido,comó 
Cofa prodigiofa, qiie vna Cruz de made 
ta qúe ,ch los Confines de la ciudad do 
Omura colocó él Padre Cofme d año» 
dc i56a. no ha recibido lefióh alguna 
■aüiendofc podrido Otras muchas, que k 
fu imitaciorí algúnos aüiah puefto, con 
el difeurfb del tiempo ¿ é inclemencias 
del cieloiF efli fola quedó entera, tenic 
dola todos éú gran Veneración, y a mu- 
thosdeios q venían a verla, y a dorar
la,les caufo al iui ö cn varias enfermeda 
dcs.Efciiuiocl PadtcCofmc fíete Epif- 1 
tolas de lós fuccífoí del Upon ¿ defdc el 
año de D51,halla él de 1566.délas co
fas de la Indias Dos el año de 1 y 4P. que . 
parte dellas trac jMafco * y las demas 
otros Autores,de quienes hazememo  ̂
tía Antonio de León.

Efta vida fe fácó del P. Luis de Gú¿- 
man en el primero, y fegundo tomó de 
Tus mifsÍoíícs,y de la Hifioria de I* Cd« 
pan i a de los Padres Orlahdino Sachi«( 
úo,y dé Felipe Aíegambc.

V 1 D A  D Ë I *
P A O  R E  P E D R O

; Vellido.

S
 STE V e n e ra tle Îid fé  

naéio en Velîîïa de 
Ébroen Aragèlï,puçr 
blo biëconocido por 
cl milagrqfo fonidq 

.. de fu. çaihpana , que 
(  ̂ „ fin agenoim pulfo  fq

ha tanido pot fi mifma en varias ocafio-
ncs,pronofiiCad o calamitofos fuceBos* 
SiÊdo de tierna cdadjdaua ciueûras d<%
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le  daten adelánte irá* de fcr*comeri0f 
do a enfayaríc cnlos ejercicios de moty 
tífícacion, y penicenda^qùccon tanto; 
fcruor ama de abracar dcípues en la Re; 
ligiomporque feiya en efta edad a la bO/ 
beda de la Iglcfia* y cnVjios pilares fo< 
breque catgauacl texado della.,ponia 
en cada vno dellos vna imagen de algu 
Santo,de fpues fe dcfnudaua, y bada las 
edacioncs por aquellos pila re s,di fcipli*r
nandofe reciamente. T ornaua luego a 
recoger aquellos papeles; ’ Etnbiaronlc 
fiis padres a. Zaragoza a eftudiar , dotide 
entrò cnla Compania de djezy ocho 

-.años-. ; •
Siendo ya R  ejigioíb tendió la» velai 

, de. fu fcruor al viento del EfpirituSan* 
to, co defeo de llegár a puerto de falúa* 
cion muy rico de recrecimientos, con? 
tínuando ele xcroicio de la mortifica
ción ,y penitencia con mucho ma yor iL  
gor,*fus difcipíinas fueron muy cótinua* 
y riga roías .ha fia derramar fangre $ mica 
le faltó vn fiHcio a raíz de fus carnes* 
Uunfícndo de edad de fetentaanos : en 
la comida echaua agua* otrasvezes fai* 
y ceniza, para quitar el fabor, y mortifi
care! apetito de la gula. Muchos años 
le durò el no beber, fino a la comida,aú* 
que mas calor hizic(fc:dc ordinario be v  
bia agua * eri los dias de ayuno comía 
vna vezal dia muy píreamente, fin to* 
jnar colación a la noche ; en tiempo de 
Xnuierno,pormúy tigurofofrio que hi* 
iicfíc,jamas le vieron negatala 1 Umbre 
a calcntarfe. Perpetuamente cftuuo en
fermo eñe fieruo.de Dios en la Compa
ñía, padeciendo fiemprc vn corrimicn- 
toba viíojocdn o t r a s e n fe t m e d a d c $ ; y 
afsi tenia el fujeto muy extenuado,el 
Temblante de la cara mas de hombre 
mucrto,que de viuo. Fue rara fu modef 
tiafjamas leuantó los ojos de la tierra, fi- . 
no c*en ocafioncs forcofas que no por 
día efeufar, y en las que fe íe ofrecieron 
Üe difguftOjtíd le Vicfon alterado,ni ini 

'paciente.- ¥
La oración defle infígne varón fue 

■ muy igual a fu mortificación,de taima*
¿cra^que no patece qúcviuia de otra co 
t i .  A  laidos de la mañanafc leuantaua,

Íla tematauá con ta de U Cdmunhìad; 
e fórno» que antes de curiar caías óéu¿

paciones de! diá ¿ yá e1 femorofo Padre 
auia atfeguradoel acierto deltas, có tres 
horas de Oración, y trato conili os A lai 

 ̂tardes fe recogía también , y tenia algu
nas horas de Oración,íir'ghnqúc la obe
diencia,y min irte ri os le dauán Iugar¡Sa 
oración eracome he ar per la Pafsion de 

- Chrifto nueftro.Señor, y luego daua en 
los atributes diuinos,Ch la qua! no pro* 
ccdia por via de difeurfos, fino de afe • 
¿ios amorofos, dcfapegamicnto de to
do l o criado , ; fin imágenes ¿ni figuras, 
acompañando todo ¿fió vn abifmo de 
refignacio, y era tan per feda fu refigna- 
Cion,como la pinta fau Antòiiiò Abad* 
y la trar Cafiano , quando di xo, que no 
era perfetta la oración, en.Ia qnal el hó- 
bre tcniamemoria de fi,ò de To que paf- 
faua porti.Diuetfasvczeslc íucedia acá 
bada la ora cion, ir tan ab (orto, que mas 
parecía moradordeIcielo*quedela lie 
rra,quc nojacertaua a fu apofento, fin fa 
ber adonde eftaua. Y vno de los efctto$ 
qiic experimentaua defia, fu continua 
ora cion, crique quado falia della > fen“ . 
tiagrande luz* y Conocimiento de los 
míñen os denueftra fantaFé.Fuc eñe 
dcuotoPadre rauy verfado en lición de 
libros efpiritualcs, y deña mate ria doó 
eferitas muchas cofas. Verdadciamcjpí- 
te fabia por experiencia la miñica Teo
logia de S. Dionifió* y. tenia don de có* 
tejo en materia de oración,? afsi impo
ma a muchas perforasen tenerla. Con- 
fcíTaua todas las que podía, y le daua la
gar fu falud , y deórdinarioeran almas 
aprouechadas Aqualqu ieraej fe querii; 
cqnfcífar con él,lo admitía, y era ti obe 
die rite * ypromp tocnbaxafa con fe fiar* 
quando Icllamauan los porteros ¿"como 
fi vn Angel de parte de. Dios viniera i  
llamarlo; . • ; ;; • '

También die la oración facaualuíes* 
para caminar có acierto; y  fcgu f idad Cii 
rodos los ipsífosdc la vidi:cfpiritual, y 
deñas luzes interiores con que Dios le 
l!^!ha3,-dicron teflimcniolos reiplàn’’ 
.̂Ór<?s0-xteft.Qrcs con que le vieron fáíi£ 

do de oracio, qnc arro¡ana de fu refiroí

eñe fu fie tu o grandes cofas. M orando el 
Vcllidocn el Colegio de Zara?* 

í?«0 »  w  cic.tta oeafioa que llegaron*
pe -



Pedro Vellido •

pedir vn Padre pira confettar vna mu * 
ger muy enferma, fue embiado cite fíer 
uode Dios, elqualni conocía lamu- 
gcr,ni fabia la cafajllegado allá fe infor
mo del ¿fiado en q fe hallaua la enfer
ma  ̂ refpóndietonlé* que les daua cui
dado, y que parecía no cftar en fi ; porq 
auia dado eri dezir * Quitctimé ètte Ve
llido,ño me traigan a Vellido.Difsimu- 
lo d  fanto varón,y acercándote alata* 
ma de la enferma, comentó a confolar* 
la,y a exortarlaá la confcfsionimas ellá 
refpondió,que no que ria co.nfettarfe. El 
Padre viendo la rcfolucion de la enfer- 
ma, llamó a fu compañero, y dixole: 
Hermano ; aqui ei meneftet Acudir a 
Dios ,„y orar por el remedio deità mu* 
ger,y afsi fe retiraron ambos a vn rinéott 
del apofento,y pafiada vna hora de ora * 
cion, boluio el Padre à la enferma; inf
lándola de nueuO fe eonfeflafle, pues 
defia diligencia pendía Cu faluaciompe- 
ro hallóla ta dura comò la primera vez* 
y afsi no pudo obrar nada,pot mas razo i- * 
nesquele pufo delante, del peligró dé 
condcnarfe en que fe hallaría. Boluicro 
otra vez el Padre,y elHermanb compás 
ñero,a tetirarfe al mifmo rinconiy auie¿- ' 
do hecho oración otra hora, para que 
Dios áblándafíe el coracon dclaénfet* 
má,"tornó el Padre a continuar fus exoí¿ 
taciones,y baterías*.perofiemprcrcfpó* 
dia con la mifma canción, que no fe ca- 
falle,ni pérdiette tiempo, porque no fe 
auia de confettar por mas que laprcdi- 
caflcn. Acordó el Tanto Padre, con fa 
compatterò, de ettrccharfc mas, y apre
tarte con Dìós, fcftáñdo cñ oración to
da la nòchéjhàfta la mañanaron animo 
de no (oltat a Dios hada con fe gu ir el 
xemedió de aquella alma. Afsi fue,porq 
a la mattana Comentó la enferma a leua- 
tar la cabera ; comò quieti la Tacana' de 
vnabifmd de engaños; ymiferias enq 
la tenia fumidá el demonio , y a vozes 
comentó á pedit confcfsióñ.Acudió el 
Padre Vellido ; gozofo de auef ganado 
«quella alma:confefsóla,y con fole la , y 
tu notan buen fu ceffo etta diligencia, q 
no folamente cobró la enferma la falud 
del alma, pero también la del cuerpo; 
pues aquella mifma mañana fe pudo 
veftir,y venir a comulgar ai CoÍcgio¿cd '

admiración dé todos los que la afsiiliá, 
que apenas lo podían creer.

Como era tenido en opinión de fan
to,los que le conociart y tratauan tcniS 
grande Fe de la eficacia de fus oracio
nes , y afsi le haziah tepetidas infiancias 
para que les ericomettdafíen a Dios. Vn 
Cauallero le pidió inflantemente rogaf- 
te* a nueftro Señor muy de veras por el 
buen fu ce fio de Vn negocio que feguia» 
de grande importancia para los aumen~ 
tos de fu cafa. Éftando eh oración eftc 
infigne varón,infiando a Dios fobre cf- 
te negocio, fe le apareció vn vulto ne
gro , con vna mano caída ázi'a tierra , y 
otra leuantada en alto. t í o alcancaua el 
alma y mifieriódefia vifion, harta que 
áuiendo fuplicado a Dios fe lo declaraf- 
fede habló el vulto,diziendole: Auifa a. 
efiehombre por quien ruegas, que fe 
difponga de fu parte mejorando fu v i
da ; yha'ziehdoaígoporDibs, fi defea 
confeguir lo que pretende.Hibló el Pa
dre con él Cauallero, y led ixo ,qu e fe 
viniefíccohel: figuiole, y el Padre le 
licuó a vn confefsionario, donde afea- 
dolo fu mala vida, le dio a entender lo 
poco que importaua, que otros hizíef- 
fen oracioh por el, fi el no hazla nada de 
fu parte , que por toas que otrosleuan- 
tatten las manos al cielo ; fiel tenia las 
Tuyas caídas ázia la tierra; fin obrar nada 
con ellas, no coüfcguiria lo que defea- 
üa^Coh fcftoel Cauallero hizo vna con- 
fefsion general,y mejoró de vida ,y  al
canzó toas délo que pretendía.

El dott que tubo el Padre Vellido de 
difeernir efpiritus, y penetrar lo interior 
de los corazones,fue admirable. £1 Pa
dre Ignacio Blinc , gran Predicador 
Euangelico, Confefsó de fi, que quando 
fe veía fatigado de alguna aflicción in
terior; acudía al Padre Vellido por re
medió y cOníueló j y  que le fu cedía an
tes de hablarle palabra, pteuenirlc del 
tafo a que i va ; dándole el remedio tan 
ajúftadó i qué igualmente admirado, y 
confoiado, fe partía de fuprcfcncia, V  
añade el Padre Blañc en vn tefiimonio 
que dexóefcrito de fu mano, que por 
tener tanta experiencia de lo bien que 
le iva a fu alma conelmagificrio y en- 
feñan^a del fanto Padre V ellid o , acu*

dia
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acaio. v .luiitn-iíno. ^  ¿--------- - - -
Ni vno,ni otro,-Cepa que el muerto es el en cfta parte , por ferel demonio tan af-
Padre Villalua,el qual vendrá de Zara- tuto, y tan enemigo del genero huma- 
gozaa ella Cafa Profdía,en fe miará lúe* n o , qoifomuy deefpaciOj y muy de
go, y morirá. Comoiofabc V^Reucre- propofito fe examinaíTcu las cofas, y cf- 
ciaídixoel Padre Vellido. Rcfpondió »pirita de María Montero. Para efte efe - 
el Padre Mattin : Leñante eífe cabo de ¿to la mandó traer a Zaragoza, y apo¿
manta ; y moftróle difunto al Padre Vi- feo taren fu propia cafa, para que eíki-
lUUta,comoa M Cele auia repte fentado. uiefie recogida* y no padiefienacudir a 
.Todo fe cumplió, vino el Padre a Va- ella qualefquiera perfonas: porque en:
leticia enfermo, y alos veinte y nueué Caroca eran machos losque acudían,y
de Agofto murió; tan familiarmente fe le eran grande ccafion de defvañecerfc:
comunicauanhscofasdefu efpiritu , y y aun era vifitada^y confultadade feño* 
el £eñor tan fácilmente fe comunicaua res principales que pafíauan por Dsro- 
a entrambos, por fu grande humildad v eá,yendo y viniendo de la Cotte ; vnos

—  *-------- j.*-i----- -----  ------n.:____

- l/U Ifl ----- - -------  U , ' ta» ' *
7,ella hija de padres humildes, y pobres, comendaffc a Dios,los pobres y mifera«
llamada Mana Montero, moca de $>1- bles a pedirle rcmedio,otros a poner en
riada en vna cafa particular ¿ en la qual fusmañoscofas de grandifsifcña impor- 
comcncó a excrcitarfc en obras de de- taucia, y algunos a verla por fola curio*
uocion ,en ayunos, y otras penitenciar* fidad. Traída,pues,a Zafa goza,el Arco-
dando a eftas cofas todoel tiempo,que bifpo, defeofo de apurar las cofas dé 
podia:y pafsó tan adelante en ellas, que Matia Montero , quifo que los Padres 
vinoatenerenla Ciudad, y en fu co- déla Compañía tomafi'en efíe aifumpí 
marca, gran opinió de Cantidad*, porque  ̂ to. Efte fe encargó al Padre Pedro Ve- 
el vulgo en eftas cofas láponé:y eoncf- "dfído : y lo primero que pidió fue ,quc 
ta opinión vino a quedar feñora de f i , y ño fe dieífe lugar a que perfonas fcgla- 
dclticropo,fuftentada libcralmcnte co lesacudieífen a tratar con ella , como 
las limoínas de muchifsimas perfonas acudían en Daroca, y af$i fe h izo , y t i  
aficionadas a fu virtud , y ella toda fe Are obifporii ando a vn triado fayo dé 
■ emplcaua en oración ¿ y vigilias muy ccnfiinga,que ñoladexaífc veraperío- 
largas, ayunos, dieiplinas, y otras gran- na alguna, finó a los que al PadreVeíli- 
dcsafperezas , y obras de mifericordia doparccicfic, Pero aunque ceffaroñ las 
con los próximos, foeorriendo a m it yiíltas,y comunicación de los-de fuera,

méritos;
. En la ciudad deDarocáhuuovna dó-

venian a pedirle parecer, yconfcjo en 
fus negocíos;otrcsa rogarla,que losen*

»0



eneefttbn Ui ¿émonftaclortesde fon- <¡ó a fetuir a ÍMos, tomeri$6 <át Véfái.r
¿idad : porque dé las llagas manaba fañ- ton fcncUla intención ;pcró V íendó qué

y quien podía alcanzar Vn pañito ]a cftimauan en algo, comcncó a dtfvá-
tenido en ella, locáis pot gran reli- nccerfe mucho* yéídcmonib que vió 
quia. Arrebatauafe muy a inéhudo,par. la fuya#aproufccbofé dé la ccafion.y de-
ticularmenté derpuesde la comunión,y fcribóh en el profundo de la vanidad, y
«piando vela ¿oías coloradas: chcl rap* engaño qbe aucínOs víftb. Finaliticntd 
tb le oían grandes , y tiernds coloquios María Monteto Te teconbcio,y arrepin-
Cort Diosnueftro Señor,con mticho fet kio;y afsi la penitehtia que le imputo el 
ubrdccfpiritu. Salíale de U bbeamuy Ar^obifpO,ñbfueigualaloquemere- 
de ordinario vn olor muy Cuaue. Dczia cia.Mádoleboíuiéfie a Dárota,remití- 
fer mole ña da de los demohios ,y que da a la Obediencia,y dirección de vn Sá
para hazcrlos huir, tenia vna campa ni- cerdotecxcmplar,y prudente, y q fin fu
Jla, que le auiá dado fan Antonio. To- licenciano toíhulfeafl’e entre aro ,pat¿ 
das cftas colas, y otras femejantes caü¿ que atei aquel pueblo que la aula viílo* 
fauan gran duda, fi eran dé buen efpiri- y venerado por fanta cóchgañojavief-
tu. Para falíc delta él Padre t*edro Velii fe reconocida y humillada ; pero deílfc 
do, i va muchas vezesa Cafa del Ar^o* particular defrngaño rcfuJtó el general 
bifpo, a Ver Te con Maria Montero ch di de niuchif»imos, ¿i ít aiiiah pagado tah
itcrfas oéafioties. Hazialé mucha!, y va. to de aqiitllas exterioridades, qué la ctt
rías preguntas, yconmuchafagá&dad mención a imitar: ydixo también el 
cfpí ritual, confería las rcfpucftas éhtré Padre Vellido muchas cofas ocultas, jr 
fi,dadás en diferentes tiempos, y ocafió porvenir
lies,para veí lacottfonancla, y propor* Al Padre Águülti BernaI,bichConO-.
cióhdéllás -porque el cfpiritu de Dios cídopor fustfcritós, le auisóel Padré 
en todos tiepos,y en todas cofas é l ver. Vellido vn d ia, rezafle el rofario, porq . 
daderífsím omniforme, y fiéprc el mif* íc le auiaoluidado,y era ya tarde, 
tno. Efcucháüala el Padre con mucha Otro Padre fe olíiídb de rézarCom - 
ateneion, y fin fer fentido en aquéllos pletas^y a las ocho y media de la nothé 
coloquios de fus arrobamientos.Fn c5- le hizo el Padre Vellido memoria del
cluíion, como buen Maefiro de difeer* oluido,para que ÍO etnendafi'e. Maraui-
ñircípiritus, nodexó trelaque notó- líadoelPadreaucauiafaltado,preggn- 
c 2ÍI'e,paradefcubrir, fi auia diíTonanciá, tóal fieruó de D ios, como loCbia? BÍ 
y difconuenicncia entre lo interior del qual luego mudó de plática,
alm a, y aquellas cofas exteriores, qué A  la madre de tres Rcligiofós de U
en los 0)05 de los hombre! tanto ref* Compañía ptofetizó abres de tener ñin-
plandecian, Y  alfinconíadluifra gracia guno,quc tendría algunos, y ríes de líos* 
fe llegó al fondo,y al cabo deqitatro mé entrarían en laCópafiia*y ah i fuCcdio.
fes auériguó,q todo aquello era ficción* Él año de quinze,en que muño el Pj 
y engaño, y ella mifma (aunque al priíi- .Vellido,aeonfejatdlos Médicos al Hct
cipio Cftiiuo muy Cerrad! jcoh la déftté- mano Luis Puyo!, que eílaua enfermó
xa defte prudente Maeftto conücncída* en Valencia, mu dalle de aires, y fe pat
io vino a confcffaí por fu propia boca,y falle a los naturales de Cataluña. El en
labien la raíz,y principio de todo aquel fermo temía ib mucha flaqüeza, y lo ie-
em bcleco, que fue auerla él demonio ció del c ilio , procediendo fü tnferiné- 
enganado con él cebo tan común de la dad de calor ifucflt accnfültar.y cobfp-
vanidad,y apetito de fer tenida,y vefié* lar con él fanto varón ,el qual dixo: K tí
cada por fárita. El olor dé Ja boca falla« tema Hermano,póngale en c? troto lué
dé qué fe ponia en ella éflopa coft aro- go * y fie de DiOs: porque apenas aur£ 
bar«óalniizcie,la fangre dé la cabera éf* llegado a Barcelona , quañdo fe hallará
pofliza*y las llagas hechizas. Y  es de ad - con buena falud, afsi fe Cumplió iodo .
ucrtir,para rtiiéttro efearmiento, que ef- Como hazia tanta guerra a los deroo
t i  mügctcúa cfl Daroca>quando coot^  nios # J  a todo d  infierno^ con la fanri-
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dad de Tu vida , también le pcric? 
guian los enemigos fin ctífar , tuuo 
grandes lachas, y peleas con ellos: vpi 
vez vio vn Hermano, que le facaron dé 
íacama , y le arralaron fúriofamenre*- 
acudioel Hermano , y hallándole muy 
jnalrra'tido y fatigado * le preguntó, íi 
quería tomar alguna tofadeTufientb. 
Refpoñdio có fencil!ez:No es negocio 
de cu idado , fino que ios demonios me 
querían obligar a que oy desalíe de de* 
zir M iíía ; pero no íaldran con fu inten* 
to»por mas que me ayan maltratado En 
cierta ocafion le quitieró ahogar,y que- 
dócon el cuello indinado y Torcido de 
la Violencia queic hizieron. Otra vez 
le hallaron cali muerto,y fin aliento, lia 
mado el Medico dixo , que aquel acci¿ 
dente no le parecía natural, fino que fe
ria alguna lucha délas que el Padre fo
lia ten?t con el demonio. El Hermano 
que efiaua vezino a fu apofento, fentia 
go'pcs , y tal vez ruido de pedradas* 
con que ios enemigos le inquictauan,y 
maltratarían.'

No fue menos admirable cfte infigrié 
varón en las virtudes Rcligiofas: porq 
en la obediencia muy puntual,tenia por 
voz de Angeles, no folo la délos Supe
riores,fino la de los Porteros que le lia* 
manad para qualquier minifterio. En la 
pobreza fue también eftremadoifu apo
fento era verdaderamente como de vn 
pobre Rcligiofo, fin cofa algu na curio? 
fa/lo mifmoprcdicaua fupetíoria en el 
vellido y en el modo, como vna cofa 
muy deXada.Enla pureza,y cafiidadfue 
vn Angel. Andando por la calle, le lla
maron de vna cafa, entró con ícncillez, 
y fin recelo de peligro. Hablólealli vná 
muge*en fccteto,defcubricdolé fuslaf* 
ciuos y torpes intentos, y folicitatldole 
ama!,con palabrastanlucias, ydtsho- 
ñeftas, como fe puede creer de quien fe 
arrojaua a femejantc maldad. El caftifsi. 
tso Padre cubierro el roftro de virginal 
VcrgMcn^ailuego al punto fe falioccmo 
Vnfayo de la cafa. Otra vez le acaeció 
lo mifmo con Otra mugef, y fe buuo de 
la mifma manera que con la primera. 
Preguntándole defpues * fi auia tenido 
Cn citas ocafioncs fent imiento -.alguno, 
tefpodio q no mas q fi fuera de marmol.

Vida dé l Padre
Vcrdadefanietíte ftie é í Padre Pédrfc 

Vellido vaton perfafro , :y có riferf;ádó 
cri todo gene?ó oe v irt'udesy fin qúe já- 
mas fe le riotaflecófa que bcfdé lexós 
O lie fíe íi qu icíá a i rfcpcrfc ccio, b qu ¿ bia 
t amíéTo de la R cgla nías minimanque ^ 
Compañía tiene, con aitcr mucha s ti en 
mcmidaSiy vn Padre muy grauc que vi* 
uio harto tiempo crilacáfáproFcfi'ade 
Valencia en compañía dcftt ficruo de 
jDios*anduiit> muy arento a-Ver file po
día notar algo de Jo dicho y y nunca 
do , fino muchas virtudes heroicas, y 
dignas de imitar, y de admirar. Todos 
Icllamauan elfanto a boca Mena, fin fa- 
bcr algunos fu nombre, fu la  Com
pañía firuió antes , y defpues de fer Sa
cerdote de Miniftro , en el qual oficio 
era mu y exacto, excrcitaua á los que te
nia a cargo muy bien cotí grande pazy 
quietud. Tambié fue Procuradorcndi- 
uerfaspartes,con notable fatijfacicn de 
los de dentro yfircra de cafa,y no erapo 
co hazerlo con.paz y alegría, porque 
por otra parte era fu inclinación tan 
grande aítecogimienro,que el hazer ci
te oficio ,'fedeauia mucho dc: agrade
cer. ■ ■ o--

Como la antorcha , que quinto mas 
cerca efia de fu fin,arroja mayores rayos 
deluzfaf i efie venerable Padre ,quan? 
to mas vezino afu muerte,deípedia nn 
yores !uzcs,y refpladorcs de viftud.Pro 
fctizóla claramente: porque partiendo-: 
le a Barcelona el Hermanó Luis Puyo!, 
1c rogó c 1 P . Vellido,quequando fe ha- 
llafe a vifiaidc la montaña.tídiMonfem 
tc,dixeííqtits Salucs por fttihtencicna 
Ja Virgé., paraique le ale§cafic;de fu Hi- 
jo buena muerte , porqiicyalcquedauá 
pocos dias de vída.Eílo pafsó a ochodc 
Agofio de rtíiyLiy a ¿7 i doO &übtcdel 
mifmo año murio. Lxenfiermedad que 
le acabó fu c m u y larga ; y  ais i tr/uooca- 
fion de-mófiiáDíía paciencia y refigna* 
cioh con quc Ueuaua ran proíixo atcfa 
den t c . P regu n:t ól e vn Padre tres d i aban
tes quemurieíTeycórrio fe fentiaíRcípó 
dio- Mas almiadoparece que mc haüo, 
.con rodoefpero que cnbrcuehe de me- 
jóratdc alrcs.y partir a mejor Vidav R o 
gó antes de m orirle pufieflen a y ifia vn 
Ctu cifixomuj.dcuotOrpata cótem piar

lo



báñalos vttímos alientos,y> fu muerte fueaclamacío jj>ot fcnto* el 
conftsfso, que en prefcnciadc aquella que IqaiiiaJSdo en vida. El ccncurfo á 
deüofa imagen aula recibido de Dios fu entierro fue mimeroío, y fue ral e! 
fingularifsimos fauores y la qual le aula, dcfcódéiieiiatfe algo por reliqu iás^qua 
hablado en varias o'cafíones. le quitaron las medias 3 y paparos. D e

Sabiendo toda la ciudad que cfíauá Tuccte qne porque no paííafícn adclan*. 
enfermo, y quefe m ona, Fué grande el; te,abreu íarbh c 1 ehticrrb:. ;'
conéurFo de los que le vi;fitaron,parabe Todos entendieron de fu grande
fule la manó,y tomar fu bendición* pa-r Tantiiad,que fe itia detecho al cielo, fin 
ticuUrmente los de las Congrcgacio- paííar porcl I^irgnorto.Tqqual Cohfic 
ncs, que vñ Domingo entraron juntos maelcafo figuicnte. Vrtá grande ficriiá 
los déla vna, fetenta ó ochenta, y entre de Dio-S,que amí) grahdemente i  laCÓ-
otros, fue dé los primeros é 1 Matques pañiaydcuotifsima de nucltib; Padre fatl
de Garacena, V frrey de aquel Re ¡na, cL ] gnacio ¿el quaUcn c Jpaciiojde micicho$-
qual arrodíliado le besó la mano , y a la* añosfplc apareció mncíVas-V.'ezf.Sj y fle
tar de; le embió aígunosregalos, y def-. píe con grande acompafm-nicnto de 
pe esfue ctras muchas vezes a hazc r ió  Ángelcs,y abierto él pcch©¿ y eh el gra- 
propiO.-Parfaua el íietup.dcrDiQ« por cf- uado ei nombre de IESV 5  con letras?
tos faupres,tomo íi no fueran. Las nn¿ de o ró , la qual fíe rúa dc Dios fue muy 
guftí as que padeció en cfta enfermedad conocida por íu fantidádi yjdc lia fe ha-:
eran tan grandes, qué dqzia a fu Supe" »c mchfciort en la vida dclpamarca D„ 
rio r, qué no falta o a fino c 1 m orir,y cflO: . Iúan deRibera,Ar^ obifpo; de ■ Va len
co n tan grande fofsiego , y  pacienct a,y i c i a'. HaI 1 a n d ofep u e s vn diarde la Ocia-*:
ale gt ja, que le pre gu n tó *G a u i achaque - í . na de 1 Santifs imó Sacramento ennuefr

tric sC ^ la  tarde, qúahdofalcn todos á> 
encerrarle con velas encendidas, comd 
amo^táqtQ d Tolde lá Compañía', y de-l

t Pedrofylicbl , • j y j

ijó en gaño. Á  1 ó qual lercípondió,qu¿. 
rio, fin darle otra razón de prqpofito:, 
porqup fue toda fu vida atormentado; 
decfcrupulos; y a femcjani.es fíeruos de ; feo fufé Junción ■, pidió a bufefito Señora
Dios, fuele darles el Señor Vnamuerte; 
muy pacifica,y alegre» ,--3

Á los 27.dcOclubtc pafTadomedió; 
dia, aqiendo rfcibido el Viatico ,yla 
Extrema Vncid,rcfp5dicndo al Sacerdo

íi fefalear iantodos los quet ñau ah aUL 
déll;GOmpauia*y 1 c rcfpoodio: Todo» 
los que citan aqhife faiuuán.Pafsó adé 
Unte « y dixoai mífmo Señor * íi paflfa< 
rianpórel Fu rga torio ¿rcípondiol C ,qiié

te condos demas qué fe háHaronprefen? alguno? entrarían,y cltarianpcco ¿ y de
 ̂ * - -------r J tresquei eftauan alli prefentcs ,ledixo¿

qne fmir al Purgatorio los licuaría a fa 
glQria. V era vno dcllos el Padre Pedro 
Véliidq,yan tes que murieflé fe lodixo 
fu, Supetjor, y refpondio conG/or/4 -géiít 
t r i , F i l i e - ;> ■/: . ■■■..'í

£ 1dichofo tranfitodeflí: fietuodií¿ 
Dios >iue en la cafa Profeífa ;dc Va Jen 
cia,a veinte y fíete.;de OÉhfbre dcl añcl

tes,lc tomó vn paraíifmo, y pepfando 
acabaña ̂  acudieron todos los de cafa a 
dezirle la recomendacioridcl alma,boT 
ttio en fi i como fí tal cofa no tiuuier  ̂
paila do, con grande férenidad> y paz,y: 
dizicndolemuchas vczcsiSuifutncorda,- 
re fpód ja.* Y a efta l̂lá ,y efío mifmodixo> 
varias yezes en fu enfcrmedad; A qu e 
lía mifma noche dadas ías die z y qúát r
to,vn po coántesde c fpirar ,a 1̂  Ó la 4a.bc? de m.Ü yfeife i entos y qqinze, fíen dó dé
ca, y mirandoel cielo fe quedóquieto  ̂
dando ju alrna aí que le crió,y redimió«;

Quejiófucuerpo dcfpucsde, ;mu ct", 
tó tan blando, y tratabIc , comp ̂  efíti-; 
üierayiqo. Vna noble feñora le cortó; 
el dcdopeqttc“ o dc lá mano dcrecha, , 
y,lo cq^ctiip cómo gran, reliquia ,fc-f, 
gunlo dá'a cibtcndcr el adornó,y yené-i 
ración con que lo pufo, y por fu medio, 
ha qbtado Dios aigunos naiiagrosí: Eft;

edad de fetén ta yltrcs anos, ycmciicnti^ 
y cincodeCompafíia, y profpífo en ell*;
de tres votos en tiempodePio l-III.

del fe éfcrioe en la H if l^ íd c
; gofliy cn el Mcneologiodc v 

■ / r^-aqucHaPrpum éi^^ií  ̂ ^

■ :S



Ï 9  4

V I D A
P A D R E  I V A N  B A V

citta Machado ÿTauora, 
cíclarccido Mar- "

Vida Je îe jfflM b  M ***  .
Ë T il CCS Us nias exttâordinàriai diligencia^ 

\ j  '  que pudo »porquedarfe encubierto Civ 
cl lapon , para animar,y confortata loi 
flacos quc quedauâ en aquel pequeño,y 
perfeguido rebaño de Chrifto.Eran muí 
chos losopofttores que fe opon ila  eft» 
fe Fil oro fa cmprefa,por fer mas antiguos 
que cl Piluan Bautifta, y pretendían ai.' 
cancar éfte fauòt del ciclo. Viendo cj no 
lo pódia tener pot medios humanos, fé 
vallo de k>s diurnos; y afsî hizo mâchas 
oraciones,penitencias» y facrificios par» 
merecerlo, hafta que fc ôfrecio que vm* 
comunidad de Chriftianos pidieron vu* 
Padre,con feguridad, q no caeria?én la» 
manos del Tirano, ni de* fus M i n i ít roe 
Con cftà oçafîôboliiioal lapon , donde 
tra bajó h\ uchosa ñ òs coti grande féru or 
y copioïo fruto, af$i en Ips Chriftianos* 
Como eñ los Gëtiles q truxo â la r r̂dad; 
de nuefirâ fanti Fc.Lucieronfclcprinci 
palmense fus trabajos en la ciudaddcFu/ 
gimi, y fú comarca, donde refidió mu* 
chosañós, conrito prouecho de las ol
ma s, q r rubidi ofo el comü e ne migo 
y del que los demás Padres de Ja Copa- 
ñia,q retîdiâ cn aquellosReinoSjhazia, '

t ir .

STE Santo váron fue 
natural de la Ciudad 
de Angra en las islas 
Terceras,hijodcmuy
nobIespadtcs,y may os 
razgo de fu cafe,ydef- 

■ ^  r M J* *  de niño inclinado alar 
virtud,q defdc los feisó fíete años de fu 
edad, oyendo dezir las buenas nucirás 
de 1 aChriíl¡andad del Iápon, dezia que 
auia de ísr de la Cópañia, y if a ayudar- 
la eri quinto pudieffe , y darla vida por 
la Fe que aula de predicar en aquel Im* 
perio } y aunque laspalabrasen aquella 
edad no le Obligauan; con todo eflo latf 
cumplió coh grande puntualidad, fien- 
do defto prónoftico cierto, que en la c»; 
fi dode nacíó eñe díchofo niño, fe fun-- 
do defpucsél Colegio de la Compafria] inftigo á füs Miniftros, para q los cchaf 
de Angra. De edad de diez yfeisaños 
vino á Portugal,y a iaCoctc deMadrid, 
a tratar de los mmcios de la cafa de fus¡ 
padres: ma$entendicndo,quecí mejor 
defpacho q podía tencr.cra aliftarfc por •
Toldado en la Compañía dé lcfu$,pretc 
dio tener lugar en cita fagrada Milicia,y 
lo alcancocn el Colegio de Cóimbra,
Seminario general de los ObrerosEuan

fén deserrados de totjo ellapd : rhas el 
P.luan Bautifta,por él grande zelóqcn 
fu pecho ardía de la faluacion d  ̂Aque
llos per fícgiti des Chríftiáhqs, y conucr* 
íion de lós Getiles,propufo inftanteme* 
te a fus Superiores le dexaflen eniápoa 
en medio de tantos trabajos y peligros* 
y con eftc fegu ro de la fanta obediencia 
and u uó d os a ños y medió encu biert 0,y

gdicos,pari las cóquiftasde Ios-Reinos disfrac ad o, trabajado fcruorófanictc en
dê PoírügaU Y pòrci anode léòi. fue 
en compañía de otros que les ¿upo U 
fuerte para ir ai Upô. En Gôa eftudiò 1» 
Filofofia,y la Teologia enèlCol'cgio de 
Macao cnUChina.El año de idòp.paf- 
sòallapon,parici capii miento de fús ta 
c5t*muos,y fcruotòios dcfcos.En el Co- 
lègio de Arimi apredio la lengua lepo
ri eia,y faUotandieftro y platicó en ella*' 
qùe còmó-fl fiietà Iapónacidoén aque- 
Il os Reinos anduuo por las ciùdSdcsqias
princÌpilcsdc4quclReino:Uegò a Mea
to en tiempo dcla .pcrîccucion grande 
q padeció aquellalglefíael año de 1614., 
en q fueron de Herrados todos losChrif. 
tiahósrcftc Apoftoiico varón hizo cató-

el remedió de aquellas défamparada* 
almas, fu friendo incrcibles incomodi
dades pórefto,no comiédo masq vn prv 
codé maiz cocido cna gua.Viuja frequ í  
temen r é p o rma zm ot asycucu asobfeu- 
ras,para no fcr prcfo,dc quer elhiu o mu ’ 
chas Vezes a pique en el Filado dé Arj-’ 
ma* yrmea falTadc manifieflos peligro* 
dé la vida.Tuüó vltimamcte afú cargo 
la* islas dé Goto,id onde tabicnéra fot* 
pàdòA viuir ,y i  dezir Miífa pof í os ca,* 
pos en algunas enramadaspadeciendo 
conmúcha fo r t ale za, yal egria hi mb r e s, 
frr os * y otros mu chos trabájo sdc fme ” 
dldos * hafta que por el mcs dé Abril 
del mifmo añoVandandopot ofdcñ del

Pa-
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P a d r e  T d m P k M f i À ^ a À à j à y T a u ò r a i -  f ^ í ,

tadòsd^Omu^^^
ài ^ ^  Taffd fe! |íi¿irí fasbU vcdii 

ietìtocónt ra t i o/fué forcofo arribará 
rFirádó,tierra de Gctiles,adóhdc encli
s i  crto óyò alguilascòfefsióncs de. Irii> 
pòrtancia.• Aqui lellegó ariiCo de yribs 
"Íu5: fc ligtefes déN ah gà fa q uì jfè idièd ole;
Ó fc boluìcfic al3 à> jpbtcVc àftdau S cri fa 
■ìj lì fea;, y fe guimictop à ra p rtri d'e z ì e : m a é 
efpàdré agradeciendo cl àuiifei ahiof,y 
voluntad con qiic 1 o hazi a ri, f efporidio; 
tjue fiàdo eh nucftrò Señor,qu e ria con- 
bridar fu e 1 mino,que fi eri èl le predief* fcnvy mataCfehVedriados coronas , vri.1 

v de obediencìaiy otta depacicncia,y fòt raleza. Pfòiìgu io cónfcflahdó,y dottri
nando a los ChriftiahÒs, y tòri fcftà óèu* 
paci Ori ; Sguicndo tl ràftro qtíc desaíra ; 
le haìlaró los enetnigós de là Fe eh Vn la 
gardel Goto, llamado Cànòtoja àz.dc 
A brìi jFiie iacil cl coriócefc quiS era-por* 
q quando entrar 5 los Minili ros dciuííi- 
eia tri l i  cafa doride cftaui,lc haìlaró le* 
uantadi la mano,echando la bendiciori 
facramtritai a Vri Chtìftiarto. CónòcicM 
íos el Padre iy acabada làabfoluciófidéà 
folió á recibir muy alegré, còrno a los q 
ìc iman de fabricar fa corona. Ellos le 
intinrtttori cl orden qué terinri de pren .̂ 
deck delXohgu,ò Cagúfama,y de Orna
ran don ofu fenor, Rcfpòridìòlcsél Pa
dre, dándoles mil gracias pòi fati alegre 
nueiia tòm o le dauan,dlzitridóles, quo 
entoiicésfele empe^auan a cumplir fui 
de feos que toda fa vida auia tenido, dé 
darla vid i pórChriftoqá quieti dina poi? 
ello infinitas gracias, f  pedia inftante- 
nicte,lcs perdóiiaffe a ellos, y a fu leñoè 
fas pecados, trayendolts porcile bene fi 
ció al verdadero conocimiento de fir 
fanta Fé.Por fec t i  viento contrario fue 
neceífario detetícffe alti tres Ó quatraí 
días , etilos quales lós foldados permi- ;  
rieron aí Padre dixeffc Mito , y ttatáfld 
libremente con los Chriftiarios, q còri* 
curricroñ eri gràridifsimo numerò v gaf
fa ndoaqu ellos pocos dias ,y  rióéhcseri 
oirconfcfsiones, y hazer platicas; y ex-‘ 
horticionesjpara confirmarlos crilá Fe,* 
y mejorarlos en fas eoftainbrcs.‘ Llega-' 
do el tiempo de cmbarcarfe, con gran« 
de fcntitóient&,y íageimas dclQS Chrif.

tianbs,de Ibsquales muchos defeáuati 
ferie Compañeros en la prifiòn, y riiuee- 
.te,feentrò en cl nüuio, y dio a ìa veía la ' 
derrota a Oriítira. Pidió, el fie ruó de 
;E)ios còri infancia à los Miriiftros de 
^UÍHcia Vqüe le atañen h$ riianos atrásj ~ 
como fólianhazcr con losdemás prc- 
fòs, en fe fia 1 de qiie cl lo i Va por Chrif- ■ 
^O. No le fcüitiplierbri por entonces fus * 
^defeos; antes le trataron por todo cl cá-; 
íiiínó con mufcfaa ebrtéfia s y venera-' 
tiori¡, moítrando fentimien ttì d e aucrle 
hallado, y de Vctfe forcailbs a llcuarló 
prcib, fopena de la vida! éí fa nto Padre 
des dàuià-chtcder por el cairiihb cl grá-'. 
de corifrielo que fentia en vetfc prefo 

, por Chtifio ¿ y mucho mas por auec 
lido hanado éntre fus òucjàs,paflorean-; 
dolás por óbédiericiat porque afsi cfpc~ 
ráúa recibir de la maílb liberal Üe D ió i 
Corona de obedieriCia V y de amor de 
fus Ghfiftiaribs i y juntamente del mar-: 
tirio i prbcúráridb también cori grande 
libertad dé éfpiritu perfuadif á la vcr*i 
dad de la Pe Católica, V aficionar a las v 
Virtu des Chnttiahas a los qué le llcua-j 
nanprefó. ,

Eñ llegando él riauió aj primér lu
gar de;Oriiura , dcfpidieròn a todosloí 
maíiñtÉós,y Chriiliànòs,quépòrfa de- 
üociort vehiaft acompañando al Padreé 
por fer afsi Orden de Ómúraridorio:fcld 
Confitítietori, qiie vn Dogico, o Se mi-i 
riariíla qué acómpáñaua al Padre , y l t  

■ àyudaua èri fus cateciímó.s, quédáfic cii 
fu compania, pórla mricha irifiácia que 

_èlhizò , y por rogarlo afsi él Padre a los 
foldados. Tüüíérori los vientos contra -í 
tios,y por elfo rio llégarÓáOníura haft¿ 
los 3 9 .de Abril,ya de noche.-llcuaronle 
Con hachas tnCCdidás a la cárcel de C o i 
ri,énìa qual éftáuá prefo pórla riiifmi 
táufa Vfi fáritó Religiofo, y fcruòrofoì . 
M infitto dél Euarigelio,de la Orden de 
fari Franici ico, llamado fray Pedrò de lai 
Aifrimpciòri,èi quál viendo él fuidó deí 
los Miriiftros dé j ü fiici a ,y ènte ñdiedo q  
Jé  ven iati á quitarla v ida , fc pufo a efc 
pera ríos de fòdillas èri bracieri : pero 
reconociendo tari buen hucfpcd , y cd- 
pañero, Como Dios Ieembiaua en fus ’ 
trabajos  ̂ rio cabiendo dé Contento, 
y alegria y fé arxójó a fùs piès , prccu-1 

R í  íatí*



efe
nado con grande íaftancia; befártelos* 
y no coafintiendolo el Padre luán Bau ♦ 
tifia,fe abracaron con grandes muefifas 
de amor, y caridad, rcconociendòfe el 
vno al otto por Toldado fuerte, y.Már
tir gloriófó del Señor* Pesáronles éñ 
tan buena compañía ,y juntamente por 
fus tuegos fe quedó también el Dosi- 
co Leon, que con grande edificación 
de los Chriftianós, y admiración de los 
Gentiles, hazla infancia porno dexar a 
fu Macflto en las Cárceles y prifiones,y 
hada en íamifmá muerte. . í:

* Muy alegre quédoci Padre ítiatt 
Bau tilla de verte prefo, y cerca de derra. 
mar Tu fartgre en confirmación de la Fe 
que en aquellos Reinos aula predicado  ̂
y qué cort grande diligencia el Empera 
dot del [apon procu rana extinguir, qui? 
tando la vida a los Minifttos Euangélí
eos que la plantauán,y con fe tu a uan; no 
ccílaua de dar gracias a nueílro Señor 
por tan grande merced cotilo eA eftoíe 
ha ziaíy para dar cuenta deità alegría de 
fu co rae o , y del animo agradecido que 
tenía pataco Díós.eíctíuío algunas car* 
tas a los Superiores, y a los demás de la 
Compania,que por fer de edificación,y 
dcfcubrir fu Canto zelo, y buen aparejo 
pára morir, ferá bien poner aqui alga« 
nos capítulos dcllas. En vna de tres 
de Mayo » para el Padre que era Supe* 
rior de Nangafaqui, dize afsi ; Oy hazc 
dózc días que eftoi prefo, y dóí muchas 
gracias al Señor por auerme dado vna 
alegría, y quietud de ànimo tan grande, 
que no áy cofa en el mundo de mayor 
cortfuelo, y dicha mia, que el prcfcnttí 
citado enqnc me veo prefo por amor 
de Di os, doi muchas gracias al Señor, 
que defde là hora que me vi prefo, no 
píéfo,fino quiído me Veré en vría Cruz, 
ó deba x o  de los filos de vna catana,ó cf* 
pada* Bendito fea el Señor,que afsi có- 
íuela aun a los que por fa amor padecen 
tan poco: nunca entendí las palabras de 
la (agrada Efcrirura, y el efpirituai ef- 
fuerco q dan,fino dcfpues de verme ctí 
cftc citado : demodo,qne el mayor Im
perio del mundo me parece el menor, 
que el menor gufano de la tierra, Bien 
veo q cito no es cofa mia, fino de Dios 
nucitro Scñór,y por el,y con fclhcdcpc

lear hofa el fin : folo me pefanqne nqTfe
ofrece oca fió para padecer macho masi 
qn ateta di as basque me trataipal yn do? 
1 or de muelas,el qua) { p or fer elle lp gaç 
muy hume do) me ha cargado tato, qu  ̂
ni de d ia, ni de hoche me dexa repofaj 
Vft punto, tcngolo por fingulàr benef  ̂
C Í O ,  yaque no padezco mayores tot« 
mm tps de los.Getitiles.

En etra de diez ÿ fíete del mifmo,<U. 
%z ? Delostrabajos,y anguitiasen q Vs. 
Rs*fe hallan, me peía : mas nueftr© Se
ñor que afsi lo Ordeña, tiene fus fines^ 
no podemos al cancar ; y pues todo vie
ne de fu díulna mano >yy el negocio es 
fuyo.él lo difpondrà demanera que fea 
para mayor bien de nuefiras aimas, y de 
toda ella ChrifHândadjpor io qual cfìoi 
contcfltifsimO Còmi fuerte,y le dpi ma 
chas gracias pot acordarle de mî, dâdo- 
me por fu infittita bondad tal esfuerco, 
que todos los tormentos del mudo me. 
parecen pocos î y fi ettoño fuelle de fu, 
diüina mano,ño me atreuerii yo aefai 
birló afshquc /amas Conocí tan clárame 
telo poco que pormi valgo, y puedo, 
como apra, y Ï0 mucho q podemo fien- 
do ayudados de Dios* No defañipata él 

, buen lÉSVSal quede todo fe le entre- 
gaicuroplc muy puntualmente jfiispro* 
méfias* lamas le llamó alguno que no 1c 
haílafiTe,ño fera menos por la de fus píe* 
Tos,en la tribulaciólCsacompáña, y por 
elfo llama a fu diuina ley yugo fuáuc: 
porque âudq a l i  naturaleza fea grane, y 
pefado el padccer*cs muy Fuáuerpoique 
tenemos vn compañero que fiéprc ílc-, 
üáloampérado,q ese! mifmó Señor, 
acomodándote taro amie Ara flaqueza, 
que tío fufreque feamosmas atribula-; 
dos dé aquello q podemos licuar. Tor
nóle âdat mil gracias por CÍ beneficio 
grande q me ha hecho, y eftoi tí ton fot 
me tófu diuína Magcftad,que fi él qui¿ 
fiere darme otra pfifion mas cfttechaq 
eftá, eftariaen ella hafta el dia del jüí- 
zio;porq sè q él me daría csfuetco pata 
todp;y fi lepluguìeiTe,q oy demos nnef 
tras vidas,que para que le firu amos nos 
ha dado,dátele gracias fémpiternas, ci
tando cierto ,quc aunqbe pccadóf in* 
digno tío me defampatará*
; ■ En otra para otro Padre dí.zc iFui pre

fo>



Pddrt luán Mdutifla jHíáchádoy. Tattord.
ro cn el Goto»e.fiado có lámano aleada, 
para dar la abft>Íucion,y ella acabada ,f¡L 
H a recibirlos, diziendoícsío que el Se
ñor fiieledar cátalestiempos ¡truxc- 
ronme a cfte lugar, y tienennic pueíló 
co buena guarda *qu i (¡era que fuera mas 
eUrccha,por padecer algo mas por el Se 
ñor, bendito fea e l , pues me ha hecho 
mas gracia,y bic del q yo merezco. Ce r 
tífico a V .R .q  no trocaría el eñádo ch 
¿ me hallo por todos los Imperios fe; 
«lares,y Éclefiafticos.Ianias me hallé ta 
contento y alegre como aora,ni ta quie 
ro.La muerte que por ella Via efperó re 
cibir,es la mayor alegría quépudoauer. 
Bendito fea el Señor que paga tan abuii 
dantemente lopocoq por el hazemps. 
Luego que me vi prefo por predicar el 
lantoEuangelio ,me pareció que tenia 
algo de menos indigno déla Compás 
fiia.

Por ellas y otras cartas qüeePe fier
ro dcDiosefcriuiodefde la cárcel,fe co 
noce bien el grade aparejo,animo,y de* 
feo qüe tenia de padecer por Chtíílo, y 
como le iUiuraua y regalaría nucílro Se 
ñor en el tiepo de fus prifiones ,íel qual 
todo gaftaua el itmidto Mártir deChrif- 
io en oraciones feruorofas, afpcns peni 
tencias,y cn cófeífat,y animar a losChrf 
fcianos que le ivan a vifitar,permitiédo- 
lo afsi las guardas, 6 de fecreró, fin que 
tilos lo fupiéífcn.Lo que mas !c confio - 
16,V animo en eíle tiempo, fue celebrar 
cada día el Sacrofanto Miílerio del Al
tar, defde el de Pafcuadé ÉfpirituSanto 
hada el de fu gíoriofo martirio, én el 
qual era vifitadojy regalado de la mano 
del Señor.El dia que mas particularmé ■ 
te le vifító,y lleno de foberanas confola 
cienes,fue el de laSantlfslmaTiinidad, 
comencando ya fu diurna Mageftad a 
premiarle las cárceles * y trabajos o por 
la predicación, y cohfefsion de fu fanto 
nombre padecía, y dándole ya prenun- 
cioscicrtos delafieáaque fe le prepa- 
raua.Él dia ííguiÉte antes de amanecer* 
auiedo dicho Miífa el,y fu fantó tompa 
ñero fr. Pedro,le dixo: Sea el Se ñor ben 
dito, y alabado, que me ha dado a fen- 
tir,que cita Mifía ha de fet ia vltimadc 
mi vida,-démosle infinitas gracias aíSc* 
ñor por tan fcñaíada merced* £1 mifmo
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fentimicnto auia dado uucftro Señor al 
Padre fray Pedro, y corando mucho el 
cumplimiento defia profecía -. porque i  
íáshueue 6 diez del dia llegaron a Co- 
ri dos hombres de parce de Onmrandó- 
h o , los quales llamando en fecrero á 
X-con,Dogicó del Padre ItTáaJL'iimfiai 
le dixeron que amGffic a los Padrcs,qufe 
fe prepa rallen ; porque aquella noche 
auiande fer degollados, por mandado 
del Xonguh,y fus Gouernadores. Reci
bieron los fainosh nucua con grandes 
júbilos, por ver cumplidos, fus gran
des defeps,y la profecía cn que clScñor 
ente Miífa les aniadádo prendas cier
tas,que en aquel dia aniso de fer ofí oci
aos en factifkio agradable a fu Magef
tad,confirmando la íb  queauian enfe- 
ñado con el derramamiento de fu fan- 
gre, y perdimiento de la vida, fue tari 
cxccfsiuo cfte gozo en el Padre luati 
Batí tifia , viendofe ya con la Ocaíion cu 
las manos de moftrar el amorque tenia 
a fu Dios,que fcguiiel dixo, tres dia$ ert 
fu vida fueron los de mayor alegría, y 
regocijo. Él primero, qu ando fue rec.i#. 
bido en ia Compañía. Él fegundojquan* 
doie prendieron en el Goto. Y  el ter- 
ccro,efteen que le dieron ía feliznnc- 
ua de fu martirio. Los criados 4el T o 
no, admirados ce ta de fufa da alegría,y 
foberana fortaleza, bolüiercO afu fe- 
ñor, diziendo » que los Padre s accpta- 
ua do buena gana la lentecía de muerte* 
y efperauan con grande alegría* y ani
mo teexecució della, como cofa muy 
defeada; Los dos varones ApofioíiccSi 
agradecidos de ía buena inicua , yficli- 
citos de prepararfe a la glorióla coro
na, dixeron a verfos el T* t>tum lauda* 
r/ms,y lücgo tomaron vna recia , y lar
ga diciplina , la qual acabada * fe abra
caron, dandofe la norabuena de tan fe*« 
Jiz fuerte. Con fe fia ton fe ti vno ai ctro¿ 
y piifieronfc enalta, yferuorófa ora
ción , vnas vezes mental, y otra vocal* 
repitieron en alta voz tiernos colo
quios a nueftro Señor,y cantando Pfal- 
mo$ i befando a menudeo vn fanto Cru- 
eifixovque tonfigo tenia ¡también hizie 
ron a los prefentes algunas platicas tfpi- 
rituales,y exhortaciones breues,anima
do a los Chrifiianosa citar confiares cti
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Vida del cfcUmido M ártir
b  Fè,y mejorarla vida y cofiumbics»y 
convenciendo a los Gentiles, que no 
auíaotro camino pata la Talud, y vidi  ̂
ecerna,Gnó el de la Fè,y Religión Chrif 
tiana. ÉfCriuicron algunas cartas bréuéí 
a fus Superiores y compañeros, dándo
le* cuSta de fu buena díéha; la del fanto 
r.íüan Bautifta,paraît Padre Sebaftiaft 
Vieta de iáCópañia,dize afsi:Pax Chrif 
ti, ¿cc. Aora Padre miú me dicró la nuc 
u a d el m arti r io,mu ero m u y toh fol ado* 
yconfiado;puescS porelbuèfi IËSVS, 
y le doy muthas gracias: porqué añqu'c 
ind ignó , trie ha querido hazer tan grart 
merced*

l u a n B a u t i B s .

Llegada la tarde, llegaron à Cori loi 
cxccutorés dclafentcncía,<|ueera vno 
de los Gouernadorés de Omura, y otro 
de parte del íjOñernador Getltil de Na- 
gafaquijeon muchos foldados y armas: 
mandaron hazer de cenar para fi, y para 
los Padres J mas ellos agradetiendofe- 
lo, fe eícufaron,diziéndo,quc no íes era 
néceífario , ni querían gaftarel tiem
po, fin o en apare]arfe pata otra me]orcé 
na de eterna gloria, que efpcrauan en el 
cielo. Tordaronfe otra vez a reconci
liar,y defpues con mucha deüociô y te- 
ucreñcta dixeroñ las Letanías, las quá- 
lcs acabadas, fe armaron para la batalla, 
tomándo Cada vno Vn Cfueifixocn las 
nUños.Al faliídé la cárcel tuuleró gfaft¿ 
des Cumplimientos fobre el primer lu
gar , queriendofe vencer el vno al otro 
en la modeftia y humildad: falto prime
ro el fanro Padre fray Pedro,y defpues> 
diez ódoze palios detrás iva el Padre 
luán Baiitiftá,lleuáúá mucha guarda de 
gente armada co lanças, arcos, cátanas* 
yarcabuzes. Por todo el camino auiay 
grande muchedumbre de Chtiítiartüs, 
y Gentiles,los vnos Con extraordinario 
fentimiento,y lágrimas * por ver morir 
a fus Padres y Macttros, los otros Con 
grande admirado de verlos ir à la muer 
te tan alegres,y cantando Pfatíhos, co
ligiendo que no podía fet finó ley faritá 
y verdadera la que anta predicado ;pucs 
con tâto guûo, y alegría morii por ella« 
Los fantos Mártires ivan ocupados cu 

alta oración, aunqdc quando enquan-

do intermmpian el filen ció, cnfeñatidq 
y exhortando a todos á b Fe,y cofiñbrcs 
Chriftianas, que por fef tanto el ruido 
de la gente,!as lagtimas,y fulpiros,nofe 
pedia percibir bien lo que dtzian.

VéhidoS al lugar de! martirio, quc 
Cía vñ mote pequeño, como media le
gua de íá cárcel* fe ábta^aron con gran
de alegría los desCanalIcros dcChrifío, 
diziendo: Ó ñüe dithofoCMuario, yq 
gloriofoes clic para nofotros! Notes 
petmiiicTÓ los Miniftrosde jluflicia ha
blar a los prefentes, y declararles la cau. 
fade íu. gloriofa muerte, corfio qüctiá;y 
afsielfaftto Padre luán Bautífia buclro 
a fu compañero, le comencé a exhor
tar, di siéndole - Ea mi Padre j qüc ya es 
tiempo que echémoS el fello al amorq 
a Dios tenemos i y a la do ¿trina Católi
ca que hemos enfeñado. Rccontiliató. 
fc tercera vez el vno al otro, y dan do fe 
los vitimos abracos, ft dcfpidiemn en. 
tré fi,y de los Chrifiianos en voz alta,p*' 
ta él viaje dé la vida eterna, y fe aparta
ron el vno del otro, comb cinco, ó feis 
palios, póniendofe en oración, lasma
nos, y 1 os ojos leuátados al cielo,có los
roftros Henos de alegría,y rifa,trauando 
drilces coloquios connuéílro Señor,y 
eritre fi algunas palabras tíetfias,que los 
pttfcntes fio entendieron , efpcrando 
defta maneta él golpe de la efpada, que 
dáfido fin a éfía vida mortal, 1 es auia de 
fer principió de la eterna, Liegatonfe a 
los Padres dosChtiftianosdéuoros,el 
vftollamado Damian,quecn lapriíion 
los auia feruido con grandeamor* y el 
otro León, compañero del Padre luán 
Bautifta, y pidiéronlos, fe pufieífen fo
bre dos efleras núeuas que traían, para 
qué fus Tantas cabecas no ca ye fíen en la 
tierratmas los fantosMartités fio las qai 
rieron admitír,diziendo, qué no aüia ¿j 
temer él caereñ la tierraípücseíTc era Ai 
lugar * y tierra eran,y en tierra ícaubdtí 
bóluer, y dizifido cfto fí hincará de ro
dillas en la tierra, para qtie dé Vna pro
funda humildad leu amafien la cabera a 
la coroiía gloriofa del martirio; y afsi fe 
1¿  cortaron de Vn golpe al fanto Padre 
fray Pedro de la Afiumpcion A  nuclfro 
dichofo Padre luán Bautifta, porq roe* 
tecicflc mas,1c dieron tres crueles heri
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das»errando el verdugo de puro turba- do gente de guarda,pira que nofueffen 
dolosgolpes¿ Con el primero lé hizo yifitados,y reuerenciadosde losFielcs. 
vna grande cuchillada ten la cabera,que Alas el Señor honró a fus fiemos»
fe la derribó haíta los btobros, más fin pófqüc tu  efta oCafió fobre los cuerpos 
caer,con grande esfuerzo,diziédd : IE- deftos dbs Tantos Mártires aparecieron
SVS MARÍA* la tolmo álcuántar,páfa muchas vezes dénofchc dos efirellasdc 
recibir el fegundo y tercero gol pe,falté notable hetmófurá y refpíandor, £j Cáu*
doles al camino, que ya parece Tele ha- Ltó grande admira ció de los q lo victo*,
ziitasde para con fumar el Tactifieio que y quando los Gentiles pe nía ion que los
a Dios hazia de fu vida , y recibir de fd Chriftianos auian de deftnayar, y bol -
manoél premio de fus trabajos. Cuntí- úcratras enía Religión que áuiah tó-
plícftdofc con cítos martirios dmiftC- iíiádo,pOt Falta de MatfirOs -ellos áco- 
rio q pocos años antes fe auiá figbifica* rádos, y entendidos con la vifta de fu 
do en aquella tierra Con feñalés del cié* fangte, y cxétnplo de fu fortaleza ,eh- 
lo: porque como en otraspartes del lá* traronénmasFetüofjy dfcuocioh,y alga
pon,en que huüo perfecucion y marti* nosribiosjqcómoflacos áuiá caído,yfat
ríos,fe defeubrieron primero vnas Cru - tadó en laFé,pidiédo a Vozes pehiteciá, 
zes milagrofas, como fue en Arima crt publicamente fe confefiaroh pbr Chrif-
la Iglefiá dé Todos los Santos, junto 1  tianos, y todos con grande concurio, y
Ñangifaqui * adonde fe depofitaronJaá &eHgióacüdiafiálfepülcrodélos Maí 
reliquias de muchos Mártires,en Firait- titeSihonrando fus fántasreliqiiias*y pi
do^ en Fingo;afsicn efie lugar de Co* diendo fu íntcrcfefsiójparacoh N.ii.ftó 
ri fe halló algoftos años antes vna Cruz folo de Oftitita,fino tibien de Ñahgafa* 
en forma dé alfange»fignificando, que qui, y otras tierras. Éntre otras qiie Vi- 
cftos nueftros glotjofos Mártires, cori hieron,fue vna Marina,tiade Omütatt*
las cabecas cortadas pot Chrifto * auian . dono* hermana de fu padfe,muger\ato 
de imitar,y lleuar fu Tanta Cruz, yenda bit,y infigneChrilliana, lá qual en tódáS 
a gozar el premio della. Con efte efpe-; laspcrfccncionésfeinollrómuy conflí 
¿líenlo los Chriftianos, que eran mu- tedlamando Padres de laCompañii,pa 
chifsimos, leuantaron el grito y alarido ti que ía confefíáflcft,y dlxefíeü Miílá 4 
hafta el Cielo* y comencaron a regateó ella, y á fu familia. Éfiá fe ñora vifitó los 
copiofas lagrimas la dichofa tierra, pof fantos Cuerpos con grande deuociony
la fa tigre q en fi aula recibido dcfuS^Pá- lagrimas. Lo qualfabidodé O murado* 
dres,y Máeftros.y haíta los mlfmos Ge* ho fu fobrinode tmbió vn recaudo afpé 
tiles hizleton fétttÍffliento,cdnfeííártdó io y lleno dé quéxasimas ella tcfpóiidió 
que auia mucha razón de llorar, y que conftánteniente,que era ChriftiatU,co
no fe podía negar, que ley tan Tanta, que mofus padres *-y Cali'toda fu familia lo
tales Miniftros tenia,fuélle cierta,y veí auia fido? yafsi feftiia mucho lo que
dadora. Recogieron los Omitíanos el auiá hecho* y que fe defenojafie*
con mucha deuocion, yfeoétencia los y pctfaádiefle * que fi prendía* orna*
fa grados Cuerpos yfangredéíos fáfttoí taua mas Padres; * particularmente deJ
Mártires * y puliéronlos en dos ataúdes/ la Compañía * Cuya hi¡a era ella * fii fa¡¿
que para eftótráían preparados, y qué- miIia,ytódoáqUélÉftádo auiá de falit
riendo enterrarlos, fue tanto el concu*-* en fu compañi* ñ mótir con ellos; 
fo de losChrifiianos q los llegauan a re* qual rcfpueftaOmuradóno fintió fobre*
tiercnciar y adorar * que no fue pofsible manera. Otros muchos tambté fe mof* 
darles fepultuía en toda la noche. Él dii tratóeñ efta ocafion, y pot ello mereció 
íiguiente muy demañáña llegaron ma$ ton padecer tigutofá cartel: ios ptlnci*
de cien foldados,Có orden de Ornaran* pales fueron dos fantosReligiofóSí vttO 
dono, que echando de allí los Chriftia- de Tanto Domingo,llamado fray Alón*,
ftos, emerraficn los cuerpos délos fan* fo de Ñáuáfteté*  ̂otro de fan Aguftin* 
tos Mártires, y afsi lo hizteroft* ccrran- por nombre fr. Hernando de S. lofeph» 
do el Tepatero con vna cftacada> y ponic que andado antes disfumados en aque*

PadreluanBaktiJláMdchMdoyTauora. v$s
J



¡ÜÓD del Padri
lia tierra, conferuándo, y aumentando* 
los Chc¡ftianossdcfpues del martirio de, 
naedrosSantos/re pa fíe ron los hábitos, 
y reabrieron las coronas, faiteado en pur 
blíco a e xecutac los rc iniíícrios dcSacct 
dotes ChriAimos, hada q apocos dias 
fueron prefos por caufa de la Fé  ̂y en 
primero de lanío martirizados con el. 
Dog ico León, compañero del Padré 
luán BautifU, en vite isla apartada de. 
Omura , adonde también licuaron los, 
cuerpos de los dós primeros Cantos M at. 
tiéesipira ocultarlos dé los Chrifiianos* 
y atajar el concu rfo, y deuocion grandé; 
que los Fieles les tenían : y para que no 
quedaflé raílro, m memoria de vnos,ni 
de otros , los Miniftros de lós Gentiles : 
poniendo en el ataúd del Padre de fan. 
Franciíco al de fan Aguítin, y en el d é . 
mieíhü Padre luán Bautiftaal Padre dé 
fanro Domingo, y al Seminarifía León f 
embuebo en vna eftera , los echaron eiij 
el profundo del mar atados a vnas gran
des piedras , en altura de treinta bracas, 
de agua. No fe encubrió efl© a ladeuo-, 
cion délos Ghriftianospiadofos, y afsi 
pufierpn grande diligencia,y trabajo en 
bufear los fainos cuerpos có barcos,gar
fios,redes , yofrosinftrumentos; y def*; 
pues de algunos dias, éfíádoya cafi dcíV. 
condado;,dieron con lacaxa de los Pa*: 
dresdefan Francifco , y fán Aguftin,yí 
los enterraron honoríficamente en N á-; 
gáCaqui. Los otros Tantos cuerpos no fé: 
pudieron hallar por mas que fe buíca*¡ 
J*on, contentándote poraora Ja diuina, 
Mageftad , con premiar., y honrar fus, 
béditas almas con abundante, y cterna; 
gloria i Fue efte gloriofo martirio a vein, 
te y dos.de Mayo del año dé mil y teif- 
cientos y diez y fíere. Efcriuen del T rK  
gaul. de GnrilL apud Sin. triumph.Ra- 
der.in Auduario*Fab. Am brSpinan vi 
ta Caroí. Spinul. Bartolomé Guerrero, 

en fu corona gloriosa,4 .parte, y fr* 
laeinto Orfanel eri fn Hif* .. 

toria Eclefíaftica, . ^
cap. s8* ... r

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

Grauina* '

NTRÉSÁCO Dios 
pan Operario d e fu vi 
ña al Religioüfsimo 
Padre PedroGrauina, 
defde ltália,de donde 
era natura),a las remo 
tas naciones de Ciña-

loaenlos Rcinosdc la NuetuEfpaña, 
para q por tiépo de cali treinta años fe 
empleara en cultiuar aquclUGériiidad, 
y, fembrar en cila la fe mil la del Canto; 
Euangelio, que tanto ha florecido, pa
deciendo inmenfos trabajos en eíteem- 
prefa. Entró ya Sacerdote en la Compa 
ñia,dando muy grandes mueflrasde la 
feruorofa vocació con q le llamó nuef- 
tro Señor, y reíignando totalmente fu 
voluntad en la del Superior. Echando 
de ver el Prouincia! la madura, y aiten
tajada virtud del.Nouicio, y que cílaui 
tan bien fundada ,q era como de quien 
huuiera viuido muchos años en la RcJi. 
gion> y con particular mccion del cié* 
lo;determinó embiarío a lasiniísioncs 
de Cinaloa,có folo vn año de Nouteia' 
do: acción no viada en la Compañía., q 
de fpues de dos años de Nouiciado,fuc ■< 
le hazerotrasfnuehasprueuas de fuste5 
gcros,v mas para emplearlos en mifsio- 
nes. Pcroaqui difponia yobraua Dios*- 
ybien lo confirmó ja experiencia, y 
el fucefío.Salio el Nonicipa cxecutar 
fu obediencia con grande alegría,de íñ 
coracon , y con defeo dé cmpjeacitoda 
fu vida en doctrinar pobres Indios,co
mo lo hizo. Qnando llegóa las mifsio- 
nes,le p ufe ron los Superiores p orco m * 
pañero de vn Padre que admiuifltaua el 
partido de fan Gregpip de la Sietra,qtie 
yiendole NoniciP, y él por ,otra parte 
« a  Religioío de rigida obféruácia,qut‘ 
fo prouarle^y experimentatei caudal de 
virtud,para el- empleo a que venia teña 
fado, ocupado lo en; Ips cxercicios mas 
humildes que fe pírccian cn cafa, y fue>
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f* delia ; i  qù e àctidiael bochPadreNo*; vaca i  j  quando llegàua a pataje dòhd® 
iiieio coti grandes muéftras de alegriàp àuia Efpañotcs què le for^auah a qiie 
prefiera, y ptomptitùd, añadichdofele defe ah fatte en Cama , aunque íá admitía
las r cprehcnfiöhcij y aduertencias qüc poi difsirtìtì lar fu mòrti fi caci bh ; peröi
lie pódiatì daf ál mashurhilde de Vii n oli vfaua * fino ladcxaiia fin tocar i
Nouicüdo ; lai qiUtès llehaua cofa gti¿ ella. File notablemente andero eh fu co 
dé ferenidad dé animó* fin genero d¿x mida ; porque fu ordinario fu dentò eri 
fentimiehto , ycòh grande edificación maiz toÜado,y él potaje,yerna,y mabjáí
de todos tos que le Véiin tahrendido.y ics gròferòs, y pobres de los Indios. Si 
htimilde. Pafsó fcífe ticnfpoyy chcargá v algunas; vézts tórnio Carne, ó pefeadó»; 
ronlc los Superiores lado&nria de Ibi era cnocafión deconcurfo t y for^ófá,; 
Xtximes,de cuyoseamihüsafperosytie pira cuitar la nota ,y acomódaifca ful
trat,montes,y quebtadas,y tiosesbieri hermanos ; y áuhquefu vidá età Vhpéí-^
notorio en aquella tietrá; Pot los qiiá  ̂ petuo ayuno* efle ib güardauácóh patti 
les aünduuo caminando *y peregrinarla cutátrigor el Aduichtó*y Quarefmá,Sá,
dotad continuamente : porque elfer? bados, y vifperáS de Féftiuidades de íá 
uórdede íiefüo de Dios ch ayudar íofc YKgehSántifsuhachtrc.añOjCoñqúiciiV 
próximos Fue increíble ̂ perdonando1 tUUOhluy regalada dtüotió¿y CóelSan- 
* traba jo,ttifchufaíldo dificultad algtH tifsimó Sacramentò ; y quando eh effé; 
ha eh Ordeña licuarlos al ciclo, y cocí*- tiempo ic hazianlas juntas (a qufe còti':
to fc dizen por màyor * y en general íofc curren todos los Padtts dfc la Mifsìon}
trabajos que padeció ede MiniftroEuá- aüil de oír primero todas fus Miflas * f '  
gelícOiy füfriopót Dios i y fus Hermá-í èl fe quedaba pafdìàvltinià. Lhiostà* 
nos.y paramcjorayudatlosaprendiorä- miriös,con achaque de que fe cànfauà
taslenguasiquäntashüüo ínchetter para làmuta * feapeaua della , y caminaua i. 
poder repartir el pan de là palabra diui- pic¿yendo los Indios que le acompaña*?
ha àio? q tenia áfü cargó. LàCadeilanà,’ uana cauàlló* y echauari de Vet qút 1  
porque dé Italia llegó muy ignorarne, trechos fc paraua,y hincado de rodilla! 
della «y laauia mencíterpira los FJpafiò ha zia oraci oñ. Lös ratos que caminan!,
les de los fcealés de minas. Là Me idea* a mula,afirmaron ios Indios, y alguno! ;
na paira los Indios q trabàjàuan en ellas, Toldados que le acompañaron, qút ivá .
y otras doS lenguas de las naciones que tólos ojos leuátadosal cicló, putitoci 1 
do&rinò de afsicntö»qüe fueron la Acá- '/ Coraron en Dios, y encontemplación j 
xee, y Xixime, y cftas dos vltimascón de fuerte que dexaua ir la caüalgaduíá 
tanta elegancia,qué tas fabia mejor qué por donde lé quería licitar» a cuya Cáüfit
muchos de los mifiñós naturales} y def* s andina de Ordinario el roftro acardena
las dos,compufo déla primera Vn Arte lado,y hérido dé las ramas»y efpinoscft
muy pecfe&o, y vn Vocabulario dé lg* qüctopaúa$y áüqufe téäuifauan qfucilo 
Vltima, porci qiiál fe han gouetttadò: Con Cuidado con la mulátn caminos tí . 
los qué defpues nao entrado a dottrinar afptroS, y tueftas tan àgrìàS» y de tanto!
eftas gentes j y aunque él padecer tahtaí peligros de dcfpeñáderos, y qué algud
incomodidades » y trabajos de caminos dià auiá dé perdei íá Vida tn algiino de» ; ^
tan afpero«,y dificultofos,en tan conti - Í16s # el grahdc fetuor que ardía cfa fit
ima peregrinación dé tierra tah deftituí cora^oh, y le tiraiiá, no le daua Iñgat ̂  
da, y pobre de fufténtó * Caminando cii atender á eßö ¿ y Dios toínaüá por fii 
continuos peligros de la Talud {y la vi- >cuentá el guiarle ¿ y libràrie de tanto! 
da, fujeto á rigurofifsimos calores en peligtos^como luego fe dirà jpor dczif
vnas parres » y en otras à ñieueSj y fríos» pfi meto él dòn de otacióh qü t comuni
etto era equiualcñce a lai penitencias cò ì)ioi à cfté fu fiemo. Fue èfte fanro
masrigurofasdelos defiertos : conto- exèttitio de la Oración , y trató Coti
do et Padre las aumentatià con fus dici* ì>Ìós grande  ̂y continuò enei Padré
pí inis,y fil icios, que c rati continuos, y Pedro Grau ina ¿ y al inódò qué ChrißÖ
el dormir fobie vñ* tabi*; ò cut todo nueñró Señor ̂ y fu Apoüól iañ Päbtö
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d,a po. i> « b P dcfeaoa otole* Yif«at Josfo>Á»4p»,^ft* Prsfi'4>o¿C(>,

tenerla, remada V atros ft-í . id iniiniík^Psdc ftt-^fntiad i hofpcdó;

S^e5 bl de tocau fts ( p iq u é  era y  fe *  vitó :J,óéhfeaíO ,W f ̂ í o  C«cand
. g i t e í e  tédos é ftfe^ iéciem ei . . ^ ^ ^ ^ ¡ t í ,» h * ! “ '«. 

concluyendo con «fia acción de * « i«  vnos^muthíchos íus.firiadoscn vni fe. 
A r t t a J íe v o r M o M ie  negar»} lu eg* fcti » & ie * » ^ á íA q « * :yo' a losmucha. 
E u e k o . 1? on rubia . . f a e ^ ^ ; ^ ^ » q o e f ^ » « m H w ^ d o r Q !L<
fc Wi. aíU Moslcon quie¿uraíáua,)ait:

, -  ' ' S t ó ,  de fa».pn>*taoí »•, Cuy p ro p ia *  ,^íorb»a<»«> 4«J M a te o s
¡GÍÜ rodil» noche la paBíua enueh;>
otando fin dcfnudatfe.ni acoftatfeí fiwoí 'dí«-Aéltqup<*|t>n<iílp*5 y claridad que. 
de rodillas,hafta que elfueño Je vencia*\ "todos veja-n j, nocra de pego» finoque 
y  entonces con fentimiento, y triílezaj falta del i Padre *qüe eftaua de rodillas * 
de o tic 1c vcnciefle efla neceísidad de Id ■ orando» V1 cuánta doen dif.Odeliu.dai;;
iraturaléziiíe arrojáaa en el fueloiy.auiei lo qual le fueron adeziral Capitán,y el 
doquébrintado vnpoco el fueño*qu<¡; no4 uirociiom^dOpp.t>rqueno,felchi- 

i  ' ten ii Dorejiemiao j fobotuia a>fu ora*; zonueuo¿íegi>Relconceptoq haziadé- 
¿ o n . ~ -  :: ■■ id hdantidaddelPadte^íenidriiuycxpc;

., quieh en fti trato era tan!familiar ritoétadn. Refirió el raifmo Capitá otro
con Dios , Édeiste de todas las viftadcs¿i no menos raro* vine, q Caliendo a cam- 

. «lato e>q no le faltaría las demas,y días; paña por orden del Goaernador de la 
én grado muy aventajado,comoclzelo' naeua Vizcaya^ial caftigodela nlcian 
¿ c fa Paluaeion dé los próximos* obras*, '  Tepeguariaqma tener buen fufccflo eri 

%  excrcieios de caridad concUosipaci£-i cíla facción , fe quiío valer de la ayuda 
' ¿ia . yhumUdádiCon lasdemasq fe har- de fu buen amigo el fantoPedro(cortib
“ lian en varones Apoíiolicos,aunque nd ej dezia) pidióle; el fóeorro de fus ora-

( ;tften retirados en los dcficrtossyafsi no, cionea.qucdeivaldtianííantoiy masque 
V me detengo en excmplos particulares; Íos.pocosíoldadQ?,q«c teniaa.queI prc'.;

. deftas virtudes ,por pifiara los cafos ra*. fidio*partiocon éÚbSiy llegando al puc
l^s,y matauillofos con que tíueflro Se-| hioílamado¿:Tenerapaj, donde eftauait;

- w ^orlcfaaorecio  ehíus caminos, y paf*k cbñgtegadas:varias,nacionesdelndiés* 
s fos Euangelicos,que fue el empleo priri: para dar défde a llí’Cobre la ciudadde] 

v cipal de fu vida, y de que huuo teftigos Guadisn3,y 3fi'olar!a : acometió con el;
Cque lo afirmaron * con quc todos rcco- . primer atfalto a 1 os errcmigos,y vi enció*

; nocian cn cfte.infigne varón vna admi* - le y a el Capitán^todaifu genté en grá-i'
: Sable vtrtud, nollamándole con otro, de ricfgo ,, ypeligro de perderfe : por-

nombre, fino el del fanro Padre Pedro./ que los enemigos eran en. múch o mi*
El Gapitan Bartolomé Xparez, que Joc yor numero,y dcIndios muybdicofcs: 
era del prefidió de foldados, para la paz pelcauan los dascápas;defdc 1 a-.madvnif
y quietud de aquellas varias naciones* gada hatta las quatro dela tarde»enibif*
Caudillo de grande valor * y prudencia tiendo como olas tos vnos cólosotros,’
en Us atmts, que ayudo gt ande mente *  ' . fiorcconocerfe venta jas, y nuefiro cam  ̂
la Chñfiiandad de aquellas gentes »te-, 'po llcgb a verfe en vna eflremada aprer 
nía fú prefidió pocas leguas diftantc dcV . taira.Temiendo ya cí Gapitan ferdesba- 

. partido del Padre Grauina, y afsi fc tra-%; ratado;, fe acordó (co.m.0 el dezia)dc la.
taron por muchoi años có mucha amif' refpuella que 1c auia dado él Tanto Pâ

< ; ¿íad,a,que anadia el Capitán vrra grande .. d̂re Pedro * la qual atria fidó, que fuefíb;
;  dela^ntid^dede ApóRoÁ, oostfi^doen JDios> alcan^átiavitoi .

'' lia, |

;%-í ^
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ritomctU nò ceffi« cò» fas oraci onci, f  Cia.que apretada de enfermedad gcaue,
diciplinas todos los diis por fu biien fa* eaminiua a la muerte; defpachò á todi
iéffd Ai riempo noe le vitto ata memo prifa quien llamafle ai Padte Pedro,dif- '
r i i  al Capiti» effa promeffa, y ¡uriti»)*» '.«*« quinze leguas .eri el pueblo de Ba- 
te fe vela tari apretad», alijó la fobrcuif- fi*. Aulendo oído il Padre el recaudo» 
Sa de cota de malla,que vfa» ellosTolda1 fe partió con diligencia, y ptefleza, que 
dos paraclamar al cielo(comoildezia) bi folia vfar enéafos (ime¡antes.Llegó,
y pedir fu ayu da córra gente ti perfida y : y halló tan acabada ia enferma,que auia . 
Birbtravy Diosfueelq lemouióaalyat dozehoras que tenia perdida la habla, 
la fòbreuifta , acción riO heceflñria par* afliglofe grandemente el esritatiuoMl-
eedií el focOtro diuinKy por otra partii ñiflro, de Ver que »»tuia orden de po-
L  B-iigrofa, qúádo Ilueüen flechas de derla cohftffar.dauale vozes,y gritos, y 
losencmiRos por el alte, y parece que no tefpondia. Determinó en eliiocafió
fue para moftrarle i fus cijos lo qfu fiet- de darlas a Dios con palabras , y obras,y
uo Pedro lie ayudaua eh aquel conili 
¿lo î porque al punto que aleó la fóbre- 
uííla, vio en aquel capo la mifma figura 
dei P. Pedro Gtauina , no Tolo aleando 
1 is mi'rt os al eie 1 o, comd M oy fes ; mas 
arrodillado éón vn Ch tillo cnarboladó 
én la vnaimno.y eu la otra vnadicipli- 
iii con que fe cítaüa acotando. Tuuo el 
Capitan cita por fcrtal cierta de fu vito- 
fia,y cerrando la Viferaçon Valor gran* 
de,dio vo¿c$a fusfoldados^repitiendo« 
£a que la yitoria es nueftra, la Vitoria es 
nucllra,y animando a fu gente con eiílas1 
Vózcs, acótrieticron a los enemigos eó 
nú cu os briós ,■ ydefde aquel punto los 
fueron apretando de fuerte,que los def-’ 
trozo,cogiendo bueña prêta de gente, f  
el bagaje que tenían recogido de laseíV 
tiucias , y hazLcndas dctiruidas de los 
Efpañolcs, ÿ entrò con la prefa triunfan 
tè en Gu ¿diana, a tiempo que eílaua te
miendo fu ruina.Boluiocl Capitan Xua; 
ré za fu prcftdio, vifitóa fu bcnefa&or,y

■ ' j - -----i/
dizóa los prefefttesie falicran fuera, y 
le deXafTcn alU íólp Con lá enferma que 
fe eílaua muriendo; obedeciéronle, y a 
mil y brcuc efpacio oyeron, que fe efla* 
ua acotando 4 y que a ratos intcrpolauá 
ios golpes de l a diciplirta, parecicdo ef- 
taua en oración. Pallado algún efpacio» 
llamó a ¡agenté, y en pretenda de mu
chas perfonas llamó por (u nombre a la 
enfermaba que ella refpódio: Padre.Re
plicó el Apoílolico Varón ¡Hija,quieres 
confcíTarte l  Refpondio la enferma que 
fi,y luego cófefíandofé todo fue a vna, 
y auictídola abfuclro , murió allí en fiii 
manos , íj parece la aula guardado D ioí 
pira manifeílar ló que Valían lasoracio* 
nesdé fúcar itatiuofieruOs r

Vn Alférez llamado Gerónimo dé 
Acolla , que cofloéia al Padre Pcdró 
Grauina por tiempo dé veinte y fleto 
añós en aquellas mifsiones, afirmó,quc 
eilindd de efcolta con el bendito Mar-' 
tic dóChriño Padre Hernando de San* 

ayudadot el Padre Gtaui»a,ycondiW - taré»,le dito éftispriabtas deiPádteP«
muheion d elóq  Ic auia paliado , y vif. 
t© por fus ojos, le dixofi áuiacumplido 
lapromeffí de ayudvtlccon fu  ̂oracio
ne sí V rcfpondiendo él Padre ;qué li lo 
áhhhecho, entonces el Capit2 le defeu*; 
htio el ciCó qíre leáuia paliado. Coh 
que él humilde Padre con cncareeimie 
tó le rogó,qué no lopubicaíTeVni dixef. 
fe a nadie. Pero el Capitán tenia tanta 
eftima dé la fihtida&dél Padre , tan a Ja

dro , a quien mu o pdf compañero : Se
ñor Gerónimo dé Acofta, réuerencié 
mucho a elle Padre Pedro, porqué e| 
ÉfpirituSánto habita én fu alma, y fea 
prueua deílo,que vña noche deílas leu ! 
tarídomc a deshora,viédo luzcn fu app 
fe nto, penfando etade alguna candela^ 
lláme a vnlndiczuélo,llamado IuSGa^ 
muca,pata que lieu alíe yna vclajy me l i  
énccndielTe de la que el Padre tenia?

h rg i experimentada, qoc ni la podis c» quândo Nçgb el muchacho , no hall^ 
1 h f  , „i dé*« de valérfe della en todas lu*, ÿ. lodefpidio el Padre, dizicndoi 
Óca(Iones Anda que notengó luz. Aliicndolip.det

Alfm o ette Capitan c a fa  pédidOjhoíninaeMfat fu pneita .  t  j«  á
■ . ye*. t 1 ■ ♦



verla Itizquc antes auía vifto 5 fufala. 
mañana a vibrarlo, y eche de ver clara y  
mente por la candela que departe de* 
noche le áuián llenado * que no era loq  
della laque aula parecido aquella no* 
che, linoluzdcl ciclo > con que Dío$, 
íluílraua la oración deftc fu de ruó. '*

Ko/ololos vinosaeudiana vaícrfi* 
dell i»íino también Jos diftmrosi Hftan- 
do vnaírmgcr Efpañola de aquella Ge-/ 
tra * llamada Catalina González* en el- 
pueblo de SantaMariáVtais,vna noche 
a deshora, dcfvclada por caula de enfee 
medadgfauc que padecía, y cncomcnr 
dandofe a Dios, vjo entrar por el apo- 
fento vn vulto* que le pareció era vn 
hombre conocido en fu caía, a quien 
dixo la enferma j que fe fu effe a acollar, 
q a que propoííro entran a allí a aquella 
hora. Rctirofe coa efto el vuto,y boluié 
do masen fi la enferma,ydefconociédo 
aquella acción, comencé a temer, y dat 
VozeSjdiziédple Hamaflen al Padre Pe
dro, queeltaua en aquel pueblo. Llega* 
do el Padre ala enferma afligida, con 
fofsiegqJcdixo : No terña,quc el que 
vino estilla no ( nombrándolo por íii 
Hombrc)y hombre que aoia poco tiem 
po era muerto, y venia a pedir focorro 
de oraciones : y añadió el Padre : Rué- 
guea fiiosporel, que yoclioyhazien- 
do lo miftno, con que quedo foflegada 
la enferma.
• Si fueron demouftraciones maraui* 

Bofas, con las que nueftro Señor fauore 
e ia , y dcclarauacl valor de lafcruorofa; 
oración defte fu ficruo ,• no fueron me* 
nos en numero, ni menos marauillofas> 
las có que le amparó, y librò de muchos  ̂
peligros de caminos, a que èl no perdo* 
n tua,y le erán frequentes en la horrible 
afperezi de aquellas ferra rúas, quebra
das,y tíos q atcaucfaua,y fe admirauade

" ** ' * • '  «- .- I . A -

do de vn eftrìuo : €olgado dèl,dio otra, 
buelta la mulacn el aire , y lo  arrojódd 
là otra parte del d efpe ña de ro-en faluo,y 
cortandofe la ación ,eom pfi la cottati 
cort vn cuchillo, quedó el Padre fin lev 
ñon ninguna 5x 3(0  que refirieron tetti-, 
gqs de vifla al Alférez Geronimo de 
Acoftai ' J

ÈI mifmo AIfcrezreficrc,quc auicn- 
do de hazet ette admirable Padre viaje 
del pueblo de Coapa, y difponicndofe 
para caminar ,acafo fe llegó a vha mula* 
que tifandole dos cozes, dio con el en 
tierra. Entendieron los que fe haíiaroa 
prcfcntes,quc loauia muerto, y llegan* 
dò a fau orecerío, y curarl o; fe 1 cuanto* 
diziendo:No es mcneíler remedio algu
no, que no ha (ido nada gracias a Dios;

Llamáronle otra vez a deshora de & 
noche, para ir a otro pueblo a vna con- 
fcfsion,hizo que y no de loslndios que 
Ic acompañauan ¿recogicfic las muías 
.cnqueáuian de ir > y cohda jprifaquccl 
Padre aeudiafen ellas ocafione$,el ín* 
dio fin entender lo que hazia con íaef.. 
cutidad de la noche,echó mano de vni 
muía cerrera, y por domar*quc ama en
tre las demas, penfando que echaua la 
filia a otra qué eflaua acó fiora brada a 
ella. Dcxóíc la cerrera echarla filia, y 
enfrenar, eftandoqucda(eofa muy ex- 
traordinátia * y que tienen bien expefi- 
mentada losdomadores* ;y el peligroa 
qu e fe pené en fu jetarla, y fubir en ella) 
c fla ndp en filiada y. quieta la mu la, fu
ñió en ella el fanto Padrc Pedro* y fue * 
laconfefsion > y boluio cnefla ¿como fi 
hu uieracaminadO jen v na canalgu diira, 
m«y manfa : pero quando bolaip aquí* 
tarlc la filia, y él freno *cpmencò a cot* 
cobrar, y arrancó con el, findar logara 
que fe lo qiiitaífcn5J Auicndo amanecir 
do , hizo el Padre .que recogieíTen hs

verle latir dellos con vida, y lo atribuía muías,para Tacarle gl freno a la que ama
t  Ó  /* J   J“ _  ■ ‘ j  *  11  M J  JB » f n l l. ’ ,7 r -, * -

a milagro. Atraucfando cfte fetuorofo 
MiniÜro del EuangeHo,del pueflo que 
llaman Bañóme,al pueblo dé S.Grcgo- 
rio , por fierra afpcrifsima , y llegando a 
ifr.n terrible defpeñadero,y paflo de pro* * 
fundí dad tremenda., al quererlo paliar, 
fé leuanto la mula en que iva en dos; 
pies,y dande, vna bue ita cñ redondo, fa;- —1 * » - j/iii" : m* v « \ ' J* '

.***.-’. j s *■ v ' * * > - : '4
huido con el.Entonces echaron de ver* 
que en ía que auia caminado con tnnta 
feguridad el PadreGrauina, era la cerre
ra^  quedaron admirados, y dandogra- 
cias a Dios de cafo tatrdcíVfado* y raro- 

Semejante fue el que erntaua vn fol* 
dado,UamadoFrajKÍfcodc laBria,que; 
cftando en cí prefidiode fan Hipólito, fp  i v  J  V 114 U U V i i a ^ L l  I V M V U W V J  J- - ~  * * * f  ^ * * * -

co al Padre de la filli ,y ìo  dexó còlga-- falicndodcaUi ci Padre paia yno de fus
' "  ■ ' . ' puc-
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pueblos»'Ü cnu.li'Cft que àuiade ¡febit -palabras ¡ No fe ha de jr fu yerno,fin0  
fera mu y briofa > yel fol d a d o porque* "que nueftrpSeñor çxercita a v.rn.con
brantaíla,quifoprimeropafíearla,ppi:q reftos trabajos, defpucs ha de tener grá* 
el Padre no fe Viera en algún peligró,q de paz con eUEl Padre lo dixo, y Dios
todos fe amáuan , ydefeauan fu vida. lo cumplió.
Subió en ella > y la muía tiró tantos s J^cfconfoíáuanfefuslndios^icndo 
corcobos, que arrojó de fi al que iva .que por acudir fu Padre dpi ritual a tá* 
en ella , y dio con M en tierra* quedan* tos pueblos, les hazia aufencias, él los 
do láílimidó de la caida , y lamilla confoló,dÍ2tieñdoles(quandonofeía- 
muy alborotada. Entonces a ceceando-* bia) que veñdria vn compañero Padre
íe eí Padre, di so : Tener, dexenmelá rnoçp, queauia de aprender fu lengua,
eoger,que es manfa como vna oucjaiy y los auia de amar como cl.Paffado tic
para el fietuo de Dios lo fue : porque po,llegó el Padre ,qual lo auia pintado
eítandofe quieta, fubio en ella,y hizo el fieruo de Dios,y citando vn dia efiu
fu viaje fin ricfgo alguno. Rcfierenfe diando la lengua por el Arte que auia 
aqui eftos cafos, por fer mueftras de,la compttefto cl P. ¡Gtauina, llegaron,los 
particular prouidécía de nueítro Señor Indios,y le djxeró*. En ti Padre vemos 
en amparar, y guardar de los peligros las Ceñas q nos de2 ia nueftro Padre que 
enqueandaua povfuamoreftefufiet- auia de tener el que auia de venir a 
uo ; y como los peligros eran tan con- ayudarnos.
tinuos, también lo era la mifericordia I vafe .defpoblando Vn Real de mi- 
diuina en guar darle en ellos, y todos ñas,q llaman dcGuapijuxe,de q tenían
tenían que contar. fentimicnto algunaspcrfones.Dixoles

Otro Tolda do,llamado SebaftiaGo- el Padre*. No fe hade defp oblar, que fe
mez,refiere ,q caminando con cl P. Pe ha de hallar gran teforo en efíe puefío ;
dro Grauina de noche al pueblo de Ba* pero auta grades pleitos fobreèl.Y afsi
fis , Hcgaró a vnpaífo llamado.cl Puer- fuccdio defp.uesde la muerte défte vc-
teçuelo,tâ dificultofo de pafiar, que el ncrable Padre. Eftafele ocafionó de
fieruo de Dios apeandofe de la muía, vn dolor de collado que fe le recreció
lo quifo paífar apic,y có todo trop eco de los continuos rrabajos, y caminos
y cayó.El Toldado por detenerla muía en que andaua , a todos los tiempos »y
q auia quedado fuelta , la fíguio.y ella horas de neccfsidad de vifitar fus puc-
huyendo antes q el Padre fe leuantara blos, yDióslequcriayafacardellos,y
del fue lo > le pufo vn pie fobre el cuc * premiar tantos trabajos pallados por fu,
lio,y de fuerte q loahogaua.Apeofcel amor.Caminauapoivn paraje cerca de
Toldado, tiró de la muía que fe cftaua la noche,Cayó en vnrio, y pafsóla toda
queda ahogado al Padre,aparótla, y el con el veftidomojadodlcgando a vno
P, Pedro fe leuató fin lefio alguna.Ca- de fus pueblos, llamado Yamoriba, le
fo q por milagtofolocótauaclfoldado. apretóla enfermedad de dolor de cof*

No fuero folo en efta materia los fa- tado, y entendiendo, q fe le ílegana el
uotes que Dios hazia al P. Pedro Gra- dia de fu dichofo trafito,fe prcnino re*
uina: porque también parece q lo iluf* ci bien do los Sacramentos.De fpachó i
tro con el don de profecía en cafo de quien le truxcfíc vn Ctucífixo, q el te*
mi ni lie ríos Tantos, que para bien, y có- nía de fu deuocion en otro pueblo de
fuelo de fus almas le pafíauan. Vna mu . Tanta Maria Vtais : antes q llcgafie el 4  
ger Efpañola,llamada Catalina Gôça- lo traía,di xo a los circúfiantcsjq falief-
lezjlegó afligida al Padte (porq todos fen a recibir el Canto Chrifio, que ya lie
en fus penas parafalir deltas 1c bu fe a- gana al pueblo, y elSeñor,cóqüié tatas
uan.)Contóle la que tenia có difguftós vezes fe auifc abraçado, le deuio dedar
que pafTaua con vn yerno Tuyo, el qual la nueua de que ya venia a hallarle a fu
quería aufentarfe de là tierra, cofa que muerte, y faaoreccrlc en ella. En lie-
les haría mucha falta , a muger ,y fue- gando, fe lopnfieton en las manos,y
gra. Confolola el Padte Con foiascltas con dulces coloquios entregó fu alma

S en
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ielíannnan con otro por aquella tic 
rra, y halla U Prouíncia de Guadiana, 
fino el fruto Padre Pedro, a quien fe 
encomendinan en fus oraciones los 
que vitiían muy texos; y qnando mu* 
rio , por fu deuocion particular procu* 
tauan algunas reliquias Cu yas. Su cuer
po fe licuó a enterrar a (a Igícfia de 
fama María de Veáis, aunque eíiaua 
dótame dos jornadas y media del pue
blo donde murió, auiendolopedido 
afsi el fanro Padre,por la grande deno* 
cton que íiemprc tuuo a aquella Iglc* 
fia, q ie edificó, y dedicó a la frntifsi* 
mi Virgen, donde defeanfa. Fue fu 
m irrtc a tos qtiinze de Enero del año 
de i <5í 5 de fefenn de edad, y de Reii- 
giótreinra.de losquales vnofologitf 
toen el Nouicudo,y los veinte y nue 
Uc en las miftiones. El grado que tuno 
tu íaCompañia,fucde profefiodetres 
votosfolomnes.f'fcnuio la vida Jcitc 
fiecao de Dios el P. Andrés Pctezcn 
las Mifsiones dé Cinaloa.

cando con grande cuidado, y trabajo a 
apréder fu lengua, dií poniéndole jún* 
tamente e! feruoroío Padre con ella 
importante preucncion en todo gene? 
ro de virtudes, que cxercitó con fumo 
feruor defdcqne entró en la Compa
ñía ; yo tuue dicha de conocerle, y ví< 
uircóélporcfpaciodeícís me fes que 
eíluueen el Nouiciado de Villagar¿; 
cía, ylcreucrencie fiempre por gran 
íietuode Dios > admirando los funda* 
mentos que ponía de los graneles a¿loi 
de virtud qi e cxercitó en las Indias, 
en rodos los empleos que allí tuno de 
Milsionero,y¿iipt rioiíf erque fueRc- 
ttor de algonosC olt-girs del paraguay¿ 
Fue en la cafiidad vn Angel,y fin algu
na nota ,que de mit leguas tuuiefle afio 
mosde poder defdezirvn perno delia, 
eflandoentregente definí da,y felicita
do de algunas mngctts.La obediencia 
guardó perfedfa mente, acomodándole 
a las Regla*;obedeciendo , nofoloeii 
cofas fuciles, fino t?bú n en la< arduas, 
y dificultólas,aunq interuiniefien peli
gros mu y grandes déla vida. Nofuc 
menos obferuante en la pobreza efie 
Aroítotico vaton, que aunque andaua 
en mifsiones, fin podet tener rccnrfoa 
los Colegios, eftaua tan falto de lo ne
cesario, que demas de traer fiempre el 
vefiido pobre,no le traía Cobrado. Y le 
fucedio vna vez, que cayó en vn rio,y 
fue rcccflario entrar en vna choza,y al 

STE Infignc Obrero fuego ir enjugando e l\cftido,fin tener
de la viña del Señor, qneremudat. Su fotana era vieja,y de
ygWioí'o Mártir de liceo teñido,y ello aun fiendo Rcftor.
Chriílo.naciodepa- El íbmbicro era tal ,qvn Indio,ó negro
dres noblesen vn pue fe defdciñara ponerfelo ,* pues auiedole
blo llamado Caftiilo licuado la copa la etpefurade vnmere
de Vilhuega^cC af* q auia en la primera entrada q hizo,an- 

tUlah vieja, entró en la Compañía de daua defpues có vna pofiiza de cuero, 
c-itoric anos, Dcfdc ella Proumcia !c Efmerofe cite ficruo de Dios en la 
llamo Dios para las Indias, y conuet- humildad, pareciendo fiéprc el menor 
fion de los Gentiles, de que le dio at - de todos,y mirádolos como a Chrilio,
d finísimos defeos, que Ic cumplió, de q nacía el fcruitlescó fumo gofio, y
ctnbuniolc los Superiores a la Pro- caridad,no reparado,q era Superior,y q
tameia del Paraguay. En llegando a otros auia en cafa a quienes por razón 
clU > fue fcñaUdo para que aísiüicflc de fu oficio les competía. Qnando

an*
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Oforio Valderraba- 
no , Martii* de 

Chrifto.



^ch illen  mifsiónesi no permitía que paraua pata confeflar* mouU a deuo- 
otro íe llegafíe al fuego, pata hazer fu ción,vtr como fe compun gia,deícan*
pobre comida ¿ fino qué élmifmo I i  ¿O llegar a efieSacramcnto, como kí

dezia ¿».con muy intenfa contrición, y 
lo mifhio guardo para celebrar t ifa -  

¿trofanto de la Mifia, y las vez'es que 
(entrauaen los pufeblos de fu mifsiotfj 
fe apeauá vn pocóantes; y con fu ernas

la cama blanda,y dormiendoertvnca- en la manóentrauá tahpuctío clpcn-
h i a I H a  . 4* A  A - a  v í ^ J \ ( k  M j % f ' l  m i ñ n ^ A  . .  ^  .  J l '  -  J  L í  — ̂  _

PadrkGáfpár Ojbtíb fitfidérrMhatío, i  0 7

pobre
auia dehazeriyXcrulratodoi.

ConeíhS virtudes juntóefie ihni- 
flo Mártir dcChrifto vha rara mortifi
cación de todos fus fentidos, y poten
cias,afligiendo fu cuerpo, quitándole

ñizOi òpieJ de vaca ; y eñe rigor no 
perdoriaua , aun cílando achacofo , y 
quebrantado con los largos,y penofefc 
caminos. Eftando enfermo en el Tu- 
cumfln,entró vna perfonagraue aver*, 
le, y le halló acollado en vna piel, con 
vna piedra por almohada, difsimulan- 
dola con la fobre ropa , que la cu
bría, Ni fe fatisfatia el feruorofo Pa>- 
dre con cftas afpcras penitencias; pues 
fuera delías j y de los filicics, juhtaua 
diciplinas decada dia con roíetas de 
azero, derramando fu fangre, prepa? 
randofe cón eftc enfaye tan penofo; 
para fufrir las heridas que por mano 
agena auia dé recibir por Chrífiq*qua- 
do le coròtìafien por Martin A efió 
anadia lqsayuhps, y abftincncia gran
de en el comer', las vigilias de nueílra 
Señora las ayunaua inuiolabjemente 
a pan y agua : y quando fiendp Reflor 
de Salta, traían aìgunlégalo de fuera* 
ya que ño quería parecer particular, el 
mifmo fehazia repartidor, dandolo 
mejor, y quedándole con lo pep^ó 
¿afinada. ... ,r r#

Con la mortificación hcrniahóíá 
oración, dando imicho tiempo a élla» 
de dqnde facaüa lo que predicaría, y 
de zi a a los ptqximosjy afsiefiaua abra 
fado en amor de Dios,mouicndo a la
grimas, y contrición a los que lé oían* 
AfsiíHo a vn Sermón luyo vn Re ligi o 
fo grane de fantoDomingo,y faíio tan 
mouido, que dixocn publico atodo 
él pueblo:Èlle Padre cS vnApofiol,y 
no fofo én fus Sermones,fino también 
enlasphticas particulares cnccndia,y 
àbrafaua a lós oyentes,tenien dplepor 
fanto , y encomendándole en fus ora*, 
ciones. Éntre día andaua muytccogi- 
do en la ofació interior, y lo  moftraua 
bien en eí femblante,y compoftura del
fcuerpo,particularmente,quádo fepre:

>

famicnto en Dios * que ponia admira* 
cionj y veneración a quien lo miraua; 
r; Del Angel de fu guarda eta dcuótif* 
fimo,y todos lós dias rezaba fu Oficios 
con cita dcuodon del fanto Angel 
acompañaba también la de todos los 
demas, a quiehesprocutaua imitar en 
el ardiente zelo de láfaluacion de las 

, almas.Quándo fue Reftor eh el Cole 
gio de la Riója ; que por fcrnucuo,y 
eítar enfiis principios,tenia nccefsi- 
daddequié lo aumétaftc en lo tepD* 
ra l, la caridad,y ¿tío de la falud de las 
almas,le hizo pofponer ella a laefpiri- 
tual de los Indios del Vallcfeml,vein 
tfe y cinco leguas diñante déla fUoja; 
fiado de la diqina palabra, que ofrece 
tocoiro, y abundancia en lo temporal 
a los que bufein primero ti Reinó dé 
los cielos; y afsi dando Orden al com
pañero de lo que feria bien hazer, fa* 
jiocon efpiritu Apoftolicoaeílos In- " 
dios*queporhablarlehgua diferente 
de la que el Padre fabiá, y viuir en lu
gares áfperos, fue muy a cofia fu y a la 
dpdrina i y adminifincion de los Sa
cramentos; pero coh muy grande ga
nancia de fus almas, y gloria de nuef- ( 
tró,$éao¿:pórque fe-bautizaron vnos,
v eonfeflaron otros que nunea lo auia 
hccho,y a todos dio noticia del ve ida 

; dero Dios;.  ̂ •
¿ Tenia efte ficruódeDids particula- 
tesTcntimiemosde Us ofenfas qiie c3? 
trlfu diuina M a ge fiad cometían lós 

f hombres; házia rodo el csfucrco pof- 
¿ble para cuitarlas ton todo género 
dcgentc*ya en losSermoneS.ya eníui 
platicas, y fi para efió entendía fet nc- 
ceífario aprender nucuás lenguas; íé 
dcdicauá a ellas con noiablc faCili- 
dad ¡y p rompí i tu d de áhimtí fapréñdio 
muchas có increíble trabajó y éíludio; 
gafiádo mnchótiempo eh aprender la

$  % dó



%cèc* * * * * *  KSàtìrfefortb.imtt'etìos deh*cf.
inqelfjcnf ìercndiaiH1* - £, ■ ttafantafè,qucohn,yabracauan con

Jario de la lengua general O-L , zuftò ,.y cri .prueba delio Uéuàuan fu* 
due hablàua bien, y con mucha  ̂ p _ £ì>ru«hft7afl<> lin nnaìti^
* i- rt _ rfiTltCI

que nSUliiwa yivi:j j  w,- ,--
dadjeónfefiaua, y catcquizáua corricñ 
temeiuecñ ellaren lo Vnó y en lo otro 
era iñfarigabfe, aunque fuéllen viejos; 
y muy rudos, dando mueftras con fu 
paciencia del defeó que tenía d rl bieri 
de fus alnñásjy era tan encendido, que 
no reparáua en dar la vida a trueque 
dé tédfizirles al conocimiétó dcDios: 
íegócijan afe talo en peníarlo; hablan* 
do tan altamente deíta materia , que 
parecía que Dioslé tenia cifrados to* 
dos fus guftós y placeres en tratar de fii 
martirio. A vczeS era Jléuádódc fu ef- 
piriru y defte defeo de padecer, que fó 
ieuanraua en pie ¿ bañado fu roílro dé 
vna cclcüial alegría, y hazia acciones 
q le parecía ama de bazercó él los In
dios quañdó le mataflén, con que cla- 
ramentedauaaentéderlá corona qué 
titas íc tenia aparejada défde fu éter1 * * * * * 
nidada
; Cocí ocafion que eí Gouernadoé
entró a conquiílar roda la tierra delCa 
cho,sbrio Dios la puerta a eíic Apolló 
ltco varón ¿ a que alumbeaffé aquellá

' j^s-.r.A+A xt r+ i-.n-nnlií'flVrt fitsdefens*

guno * y ■ y . ' ' * ' --------- r ------- —*
hijos ,para q los baünzaflc,Íb*qnaI ha; 
zia el Padre de muy buehá gana-, por 
tener pÓrticrto,o que fe quédarhaili; 
ò que boluéria dentro de pòco tiem
po*, y quando là obediencia le mandò 
dexar elpuéító ;truxo con dgo ios nói 
brcs,y feñasdé los que auía bautizado; 
para fabeir defpües quando bdluieflc,ft 
auian innertÒ,ò citaba viuds,para cui* 
dar deltas; comode oúejas pertcne  ̂
tientes a ía lglefia.

Fueron increíbles las incomodidad 
desque padétió elle feruoíofó Padre 
en todas ellas mif$iohcs»dé habitado; 
comida, y véllidó; éftándo entre Bar* 
baros Gentiles ; y fin tener algún fo* 
torro humano, fi bien no íé faltauari 
los dminos,qué en tati grahdé foledad 
y defamparole alentaban, y conforta
ban, pàràlleiiar, no tolo có paciencia; 
finocó grande alegvia lomuéhoqpa- 
deciary no fué Id menos el perdercali 
del todo la viña,cofa que mòùià á có- 
pafsiori, áühá los mifmos Barbaros,y 
fciuy eh particular alas indias viejas,lico varón, a que aiumOraue aqueua muy CU p<uuwui4i xaa  muía, v»v)aa, 

Géttlidad,y fe cumpliefTert fus defeos; que muy fentidásdel éafó; le ñplicaua
y como afpitaua á mas glorietas fines; algunos remedios éóri defeo dé que 
tuuicroh mas felizes fuceflos que los m  rriného ñ túmeflfé efié
dé los Efpañoles, a quienes refilVierori 
los Ihdiostacrtcmeníe,yhizicrQn fa* 
lir de fus tierras. Díerófele pot amigos 
ai P.GafparOforid 16$Indios Tduas; 
y Motobis, y dcláíaraiílad rcfultó eli — ------ - / *
trato,y cónlamctciori qué trauatóch» 
tré fijdé qne gozó el Padre, fe aproue- 
chó dcl tiempo,y cotí aquella rara afa
bilidad de que era dotado,en brerieles
ganó ii voluntad,en tanto grado, que
Con fumo guita dcllovle lleuáró a fus
tierras, bien contra la voluntad dé tai
Efpañoles, que fe rccetauah de los In-¡
dios no 1c qaitátfcn la vida ; pero co
mo el fiemo de Dios la defeáuá dar por 
fu amor, y por la faluaciori de aquéllas 
álmas,rio temió él peligro.Éfiuuden-

«I^U IlV il * '-7 C[UC
fanaífe, que era mucho qtúuieffe efié 
buen afefio gente tan bfuta : y quifó 
Dios cóóperar con el buen dé feo dé 
aquellos' pobres: pórqué echando de 
ver; qué cniós ojos féléáuian triado 
vn género de c fea mas ( originad ó de 
vna grande tempéítad dé agua, y gra
nizó qac cayó tabre el Padre) fe 1as 
fueron quitatido con fus remedios, 
hafta dexarlc los ojosfahps y cláróSco 
mo de antes. Ñada dc todo cíló baila - 
Úa pará que dcíaniparalTc ; y déxr«íTc 
aquellas pobres almas ;  áurique nolc 
faltauan ¿ fuera d c lás7 in c 6mc> di dad es 
^üc padecía, muchos pcligtos de ía \ i- 
dá ; 4üé le ’aniéiíazauán algunos Iiu 
dios, principalmente ch tírmpó de las 
bortacherai ; que en los Indiosálmi$,no temió elpeligrò.EfiuuÒeh* boria ch era i ; que enlos Indios mas

tré cfta gcté algunos mcfcs,fin qué ios • picifitos ; y dé mejòT,hàtutaÌ 
Efpañoles iuuicífen nueuà del.En efte fatta ri tal mndaĥ a ,queias mifruas
tiempo fe ocupó cnaprcndct al gode Indias ; rio parccicndolas cftaf muy

fcsLtt-



PádfeGdfpár Qfbtió Vdlderráiano: z o$
¡fc<rumThu$aiia los montes,haíh que fe 
Icspifiaác lu fa ere a del vino* y conocí é 
do qac el Padre íi no hazialo mifmo cí
tala, expu'cflo por lo menos a paila? 
muchas defeottefias, y demafias ele fus 
maricos, áconfejáuaníc que las fíguieí- 
fe,y fe cfcódic0c, y que defpues de aca: 
bada la borrachera bolucria. Aloqual 
rcfpondia , quc el no temía la muerte, 
que hizieffen lo que. quifieííen , que 
el cílaua difpiiefto a todo lo que Dicíi 
difpufiefíe , y ordena líe de fu vida, a 
quien fe la auia ofrecido por el bien de 
fus almas,y como fu dinina Magertad le 
guardaría para cofas mayores, y Je que- 
ria Ucuar muy lleno de merecimientos  ̂
no qpifo, ni dio lugar a los Indios, para 
que fíieííeu homicidas de quien tanto 
les amaua , y queria; aunque permitió* 
que le dieíl en a beber el cáliz de fu Paf- 
íion:porque eftando los barbaros cóma* 
dos del vino,y fuera,de íi, le cogia,y ley 
uantauan en alto, y le traían de v na par
te a otra, como títere, có defeopafíadas 
vozes,y alaridos, hada que de canfados 
ío dexauan ; y quando boluian en íi, fe 
efpantaunh mucho del animo del Pa* 
drc,y íes parecía vervn hombre de otró 
porte, que no temía lamuette. Quifiey 
ron vri día ertando en fu juizio, ver haf- 
ta donde llegaría la virtud de aquel que 
les parecía mas que hombre,y de induf* 
tria echaron vnos muchachos, que lo 
dixeífcn como le querían matar. P̂ ef- 
pon di o el fanto varón: No importa na*: 
da , que yo no temo fino a Dios, y con 
vn animo iiiüqncible fe fue para los Iiy 
dios,y fubiendofc en vn alto, les predi
co con tanto cfpiritu,que al punto fe Ic- 
úantó éntrelas Indias viimurmullo,y 
ruido alegre,dando palmadas coala? 
manos,como feñal de Vitoria,de que el 
Padre huuiefíe falido con ella, y no lo$ 
Indios, los quáles guftaron mucho de 
íu acción, y de ver a fu Padre tan ani- 
mofo »amándole defpuesmas* y guftaií- 
dode que fe quedarte en fu pueblo, y 
pareciendolc a ellos, quede lo vno, y 
de lo otro ho. podían dar me joresmuef-* 
tras, que bufcandqle, y dándole muge? 
qual me recia por fu valor, efcogieron 
V na de las mas principales, y mejorpa- 
recen cía licuaron ai Padre GafparOÍQ

rio con mucho gufto> diziendplc, que 
en fe nal de loqueleamauan ,y guía-*! 
uan de que morarte en fu tierra » le lie* 
uauan aquella India ,para que fueffe fii 
■ ¿rouger, y cuidarte del. Entonces el caf- 
tifsimo Padre, íes agradeció fu buena 
■ ■ voluntad,y l:es declaró como era Sacer
dote de Dios, y criado fu yo ¿a, quien 
feruia , y por el adía déxado todas las 
cofas deíle mundo,y que tosíales no fe 
cafa Lian jamas, que eran muy diftin* 
tos de los .Efpañoles, y otras cofas acó -i 
modadas a fu capacidad, coa que ellos 
quedaron admirados de cofa tannuc- 
ua,y nunca pida..Cobráronle defdc en
tonces mas rcípetory lo mirauan como 
a vna cofa mas que humana,amándole, 
y queriéndole m3sde allí adelante, de 
que dieron muertras , quándo el Padre 
faüo de fu tierra , fintiendo notable
mente lu aufencia ; y aunque obede
ció por entonces, el jamas perdió las 
efpcranfas de bolucr a cita mifsion,y 
profeguir con loq auia comentado, de 
que mollrauan tanto defeo los infie
les , y Touas,bautizados, Jos quales en 
pufencia'de fn Padre moftraron bieri 
lo mucho queje eílimaúah, auiendo- 
les dexado el ornamento de dezir Mifr 
fa , hafta yri eahbázito de vino , para eí 
efeto lo guardaron todo, y reflituye* 
ron fin tocar a cola, ni aun al vino*quc 
fe puede cótar por milagro , por la gran
de inclinación que tienen a el rodos los 
Indios de aquella gouernacioni

Algunos años eftuuó.cíle infigné 
varón por los Colegios de aquella Pro- 
uincia,bicn ocupado en los minifíe- 
rios de la Compañía , a que acudía co
mo mu y fcruqrofo Operario: pero con 
el penfamieñto fiempre en fu mifsion 
del Gacho , haziendo fus difcurfos,y 
buícando trabas para que furtiefíen efe- 
to fus defeos. Al fin humeronle de nona 
btarlos Superiores , para continuar la 
emprefa comentada,dándole por com
pañero al. Padre Ignacio de ¿M edina  ̂
para qué defde luego comentarte a po
ner por óbra lo que tanto defeaua. Par
tióle del Colegio dé Cordoua, para juri 
tarfe con fu compañero  ̂que crtaua eri 
la Rio ja, y de allí fueron los dos jun
tos hazichdo mifsioñ, harta qucilcgaró

Sí i  aU
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'u  c -[n¿td dci Eflcto, donde fue tanto el fantoEuangelio.Eftanán eflos pobre*
e 1 concurfo de gente que acudió enef- Ind.os antes que cnttaíTe la Compama,
naciodeonzc dias que alli efiuuietom fin <!«« &  dol.cffey coa.padcc.eflc de- 
T e  parecía tiempo de Semana fanta. líos,totalmente defampatados,ayudan- 
raffaton a Iu¡ui,Gempre en mifsion por do a ello el eftar tan apartados, y en t .c  
el camino de Aricas, por donde podían rtas tan fragofas : antiguamente aman
tomar noticia del Cacho , pata vei fi fe entrado alsu^oyMmiílrosfjiangehcoy,

par Oforio 
para ello ,* y vifto que por enronces no 
auia remedio,llego a lujui,cn donde to 
das fus anfias eran por entraren el Ca- 
cho,lugar que fue de fu corona, y marti 
rio,y hafta que fe hizieííc tiempo có ios 
ruegos del General luán Ochoa de Za- 
rate, que hazia notable inftancia a que 
entrafíe en mifsion a los Indios Oclo- 
yas, de quienes era Encomendero ( es 
gente ncccfsitadífsima de do&rina, y 
los mas entonces eran Gentiles, y por 
configuientejcafadúsafuvfan^a.jínfor 
mado efle infigne varón de lo que fiem 
prefu cfpiiitu defeóremediar, prome* 
rio de ir allü, y luego lo pufo encxccu-

^  ir~---- - . _
a conocer lo que recibían, que fue me- 
nefter rebautizarlos, porque no fupieró 
lo que recibían » ni conocían el Bautif* 
mo.

Llegó pues el Padre Gafpar Oforio 
con fu compañero a cfta inculta riña,al 
primer pueblo, llamado Sycaya t antes 
de entrar les hizo falúa el dueño de 
aquel los Indios, con quatro riros de ar
cabuz,?- cuyo eflrucndo acudió elCuta- 
caprincipal (quees lom ifm oqCaci- 
que)con doze Indios,a ver lo q era/¿Iu. 
daronlcsios Padres,diziendoles como 
i van a fus tierras a cnfeñarlesia palabra 
de Dios, monidos de compafsióde verU Ü Ü C  l f í l l l i l  ,  y  l u t g v i u  ^ u « v v u v t n \ i k i * '  -- ---------------- , ------  4

cion,con fu compañero, y vn Eípañol, tantos como fe condenauati, y fe priua- 
quefolo los acompañó halla ponerlos uan de la villa del fumo bien,por faltar-,p~ * - - . i -  f-1-A p
en los pueblos, losqualescftan diñan
tes de Iujui comoquinzc leguas : el ca
mino cinco legu ís antes de llegar al pri
mer pueblo, es notablemente fragofo, 
de muchas ftrranias,pedregales,y defpc 
ñaderos, y cfta alperezade camino fe 
continua por los demas pueblos def- 
ta gente,de fuerte qmuchasvezcs no fe 
puede it a muía,fino a pie,y efto co mu
cho trabajo,y quando fe iva amula caia 
con ella diuetfas tezes. Suitentanfcef-

les quien fe lo dicfte a conocer 5 los In
dios moftraron gufto de oir efto,y defpi 
diendofe de los Padres, fe fueron a fus 
cafas,que eftauan al pie de vn cerro,y el 
diafiguiente entráronlos Padrcsen el 
pueblo,cuy osmotadorcs(cn cfpecial la 
chufma de mugcres,y niños)fefubiana 
otros cerros mas cercanos,para ver a los 
que nunca auian vifto,no atrcuiendofc 
de mas cerca. En él eituuicron los Mí* 
niftros En angélicos ocho dias catequi-VVU W|I4 UlUVt *« LT IV 1Í* VM»»VM4Hfel *v V*w WJ » JJ* • - » V - V fcl*

tos Indios de maiz,frifoles,y papas, tic- zando,bautizando,y adminiftrando los
nen los mas ricos algunos carneros de demas Sacramentos, y de aquí paíTarca 
la tierra, que fon al modo de camellos a los demas pueblos de Tccalaizo, y 
pequeños, de que fe firuen para licuar Chichra,que fon les principales, donde
comida de vna parte a otra.Comunmé- bautizaron cien niños, y muchos adul-
---- A ~ tos, que por todos ferian docientas y

veinte familias. Tardaron en cfta mif- 
fion cerca de dos mefes, a 1 fin de los qui 
les, por fer el tiempo que repian limita
do, porauer de ir atenerla <íuarcfmaen 

üv' ím fviuj vuiiwiuva; iusauiiajiuii ek Iujui,ccmo fe lo  nuu mandado la obc* 
co,y ftecha, en qfon muy dieftros, por diencia,fuc necesario el diuidirfc,yen-
exc rcitatfe cq efto defde fu niñez. Los do cada voo a diferentes pueblos, dpn-
natutalcs por la mayor parte fon blan- de trabajaron con increíble zelo. Era de
dos,y tratables, y muy a piopofito para grande.confuelo para el fiemo de Dios,

t
re andan todos vellidos con decencia, 
con mantas texidas de lana de los carne 
ros de la tierra, que la tienen muy bue
na , mas como todo es limitado, a mu - 
chos le falta vellidos. No ay entre ellos 
he chizeros conocidos, fus armas fon ar

ycí



Padre Gafpar Oforio Valderrabano»
vcrtoda aquella gente con h  alegría,y 
gozo con que recibían el Tanto Euage- 
iio,y comofe hazian capazes de los fa- 
grados mifterios que fe les predicauan: 
y para darles mas aprecio dcllos ,orde- 
ñaua al fin de cada mifsion vna procef- 
fionenque ivan todos rezando con al
gún genero de penitencia,y a trechos fe 
hincauan de rodillas, y en vozalta pe
dían a Dios mifericordia,con tanto afe
ito,que enternecían al que conlideraua 
lo que en ellos obtaua la diuina gracia.

Auicndo ya corrido todos aque
llos pueblos , fe boluieron con prifa 
para lujui atenerla Quarefma, laqual 
paífada-enfermo el Padre Ignacio de 
Medina, compañero del Padre Gafpar 
Oforip , por cuya caufa fcñalaron en fu 
lugar ai Padre Antonio Ripario , para 
quien tenia Dios también nparejadala 
corona dei marririo;ambos boluieron a 
Jos Ocioyas, por ver el fruto tan copio 
foque Iosmcfes antes feauia cogido. 
Dcfcó el P.Gafpar reduzir toda aquella 
gente avn puefto mas llano, fuera de 
aquellas ferranias tan fragofas; para qüe 
cóeffo qualquiéra Sacerdote fe pudiera 
encargar de aquella doctrina,y querién
dolo poner en execucion, dio parte de- 
lio a los principales Curacas, y parecicn 
doles bien, y hallando puerto a propofi- 
to ooze leguas de Iujui, hizo el Padre 
vn ranchillo de paja. Como vieron los 
Curacas, que la determinación era de 
veras, fueron agregando a aquel puerto 
alguna gente , fin fer neceííaria violen
cia, ni fuerza: porque el amor que tenia 
alfieruo de Dios, lescombidaua a ello. 
Comen^ófe a fundar la reducción con 
algunos ranchillos de preñado, donde 
fe ivan alojando los Indios que denue- 
uo venían ; y para que los demás no lo 
rchufaflen , y vimeflén al pu efto fe hala - 
do,fuero los Padres a hablarlos, y lo re- 
cibictócon tato gufto, qué luego fe pu
lieron en camino, trayendo a cu citas fu 
pobre comida por aquellas fierras. AL 
pattirfe la chufma de los pueblos, en 
vno dellos,llamado Guarcontes,eftaua 
vna vieja infiel de ochenta años, que 
ordinariamente no fe leuantaua dé fu 
camilla , ni fe podía menear: efta eftaua 
referuada para Dios,por primer fruto de

aquella mifsion jpuesauiéndo llegado 
a fu pueblo el Padre Gafpar, y hecho pef 
quifa de los enfermos, afsi para darles 
algunos re galillos,como por ver fi algu 
no eltaua de peligro,para bautizarle, 
bien acafo le dieron noticia defta enfet 
roa,fue luego a fu rancho, difpufola có 
breuedad y luego la bautizo,y como lio 
aguardarte otra coíá para fu remedio, 
murió luego,y fe fue agozar de Dios.

Llegada la gente al pueblo nueuo» 
dieron orden de ir haziendo algunos 
ranchos en que poder viuir, y diíponer 
las tierras para fembrar, y luego pu fiero 
mano en hazer vna Iglefia capaz con fu 
campana grande, a que acudían todos 
con gufto y dcmomlracion deChnftia- 
nos, ynomenosafu enfeñanca,diftri* 
buyendo el tiempo para ello demane
ra, que por la mañana fe juntauáa rezar 
las oraciones,y a oirladoótrinaChrifiia 
na todos los niños, y niñassa las dos de 
la tarde las Indias cafadas,y al anoche
cerlos Indios que venían de fu labran* 
£a,para cuya folemnidad tocauá íus inf- 
trumentos de cornetas, ttópetas, y flaur 
tas que hazen a fu modo : y auiendo ce
rrado la noche, defpues que efíauan in- 
duítriados, y enfeñados en las cofas de 
la Fé,tocauan las AucManas,acuyo fo- 
nidocome^aua cada parcialidad en al
ta voz a rezar las oraciones, ydczir el 
A£to de contrición en fu lengua, junta
mente con la Confcfsion general, y to- 
mauan con tanto gufto lo que fe les en- 
feñaua de la leyChriftianajquc reperian 
vnos co otros los principales mifterios, 
por fu confuelo,en alta voz, defpues de 
auer concluidocpnfu rezo.

Eñ cite eftado dexo la reducción cí 
Padre Gafpar Oforio, encargada, y en-, 
comendadaal Padre Ignacio de Medi- 
na,fu primer compañero, y fe fue a pro
curar otra vez la entrada del Cacho: hi
zo grande inftácia a los Superiores, para 
que fin arrimo, y ayuda de los Efpano- 
Jes ,ni eftruendo de armas, con otro Pa
dre Je concedieren boluet a fu empte- 
fa,dieronle por compañero al Padre An 
ionio Ripario con quien partió có fu
mo gufto,acompañados devn eftudian 
te Paraguay ,pretcndieté de la Compa
ñía,UamadoScbaftian dcAlarcon.Qui-
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fa el Padre Gafpàr entrar pórlo« Odo-, 
y l3 ■ ylohtuiierà confeguido, fi vnln-- 
dWp™1̂ 1 clc la nación Mataguay 
(q'ie fan comedores de carne humana) 
no le Lumiera faltadoen la palabra » que 
fue de aguardar al Padre en cierto para- 
je que le feudo ¿ para que recibicfien el 
fintò Baur ì fmo ; y aunque entrò al gola 
tierra dentro, perohalìandolo impofsi- 
biÌindo,fe bolnio atra? a intentarlo pot 
otra patte, y ballandole cn Iujui, reci
bió vna carta del Supcriorjerique le or- 
denauaprocurafic entrar luego en ei Car 
chó> con queel fiemo de Dios nohuuò 
menefter mas para darfcla prifa pofsì- 
bie,balco algunos ccícatcs entre la gen
te pudofa,paralleuar a los Indios. Co
mico finalmente fu camino,mas al cie
lo,que al Chaco ; lleuaua configo algu
nos pocos Indios, ycorno el camino 
era muy moncuofo,y nunca andado dé 
ca ua íg i d ara s ,e ra n e ce fi año ,qu e i os Pa
dres camina fíen a pie;V para que las car
gas paila fien , a fuerea de bracos ivan 
a bricndoel camino con hachas* y entre 
todos ellos trabajos, y fatigas no tenían 
otro regalo que vnas tortillas de harina 
por cerner .* y no pararon aqui las inco
modidades del caminó, que como fe 
i van empeñando3afsi fe recrecían, y no 
fe aumentaron poco con huirfele los 
Indios que los guiauan, quedando folo 
en medio de tan efpefos montes, con q 
fue forcofo ,que el infigne varón bol- 
tiiefie a defandar lo andado, y fucile a 
lujui a bufear guia, quedando fu coor 
panero folo con vn muchacho cn par
tes tin peligrofas de Indios, y de fieras* 
íiendo aquel efpefo monte madriguera 
de Tigresrauiendo pues halladoguia, 
bolnio a profeguir fu eamino,en el qual 
fu ordinario exerdc¡o,cra dezir muy de 
mañana Mida,y en cncótrando algunos 
IndiosGcntiles, lesenfeñauan tas cofas 
de nu efori íantaFe,y có buenaspalabras, 
y dadiuas los ganauan, y Ueuauan algu
no« cn fu compañía, halla que encorí- 
trauan a oíros que venían cn bu fea de 
los primeros,faiudauanlos los Padres*y 
dauanles también de lo que Ueuauan* 
con que encubrieron por aJgutíos dias 
fu s dañados intentos, 6 por no mqílrar » 
le ingratos a los beneficios recibidos?

r i i
de los Mártires de Chriftór

Antes¿e pafiar adelanté, fe rá bien 
notar vna cofa bien Angular,pita que 
vea como llamauâ  Dios ala corona al 
Padre Gafpac Ofotio: quínelo boluioá 
lujui a bu fea r guia,era ya cerca deQua- 
réfma * rogáronle los ciudadanos por el 
amorque le renian, fe quedarte coellos 
aquella Quarcíma pata bien de fusal- 
mas,y que no era tan precifo entrar lue
go al Cacho, que defpues lo podía ha
za  /hacendóles a ellos aquel bienpri* 
mero,y que fi le dalia peña el auer dexa- 
do al compañero , que ellos mifmos le 
irirmatraet. Todaiefias razones (dixd 
el Padre ) confieffo que fon fuertes, y 
que cafi mé concluyen ,* pero no puedo 
mas,ni ella eii mi mano el hnzcño; por* 
que liento me llaman intcriomicntc,y 
con vna fe creta violencia ¿ aunque dul
ce. Pero quien puede,refiítir a Dios,que 
aunque con fuauidad me impele,y hazc 
de mi lo que quieveí y afsi en lujui, co\* 
mo cn los demas pueblos por donde 
pafíauamdcziariiVamosa fer Mártires. 
Camiriaropue; colada quatro jornadas; 
acompañados de !ós Iridios Girigua- 
ñis*y défde la vi tima dcfpacharon a $e- 
bafiian de Alarcon a la ciudad de Salta, 
junramenré con dos Giriguanas, para q 
tnixeficri algún focorro dé comida. En i 
tre tanto fe emplearon ios gloriofos 
Mártires en dar noticia a eftos Indios 
de las cofas del cielo. Üe cuyo conoci
miento eííanañ totalmente agenos; pa
recía bien a muchos lo queohíta los 
Padres, y afsi cfcuchauan con amor,y 
tnnefiras de voluntad , fi bien otros ha- 
zian burla, y,cfearnio; y eí aucries dado 
la muerte, fue porque les enfeñauañ i  
rezar * y íes predícauan los miflerios de 
nueííra fanh Éc, y prefto defcubrieroii 
fu mal animo,'pues los dosí que acompi 
ñardii al efiudiante para traer el foco- 
tro de Salta,a dosdiás de camino lo má 
;ató, y añadiendo crueldad a crueldad, 
fe lo, comieron, guardando por trofeo 
de fu maldad ja cabeca de quien en tan 
feliz demanda derramó fu fañgrc por 
Chriftó. Con ella llegaron de noche 
adonde eftauan ios Padres,de que fe al
teraron fobre manera, y para emendar 
10 ,fc rcroluicrpri de m am  también ¿



padreGäfpar Oforw Valderrabano. z i f
jo$Padr«»y nò fui tari en fecréió,qu<; 
no lo tíyeffc cl muchacho qúc les fer
ula , que al pu rito les dio eue ri ta de lo 
queauiaoido. Nopârccc hizomelU 
en aquellos Côrâçoricsde dirimante,fl 
bien dé ceta , para imprimir Dios eri 
tilos vri ardtête ié io  de las al riñas, ma* 
riiféftandólo ¿oía réfpuéfla q dieron; 
diziSdoiH iio,ribfótrós venimos a en - 
feñar U palabra de Dios a eílós Iridios; 
ÿ a moflratleslà fenda cttrecha del c íe¿ 
jo,y eñbaucmosde hazér,arinque nos 
Cucite la vida; cóque fiñdcshazérlaS 
cargas fe acóftarón fobrc cl hato qué 
Heuauah,peróne durò inas furepofo; 
(juc vn breué efpacio de tiempo, enq 
la codicia devhó de los agréfforesfe 
apoderó de la taxa dé los órriametos : 
dcfperfcó láprefa el animo de los dé
nias, que desbalixarón las pobres ca* 
xas, conque el inuencíble pechó de 
los iluftres Mártires de Chriflo, vien
do Id falta de los orriaméntos pará ce - 
lebrarel incruétó íacriñcio delaMif* 
fa, fe perfúádicróri, ¡que el Señor au id 
de recibir et cruci:o de fus rilmas;a que 
fe difpufierori ; paitando aquella no
che eri feruórofá oración, baila qué 
áúie ridofé los ene migos fe ñ ore a dò 
de fui pobrefcalhâiâs venida la ma
ñana del dia rigai enté , cfìaridòfe paf- 
fcâdo los v a 1 c r o fo s foldàdos dëGhriC* 
to,el vnò cori et Diurnò,y ciòtto cori 
d  rofario » viniéronlos Indios arriba
dos dé garrotes,flechas,ÿ lanças: Oye¿ 
doló los qué i van con los Padres, fe 
aufentaro ; yefcoridìefòén vii péque> 
ño morite ; dé dónde viétóri qué cer
caron a los inai£tos Mártires ; y cón ci 
fiiriòfq gólpe dé vriri macana,derriba
ron primero al Padre Gafpar Oforio, 
ÿ luego a fu compañero, repitiéridò 
arabos eri aquel trance losdiilcifsi- 
riios nombres .dé IE  S V S, y M A R IA  ¿ * 
por quieridaóan con muchò giifto fai 
.vidas. Vicridotòs ya difantosiescót- 
taron las cabeçàs;y dcfnudaròn del to 
do fus cucrpòs ; abriéronlos aqucllòS 
Crueles, è ihhumanos carni cerós, cori 
animò de coirietfclòs,y lo exécuta rari 
ano eriat tari flacos : lleuarorifelascri^ 
becas con gran grito , y algazara,cari1- : 
tanda vicaria , fíendó mas gloriola!*

qiie alcanzaron ellos valerofosMarti* 
tes cori fri dicho fa muerte. Idos los 
GentileSjfalieto del morite 1 os í ndios 
fcorrípañeros de los Padres, è intenta* 
ido abrir vná ícpultuta, no pudictp por 
falca dé iaflrumeritos ; y por el peligró 
qué corri an j pero amontonaron ra
mas y palos Cobre los cuerpos,y fe fue - 
ton a Salta,y dieron cuéhta del fuceflo 
a los Efpañoles. En fus muertes riuuo 
algunos,prodigios portentofos ; folÓ 
diré él qué refirió vno ,y fue; qué to
dos los días fé aparecía él Padre Gaf
par Öforio i como fiéftüuiéraviub,y 
rcuéflidó' para dezít Milla ; y í leño dé 
muchos réfplaridorcs, y a la fama deí- 
tí> vinieron a Vcrlé cofa de diez In
dios de otra nación, y vìendòlc de là 
hiariera dicha, fcfparitados, bbluiehdo 
ri fus cafas , fe quédárori muertos dé 
mlcdòìa qué añadieron algunos tefti*1 
gós, qne tódos los que auían pueílÓ 
las mariós en los Padres,auiah liniert ó 
dentro dò pòco tiempo* Subida la 
imi erte ;e l Obifpó del T 11 Cu man man* 
dò hazét della información; y herirás 
én todo rii Obifpadó , afsifliéridó él 
hi i-riñó'  ̂las. qúc hizo la Catedral, y 
tri ellas predicò el Padre Macftro fr¿ 
GcronimoDcigadillo de là  fa grada 
Rèìigidii de Predicadores ; y los lía* 
moa boca llena Mártires de Chiiftöi 
lo mirino hiziefon otros Predicado
res f  Frié rii g;10fiöfo martirio d  año dé 
mil y feifcicntos y treinta y nuene, vi- 
uióel Padré Gafpar Öföriöén la Có- 
pañia veinte y  fíete, y quatto profeÙó 
dèi quarto Voto* Hazeh mención def- 
tedrifigrié Vaiòli lös Padres Diégòde 
Boroa, Frartcifco lùperciò de Zur- 
bario eri iris cartas áririas del Párá*

! guriy ;y Felipe dcAlegariibc én fu ' 
Bibliothcca,yle ponen ènei 

■ ' ■ : Catalogo dò loi Mar* '-v
Vì*'r-' ■■ : tires. ' v  ' ' :

V i-



1 14 Vt¿a âtl Ta i t i  AntonioT icario,
las Ictrastccino en ía virtud,c;itrâi)<fo

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

R i p a r i o , c o m p a ñ e ro  en 
e îm à r tir io  d e lP a ^  

d re  O f o r í o i

muchos deliosca Religión; Quatr  ̂
años gaftó en ríle fanto excrcic!o,dcfe 
pacsdelos quales profiguiq fus c(lu
dios en el Colegtode-Mibñ,donde 
íós Superiores pr. Ge roa los ojos ene] 
pata cioficiode Sotominifíroiquc fue 
leñ dar ai mas virtuofo, y cuidadofoi 
Éxercitóld el feruorofo Hermano a

VES Àuemòs refe
rido algunos de las 
virtudes del in nido 
Mártir PadreGafpar 
Oforioïiîo fera julio 
paSaren Glencí o las 
del Padre Antonio

Ripario, pues en todo le fue igual eó* 
pañero en el martirio.Nació cite infig 
ne varón en ia ciudad de Cremona en 
¿om b3fdn,de padres honrados, y vir 
tuofos, qac le criaron en fanto temor 
de Dios, y virtudes Chrhtianis,cuyá 
enfenm^a recibiotan bicn,que dcfde 
niño tenia vna compoftura, y modeí- 
tia tita,que componía a los que le mi- 
raum, y concebía dèi en aquella edad 
loquedcfpuesaaia de fer Comeiicò 
a eftudiat las primeras letras, en las 
quales falio muy aprouechado , afsr 
por la docili da d de fu ingenio, como 
por la aplicación * y veras con que lo 
iomaua,Fue Gempre refpetado,y que
rido dé fus condicipulos,!os quales en 
in prefcncia no fe atteuiañ a defeom- 
ponerfe vn puntomi en obras,ni en pa 
jabrasi Nohuuo jamas quien fequer 
xaífe del j que fue cofa que admiró á 
los que le conocieron,y trataron. Pre- 
tendioenrraren la Compañía,dotan
do las clperaneas que podía tener en 
el Gglo, y alcanzo fer recibido en ella 
con mucho gufto de ío$; Superiores, 
que conocieron en el aula de fer muy 
grande fugeto. Dezián comunmente 
del lo que afirmauan de fan Buenautn 
tura, que parecía no auia pecado cíi 
A dan,tal era fu apacibilidad. Dcfpues 
de fu Nouiciado, de donde falio muy 
aprouechado, le feñalaron para leer 
Gramática,oficio que esercitò cò mu* 
c^a fatisfacion de todos, criando a fus 
dicipulos con mucho cuidado, af$i en

güfto de todos 4 y fin que sa de ningu
no- Acudía a fus eiludios,como G no 
rumerà otra ocupación, noolaidan- 
¿ofe dé acudir en quanto podía aia 
faluacion de los próximos. Suelen los 
¿c ía Compañia en aquella gran ciu
dad falitlos Domingos, y licitas a en* 
ficharla doctrinaChriiliana.Repártele 
por ord *n de los Sú peri ores por todas 
las Parroquias donde acude todos io» 
niñosr Eñe Gemo de Dios pedia ir a la 
mas remota de todas, que eGa en los 
arrabales de la ciudad , por padecer 
mas, y cíen faca los otros el trabajo, y 
también porque folian acu dir las per- 
lonas mas rudas:c ignorâtes, con quid 
te can fa nade mejor gana. Muchas ve- 
zes dezia, que defea uà acabar íuseilu* 
dios, por pedir 3 los Superiores ir a f i  
isla dé CorcCga , lugar aborrecido de 
todos por el mal temple, y auer fi- 
Gdo fepuituta de muchos Padtcs,yí 
Hermanos moços.Dcfeaua que le en\ 
biaífen , para (aerificar fe mas a fu R e
de mpter,y en cafo que no fe lo conc6 
dielíenár a las Indiasjquçerafu princt 
pal intento.Nbfabja tratat de otra co
fa , G no de Indias ¿ y del. martirio poc 
Chfiíló,qu epa rece le áuia dadonuef- 
tro Señor certidumbre que lo aula ele 
ajcancar, Â eÜTo fe endérecapan todas 
fus oraciones ¡, y mortificaciones, y las 
deuociones continuas^ hazia a nuefr 
tra Señora, y a otros Santqs. ym uy efe 
pccialmeñte a fanloíephfu muy de- 
uotOjCtan a eñe fin/delquafdixomiF- 
chas vezes a fus Padres cfpirituales, 
que nunca auia pcdido cofa porfain* 
tcrcefsion^ue ñola alcancafle, como 
alcanzó finalmente d  ir a las Indias: y 
afsi fe parti o mu y gozo fo para la Pro? 
trincia del Paraguay,d©bdclctcniaya 
J)io$ preparada U corona del.ma tri
llos y también quifp íii .diuina Magefe

tad*
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tad, que antes de fu partida hablaffc có 
aquel gran Mártir de I Oriente el Padre 
Marcelo Maftrilli,con quien nitro parí- 
ti cu lar cariño; y ya defde-entorices pa# 
rece que fe concertaron para fer Már
tires »el vnodel Oriente, y el otro del 
Occidente; y fe preciaron mucho dé 
fet muy deuotos del grande Apoílol 
de la India fan Francifco Xauier. Y ta
to lo fue el Padre Antonio R ipafio,q 
nunca apartaua de fi vna reliquia luya, 
de la qual fe valió en vna terrible tem 
peílad que tuno en el már:porquc vié* 
dofe ya perdidos, tomó lafántareli
quia , atóla a vn cordel, y dentrodefu. 
relicario la baxó, halla que tocó las fu- 
riofas ondas del mar ,* cofa maráuillo* 
fa,que apenas llegó a tocarlas, quando 
luego cefsó la tempeflad con admira
ción de todos. Por lo qual hizo voto 
deayunartodaslas vifperasdel fanto, 
en agradecimiento del beneficio reci
bido, y también los Viernes de ayunar 
a pan y agua,en rcuerencia de la Pafsió' 
de nueftrnSeñor IeíuChrifto,de quien 
fue también muy deuoto» defeando 
correfpondcr en algo al amor que fu 
diurna Mageftad nos tuuo,dando la vi 
dapornofotros. Defpncsque llegó al 
Paraguay, y acabó fus efludios,fue nó- 
bradoparaUmifsiondcl Cacho,para 
la qual dezia , q Dios le auia traído de 
Europa: porque fiempre que oía nom
brar Chaco , lentia en fu alma partícu- 
larifsimos júbilos efpirituales, como 
también en imaginarfe padeciendo 
exquiíicos tormentos , reduziendo a 
Cliriíto aquellas alm as, y en ello folia 
gallar muchos ratos de fus conucrfa- 
ciones, diciendo en muchas, que con 
el gloriofo fan lofeph auia negociado 
fer ele£to para mifsion tan Apoflolica, 
en que comen^auaa trabajar có gran
de efpiritu, y feruor,defeando conuer- 
tír a Dios toda aquella Gentilidad;pc* 
ro Dios fe contentó có el afc£lo, y que 
dicCfc la vida por fu amor, y por fu Ffc, 
como queda dicho. Hazen mención 
deftcgloriofo Martirios radres Die
go de Boroa, Francifco Lupcrcio de 
Zurbano en las cartas anuas del Para
guay , y Felipe de Alegambe en fu B i
blioteca , el qual le pone en el Cata-

logo de los gloriofo* Mártires de la 
Compañía.

V I D A  D E  L
P A D R E  G E R O N I M O  

Xauier , d ed o  Ar$o- 
biípodeAnga- 

male.

#• I .

VF. E L  Padre Geró
nimo Xauier de na
ción Efpañol, y del 
Reino deNauarraJo 
brino del gran Apof* 
tol de) Oriente fan 
Francifco Xauier, y 

fue muy imitador de fu efpiritu. Entró 
en la Compañía en Aléala de Henares 
a 6 .de Mayo del año de i j€ 8 . de allí a 
poco pafsó ala India , y fue Prepofito 
de la cafaprofcfla de la ciudad deGoa: 
mas como leguardaua Dios para mi- 
nifterios mas altos, difpuío fu diuina 
Mageftad, que el fuefíe defpuesdel Pa 
dreRodulfo Aquaviua,el que promuL 
gó el Euangeiio el año de i 5 9+ en el 
dilatado Imperio del Mogor,aue yaze 
entre el Ganges, el Indio , y el Perfa. 
Dosvezes auian ídolos Padres déla 
Compañía a la Corte del gran Mogor, 
y fe auian buelto con poco fruto. Tor
nó tercera vez efte grande Emperador 
a hazer inftancia, para que fuellen algu 
nos Padres,y fobrecftoefcriuioal V i
rrey déla India, y al Padre Prouincial 
déla Compañía, yembiófu Embaxa- 
dor con muchas prometías, y ofertas ;y 
aunque parecía, que la experiencia de 
lo pallado quitaua laefperan^a de co* 
ger fruto ella vez. Pero coníidcrando, 
que la mano delSeñcr no ella abroma
da para comunicar fus misericordias, 
quando el fuere feruido, y que tiene 
cnclla'el coraron de IosRcyes;pare- 
cio,que no conucnia negar tan juila pe 
ticion, a quien con tantas veras la pe-
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día,y dcfcana *, y afsifuc _fe&alad<*$«* 
cíU miísicn el Padre Gerónimo X -̂ 
uier,fiédo Prcpofito de la caía PVofcf- 
fadeGoa , dándola por compañeros 
al Padre Manuel Pinciro,y al Herma
no Bcniro de Goes.

Teto antes de tratar lo que enefia 
miísion hizo el Padre Gerónimo' feri 
bien dczir quien fue efie Rey. Hraeftc 
gran Emperador de los Mogotes, def- 
cendienre del gran Tamorlañ,? el Tex
to nieto fuyo,UamauafcMahamet Zc* 
ladin Echebar. La tierra de donde tra5 
fu origen eftosReyes,fe dize la Pronin 
cia de Chaquata,‘que cae ázíá el Septé* 
trion entre los Perfa*, y Tarcaros, de
sando a la India a la parte de Lcuante’: 
y aunque algunos tienen a eíh gente 
porTartaros,y otros los llaman Scit3s, 
ó Parthos, pero mas propiamente fon 
Turcos.

Efte Rey hizo guerra contra los Pa
tanes , que otros llaman Parthos, ven
ció a fu Rey en vna batalla, y el quedd 
por feñor de la mayor parte de losRei ■ 
nos de Vegala.y de otros muchos que 
fue conquiftandodefpues, como eran 
los Baloques, Gazares, y Guzarates,q 
eran Moros, fin otros Reyes Gentiles 
de mayor quantia, demanera que folia 
andar en la Corte defie gran Empera
dor veinte Reyes vafíallosfuyos.Su ri
queza era muy grande : porque las tie
rras que ganaua, fe quedauan para el -,y 
aunque las repartía entre algunos feho 
res,era con grande penfion,y fubfidio¿ 
y efto no duraua mas de por el tiempo 
que a el le daua guíí:o,y quando le pare 
cia las quitaua a los que las tenían,y las 
daua a otros. La habitado antigua déf- 
tos Reyes Mogores,folia fer en la Pro- 
uincia de Induftan , en la ciudad lia* 
mada D elli, mudóla cfte Emperador a 
otra por nombre Agfa 5 y porque fe le 
murieron alli dos hijos, edificó otra 
nucua,y muy hermofa,que fe dizc Pa- 
teful, y otros ílaman Lahor, yen ella 
áflentó fu Corte , hizo para fu morada 
vnos Palacios de grande riqueza, ner- 
ñiofuta, y fortaleza. Era de buena dif- 
po fi cían, y prcfcncia,traía en ía cabera 
toca, cóforme a la coftumbcc de aque- 
lia Froumcia > y en ella machas Tartas

de perlas,y piedras prcciofas, pátcrialé 
¿ u y  bien el habitó de los de Európáiy 
por fu gufio folia ponértele algunas ve* 
desden ttóde fu apofcnto-Mudauaca- 
da dia la guarda, y feruicio de fu- cafa- 
de fuerte, que luego boluia a feruir los 
mifmos de ocho co ocho dias. Era 
rituy fagaz,y prudente,y de grande ani 
ino; y aunque fiempre conferuaua la 
grauedad de fu perfonaiera muy llano, 
y afable,y natátilmente piadofo. A vn 
Gouernador fu y o,y Contador mayor* 
q leauia fido ttaidor» tomó a admitir a 
fu feruicio,como de antes ¿ mas a la fe. 
gunda vez 1c hizo ahorcar. No fabia 
lcer,niefcrinir * pero era muy curiofo 
en faber cofas varias j y fiempre tenia 
configo hombres Letrados, a los qua- 
les hazia que dlfputaífen en fu prefen* 
cia,y cóntaífeh hiftorias, pareciendole 
que con cftcexcrcicio ordinario po
día fuplir la falta que teína de letras. 
Era algo melancólico de fu condición 
natural, y a efta caufa fe entretenía con 
diuerfos ejercicios, como fon ver pe
lear Elefantes, Camellos , Búfalos, y 
otras vezes guftaua de ver luchar, y ef- 
grimif. Tenía también pata fu entrete-; 
nimiento Elefantes, y Camellos que 
baiíauan,y eftauan tnfeñados en eíhs> 
y otras cofas femejantes. Pero eñ me - 
dio de todas eftas recreaciones, fiem- 
pre eftaua despachando negocios. El 
modo que tenia para que pudieffca 
negociar con e l , era éftc; cada día dos 
vezes faliaa vn lugar, donde podían 
hablarle, y para cfto tenia dos patios 
may grandes,y hermofos * détro de fus 
Palacios,y en cada vno dellos vn efira 
do de grande riqueza. En el primer pa
tio enrraua toda fuerte de gente , y allí 
les daua Audiencia. En el fegundo To
lo s t os Capitanes, ó Tenores, ó Emba- 
xadores qué venían de otros diferen
tes Reinos a negociar con eL Para ef* 
tos negocios tenía ocho hombres de 
los trias principales, y priuades fuyos, 
los quales repartía por los dias de la fe- 
mana,para que truxeífcn lasperfonas 
que le querían hablar, ytomaííen fus 
memoriales* y eran como Maefitos de 
ceremonias, para infiruir, y en Tenar a 
ios que venían de fuera en la corte-

fia,



Ele$e Atpbifyo de Anomale .
ga, y rcuerencia con que le auiande 
tratar; .. ,rt

' ■ , ■ " i .  II. ' ..

Camino ¿fuehiXp él PadreGe- 
ronimoŷ duicr défde Goay 

bajía. la Corte del 
gran Alogon ¡ ■

PA R T IO , Pde$,ei Padre Gcroni 
nao Xauiercon fus compañe
ros, y tomaron fu viaje dere- 
d io a li  ciudad de Dárñan , y 

dcfde alli pallaron a Camfeaya, donde; 
llegaron el año de mil y quinientos y 
nouenta y cinco ¿ antes déla fielta del 
faino Nacimiento, y porauerfe de de* 
tener allí algunos dias;pata edificaren 
ellos a los infieles, y darlesiaunqúe de 
paño,noticia de nueftra fhntaFé,coifU 
puficron luego vtt*AÍtaren la cafa qué 
tenían, para celebrar aquel íoberano 
mifterio lo mejor que pudieron. Nó 
perdía el feruorofo Padre Xauieroca- 
íion de ayudar a las almas y y afsi aquí 
en Cambaya reduxoa los Portuguefes 
aque fe con fe ífaifen todos : yeitiuau 
tan neccfsitados de que llegaífe quien 
les acordaCTe de fu falud eterna ¿ y les 
truxeffe a la memoria los beneficios 
recibidos de la mano dcDios¿que vnó 
dellos fe auia hecho Sacerdote dcGen 
tiles, tan encenagado eñ fus pecados* 
como fe puede creer de quien duia lié 
gado ataleftremo. Tocóle el Señor, 
(que nunca defampara a lós fuyo») 
con ía venida de fu fiemo con Cupo-: 
derofa mano ¿ délaqual fuefalamei^ 
te la mudanza que aquel hombre hi- 
2 0 , dexólos Idolos de repente, de xó 
los Gentiles, y haziéndó dolorofa pe - 
nitencia de fus pecados, fe entró por 
las puertas déla mifcricotdia diuina* 
y tornó alas de Íalglefia¿ y comuni
cación de los Ghriftiarios. Pagaua 
fiueftro Señor efte zelo al Padre Geró
nimo Xáuier con grandes confuelos 
de cfpiritu, y diurnos fauores que allT

ŷ por todo el camino recibid.. Detu- 
uierbnfe algún tiempo los Padres eri 
ieíla ciudad , por pagar en cpmpanid. 
éon fegnridad aquellos 'd^fuhfos, y 

con fu exerCito cerca dé Camba* 
ya el hijo fcgtindo del gran Mogor, á 
quien fu padreembiana aciertägue- 
wa;_, y no era jtifto paíTar de alli fin ver
le;. Ade redaron ,pues,l os Padres, fu Ca
pilla para aquella fiefta de Nauidad^y 
cómo a cofa nueua concurrieron * nó 
Colólos Portugucfesquepotaíli auia¿ 
fino también los Moros, y Gentiles,, 
lós qualcs dezian con grande admi
ración: Aquí eftá Dios , y pucílos de 
rodillas adoraron al Canto N iño, qu é 
eftatia en vn potcaUIIo, befando fus 
pies ; que no era pequeña alegría, y 
Ciorifuéloparael Padre Gerónimo Xá 
Uicr,ver,y confiderar, que nueííro Se
ñor fueífe afsi adorado , y reuereheia- 
do de los que aun no auiari rccibidó 
fufanta ley, ni le conocían por verda
dero DiÖs,y Señor.

Soldán Moraz, hijo Cegando del. 
gránMogor, como Cupo que los Pa- 
drésaüun llegado a Cambaya,Ies era* 
bió a dezir * que fucíTeh a fu fortaleza¿ 
poique los quería ver, yparafoío ef- 
to vino defdc el excicito, que tenia 
aloxado fuera de la ciudad. Recibió
los con mueftrás de mucho amor,y 
él dia de la Circuncifion los embió 
a llamar otra vezantes dé partirfe coft 
fu campo. Fueron.los Padres ávifi* 
tarle eíta fegunda. vez a fu mifmoRcal 
a tiempo que fus Capitanes, y Csua* 
líeros veriiañ a darle los buenos dias; 
y él cftaua en vn lugar adonde pu- 
diejffe fer vifto de todos llegaroá 
los Padres, y hizieron fu comcdimieft 
to , y corteña j y recibiólos auñ con 
mayor muefirä de benéuoledcia , y 
agrado , que la primera vez , plsti? 
cando con ellos , y preguntando .co
fas de otrós.Reinos , y defra manera 
fue halla fuñir en fd canal i o para ir fe 
de camino a la guerra. Lleñaua cíle 
Principe en fu cxcrcito veinte y cin
co mil caualjos , y quatrocienroá 
Elefantes de pelea,fetecientos Dro
medarios > y Catjtellos , y quatro 

T mil
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mil bueyes, y quinze piezas de artille*

1  En íos diasque fe detauieronJosPa 
¿fresen Cambaya, echaron de ver la 
buena difpoficion que auia en aquella 
tierra, para predicarfe en ella elfanto 
Euangelio •* porque eran eftos Genti
les gente muy piadofa, denota»y de- 
feofa de fu faluacion , y tan tímof- 
neca, que en foio vn dia fe dieron 
de limofíia en aquella ciudad mas de 
veinte y cinco mil patdaos: porque 
auia hombre que daua cinco m il, y 
otros tres mil, porque Dios los llcuaí- 
fc a la gloria ; y por el mifmo fin ha* 
zian muchas romerías ■, y quando allí 
eftuuo el Padre Xauier, feaucriguo, 
que autan partido en peregrinación al 
rioGangcs de diuerfas parres de aquel 
Reino mas de veinte mií perfenas,. 
porque tenían por bienauenturado el 
que fe bañaua en efte rio 5 y fi citan
do alguno para morir, bebefnagua, 
le parece que va feguro de fu falúa- 
cíon.

Algunos Gentiles,y hombres prin 
cipalesdeftaciudad,dezian al Padre 
Gerónimo Xauier, que fiel Empera
dor fiifcñor dielíe licencia para que 
fe predicaflé la Fe de Chritto, fe hol
garían mucho de fer Omitíanos , y 
bautizatfe ,* y afsí iva determinado ef- 
tc Apoftolico varón de alcanzar cita 
licencia del Emperador, disuadiendo 
en cita ocafion algunas ignorancias 
que tenia eíta gente, éntrelas qualcs 
fue vna bien particular, y «aque te
nían hecho vnhofpitalde propofito, 
para curar pasaros, y no le tenían para 
curar hombres, padeciendo mucho 
los pobres enfermos , y nccefsita- 
dos: ynoe$dcmeno$rifa, y donai
re el modo de vida que tenían algu
nos Religiofos en aquel Reino, los 
q'irícs viuian en Congregación, y fe 
llamauan los Verteas. En vna defias 
cafas vieron los Padres como cincucn 
ta Religiofos, que andauan cubiertos 
con vnos paños blancos por todo el 
cuerpo. En la cabera no tenían cabe
llos , ni pelos en la barba, porque los 
arrancauan todos, excepto vnospo:

eos que dexan en medio de la mif- 
ma cabera, y en todo lo demas que* 
dauan como caluos. Viuian eftos Re- 
ligiofoscon pobreza, y no tenían mas 
dcloqucfobra de fu comida a quien 
les dà limofna. Beben agua caliente, 
porque dezian, que el agua tiene al
ma,y que fi la beben fin calentar, ma
tarán el alma. Trae también en las ma
nos vnas cfcobillas pequeñas, que Ies 
firuen pata batret, y limpiar el fue- 
lo por donde andan , poíno matar el 
alma de algún gufano, ò animal ilio,fi 
le encuentran por el camino por don
de paffan, y pot cita mifma razón an
tes de fentarfe en alguna parte barren, 
y limpian muy bien el afsiento r y para 
echar el fello a fu ignorancia, traen en 
la boca vn paño de quatto dedos en 
ancho, y tan largo, que pueda afsirfe 
de entrambas orejas, para que no fe 
les entre algún mofquito, ò moíca cu 
la boca, y le maten por defgracia. De
zian eftos Religiofos, que ha muchos 
millares de años que el mundo fue 
criado, y que en efte tiempo embió 
Dios veinte y tres menfajeros fuy os, y 
e n la tercera edad embió otro,que fon 
veinte y qnarro, el qual avrà dos mil 
años que vino, y defdc entonces di - 
zen, que ay eferitura diurna, porque 
los demas no auian eferitn nada. Co
men có efte fiemo de Diosa difputac 
con ellos fobie citas ignorancias que 
tenían, y moftratonfatisfacctfc de lo 
quelcsdezian, aunquepor vergüen
za y empacho del Interprete, que era 
hombre principal,refpondieronal Pa
dre Xauier lo que los Atenientes al 
Apoftol fan Pablo : Aadiemus te de boc 
iterum ;  y afsi tornaron ahazer in fian- 
eia para que boluicfíc a fu Monade- 
xio-

Ay defde el Reino de Cambaya 
hafta í i  ciudad de Lahor, donde tc- 
fidia el Emperador, ¿orientas y vein
te leguas,y la mayor parte delle cami
no fon dcficrtos,y arenales fecos, fue
ra de las veinte leguas antes de lle
gar a la ciudad. En toda cfta diftan- 
cia,ni te encuentra t ío , ni fuente nin
guna, ni feñal della, y a las vezes corre
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tan fecio viento^que leuanta tan gran * 
depoluareda, y cantidad de arena que 
cubre lo  ̂hombres, y los dexa fepu!ra
jo s : y a cfta caufaquádo fe camina por 
cita tierra, van fiempre muchos de có- 
pañia,que llamálaca fila, la qual lleua 
íiempre vnCapitan q la goüiema.Én la 
que ivan los Padres auia cómo qua- 
trocicntos Camellos, y ciencarretas,y 
orros tantos canarios, fin otra mucha 
gente pobre,que va caminando a pié a 
fu abrigo. Quando ts tiempo de partir, 
mandad Capitán de laCafilá toCaflós 
arambores que de propofito llenan pa
ra efto, y luego comienzan todos á de
rribar las tiendas en que efiauan aloca
dos. Tornan fegunda vez a tocar, y en- 
toncescargan los Camellos,y carretas-, 
y a la tercera comieñcan a caminar. 
Quando van caminando de noche,poí 
no perder d  tino, van delante los que 
llenan los atambores, tocando fiepre» 
y la mifrna feñri hazcn quando han de 
parar.conforme a la comodidad de los 
po^osque ay en el camino , que ya fa- 
ben dondo cftan,y fon de ordinario de 
quarenta 6  cincuenta bracas de hon
do,y para facar el agua, licúan aquella 
cantidad de bueyes, aunque también 
fimen de lleuar fu caíga con las carre
tas.

Bella manera caminitcm halla diez 
leguas antes de llegar a la ciudad dé 
Lahor, donde auia vh buen lugar,con 
Vn hérmofo rio ,v a los quinze de M a
yo de mil y quinientos y nouenta y 
cinco, llegaron a lamifma ciudad yá 
noche. En fabiendoeL Emperador de 
fu venida,les embió a dezir con vn Ca 
pitan muy prmadaiuyo , que fueílcti 
bienvenidos,y lo mucho que fe holgá 
uade quehuuieífen llegado a fú C or
te^ mandó, que fe les proúeyeífe muy 
cumphdamSte dé todo loqué huuief- 
fen menefter.El dia fíguiéte por la ma
ñana fuero, los Padres a viíitarle 5 y aü- 
quccilaua dando Audiencia!mucha 
gente,los defpidio a todos,y mandójq 
entrañen, hizieronlc fu acoftumbrada 
himriliació, y reuerencia,y él los abra
có,y recibió con mucho amor. Eííaua 
con él fu hijo mayor, que feria de más 
de veinte y cinco años, y algunos feño

íes,y Capitanes principa!«. Tfiüo ech 
los Padres muchas platicas de diuerfas 
cofas,y defpues mandó traer la imageh 
de nueftra Señora, que el P. Rodolfo 
Aquaviua le auia dado , la qual tomó 
ten fus átanos con mucha den cc ion, y 
la tuuó en ellas, para que los Padres la 
ádorafien. Dixoles como Ja tenia en 
hiúcha chini a , y junto al apoiemodó- 
de dormía. Bisóle el Padre Xauier, q 
hazia muy bien fu MagcíUd -. porqué 
aquella Señora teta la mejor guarda , y 
ampatoque pediá tener para fu perfe* 
ría,y Eftadcfis.Con eíío los defpidio la 
primera V ez,enc argado les que fe die fi
len prifa a deprenderla lengua,para po
der tratar mejor cóclics. Aquella mif- 
ma tarde , èfiando el Emperador sfio
rii ado a vn corredor,y pallando pot 
allí el P.Xauier, lo maádóHamar, y-lft 
hizo datvna cafa muy buena pata fu 
habitación^ ledixo, que miralfe el li
tio que mas le conteritafíc en la ciu
dad : p orqucel le in n ndar i a d c fe m ba ra - 
car luego, aunque gu liaría fu elle cerca 
de fus Palacios : diuirtiendofe el Rey 
ahrtblarcófusCapitanesdomócí Prin 
Cipe là mano,y continuó la platica con 
el Padre,diziendolc, quceícogiefíeel 
litio que quifiefi'c , porque luego fe le 
da ria, y todo lo neceffario para hazeC 
Igtcíia. B éáta pocos días mandò el 
Em pendotene le moílraíTen vnas ca
fas , pata Ver fi le contentarían; y por 
fio fer tana propofito, le mandó dat 
otras mejores , que Calan debaxo de 
las ventanas dé fu fortaleza , y junto a 
vn caudàloforioiporcl qual Vienes la 
Ciudad macha abundancia de mante* 
morientes. B e la otra parte defie rio 
ay de ordinario gfande cantidad de 
tiendas de la gente que viene de dife
rentes Reinos, y Prenuncias ,con fus 
mercaderías. En medio dèi fe hazé 
Xriia graciofa ísleta, donde todas las 
mañanas aüia vn extraordinario ccn- 
Curfo de gènte , qué fe juntana para 
folo ver, y haztr teucrcnCia a fu Em- 
peradof, él qual para eíte éfccfo fe po
nía a vná vetana de fu fórtalé¿a,a viftá 
del mifmó fio. BefpucSóv auer hecho 
fii reconocimiento y rencrcñcia al Eni 
peradot,folia trace díuerfos .animales, 

T  % para



Vida del Padre Gerónimo Xauttr,
para que pelcafíen vrioscoft Otrofcrt 
aqueilaísia.dequé rcéíbia particular 
gutfo,y recreación* . ;

Tuuoíe en müchó dar eftaS cafas
ül P.GeronimoXauier .porque anadié
daua licencia, aun para'paflat pot aquel 
lugar» el qual guardauart círicuéta ófe- 
feaíá hombres de día,y otros tantos dé 
noche con antorchas encendidas,pot 
citar debaxo de las véfcanas dcPáíacio* 
Pero defpués que fe dieron al F* Xa* 
uier, fe dio tambicii Ucencia pata qué 
pudiefíen paífar todos los ChriíUanosj 
y los que i van a la lglcfia. lííomoftra- 
u a el Principé menos afe¿io qué Tu pa
dre a las cofas de la Fe dé Chriftó:porq 
quarido llegó el hato dé los Padres qué 
traía la cáfila,como toda ella fue a des
cargar eriv na cafa, que era del mifmd 
Principe, fue necefíario pedirle Ucen
cia para fácarlordiolá de bueña volun
tad^ dixo,que fucile el Hermano Be* 
isito de Gocs a reconocerlo. Moftró g i 
na de verlo que traían, cfpécialmente 
ios adereces de la lglefia,y a cfta caufa 
fe lo licuó el Hermano, todo lo riicjoí 
concertado que pudo ¿hallóle con mu
chos Caualleros, y fcñore$,y fuele ía- 
Cando cada cofa de por fí . Entre las de
mas piezas que ali venían, era vna ima
gen dé nucflra Scñota, y vn Crucifixo* 
las quales tomó el Principe,y las ado
ró con tanta deuocíon, yrcuerencia* 
como lo pudiera hazer fi fuera Chriftia 
lio. Y  porq vn Moro principal que allí 
cfiaüa dtxo algunas palabras con poco 
fcípcto y cítimade Challo nueftro Se- 
ñor,cÍ Principe le atajó,y reprehendió 
Con palabtas tan graucs, y pefadas,qué 
el Moro quedó harto corrido, y afren
tado de áucrlas dicho. Ofrecióle el Her 
mano, que tomaffc fu Alteza lo q fuef* 
fe fetuido de lo que allí venia, porque 
el P. Gerónimo le auia dado ordé que 
lo hizieííe afsi.Auiale contentado mu
cho la imagen de nueftra Señora,y afsi 
le tornó el HermanoafupIicar,quefc 
firuieífe de tencrlaen fu Cafa,cort la de
cencia, y reuerencia queconuenia* El 
agradeció mucho cite prc fente, y lo 
moltraua defpuesen todas las ocaíio- 
ues, y negocios que fe ofrecían con fu 
padre.

§. III.
Recibe el Emperador del Mo~ 

gor #1P • Xa uier con gran- 
désfduoreÉ*

A c o m o d a d o s  tos Padres 
én efla cafa,comencaróa cito, 
diaria lengua Pcrfiana,tomá. 
do cadadialiciódc vnMoro 

que felá énfeñaud* Püficton tambicn 
tfcucla$paráéhfeñaraiceí a los hijos 
de los Capitanes, y feñores ,Cn la legua 
de Portugal,cofa de que el Emperador 
guftómucho , y afsi embió algunos de 
los hijos délos Capitanes, y feñores 
mas principales,)’ priuados fuyos,y en
tre ellos tres del Rey de Bádaga, muy 
diferetos, y afsi ellos como los demas, 
íeivan aficionando tato dlds toíasde 
nueílroScñor,y de fu fanuley,qquan* 
do fe auia de aderecar la Iglefia» eran 
los primeros que fe ocupalian en com
ponerla, y fi no fe Jo encomcndana los 
Padres,fe tenia pot muy agramados,y 
dcsfauoreCidos. Era ellos Principes de 
quinzc,diczy feis,y diez fietc años,de 
tari buen roílro,y tan blancos, como íi 
fueran nacidos,y criados én Europa. A 
Vno dellos aconteció, q citando en ca
fa de los Padres»fiendo el dia en q los 
Moros aynüaua íu quatefmü ,eíle ¿no* 
£o(pot hazer burla dcMahoína}coiné- 
có a comer delate del Motó quédauá 
lición dios Padres, el qual le repuhen 
dio,diziendo:Scñot,cOmonoayunas? 
Dixole él niño: Y por q tengo de ayu
nar? No fabe(dtxo el viejo}q lo manda 
nucílro fartto Profeta ? Rcfpottdiolc 
entonces el Principe.- Mahomafue vn
mal hombre,engañadofímentírofóíCd
Otros mil nóbres a cfte modo,q quádo 
el viejo los oyó,fe comentó a raparlos 
oidos. Pero huno de callat Cabiendo la 
calidad de aquel CauaUcro,y aun le pi 
dio perdón por auerlc rcprchcdido fin 
conocerlc.f EmbióelEmperadcr a Ha 
mar ai P.GeronimoXauier vna tarde,y 
mádóq entrañe a vn corredor dóde el 
cftaua,moftrolc fus imágenes, que eta 
muy ricas, vna de Chrífto N . S. y otra 
de la Virgen N .S.q fe las auia émbiado 
el P. Doftor Pedro Martínez» Qbífpo

del



¿fel Iapon * fieñdo Prouincial de la In* 
dú>y era t3*1*3 ladéúoeiony y reucren- 
cia conque las to£aua,que dexaua ád¿ 
jnitadósalosquelo velan. Luego hi
zo facar allí los libros que aüian traído 
de la India el Padre Rodulfo, y fus 
comp3ócros > Ia primera vez que allí 
cftuuicron * y felos aman prefentado, 
entre los quales¿cl principal eravnaBi* - 
blia RcgiaiDetuuoal Pad c hada bien 
tarde,moftrandole mocho amori yro- 
gandole , que procuraflc Caber bientfá 
lengua,que defeaua tratarcon el Cm In
terprete»

En las dos ve¿e$ cíós otros Padreé 
auian rcfididoen aquella Corte, auian 
hecho, como hafta docientos Chrif* 
tlanosjy aunque ño tenían lgleíia edi
ficada de propofito ,fino vnaCapiiía de 
preftado7procutáuan dcaderecarh,y 
componerla lo mejor que podían,para 
que los Omitíanos Ce fuellen aficiona
do a los Oficios diuinos, y particular' 
mente quando auia alguna fierta. Supo 
el Principe, como fehazian eflas fief* 
tas, y dixo vndiáal Padre Gerónimo 
Xauier » que Ci no recibía difgufto, fe* 
holgaría que leauifafíe, para hallarle 
cnalgunadcl!as* y ver fu Iglefiacom- 
puefta. Diole el Padre las gracias de la 
inetccd,y fauorqúe Ies quería hazer fu 
Alteza ,h ornando fu cafa, é Igfefia con 
fu pretenda. Tratando defto el Princi-, 
pe con fu padre, dixo, que tibien quer
ría el hallaffc prefente, y que Je auifaf- 
fen el día dclafiefta, y la hora en que 
auia de ir. Sabiendo ello el Padre Geró 
nímo Xauier,mandó adcrccar la Capi
lla el día de Can Antonio de Padua,Io 
mas ricamente que fe pudotporque no 
folo los Chriftianos, pero aun los mifr 
ñios Gentilcs,y Moros truxeron fin pe- 
d ir fe lo nadie quanto tenia en fus ca fas, 
que pudieffc feruir para el adorno de la> 
Capilla, y la mifma Reina de fu propia* 
voluntad embió vná dozena de velasi 
blancas para el Altar ( que para aquella 
tierra era de mucha cftima.) Vino el; 
Emperador , dia de Can Antonio porla; 
tarde , acompañado de vn nieto fu yo* 
hijo del Principe;, con otras dos ó tres 
niñás?y algunos pajes pequeños  ̂ Poco, 
dcfpucs vinp el principe con muchos
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Cauallcros, y Capitanes, criados dé fu 
padre. No confintio elEmperador,que 
entrañen en la Capilla ,mas que el Prin 
cipe fu hijo,y los nietos jquitadofe pri
mero los (¿apatosi Teníale pueíio Gtial 
a fu modo,pero nunca quite» alícntarfe 
en enantes cftuuo hincado de tódillas, 
y pueftasfus manos delante del Altar, 
y lo mifmo hizo el Principe fu hijo, y 
los nietos, quitándole primero los ca
paros.Salió luego el P.Gerónimo coft 
la fobuepelliz, y M , y fuscópañerosdU 
xcron vna Letanía, oyéndola el Empe 
radot con mucha deuocioft, declarán
dole,que aquello era íuplicar a nueflto 
Señor, hizíeffcafu Magefiad muchas 
mercedes, y a crece nr alí e fu vida, v Ef- 
todo, tomando por interceíforcs para 
éftoalaVirgen N.S.y a todos los San
tos, loqual le agradeció mucho,Fuero 
luego el,y fu hijo a ver el Altar¡mirañ* 
do cada cofa en particular: y contenta 
dolé las imágenes que en el auia ,dixo 
que te hizieffcii orras como a que 11 as, y 
fucilen todas de oro : pofq en ninguna 
cofa eftaua mcjorempleado,q en aque
llas imágenes, y afsi lo cncomedó a vti 
criado fu yo. Diole el Padre por modo 
de colación algunas colillas q le auian 
dado los PortuguefescnCambay a,co
mió deltas muy feguraméte, y repartió 
con fu hijo,y nietos,fm confcntir, q en 
ello, ni en la bebida felehizicífc fitU 
ua,diziendo que en cafa femejantc no 
era necefíatiaeíla ceremonia. Con efio 
fedcfpidio,pidiéndole encomendar- 
tena Dios.

Otra vezhaziendo Vnasfícfias publi 
cas,en que fe hallaron muchos Reyes, 
y Tenores, quifo que las viefíe ei Pa
dre Xauier, y fus compañeros, ypoc 
darle gofio fueron allá, Efiando todos 
en pie delante del Emperador: porque 
folo al Principe fu hijo mandó Ten
tar , y viendo a los Padres que efiauan 
como lós demas eñ pie, dixo en voz 
altas Padres, Padresaflentaos, que ci
tareis canfados. Hablando otro dia co 
el Padre Xauier en Palacio,le dixo, 
que no defamparafie fu Iglefi a,porque 
feria grande pecado, y que a fu cofia la 
edificifle luego,y latafa , demaflera^ 
quedafie a fu g£ifto,q el daua Ucencia,y 
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caflelaEfcdcChnftoatodos * coleado al cuello de vna cadena de
lios,y fe hiziefíenChnftianos q ^ vn hetmofiísimo Relicario, qüc

Vtdadtl P^dre Gerónimo Xauttr,

IlO>,yK:‘» w'-“ V1* ' ' ....... .....  i* rh  T- v_
quiíieffen: porqcfpcraua,que a n - ~ patte tenia Ja imagen de naCf-
íiandaddc " “£ ; * £ £ £  tri Se nota, y por otra vnAgnu.Dd.
1 “ * h. át , ?  °L * * ií les También fe le echana de ver la’pocaque ía oc «  »m». k  También le le ccnaua ae ver lapo«
Dios gracias ^ eítíma que tenia de la ley dcMahoíiu¡
hazii,yfuplicole*qu c porque no tolo mandó derribar fus tg-
tente »porlaqu o Arrtnn píos,y mezquitas,parahazercauallcrí..
, ^ l ° . f e « e t o a » ^ « . d ^ e ^  aas a LTcauallos, y Elefantes. Pero ni 
dio,que don , =rn t. nj : e(fen confcntiaq en la Ciudad,ni fuera dclli
tet otra patente,mas de qewcnd.effen “ ■ c7„TÍtol. v cerem onia  f3 lotoVoV.quVefte étafii guft’o.Peró echS- hiaieffen fúsrito» , y ceremonias (a 10 
do de ver que recibiría Contento el Pa menos pablicamente) con loqual .va
dre Gerónimo de tener fn prouilion, quitando la eftima defta peruerfa fecu
y patente,le dio vna muy cumplida pa dd coraron de fus Víflallos, viendo
ratodos fus Reinos, yotra particnlat el poco cafo que fu Principe haau de
para el de Gambaya iporque fe la pidió »a: potqnc llego a tal cftremo.que no
también el Padre Xauier.acordandofe quedo en Lahor templo , m mezquita
de la buena diípoficíon q vio crt aque
lla tierra,quandopafsó por ella:y ento 
do lo que entendía le podía dargufto 
lo procuraua, y quafldo algunas vezes 
le parecía q no veía alguno de la Có- 
paíiia.ni ola platicas de la Ffe Católica,, 
para confolarlos embiaua al Príncipe 
fuhijo,quedixeffe al Padre Geroni* 
mo.no tuuicfic pena, que el auia de tra 
tatmuy de cípacio el negocio para el 
qual le auia embiado a llamar, y que 
en cliando bien intimido en la lengua, 
te defocapatia de otros negocios, y tra 
tariidcfolocítc.

i .  l i l i *

Qmert inuentarel Rey Eche- 
bar nueua ley,  y el Padre Xa- 

uier compra niños de in
fieles para halarles 

ChrtftianoSé

T --- -- 4 ’ -
de Moros que fe permitidle, lasque 
auia fe conuittieron en caualleriz3s,d 
alholies públicos*, los Alcoranes fuero 
afibládoS; los días de Viernes,que fon 
los de fiefta pata los Moros, por ha- 
zer burla de fu fc£la, hazia el Rey ficf. 
ta de puercos, ha2Ícndo traer quareñra 
y mas,que irritados v nos contra orros, 
rifafítn,y defpucs efroaítaua en oro los 
dientes, fuera de eíínU gente blasfe- 
mauade Mahoma. Diofe principio a 
la eonuerfion,y Bautifmo de algunos, 
que mofttarofl fu gran femor en la Fe, 
no faltando quien fobee la Ffc,y Chtif- 
tiandadeornun, bufcaíTc la perfección 
Euaftgelica.

Todas eftas Cofas eran claro indicio 
de quaft conuencido tenia efte Em
perador el entendimiento de la ver
dad, y los impulfos que nueflro Señor 
tan continuamente iva dando a fu al
ma, pata que la abraqafíe. Pero quien 
mirara Con atención ¿tras muchas par
ticularidades que en fu modo de vida 
fe defcubnan, conociera la tebeidia de
fu coraron, y la dureza que en el fon

QVANDO Efte Apoftolicóvi- tia,paiatcndirfcalfnaaeyugodelEtici-
ton miraua los fauores q ha- gclio ¿ y afst íe dezaua licuar de la co* 

.̂zia el Emperador, afsia fel, rriente de fus vicios,y Costumbres antí
como a tus compañeros en guas i porque fe fabia pot cofa cierta q

publico, y en fecreto, y el afeito que . adoraua el Sol, y cada dia le hazia ora* 
moftraua a las cofas Cagradas, y de de* cion quatro vezes, por la mañana qui'
uocionfgrande efperan â tenia de que do fale, y al punto de medio dia , y al
fe auia de cóacmr: porque en muchas ponerfe a la tarde, y á la media noche;
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y cada vez lerezáua por fus cuetasmil 
y quarenta y tantos nombres. Tartibic > 
daua grata Audiencia a los Gentiles» y 
tenían entrada con el* Fuera deftó gufií 
tana mucho de que le hiziefíen reucrc- 
cia.como a fanto i y para eflo fe ponía . 
cada mañana a vna ventana de fu for
taleza , donde le viefícn todos^ y pof- 
trandofe en el Cuelo le ádotaflen Con 
cierto genero de ceremonias particu
lares. También le traían muchas mtt- 
geres fus hitos enfermos,para que los 
fantiguafíc,y diefle fubendicÍon*hazié 
dolé promeñas particulares,fi alcanci- 
uan falud, y quando le traían lo que le 
auid prometido,por pequeña cofa que 
fueiTe,U recibía de buena gana:y íi me¿ 
nos de lo que ofrecieron» Ce le acorda
ría muy bien,y fe lo de2ii. ,r

Viendo en efte Emperador cofas tá 
contrarias,y diferentes, vinieron mu
chos a dezir al Padre Xauíer por cofa 
cierta, como lo fue,q pretendía el ha- 
zer poríi otra nncua ley , y aun afirma- 
uan que la tenia hecha, y la auian vifto 
algunos de fus mas priuados,y que to
da ella iva fundada en ritos Gétilicos, 
fin tomat nada de la de Mahoma , y 
q con efte intento auia querido tener 
en fu Corte hombres do&os en todas 
leyes,para ir tomando década vna lo 
que le pare'cicífe a propofito para la fu- 
ya ,* y bien puede fer que htiuicfíc íido 
cfta la ocafion de llamar a los Religio- 
fos de la Compañía la primera vez que 
los truxo de Goa. Hizo fuera defto 
otras muchas diligencias , y pmeuas 
extraordinarias , para aueñguar qual 
fuelle la mejor ley.

Era efte Bárbaro de grande cntedi- 
miento,y no de menor deshoneftidad» 
y ambición de honra.; la agudeza del 
entendirmento le hizo no fatisfazesfe 
de las Tedas que auia en fu tierra,de Ge 
tiles, M oros, y ludios. £1 vicio de lá 
carne no le daua lugar a que abra^afle 
la ley de Chrifto, y ambiciofafobemia 
le leuantó los humos, para hazerfe el 
Autor de nueua ley. Defpues que hizo 
fe me jante diligencia a la que fe cuenta 
del Rey de Egipto ,cogio a treinta ni
ños, antes que fupieCfen formar palabra 
alguna,encerrólos en vna cafa,ponicn-
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doles buenas guardas, y teniendo gran 
cuenta» que ninguna palabra byeflcn 
de perfona nacida»para faberen qucJc- 
gua hablarían,quando ya grandes,y ef- 
cogeila Religión que guardaften los 
de aquella lengua- Pero no pudo auc? 
tiguar nada ¡ porque no pronuncia
ron palabra dittinta, ni clara de alguna 
lengua. Aunque con efta experiencia 
lio aueriguó lo q pretendía efte Empe
rador,en ottos tafos le dio nueftro Se
ñor a entender baftantemete la verdad 
de nueftraEc cbn raros prodigios. Vno 
de líos fue »que por fatís facer fe masef- 
te Bárbaro de la ley Verdadera »eferiuio 
en diftintos papeles los nombres de to
dos los Autores de leyes que alcana* 
uáafaber»como Moyfes,Licurgo,Ma 
hom a, Camo de lapon, y le fu Chrif
to,y re bueltas todas, mando traer vna 
mona muy ingeniofa, para que efeo- 
giefle,y le diefle vna de aquellas, cuya 
ley era la verdadera. Efta uan delante 
los mayores Tenores de fu Reino,y fus 
hijos. La mona topó primero con la<e 
dula de Mahoma,oliola,y luego hazic 
do con el gefto afeo della,la hizo peda 
$o s, y  comcncó a pifarla con los pies, 
lo mifmo hizo con la de Camo. Topó 
luego con la de Licurgo, y riendofe 
dclla, laarrbjó en tierra » y comoque 
tainbi en no hazia cafo delia .Topó lúe 
go con la de M oyfes, a la qual fin gef
to,ni mueftra de defprecio» no hizo li
no echarla en el faelo demandóla caer. 
Tomó la que tenia el nombre d tlE ^  
SVS,empególa a venerar,y befar,y da
do con ella muchos lalros de placer, fe 
la moftró al R e y , dándole a entender, 
que aquel Legislador auia de preferir 
a todos. Qmío el Rey qué fe hizierfe 
otra vez la prueua, tornaron a eferiuir 
otras cédulas, y vn feñor de los que ef- 
taua prefentes cogí o , fin que lo echaí- 
fen de ver,la de IcfuChrifto, propnfie- 
ron las otras a la mona»hizo lo mifmo 
que la vez paflada,pallando las cédulas 
de Mahoma, Cam^, Licurgo,y M oy
fes ; quando vio que faltaua la de IE - 
SVS, quedó fufpcnfa»y muy penfatiua, 
mordiendofe las vñasde las manos. R i 
ñeronla » porque fe éftaua af$i,y no da
ua la cédula del mejor Legislador» raf-

caua-



t v *  V ii*  M  PaiirèGeronimo Xattitr,

cauafela mona la cábcca,hería cofclos hallaua: al gu na, q u e fin ron daríu vida"
rícs"l*a ¿ierra, remblaua’de tsbia ■, ópe» fcquit4ffcel tcmordiffl.oi.ro de hc6-: 
Aporque le &fcma*Bacedula,ita* cieBC.Pv Peto D.os NvScoor no de* 

las tiiri'/cs, v luego ohb a todos xaua de Caftljatle fu ptefltm?«on poc
fes Canilleros que cflsúan preíenrrt.y vñapatte , y gran t.líj-za por otras coa* 
cayendo en quien tenia la cédula, w  vatio* cattigo^eoii los ̂ leseoop e?
maaüi Macitro por la mano derecha, 
y]lcu3lc donde cíbua aquel Can alie- 
ro queauiaefeondido el papel deliró- 
bre de IESVS, al qual afsio con la otra 
mano, como apremiándole pata que- 
fe le diefie : al fin fe le dio , y tomando; 
el animal brutoel nombre deIESVS>

Muamieitro Señor a las amoneftacio- 
ñfes de fu fieruo el Padre Xauier * yr 
condefeendia con fus oraciones , ca. 
q 1c pedia humillaífe aquel foberuio; 
Re y. El primero fue, que vn dia de fus! 
fieftas i que llaman dia nueuo, quando; 
ciSol entra en dfigñodeAries.lcvinie]

hizo la mi ima fiefhtqucantcSíy iamif* ron muy malas nucuas dé la guerra, q
. a _ . '   «AiS.M tivjVh^nrl Principe fnhitrtrinnnía dcmonftracion.

Efta marauilh no acabó de fujetar la.- 
foberuia deíle Principe ,paraque vicf ■ 
fe el exccfíb que hazia Chrifio a los 
demas Legisladores, la qtial arrogan
cia era ranra>quc llcgda Hamarfe cJSe- 
ñor de losReyes,el Efpoio de la buena, 
fortuna,el Rey de grmdcs Prouincias* 
Rey de grandifsimos Reyes,y Dios de 
los Reyes,el Señor de toda la Oaualle* 
rh,Maeítrodc ios que no (abé hablar, 
Emperador de los Emperadores, Ven
cedor de todo lo que véiConícruadot 
de todo loque venció ¿ Formidable a 
las ocho plagas del niudo,Scñor de las 
Prouinciasquecogio, Dclhutdor de 
los excrcitos Mahometanos,Defpoja- 
4ot de las riquezas de Zciian , el que 
vence a los varones por fortifsimos 
que fcan , el que quitóla cabeca alin- 
ui&oViracualanG,cl Señor de Orien-; 
te, Auftroi Aquilón* Occidente, y del 
mar* el Calador de Elefantes* el que 
conej, valor militar viue, y fe gloria  ̂
Eftos,elogio» de honras goza el exce
lentísimo en las fuerzas bélicas, que 
reina, y gouierna elle mundo; No po. 
diadczirmas/iquifiera fcrDios. Las 
tiniéblasdefta foberuia le impidieron 
la luz de la doctrina dcChriílo,quc en- 
feña tanta humildad; pero no fe podiá 
negar, fino que tenia maseftima ¿ch. 
Religión Chriftiana, que de ninguna 
otra, como lo moílraua con obras, y pa
labras en muchas ocaíionss, aunque 
fimiendo tanta dificultad en abracar' 
la,potauer de dexar coellaTus vicios. 
Quifo hazer cffa mezcla de leyes, pro* 
uandp las vnas, y 1 asptrasy.par a_verü

eftaua hazieñdo el Principe fu hijo fe* 
gundoeft los fines de Cabuya, cotra vn. 
hijo de Meliehe, feñor.de Chaul ,y, 
otías islas,q le mataron al 1 icafi"veinte, 
mil hombres  ̂y los mejores Capitanes  ̂
que tenía. El fcgundó fue, que eilando 
cl dia de Pafcua de Rcfuríeieeior] en el - 
teírero de fu Palacio, hazicndo fictla /  
al Sol, a quien adorada /acompañado 
dé muchos feñoreSj y Canalíceos, y de 
fu hijo,y heredero,cayo fuego del cic
loide repente,y fe pegó en la tiéda del 
Principé, que era riquifsimá,y la abra“ 
so toda j fin q nadie tuuidlTe;aÍiento,ni 
animo para ir a atajarle , fegun eilaua 
efpantados:y no parando allí el fuego* 
abrasó todo el terrero, con todas las 
tiendas,alcatifas* y tronos^las demas 
cofas prcciofas, y de grande valor qué 
alíUuía, encielas quales fue" vn trono 
de oto macizo, que 1c apreciauan en 
mas de cien mil ddcados. Pafsó el fue* 
goradelantc, fin que huuieffe quien le 
atajaífe * y entró en ¡os Palacios del 
Emperador, y quemo la mayor partc. 
dcllos, aunque eran de mahpofteriá; y 
el mayor dañofuc*y lo que el mas fin* 
tio,que 1c abrasój,y confumio los tefo- 
ros antiguos, y nucuos-quc tenia ence
rrados, que valían muchos cuentos de 
oro, por h  infinita pedrería, y tapize- 
rias, y riqueza q de fús antepagados le 
auian quedados y algunos encarecían 
efto demancra, que afirmauan iva por 
la calle el oro derretido,corriendo co
mo agua. Otra cofa femejante le acon
teció otra vez citando con todas fus 
mugeres adorando el Sol, y haziendo-r 
1c facrificio > que cayó fuego dclcic*1

lo^
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lo ,y abraso todo lo que al 1 i aníá.

Con ocaüon de áuetfclc quemado 
fus Palacios { aunque fello áuiá deter
minado) fe íaiio luego de 1  ̂ciudad de 
Lahor , y fe filé á tener el verano al 
Reino deCóXimif ,que le auia ganado 
los años antes, y licuó en fu compañía 
al PadreGeronimo Xauieí cort el Hef 
mano Benito de Goes: poique el Pa
dre Manuel Pineicó fe quedó en La* 
hota acabar aquel verano el edificio 
déla Igtefia y cafa, queeftauaya co* 
meneado. Es el Reino deCoXimit vna 
de las apacibles tierras* yferfeas que 
ay en aquellas partes, Ettá Cercado de 
vnas altifsimas fierras * que la mayor 
parte del año eftan cubiertas de nicue, 
ytodo lo demás del Reino eS llano, 
lleno de fuentes,hetmofos tíos, y fref- 
cas arboledas, con mucha abundancia 
de huertas* yjatdiñcs. luntoalaciu- 
dad de Coximit,que es la principal,ay 
vn monte * en el qual eflaua vna mez - 
quita de piedra * y a la Vna parte dclla 
vn trono, que ellos llama de Salomen i 
porque fegun fus fábulas dezian, q Sa
lomón vino aefteReino* y fe afrentó 
en e l , y defde alli mandó a los demo - 
nios(que tenían hecha la Campiña vna 
lagurtade agua) que la yaciaííen toda* 
y afsi quedó la tierra defeubierta * y 
muy fértil. Evtando los defteRcino en * 
tre fi diuididos cort pafsioucs * y van* 
dos,entró el M ogotccnfu cxercito,y 
hizofe feñor del, lo qual no pudiera 
hazer con toda fu potencia * (i no fuera 
concita ocaíion» Antiguamente eran 
todos los naturales defta tierra Genti
les, y de trecientos años a cita parte fe 
comentaron a hazer Moros,como ao* 
ta lo fon la mayor parte dellos.

Pareciolcbucna ocaíion al PadrcGe 
ronimo Xauíer cita que fe ofrecía, del 
falit el Emperador con toda fu cafa al 
Reino dcCoximit,para traerle a la me
moria los beneficios que auia recibido 
de la mano de nucítro Señor,y los caf- 
tigos có que le ira amenazado, y pro
curar que oyeífe de cfpacio la ley Éuá- 
gclica,y fe rcfolüieffe enrecibirla,*por- 
que ya fabia la lengua demanera, que 
fin Interpretepodia tratarlo quequi- 
ficfi'e cófel. Pero dilatólo pata otra oca

»de Aagamale. : i  i  j
fiórpotq llegados a efteReino,quando 
el fie tu O de Dios quería tratar dcllo, 
enfermó grauemente de calenturas,q 
le duraron mas de dos mefes. Moflió 
el Emperador en efla ocaíion el amor 
que le tenia, rio foto hazicndole pro- 
Ucercon mucha abundancia de todo 
lo neceflario, y que le vifitafle fu Pro* 
tomedico; pero viniendo también el 
mifmo en períoria a verle, que fue vno 
de los mayores fauótes que podía ha* 
Zér,y no fue menor, que e fiado el mif- 
mo Emperador enfermo a! fin del ve- 
iano,quáñdó ya el Padre eflaua en pie, 
entibiándole á llamar,algunas ' czes le 
ha2 ia entrar en fu mifmo apofento dó- 
dc dormía,lo qúal jamas hizo con nin
gún priuadófuyó.

Licuó Dios a efle fu fiemo á aque l 
Reino,para remedio corporal,y efpiri* 
tuál de muchas almas» Sobreuino vna 
hambre tan notable en aquella tierra, 
que las madres vendían a íiis hijos para 
poder fuftentatfe a f i , y a ellos. Causó 
Cito grande compafsion al Padre Xa- 
u ier, y determinó de comprar los chi
quillos i porque aunque pobre,efpcra- 
ua en Dios,cuyacaufa hazia, que no le 
auia de faltar para tan buena obra. Fue 
eíto de grande edificado para ios mif- 
mos Motos , algunos délos qualeslc 
lien auan fus hijos, y Celos cntregauan, 
paca que los bautizaffe.

Entre tanto que el PadreCeronimo 
Xauier eflaua en Coximirconel Em
perador , acabó la cafa, e Iglcfia el Pa- 
dreManuelPineiroen la ciudad deLa- 
hor, donde auia quedado: porque en 
todo aquel verano fio fe hizíeró otras 
obras en la ciudad, mas que los Pala
cios del Emperador,y la cafa,fe Iglcfia, 
donde fe dixo la primera M iífa ,a l*  
qual afsiflieron todos los Chriflianos, 
con mucho cottfuelo.y dcuocion,por- 
qya auia buen numero de eduertidos, 
y bautizados. Por la tarde fue tanto ei 
concurfo de Gentiles,y Moros a ver la 
nueua Iglcfia, que no podían romper 
por la calle. Virio también el Goucrna 
dor con todo fu acompañamieto, que 
era mucho,y defpues de vifitar la Igle- 
fia efluuo en la cafa» Dezian los Genti
le s  que en entrando,no podían falit
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dclia, viendo fu limpieza, yclcon- 
cierEo , y hermofura de las imágenes, 
otro5dem:Efte escl verdadero Dios> 
y cíh la bpena ley,creámosla. Lo  m a
mo Cucedio en U Corte de Agrá, dorn- 
de fe edificó otra I glefiá.

v .

Publica , 7  eptiende la Fe de 
Chripotl PadreGeronimoKa- 
uíct en entrambas Cortes ¡y  

fauorece Dios fu predica* 
clon con mara-■ 

mllas.

Ntrado el año de 15  98. dio 
4  baeíta el Emperador ala ciu* 
„j  dad deLahor,elqüaltcniaguc 

rra con el Metiche fobre cier
tas tierras,que fe llaman el Decan en la 
parteOccidétal de la India,áziaChaul, 
y como fefenta leguas de Goa. Auia 
embiado para efta conquilla vn hijo 
Tuvo por Capitán, con cincuenta1 mil 
hombres,a quien vifitó el P. Geróni
mo Xauierencl Bocino de CamBaya 
la primera vez que vino a Lahor. Eñe 
Principe muño cnquellaguerra,yai 
püto defpachó fu padre otro de fus hi
jos,para continuarla entre tanto que el 
fe aparejaua para ir en períbnaelañó 
d e i5 9 9 . Eneftetiépoenlalglefiadé 
Lahor fe ivanhaziedo algunos Chrií- 
ríanos¡ porque el Emperador,y fus hi
jos fauorccian la íé  de Chrifto;mas co 
mo ellos no la recibian,deteniafc tam- 
bien la gente principal de la Corte: co 
todo elfo fe conucrtian de ordinario 
algunos, y la doctrina del fanto Euan- 
gclio fe iva acreditando entre los infic 
les. Publicofe en Lahor la fieíta del 
fanto Nacimiento de Chrifto íiueftro 
Señor,para lo qual mandó hazer el Pa¿ 
dre Gerónimo vn portalico de Belen 
COl̂ fu pefebre, donde eflaua el Tanto 
Niño recien nacido ,y fue tanta la de- 
uocion q causo en toda la gente,no fo- 
lo de los Chriftianos, fino tambieivdc

los M oros, y GentUes,que por mas de 
veinte días continuos acudieron mas 
de ocho mil perfonas cadadia a vífitac 
el pefebre,y adorar aChriño nucñroSe 
ñor,.con tántasfeñalcs, v mueítrasde 
deoocion, como fi fueran Chnfíianos 
de muchos años : entre ellos vino vn 
Gentil,hombre noble,y principal,que 
aulendole nacido aquellamoche vn 
hijOjlettuxo a ofrecer allanto Niño 
en el portal, pidiendo, que fe le bauti-, 
zaffen,y hiziefien Chtiftiano, y lospa- 
dres del niño comencaron a deprender 
luego la dottrina Chrifliana , códeíco 
ót recibir tábien ellos el fnnro Bautif- 
mo. Los mifmos Moros fe hincauan 
de rodillas delante dclNiñoDios,atm. 
que los Gentiles moftrarbn mayor de- 
uocion, hizieron algunos votos,y le 
traían dones, conforme a l i  facultad 
de cada vno, Pidieronle^lgnnas cofa* 
que les concedio la Virgen Sandísi
ma. Vno de los Gentiles truxo ,como 
fi fuera Chn fidano, dos cirios mu y gra
des,vno para queardiciflc en honra del 
Hijo, y otro en honra de laMadre. Dio 
júntamete de limofna treinta efeudos, 
losquaies repartieron luego los nucí- 
tros a los pobres. A vna muger contem 
piando ci fanto Nacimiento,le mouió 
Dios interioi mete de tal fuerte, que íe 
determinò de no bolucra fu lugar fin 
fer Chriftima; y no íabiendo que orde 
tendría para ferio, fe fue a vna muger 
Gentil, que Viuia cerca de donde cita, 
tía el Padre Geronimo Xüuier,por cu
ya dirección fue eferita en el Catalogo 
de Ies Catéenmenos, juntamente con 
Mn criado fu yo. Vn Bracman,mirando 
el pefebre del fanto Nacimiento,repu
dio fus Pogades, y el principal que te" 
nía efculpido errvna piedra con gran
de arte*, truxo a los Padres, para que le 
defmenuzaffen. Semejantes conuetfió 
nes re faltaron de la viña del fanto N a
cimiento. Y porque no fuefie mudala 
reprefentacion de tan grandes mifle- 
rios,encargó el Padre Xauier a ¡H er
mano Benito de G ocs, hi zi effe reprc- 
fentaren léguaPerfianaa vnosmucha- 
chos vna fentenciofa Egloga Paliorii 
del Nacimiento del Hijo de Dios, co
fa que causóno menos güilo, que cñi-

macion
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jnKion de hueftra, fanta ley, con lo ta,la qual quiero leer a vncflrá Maecf-
qual, y con la ocafion que tenían los tad,y dize afsi: Ha quatro años que os
nueftros de declarar a los que venían embiamos al Rey, halla aora os ocu- 
aquel roiftetio del Nacimiento, fue palles en deprender la lengua, ya os do 
vna continua,y vnmerfal predicación drá entender, Cabed de fu Ma*c(Ud
Ja de aquellos dias, con que fe publicó que pues os llamó para oir las cofasde
y dio a entender baftantemente la ex- nueftra fama ley, vea lo que manda de
celencia de nueltraReligion,y fe acre- vofotros, para que conforme a íu ref- 
dito entre Moros, y Gentiles, aficio* puefta/epa yo loque de vos tengo de
nandofe a ella muchos,y no fue el que difponcr. A ello anadio el Padre Gc-
mcnoselmifmo Principe,hijo mayor ronimo Xauicr ; Eílamos dcfconfola-
del Rey, a quien no cftoruó el recibir. dos, porque vucllra Magcftad no nos 
la otra cofa, fino fu poca continencia, oye como prometió, y de vria oirnos
por eftar cargado de veinte mugeres, pues defea acertar con la verdad Ref! 
de las quales no podia apartarfucora- pondioel Emperador: Yo os llamé pa-
$on verdaderamente de carne. ra oiros, defeo entender la verdad v

Sucedióaquclmifmoaño vncafo loque hallare mas conforme arazzi 
particular , que amendofe bautizada aceptare : aora voy parad Decan, lie- 
vn hijo de vna Mora,íin faberio fu ma garemos cerca de Goa, y avrà mas ef *
dre, determinó de matarle con vene- ' pació para hablar deltas cofas : y profi
lo  •. porque fus vezinas, y amigas la guiédo la platica dixo; Para efib os lia 
afrentauan, diziendo que tenia hijo mè,yosJUmaréenfccrcto,y os oiré *y
bautizado,y Chriftìano. Dio e ita de f- pareceos poco, que en cltiépo de los
díchada muger el v en en o a fu hijo vif. Moros no auiaquicn pudiefle dezir
pera de la Afccnfion , el qual viuio que Chrifto es Dios, que luego no le*
diezy fíete horas con el, congrandes maraffcn.yaora 1 o podéis dezir,y pre-
d olores,y congo xas, haftaque acabó dicarcon toda feguridad, y no aueis
la vida,confricando la Fé, no folarocn conucrtido pocos, que ya íc ha Ioffra~
te loqutndojedmoriendo ty en acabando do vueftra venida! Procuró el Padre 
de cfpirar quedó con tanta hermofura confirmarle en ella d eterni in ación,fa- 
y refplanáor en fu toftro, que afsi los plicandole que le oy effe, para bien fu-
ChtUüanos,como los Gentiles ,cftau$ y o,y confuti o de los demas Padres,y 
admirados de ver cofatan extraordi- él prometió de hazcrlo afsi, y para có- 
natia, y como vna feñal de la gloria Ternarie en cftos buenos pro pofiros, y 
que fu alma gozaua. obligarle mas a llenarlos adelante, fa-

Andaua ya en effe tiempo con mu. biondo que auia de bazer el Empera*
cho caloría partida del Emperador,pa dorella jornada, fe Ic ofreció el Padre 
n  la guerra del Decan, y el Apoftoli • Geronimo para acompañarle en ella,
co varón con no menor pena, por no lo qual el agradeció, y cftimó mucho-
auerpodidocntgderfu vltimarefolu- Y  porqueauiendo deirel Padre con
cion,acerca de recibir el fánto Bautif. e l, auia de quedar fofo el Padre Ma
mo $ y pareciédole q partido a la gue- nucí Pinciro , le pidió licencia para
tra, no tedriaocafió de poderle hablar que vinieffen otros dos Padres de Ja
de propofito en efta materia, fe deter* India a refidir en Lahor, y el fe holgó
minò de hazerlo?hallandolevn dia en mucho dello, y mandó dar fuprouU
fufala con menos ocupaciones, le di- íion,afsi para paffar libremente por fus 
xo, que tenia cierta cofa que tratar có Reinos, como para que les dicffen to*
fu Magcftad, que lefuplicaua le dieffe dolo neceffario.
Audiencia a parte. Rctirofe el Empe- Partió de Lahor el Emperador, y 
ndoralo vltimodelafala conci Pa- en fu compañía elle infigne varón, y 
dre,mandando apartar toda la gente,y el Hermano Benito de Gocs.Lleuaua
preguntóle,que quería. Di xole*. Señor, elle poder o fo Rey en fu exercito cien
mielite Superior nos cícriuccfta cat- mil hombres , y tan grande aparato,

que
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Q-ic para felá. fo  fícámara^ y tkndas:
¿  canopoivan caígaos ochocientos* 
Elefantes, y fiete mUCxmciloS; Con; 
crte tan grande eVe>dto llegó a 1 ¿ ciu
dad de Agrac*xnííeguas-dc.Lahcr,y. 

Acfde allí romo-fu camino para d  De*, 
can, que eo pufo poeotemor, y rezc-: 
Jo en apartes de Gcala venida del 
Emperador, el qital no-contento cotí, 
el fauor que auiacecho ala Chriuian 
dad en la ciudad de Labor, diotam-i 
tico  de nucuo fu prouifron, para que 
te predicare ía ley Evangélica en .el; 
Reino de Camba y a,que ctáfnyo. En 
oíla Corte de Agrá no dexó el Padre • 
Xauiet de cuaíagelízat , y predicará. 
Cliriíro a Moros,y Gentiles,.y perfua- * 
dirai Rey tomafíe rcfolucion en ad
mitir U ReligionChnfliana.y afsi fue
ra de lo que le perfuadía por palabra, 
dio al Rey vn. libro efcrito;en lengua - 
Pernea de la vida , milagros, y ¿odri
na de nueflro Saluador lefuChriflo,el 
qual lo cftimó en gran manera , y le 

'mandaua leermuchas vezes: porque 
fe deleitaua con fu leccio. Pidióle que 
le dietíe vn tratado femejante de lávi
da de los Apodóles. No perdía puntó; 
eñe fiemo de Dios,ni dexaua diligen
cia en que pudietfe publicar la Fe de 
Ghrifto, afsi en los caminos, como en 
las Cortes,afsi de paíío,como de afsi£- 
to. Pero ninguna cofa truxo a los de lá 
Corte de Agrá al conocimiento de 
nueflra Religión Chriftiana * como 
vna imagen hermoíifsima de nueflra 
Señora del Populo, que hafta entóces 
no fe auiapueflo en publico, porque 
el Rey no la pidiera. Al fin fe pufo en 
la Iglefia publicamente con grande 
adorno,y veneración,

Vnas pobrecitas vezinas a la Iglcíia
pidieron Ucencia ai Padre Xau ier para 
entrar en ella ; y afsi comovieron la 
imagen, admiradas de fuhermofura* 
la publicaron en todas partes,a cuya fa 
ma v inieron aquella mifma tarde mas 
de dos mil perfonas a verla fama Ima
gen , y el dia figuiente afsi como 
amaneció , antes que fe abrieífen 
las puertas,cftauan muchos aguardan-* 
d.o para entrar, en tarta abundancia* 
cue no eabian: lalmagcneftáua coló*

cada en ti primer A ItarconTus cirios
de ceraencendidos, y coñudos-velos: y
como muchos no podían, entrar enei 
Templó* corrida^ láseortinasfe mof- 
traua la Imagen a los de fuera:: dos nix 
ñós cñauan fie m pro cerca del Altar; 
los quales quantaS vezes fe defeu bria, 
declarauatven fu lengua lo que reprev 
fentaua áqueila Señora, y fu vnigeni- 
to Hi i o que'tenia cri fu s bracos ;  y con 
efta ocáflon fe les declararían líos prin
cipales mi Aeri □  s de nueflra fanta Ee; y 
era cofa deadmiracion los éfedos ra
ros que caufáuan en los Gétiles,y Mo* 
ros la viña ceña Imagen': porque de*

' mas de infundirfdes vn temórgran-; 
de,fe Ies értgendraua eiifiuañimos do 
lor, y penitécia de los pecados come*, 
tidos, y luego fe les fegúia vn interior 

'y fin gú lar con Cuelo, con que boluian 
muy trocados a fus cafas, refiriédo loŝ  
nobles * y magnates lasmarauiilas del 
Señor,y de fu Santissima Madre, der 
tejándolos Moros lasmaldades de fa 
Mahoma, qtie noèta de poca confu- 
flon,y vergnericáa los de la plebe el 
ftifrirlo-pótque de favo aborrecen to<- 
do género de imágenes. Era tanto eí 
con cario de gente que entraña* y Calia 
por fu orden,cfiando feparados los h5 
bres délas mugeres, que cada dia lle
gan anal numero de diez millasperfo 
ñas que acudían, queobligaua al Pa
dre Xáuicr a ir a comer a las quatco de 
h  larde: y con el mifmo cuidado cfh* 
tian de noche * no fe leuantaííe algún 
alboroto de aquel cóncurfo. ;

Entre losrioblesque vinieron a ver 
eftaSeñora,fue vnfeñaladó Cspitsn* 
acompañado con mas de féfentafol- 
dados de a can al lo , y otros tantos de 
a pie. Efte afsi como fe vio delan
te déla Imagen i fe dexó llenar tan
to de la admiración , qüecafi quedó* 
priuado de ios fentidos; figuicvonlá 
los qüe leacompañauáti i los anales 
boluicróa fus cafascori grande efpañ*; 
to* comanda ¡o que aliian v iflo , y lia- 
ziendo qué fus mugeres cori fus cria
dos, y criadas vinieiflen alo mifmo¿ 
Recibiólas el Padre Xauicr congesti* 
de corte fia, echan dofh era del Teñí* 
pio a todos leí demás*

.V il
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Vn Minífíródcl Rey,de grande au.

rondad,y Moro de nación,por cauía dé 
los negociosque reiliá a fú cargoso pu
do venir a la Igteíiaifmo muy de maña 
na, fue llenado á ella por el Padre Xa- 
uíer ,*aísi cómo miro la Tanta imágen* 
no pudo pot algún tiempo apartar la Vif 
ta dellaj ni hablar palabra,por el gta'ndc 
temor que auia concebido dentro de 
li, antes derramaua en abundancia mu
chas lagrimas, El Padre le mandó Ten
tar^ con eíU ocafion lé Comcncó a tra ■ 
tar de las colas diuinas:ma$ el Moro, ni 
podía reprimir las lagrimas , ni quitar 
la vifta de aquella Soberana SSchora. 
Entonces el Padre le preguntó : Por 
que Mahoma, y fusfequazesprohiben 
él vfo de las imágenes *.y íu culto le tie
nen por impío,pues por ellas experi
mentamos tan infigncsefe&os de con
flaciones , y mudanzas de ánimos? 
Rsfpondiolcel Míñifiro ReahLosM o. 
rosde ninguna manera alcancan eftas 
colas,defpnesllenó de calumnias a Ma
homa , y enfaldó a Chcifto * y a fuSan- 
tifsima Madre con muchas alabanzas, 
como Te podían cfperar de vn bueno, y

?erfe£to Chriftianoi Detuuofe en Ja. 
glelia harta que fue muy de día * y car
gó toda la gente qué folia. Boluiotan 
lleno de álegria, y confuelo.a fu cafa, 

que no hazia fino alabar nucílra fanta
n ,\ .  • , . í

Muchos: Principes Vinieron Varias 
yézés acompañados de los nobies¿y Sa- 

*trapasdcl Reitlo,a ver la fanta imagen, 
y dezian que los Padres auian hecho 
injuria al R e y , en no auerle dado cuen- - 
ta dcvna cofa tan digna defer vifta, y 
fihendo de a llí, fe faetón derechos a 
Palacio, y contaron al Rey lo que auianí 
vifto. El Rey Ies dixj0,que ya tenia no -. 
ticia de U imagen, mas Ic creció el dc- 
feo de verla , y mandó que fe la traxeí-: 
fén donde bl eftauá. Afsi como fupo q 
eftaua ya dentro de fu Palacio * fe hoU: 
gó mijeho, y quando llegó a fu pr efen- 
cia, cubierta coq vq paño negro viejos 
ofreció fu parpara para que la Cubrief-. 
fcn.Defpues le corrieron los dos velos q 
reñía, y fe baxódc fu trono, y medio 
quitada la tiataque tenia en fu cabera,

Ja venerò, deleitandòfe en gran mane
ra con fu vifta, y como fnfpchdiendó- 
íe con ella: los Sattapas qué le afsjfti3n¿ 
ño fe atreuian a hazer lo mifmo, él Joá 
llamaua a cada vho por fu nombre, pa
ra que lamirafien mejoV, cada vño l i  
admiraúa,y engrandecían a Chvifio Se
ñor nueftro, y a fu Madre Sañtifsimi 
con grandes alabancos, con no peque
ño gozo i y alegría dei Padre Geronimó 
Xauier.-

MoftrófeelRey muy aficionado a lá 
frñta imagen , ydéfeofo de conceder 
qualquiér cofa que lepidietfcn para fu 
culto. Luego pidió , qiie fi quiera vna 
noche felá dexaííe enfn apòfento: ci
tando ya colocada cii é l, le dio grande 
veneración , quitandofe de todo puntó 
la tiara de la cabera,lo qnal harta éntoit- 
cesnoauia-hecho,quilo también tener
la de noche i para inoltrarla a fus nvi- 
geres, y hijas -,y aunque todas eran Ma
hometanas, dauan grande honra,y reue- 
rcncia a la fanta imagen,pidiéndola cotí 
el Rey fauór en fus necefsidades. Entré 
eftas mugeres auiá vna que fentia mal 
denuertra Religión, ydcfdcentonces 
fe vio tan trocada , que còmentfó a te
ner buena opioion de Ibs Chriftianos; 
Defpues boluieroh la imagen a fu cafa 
con grande alegría i ^Contento de toa
dos;

Él pueblo ño fe enfriftècio poco*1 
quando fupo que la imagen fe ahia lic
uado a Paláció: porque entendió qué 
auia de ptiuatfé perpetúamete dé aquel 
bien,-pero bue Ita a fu antiguo lugar, hu- 
uoeiitiifm o concurfó de gente que lá 
venia a v hitar como de antes,coh grati - 
de gozo i y alegría i más duróles poco: 
porque la boluió'a pedir clR ey para q l i  
vieflfe fu madre,que era muy vieja,y co
mo no fe la auian moílrado quando Jé 
licuaron a Palacio, le \iiio tan grande 
de fe o dc.vetiai qué.el Rey pidió feguií-J 
da vézfelatruxeftcii ; a lfihfelc hutió 
de conceder lo que pedia  ̂ Fue rcci? 
bida con mayor Venetacioh , afsi 
de la madre $ como de iodá la fami*; 
lia Real ¿ y auicndola buelto a fii 
Fanto Templo ¿ la pidió tercera i  té  
cotí animò de copiarla , por pare-]

y. .«tjé



Vida delPadre Gerónimo Xduier,
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ccrlcmuy hermofa ; mas no pudieron 
]0, pintores llegar a Cacar aquella per
fección que tenia. Fue mucha la deuo- 
ció que fe introduxo en aquel Paganif- 
mo'con laMadre de Dios,haziendo ella 
no pocas mifetícordias, ama a ios que 
no eran Chriíttsnos,moftrandoles Dios 
con nurauillas que obeaua la verdad de 
nacftra Fe. Ivana la íglefía ofreciendo 
muchos dones a Dios,y a la VirgenSaii- 
tifsima,aun los Moros,y Gentiles,y va* 
Jicndofe deíla Señora, como de Patro- 
na.y Abogada para con Dios en las co
fas aduce fas que fe les ofrecían. Entre 
ellos fie lamugerdel Virrey, que aun- 
q Mahometana ,fuca viíitara la Seño
ra M ARIA (que ¿fsi llamauan a la San* 
tifsinua Virgen) ofreciéndole vn gran
de don,y obligándole con voto de vifi- 
rarla a mentido, ñ le daua vn hijo, que 
con tantos ruegos le pedia, para que 
fucile heredero de fus muchas rique
zas.

Otra matrona oyéndolo que obra» 
na D tos por intercefsíon della Tobera- 
na Señora , concibió tal afedo para con 
ella, que hizo voto de vifitar fu ima
gen , y ofrecerle muchos dones, lile 
concedía el tener vn hijo. Oyóla San-, 
tifsirni Virgen fus ruegos, y Ic dio el 
hijo que pedia , y vino a la Iglefiaa cu- 
plir fu voto, y a darle gracias por el be
neficio recibido *, mas no folo por la in- 
tercefsion de fu Madre confirmauaDios 
con marauillas la verdad de nueftra Tan
ta Fe,finoporIos méritos de otros San
tos^ otros fagrados medios.

, Vn hijo del Gouemador eftuuo 
•nuy enfermo, a quien fu padre amaua 
tiernamente , y viédo el peligro que te
nia , acudió a vn Padre de los nuefiros, 
que le dieíTe algún remedio pata la fa- 
lud de fu hijo. Efcriuiole el Padre al-, 
gunas palabras del fanto Euangelio,y 
cnponiendofelas al niño, quedó lue
go fano, con grande admiración de to
dos. Sucedió también vna milagrofa 
cuta de otro niño ,eí qualeíbndoeon 
vna enfermedad peligrofa , fin bafiat 
muchos, y diuerfos remedios a darle 
mejoría alguna * fnc llcuadoa la Iglefia 
por fu padre, que le amaua tiernifsima-

mente, y vnode los Padres le dio vnas 
reliquias de Canta Margarita de Cha- 
ucs, viuda fantifsima, y las metió en vn 
poco de agua, y le mandó al niño qcc 
la bebiefífc, pidiendo a Dios fetuoro- 
¿mente fu entera falud. Luego que el 
piño hizo lo que le mandaró, fe le mu
dó el roftro, y fe le quitó la calentura, y 
enfermedad repentinamente.

VI.

Acompaña el Padre Gerónimo 
znpis guerras al Rey Eche bar, 
y  hate muchas obras del fér- 

M id o  de Dios, eft en di cri
dóla Fe entre los 

Gentiles,

P Anido el Rey de Agrá pata U 
guerra,no faltaron al Padre Ge
rónimo Xauier , que le figuío 
Jicmpre con fu compañero, bue 

nos empleos de fu mucha caridad* 
porque entre tanta multitud de Barba
res haziari vna vida celcílial , dandofe, 
mucho al trato de Dios en la oración. 
Cclcbraua cada día el Padre Geróni
mo, yayudaua ala Milla el Hermano 
Benito, no perdiendo ocafión de ha- 
zer lacaufa de lefuChiifto, afsicon cía 
Rey, procurando acabar de reducirle, 
como con muchos otros, quanto podía 
dar lugar el mido de las armas. Def- 
puesde machas Vitorias, y feñoreado* 
fe del Reynodcl Decan, llegó el Bár
baro a cercar la fortaleza inexpugnable 
deSina,donde eíiauael Rey Miramo 
de Btenccmpur, aliado con los Portu- 
guefes: faltóle polucra, y munición al 
Mogor,llamóaíu tiendaal Padre Geró
nimo , pidió efcriuiefíe a los Portogue- 
íes de Chaul, para que fe la cmbiaífen, 
que el también defpacharia Cobre lo 
mifmo fus Reales cartas. Rcfpondio 
el fiemo deDios,que le mandaría fu Ma* ‘ 
geftad vna cofa mu y in juila a los Porta- 
guefes, y por configuxcntc clpcdirícU ■"



èl , pot fer contra las Jeyes Chrifliana*. 
poique a lo qutpateç^hazia aquel Bar 
baro guerra injufia ;  y tibien porque no 
era licito quebrar las pazes queauiihc- \ 
eholos Portuguéfesconxl Rey Mi ra
mo- EmbraueçipÇç e1 M f got dela|?(- 
púefla tan libré det Padre, deíterrolc •. 
de Tu Reino,mandándole tomar a Coa. 
£1 fíeruo de Dios ,qnc üo.tciügipenos 
valor par  ̂hablar, que para pbïàr, quifq 
luego partir fe ,-peró dêtUuieïkinlç algu- ; 
nos feñores : porque qp el camino no 
Je manda fíe matar cl Rèy , y porc conq. 
cían fu condición, que paliada la colera, 
echada 4« ver i i  ra zqn ¡ *• áu ¿e ¿J ó ajéf, 
y el Rey quedo tan fu amigo fjc _.
antes » ordenándolo afsi JaApfáftiden- 
cia dinina para con fíis prcdellinades, 
para que no fe perdí efíVn a!gnnas*^lmás¿ 
que fe perderían con la aufencia defte 
Ápoftoifjco varón. Peroaunquc le faU 
tóal Mogor poluora paraba tifia forra-=' 
leza, flo le falté oro para pagádairprro* ; 
pío con liberales da^*U3$ a algunos Ca- ; 
pitanes dclla, comprando deíbi fuerte U” 
plaça que no pudo conquiftar- Mando 
llamar Echebár a fíete Capitanes, o  R e -5 
gulosque cautiuô,prcgünpolçs,qûeRcv 
ligion feguian ; y refppndiendp, que la 
de Mahoma,fe enojó mucho, mandán
doles tratar muy mal.El PadreXauicr fe, 
los pidió al Rey por merced,el qúál ref* 
pondiorEftos fíete Reyps Moros, yo les 
auía de mandar matar i porque fíendo 
defcendiçntes de Cbtiftianos, han íe-| 
,guida la impía fe&a de los Sarrace4 
nos : mas pues vos me Jos pedís, yo ós 
los entrego totalmente,para que bagais 
dcllosloque quifíeredes. Agradcciofe-i 
jlosel fietúo de Dios!, y de tal modojlos 
hablo, y agafajó, qué conuittio a todos/ 
fíete. A ottos muchos defta fortaleza; 
fue caufade la vida eterna, fuera de; 
otros quecn el diícurfo de la jornadaíc; 
lauaron con lafingrc del Cordero en la? 
Cuente del Cauri fm o. Y  para que fe vea : 
laproúidcncia altifsima déla prcdefíi-l 
nación eterna : hallaron a cafo cn vn af-> 
querofo muladar vea criatura rauricn- 
dofe , que alli auia arrojadoalguti Bar-; 
¿aro shil lola.elP adre ,ybau tizóla,y lue-« 
go cfpiró, y entró en las moradas éter-» 
m i a hazctgoippa^iaa

WM
principados del cíclpjpara quffccvm * 
tpla a la letra aquella del Pfalnio., que 
¿¡cuanta Dios al pobre del efíiércol, para 
^colocarle cpn los Principes de lo Pue* 
:í>lo., Todo ello Ie parec^á muy hipn aj 
R  cy Echcbar ,yfauprcci a p fÚ¡a di^ pía $

; -las cofas de U Religión ChrjftiaiMvf?*:
; era la que mas le fatisfaci^ 

s‘ P i  cúas guerras fueron cautiuos 
:del gran Mogor quarenta Porfuguefcs, 
algunos con fus padres, ymugércs , y  
llcuadospartc a la Corte de A g fa , donr 
de con la íeguridad que reñía, que no 
fe podían huir, les dio libertad, y la ma- 
yor pane dexo en vna fortaleza^ 
pellos no fe acordaua nadie, fí npera ej 
Padre Gerónimo Xapier, que entrar^ 
do la Quareíma trató de vifítarlps,
%o iriftanfia cqq el B.ey , pidiéndote, 
que pues era tiempo de Quarcfma, eii 
jque los Chriítianos cun¿p!en con las 
principales obligacipnes de fu Reli
gión , djelfe licencia para que losfp elfo 
x  vifítar, predicar, y adíniniürarlpsfcn* 
tos Sacramentos. El Rey hizo compa
recer ajos can ti u o s , fnandandp^qug fí(|

; dilación alguna vinieflen a Agrá , don
de el Padre no.folamcnte alcapcp» que 
Jes qii itaffen las prífíones » y diefíen li
bertad, fípo también lo rece fían o pa-, 
ra fufuficntoyy veftidps. Dhp cí Rey 
publicamente, que tcdpslps pautiuof 
eran dignos de muerte , por auer muer
to en la guerra a muchos de los fu y os; 
mas que por el. Padre Xauiex les conce - 
dia la libertad, y vida. pcfpues vno ¿e  

, los M a yordomos dei Rey,Con fallos tí
tulos, y pretextos Ips ven ¿Lp a vn Ar
menio. Toroolp a rogar el Padre al Rey * 
los bolu ieííe a fü cafa : porque fí Ios a u - 
fentauan Icxos,up Iospodpa inOriurcU' 
la Fé,fíno que Ja irian oiuidancq con ejl 
í  i c m o o. Oí orgól e I a pericip o,;/ defpacií 
de baelros bautizó alguno  ̂njnps el P, 
Xauier. Tabicn íibió a ptror cincuentg 
portugueses,y quinzc p%lauos, quepa«* 
decí endo naufiagj.p appiraró al M ogor  ̂t 
adonde fueron cauti.Ups,

Ivlo fco!u;dó pile fíerup de Dios dc&  
pues de jas guerraf en pontinuai 
bien Ja predicación a los G cnrilci, 
qó fus feruorofas palabras,como eo nfu s 

obras, y ejemplos de caridad,
^  &

V } t
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JCtâàdel PadfÊjerenimôXdititr,

cort fautes nouedades para aquella tié«- 
frasean g predicaua pot todo aquel Im  ̂
perio,entre ellas quieto cotât cfta, Vna 
Jauger Mora halló en la calle vna niña 
arrojada * ella mou ida a côpafsion»y làÇ* 
tima, la íleuo ala Igleiia de la Compa* 
ñia:el P.Géronirno Vicrldda la inocen
te criatura, ta bautizo* ÿ poco dcfpuesq 
eftuuo limpia cortlafangrede Chrifto* 
murió » y iubio aquella alma a gozar de¿ 
la gloria celeftial. El íicruo de Dios trato 
de hazéíle vrt folemnc entierro» compa 
folo masdecëtc que pudoeltOctpo de 
la nina * defcubtiendolc el rofttô * y po* 
niendole en la Iglefia a villa de todos; 
fue tanta la multitud dé petfonas q Corn 
cutricton a Verla * que pareciâ vna fieftat 
ïrtuyiolertitie. Alatardeacómpañarort 
muchos Cl cuerpo, el quai pueíloen va 
ataúd mu y adornado de flotes, y luzes* 
lo hizolléuar por medio de la ciudad; 
Ello causo tanta autoridad dé nueftra 
íanta Ffc, afsi en los Gehtile* * como có 
los Moros» que todos alababan ,y pre* 
dicanan la grande caridad que los 
thriíHanosmueftrancofl fui difuntos. 
Otra Canta n ou edad con que fe mouio 
mucho aquel numerofoPaganifmo,fue 
ci ver celebrar las feftiuidádes del año* 
y en particular la Semana fañta. El lue- 
ues Tanto ordeno el F. Xauicr vna pro
cesión dé diciplina»efi memoria de lói 
açotes de Chtifto nucílto Seüot ; afsif- 
tieron a verla muchos Pagànô$,qüc ad» 
miráuan a fu parecer aquella fangíienta 
crueldad,)’ tiüca vifta » Vnó de los Neó
fitos no hallando vefiidOapropófitopa 
ta aquel penitente a¿to * fe fue Cófus or
dinarios vellidos : y otro(fih teneí noti
cia del vio de Eutopa)falio có vna viga, 
atada a los bracos, eftcndidóS en forma 
dé efuz* La Pafcua de Refurrecciori fe 
hizo otra proccfsion muy feftiua,con 
muficos infttuméníos, y a lo vltimo ivá 
los Padres catando Himrtos,y Pfaltttós» 
y vno dellos Uettaba vna imágen deí Ni 
ñol ESVS muy perfe¿h,que fcania traí
do de PortugalTafsifticndo a verlo mu

cho concurfo de gente,con el fofsic-
go, y quietud que pudiera 

aueren Efpaña.
U 'J

; $4 V IL

Muere elRey Ec'hebary el Pa~ 
dre Xauitr gana la voluntad 

de fu  hijo, conuenciendo , y  
confundiendo a lo s Mo* 

ros enyariasdtf

N O Cefsó eñe Apoftoíico va¿ 
ron de inítar-con el Empera
dor i y pcrfiiadirle que fe de- 
tcrminafíc a recibir la Fe de 

ChrUlo*masflOitlétéCÍo la incontinen
cia* y foberuiádefle Principe tan graa 
metccd de Dios,y áfsi murió fin Caberle 
en que ley . f  ueíe a ver el PadrcGcroni-, 
mo Xauict en fú enfermedad algunas 
vezés*,mas no le dexaron entrar fus Sá
trapas , qué fue de increíble fentimien
to para d  zelofo Padre, que continuó 
losmifmos oficios con el hijo herede
ro del Reino, el quál aunque a los prin- 
cios fauóteció a los Motos* haziendo 
algunos agrauiOsalos Chiiftiattos, pa
ra afíégürarfééñ el Imperio ,1c vino a 
ablandar el Padre Xauler * yfauorccio 
los.Chtiftiános ¿ y afsi aunque los Mo
ros prohíben él vfo de todas tas imáge
nes , efte Emperador del Mogor fmo
reda mucho Tu veneración * y culto, 
adornando todo fu Palacio con imáge
nes de Chtifto Señor rtueftro*dc fu San
tísima Madre » v demas Santos» con al
gunas híflorias de la fagradá Efcíitura, 
recibiendo particular gufto en que fe las 
dcctarafTernteniaUs con grande adorno, 
y decencia, eftimaftdolas mucho*y eferi 
uiendo por todo fu Reino cartas firma
das de fu Real mano , en qencomédaua 
a todos el vfo de las ragr&das imágenes. 
De aquí fe puede colegir el grande afe
ito , y deuocion que tuno cite Monar
ca a nueftra fúgrada Religión » dando 
algunas efperaneas de fu ^conttcffion, 
con lo que obiaua ,y dezia*della.Pcro 
como lo que mas apartaba de nueftra Fó 
alos Gentiles, y Moros del Mogor, eré

la



Eletto Àrçobifyo de Ângamaïè-. i  ì ¿
Í3 ábudd*hcia démugcres que tienen* 
que tanto repugna a la ley dé-gracia; 
Vna tarde propttfolc el Rey cita dincul- 
tádal Padre Xáuicr,el qtiaf para quitar* 
Je elle miedo, le d iio , que no auia me. 
diomas eficaz para ello ,que dctetmL 
narfe fírmemete a abraçar iaFé deChrrk 
to , que el daría gracia para quelo 
posible fe hiziefic fácil. A  las quales ra- 
zonesfeopufb vn Moro,diziêdo : Bien 
habla yací Padre , que poco antes auia 
moíirado lo contrario en Dauid,el qual 
comofuefifc gran Profeta, y tíiuiefiemu 
chas mugares > con todo eflo dixo, qtïè 
auia pecado. Refpondiolc. Có el exem* 
pío de Dauid tan folámente fe dedará 
Ja fragilidad humana, principalmente 
en aquel tiépOjCttel qual la ley deChrif* 
to aun no efiatia promulgada , y nefe 
auia experimentado tanto Ineficacia de 
ladiuiná gtacia,para viuir con conti- 
nencia, comodcfpues que vino Chrifío 
Jó han hecho infinitos Chrifiianos., y 
muchos Principes* y Reyes; Yo con* 
fieífófreplico el Rey jfercofa muydifi¿ 
cil el viuir con la continencia de vná 
mugérfola i y q fi no fuera por ella mu
chos recibieran vücftra ley : y afsi fi víi 
R ey como yo ttluiera muchas muge- 
fes, y fe quifiera boluer ChriíHano * q.le 
mandaríais q hiziefle ? Ante todas coÍ3S 
díxo,q de fódaslïs mugeres q re-nia/cP 
cogiera fola vna*y las demas rcpudiaífe. 
JBieneílá(dixo elRey)mas fi la efeogida 
fuera ciega* q haría entonces ? Rcípori- 
dioel Padre: Su culpa feria en noeíco- 
gerotrá firtefie defeto; Y  fideípues de 
Cafada fe priuará delà villa , ninguna 
dificultad huuietá entonces (añadió el 
Padre ) porque la falta de villa h6 im
pide el adó córtiúgai. Con ella ocafióif 
dixo mu cho el Padre Xauier de la efi. 
cada de la gracia dé Chrifto * para com^ 
plir fu fañtá ley» anquelos Moresque 
eran dados à lá íeníualidad argüían fuef 
terñente contra el Padre : tiras cf Sáécr^ 
dote de Chriftojcdrt el peib,ygrnuedad 
de fus palabras los cómiencia , obligan^ 
dolos a callar * y a que fio lc puficíTen la* 
manos, lo qual buu lerah hecho.y fi no 
cftuuicrati delante del Rcÿj i

En otras varias ocafionesdifputo el 
fier tío d t Dios con los Moros,pero ma$

principalmente en Agra, debde durò là 
difputa mas dt Vn mes -,pcro interpoli- 
dameme, donde futedicron muchas cti 
fas dignas de 'contarle; que bvtüchvente 
diremos, nò porq las Califique por dif- 
putas, fino por efcarnio délos Mbrbs* 
cuyos difparatesel fiemo de Dios fepré 
hendía ; y afsi fueron mas propiamente 
reprehenfiones de fus delirios * qué 
difputas de dificultades'.

Holgauale mucho el Rey de veif 
algunas imágenes depapd,quc ti Padre 
Geronimo Xauier le dsuá , eri las qua- 
lesíe declararían algunos miílerios de 
niveftra fanta Ffc,ó de üntós,q tos Chrif¿ 
tianos veneran,y rcuercndah. Vná tac* 
de quifo*que le tru sellen algunas, y eo¿ 
iho íasmitaffe de cfpacib , y iio enteri- 
dieííe lo que reprcfcntaúah , Ííamo a los 
Padres para que fclodcclaraffemLa pri 
mera de todasfue deí Rey Dáuid peni
tente,^’ hincado de rodillas, que comò 
fuelle reprehendido del Profeta Nr¡thá* 
dezia él fantoRey a Dios: PequéSeñor* 
có lo qual mereció oir del Profeta: T a 
bico el Señor perdonò tu pecado; y co • 
moel PadreGcronimo dedarafícalRey 
efía hiíloria^vh Capitan Sarraceno inte
rrumpió la platica, y la explico,como fé 
contenia en fu Alcorán. Víeridó el Pá- 
dcé*qoé eñe fe apártaua de la verdad,pí-’ 
dio al Rey liCencià;p6rcpieìé quería dé* 
clarar breucmcnte lahilioria de Dauid* 
como la refieren ; las fagradas letras. É l 
Rey fe la dio : Llegando >pue$* a dezirei 
adulterio q auia Cometido'conBerfabc* 
los Sarracenos comeh^aró à djár vozes* 
diziendólc * que mentía euidchtcmen* 
te:porque los Profetas jamás petaron* 
ni pudicroñpecar. Replitalés el Fadre: 
Confeflaísquc Dáuid lloró? Dizééilos: 
Es verdad , por c¿ homicidio,pero iip1 
por el adulterio. Luego fi cohcédcisy 
quecontraxo el pecado ¿c hornicidíof 
por que afirmáis , que los Profetas nò 
pudietoti pecar ? que mas ticno Vn pe¿ 
cado que otro? Demás defió los Angé¿ 
tes fientío tan adornados, y eníiquéci-¿ 
dos de dones, afsi naturales ; comofo- 
brctiaturales,petaron; los Profetas que 
rio fon fino hombres , quien negara*' 
qüe púdicrbñ petaríY el ProfetaDaüiár 
en muchos de fus PfalmOs no fe ¿herí 

V  3 gueñ-



Vid# del PadreJjtronimo Xduier,
guencaác cohfeífat fu pecado cometi
do contra Dios>y que lo,llorócótinua- 
menre có abundancia de lagrimas.Oye? 
do cito los Moros Ce auergon$aron,y no 
featceaieró a hablat palabra,reprchédie 
doles el Padre fus ignoradas, y errores.

AfsifUaíc aIRcy vn hombre ínfigne, 
de grande autoridad, y ciencia entre los 
fuyos, el qual tenia por oficio entrete? 
necal Rey de noche mientras fe quería 
dormir, y de dia en la fiefta, leyéndole 
varias hiftorias, a que era inclinado, a la 
m meca que al Rey Aífucto le leían los 
Añile? de faRcino.ElRey efiimaua mu 
cho a cite hombre , afsi por íu do&rina,, 
como por fer defeendiente de nobles 
Mahometanos. Elle Morooycndo las 
razones del Padre Xauier ,fe boluio al 
Rey,yledixo¡ Los Chtiílianosno tie
nen EuangcIío; ni Pfalmo$,ni el Penta¿ 
tcuco de Moiíes, fino interpolado; An-: 
tes es al cótrariofdixocl Padre)porquc 
los Chriftianos darán mil vezes la vi
da , porque no fe les mude en tas fagrav 
das letras vn apice,6 vna palabra, Repl¡-> 
cóel Moro. Aunqueeflofea af$i,haran>? 
lo vueftros Reyes con el poder que tie
nen. De ninguna manera (aña dio el Pa- 
drc)porque ni los Reyes ttatan la ley,ni 
fus libros,ni menos que los fubdiros ci
tan fujetos a los Prelados, a quien toca? 
el cuidado de las cofas fagradas,

El Rey mudando d^conuerfacion,. 
preguntó al Padre;En que lugar tienen 
los Chriftianos a Mahomal Dczímo$> 
(rcfpondio el fieruo de Dios) que fue 
hombre gran pecador, y que el nombre; 
de Profeta lo vfurpó para fi mjuftamcn- 
te. Entonces divo el Rey: Luego de nm*> 
guni manera fue Profeta ,fmo Picudo? 
profeta,ello es, Profeta falfo. Refpódio 
el PadrerAfsi es verdad. Lo qual man * 
daua el Rey repetir muchas vez :s, riyg  ̂
¿ofe de Mahoma,y de los que le feguia, 
indigtundofc grandemente los que fe 
hallaron prefenres cótra el Padre,a qui& 
acusó aquel Moro que leía al. Rey,de< 
mentirofo, diziendo , que en el mifmo 
EuangeKo fehazc mención de Maho- 
ma,y de fu venida. El Rey pidiofe le de-; 
ciara(fc,fi era verdad. El fiemo de Dios, 
dt xo.q ic no.dizicndo'.Cjqnecncl Eul? 

” Scí^  no haze mención de algún míe*

no Frofeta, ni de otra ley nucua , ni d$ 
otra venida del Hijo de Dioshafta el 
dxa del juizio. Oyendo eflo fe admiro,y 
lo mandó repetir algunas vezes. Prcgun 
tó fegunda v ez el Rey , fi. y odia tenerle 
Mahorna por Profeta :cl Padre fe lo ne
gó por dos ó tres vezes.Entonces el Le» 
dor enfadado, divo, que nocraconue- 
nientc q el Rey oyefl'e a fem ejante hon* 
brc,quc era apoflata de la Fe, y enojado 
fcfuc deliprefcncia del Rey. Otro dia 
pot la tarde mouióel Rey la mífma pla
tica, y preguntó publicamente a cfte in» 
figne varón, que opinión tenia de Ma- 
homa $ y juntamente hizo llamar a fu 
Lc&or,que por lo que auia fu cedido el 
dia antes,eftaua retirado có grande eno
jo: OycsNagibufcan( que efte era fu nó-; 
brc)io que dize el Padre, que Mahorna, 
es Pfeudóprofcta? A las qualcs palabras 
no quifo refpondcr, fino con muchas 
calumnias,diziendo,que mas dignocra. 
de muerte el Padre Xauier, que noque 
leoycífcn con aplaufo. Riofca eflo el 
Rey con grandes mnefiras de contento 
y gozo, dándole con la mano en lasro- 
díltas, mandado al Le&or,q no íe fuef-, 
fe. Entonces el Padre C cronimo propu 
fo al Rey, que aquello no fe auia de aue- 
riguar con amenazas,e injurias dcNagi- 
bu fcan, fino con razones gtaues y ferias. 
Refpódio el Reyj Bien has dicho,y bucl 
toaNagibafcan.le dixo:Tuprucua co- 
mo M ahorna es verdaderamente Profe 
ta. El por el eftilo de fu Alcorán, pata 
prueuadefto, corocncó a traer muchas, 
fábulas,y cuentos de viejas^ tántosdif. 
parares,q el Rey enfadado, le mando ca 
llar. Argüyóle el Padre de falfo en todo 
lo que auia dicho, con euidentcs razo
nes, y qucriendofclas refutar, el Lector* 
falio otro Capitán de los que afsiftiao al 
Rey,diziédo : Eflo no fie puede prouar? 
fino có h ¡(lorias naturales, que auemos 
tenido por tradición de nueflros palla
dos. Y quandono huuiera mas que vna, 
que fe cuenta por milagro , obrado pot 
Mahoma, bailará para tenerle por Pro? 
feca.y es que reftituyp vna verla Luna a 
fu Jugar, que fe auia caidodcl ciclo en 
la tierra. El Apoflolico varón comento 
a argüir de falfo ti gran;difpaiatc, y bol- 
uicndofc al R ey, )c Aduicrta Y*

Ala-
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Mageftad»que es t5 grande laLuna,quc 
fi cayera del cielo a la tierrazo fotamen 
te ocupara todos los Reinos de la In* 
dia, fino la mayor parte de Europa: y fi 
realmente huuietaacontecido cfta caí
da de la Luna,no dexara de auctalgunà 
memoria en toda la tierra della maraui- 
lla,y port£to,q dlzé obró el falfo Profe 
ta Mahoma. De tal maneta agradò ella 
razó al Rey,que la mandò repetir publi
camente delante de todos, y lo mifmo 
ha zia a las demas refpueftas que daua 
elle prudente Padre a las objecciones 
que le poniá los Moros.Defpucsel Rey 
pufo los ojos defde lexos en vn Gentil 
de los de fu cafa, y le llamó » y preguntó, 
fi era Mahoma Profeta. £1 con grande 
animo publicamente dixo,quc era Pro
feta falfo,de que fe rió mucho el Rey.

Con la fama detta contienda,que du
ró por muchos dias, fe divulgò por to
da la ciudad,y losMoros viendofe con- 
uencidos,y afrentados en ella, cmpcca- 
ron a aborrecer al radie Geronimo Xa* 
uier, y a tratar de quitarle la vida, efpe- 
randolc cada noche, quando filie fie de 
Palacio, mas Dios íc libró fiempre mi

lagro faméte. Otta tarde de las que duró 
la difputa , como el Rey ettuuíefíe mi
rando atentamente vna de las imágenes 

. pequeñas,que le auia dado el Padre, en 
que ettaua la figura deChriftp crucifica
d o , le preguntó la reprefentacion de 
aquel mifterio ; el íicrun de Dios tomá- 
dola en la mano, lo primero que hizo, 
fue adorarla dcuotamcnte,y ponerla fo- 
bre fu cabera, y defpues de explicarle lo 
que fignificaua,vno de los Moros le hi
zo vn reparo,que por que él,y losChrif- 
tianos que tanto amana Chrifto, con
fi enten que le pinten con tan ignomi- 
niofa afrentta. Acttolcrefpondío, que 
mayor honra fe les feguia en tener fiem 
pre delante 4e los ojos cfta imagen, v ie- 
do que aquella muerte tan infame ño la 
auia padecido aquel Señor por algún 
maleficio fu yo , ni pecado, fino por los 
agenos de todo el genero humano,y ef- 
to no violentamente, fino con mucha 
voluntad,y guftoíuyo, padeciendo lo q 
nofotrosauiamos de padecer: y afsi fip- 
pre que miramos ettá fagrada imagen, 
refreícamosU memoria de lo mucho

que dcuemos a aquella diuina Magcf- 
tad,y no es mucho que conociendo cf- 
te diuíno amor,demos mil vezes las Vi
das poí é l , y boluicndofc al Rey, dixot 
Y  fi nb mire V.Mageííad,que le deuie- 
taá Vnfubditofuyo,queporconleruat 
la vida de V  ¿ M age fiad, fe entregare él 
mifmodc fu voluntad a la muerte con 
grandes a fren tas, y crueles heridas. Pues 
cfto, y mucho mas dcuemos a D ios, el 
qual con mayores ventajas le entregó a 
la muerte pornofotvos ,y  no es mucho 
que la imagen de Chrifio crucificado 
nos fea tan familiar,pues nos repte lenta 
vn grande,é inmenfoamor, por el qual 
deuemos dar nuettras vidas.

Agradóle efto al Rey,y dixo, que to - 
do era conforme a tazón ; pero todo ef
to,y otras grandes diligencias que hizo 
efte Apofiolico vaton, no bailaron pata 
que el Rey fe bautizaffe. Grandes fuero 
losjulziosdíuinos enettos dos Princi
pes del Mogor*padte,y hijo : porq que- 
dandofe ellos en fus tinieblas, fueron 
ocafion , que la luz del Euangclio reci- 
bicficn muchos, y fe dilaraflecn gran- 
di (simas Prouincias del Oriétc: poique 
no tolo en los Reinos del Alogor, lino 

' en otros cttcndidifsimos refpiandccio 
fu luz. Dos £mbaxadorcs del Rey de 
Pcifia, que vinieron al Mogoren tiem
po del Padre Xauier, fe bautizarou, y 
dcfpucs de bueltos a fu tierra,pubticauí 
y predicauanenellala verdad de nuef- 
tra.leyiEn otros muchos Reinos Orien
tales fe publicó con efta ocafion. Eftan- 
do el Padre Gerónimo en la ciudad de 
Lahor, antes de partir con el Empera
dor Echebar a la guerra, hablando va 
dia con el principe fu hijo, llegó allí vn 
mercader,que era famofo en aquella tie 
rra,hombrc defefentaanos* y tan rico, 
que virtiedoentonces delacafadeMe- 
ca, auia ofrecido en ella de Jimofna 
cíen milducados, como élm ifm olo  
confefsóal Principe,que ya Jofabia pof 
Otra v ia , y de propofito 1c preguntó, fi 
era verdad, y la caufa por que auia dado 
tan gruefla limofnaíRcfpondio a efto e l 
mercader,que por verfe ya viejo, y que 
auia de morir preíto, quifo antes ofre
cerlo por fu mano, que no dcxarlo en 
poder de otro que íc lo coníamicífe.

Auia



mente dixo el mercader de aquella 
m , fi biea ay aora otras relacio'nes difci 
rentes. /  _ ,

Partido el Padre Gerónimo Xa¿ 
uicr de la ciudad de Labor, y llegado 
en compañía del Emperador ñ Ja ciudad 
de Agrá, hallo alii la rniíma informacio 
de lósChrirtianósdel Xeray,óCatayof 
y la ciudad principal déftéRcino,donde 
afsirtc el Rey,fe llama Chambalu. Con

UltU t» Y ~ 'i "Cl---  - ■>
fes, yertos fe llaman Mufauis, y otros q namienro, que el mejor camino para
guardan la de Mahtíma. Pero el Rey es Xetay, era por los Reinos de fu Magef-
Chriftíano ,v  acude de ordinario a las tid»y que fiera feruido vendría Padres
1  Metías,que "ay muchas,y muy buenas,y de la India,pata ir allá con fu orden,y U
encada ciudad principal fueleauer do- céncia.Dixo é l ; Vengan en buen hora* 
zey trezc,yencada vnüdcllas vn Sacet que y ó émbbré allá vn Embaxador,y 
dote, a quien todoshazcn mucha cor  ̂ podrán ir en fu compañíaf y aunque no
tcfia,y reucrencia ,y  le lleuaft fusofrcn*; fue el Padre Gerónimo Xauíer, embio
das. El habito deftos Sacerdotes,es co-! al Hermanó Benito de Goésá que def
ino el di Europ3,fotana,y manteo,y bo- cabríefle h  tierra.y mira fíela difpoficiá
nete algo grande , el qual nunca quitad que avispara plantar la Fe Católícá. 
parahazer cortefíaa nadie. AtOdoscf* Eñe caminó que hizo elHemiatio
los Sacerdotes fuftenta el Rey, y él mih Benito,fue mtiy celebre :porqüe por to
mo haztí el gaftopara las fabricas de las do él fe pvofcfsó por Chriftíario entré 
3gletias. Ay también cafas de gente re-* innumerables gentes mficlcs/Motos,y 
cogida, y apartada del mundo, afsi dé Gentiles, glorificando cn paites remo- 
hombres , como de mugeres, que no fe tifsimas el nombre de Ghrifto; yiáje
cafan,como ni los Sacerdotes, y fe ocu ■ ertá eferitd éñ ótrb tomó*f éfírdo qdie-’
pan en exercícios dc oracion,y peniten* to dexar dé dézit aquí Idque antes de 
cia.Fuera defto ay mugeres qne eftando pártirfe dé* Mogot hiioóñibieh de mu*
en cafa de fus padres viuen conhonetti- chas almas. Ofrecí ofe ie á lR ty  ¿rnbiac 
dad,y rccogimicto/m cafaffe. Es lagO  vn Embaxadoral Virrey dé lálh di3 ,pi
te de la tierra rica, y tienen mucha* mü dio ál Hérmanó Bcñitb íc aóómpanaf-
nas de p latal! vertido ordinario de fo> fe, para que ruuieíTcn mejor c xpedicn* 
dos,comunmente es negro,y los dias de te lus negocios. No perdió la fbVa él zc-
Befta fe viften de colorado los Chriüia- lofoHermaho, para procurar íá mavor 
nos, y lo tmCmo hazen los Sacerdotes i gtoda de D ios, pidió'áPRéy pbr
Dizcn del Rey,que tiene gran teforo cft <etd tódos1óiCáüfiuoíh1fb^&hííftÍ4-
dmerfas ciudades.M q  eslo que brett^ y

mu-
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jnu gì resane entre aquella Morifma, y 
Gentilismo auian nacido * y no Sabían 
de nuderà Fé, ni tenían mejores collum 
bres que ios Moros, lleuòfclos con figo 
a Goa, inftrayóles eú las Cofas denuef- 
tra Santa Fé > enfcnauales la doclrma 
Chriftiana , y entrando triunfando coA 
todos cn Goa, Ics hizo bautizar folem- 
niSsimamcnte ,con alegría (ìngulùr de 
todos los Pottuguefes. Fara Semejantes 
e fedo? del fcruicio diuino , pufo Dios 
grada en el Padre Xauicr, y ws compa
ñeros, para que ganaficn la voluntad de 
los Reyes del Mogor, con cuyo fauoí 
hizieron muchas cofas de glotiadiuina. 
Bautizó el Padre Xauicr a quatto nie
tos del Emperador Echebar. Rcdaxe- 
ronfe por fu medio alalglcfia muchos 
de Europa,que auivn renegado de laFè, 
y otros oluidadofe della, viulèdo corno; 
Gètilcs, ò Moros. Bautizarófc muchos 
niños publica ,y fcctetamcte con vn pa
ñuelo mojado en agua,y exprimiéndo
lo difsimuladamente Sobre ellos * quan
do cftauan para morir :comprò para Sólo 
bautizarlos en . varias oca ñones mu* 
chos hijos de Moros y Gentiles.

f .  V IIL

triunfos ¿e la Fe que ocajìonò 
el Padre Gero&imo 

Xauier*

COnuirtio a la Fe * y confirmó en 
eliaci Padre Xauicr a muchií- 
limos, ay udandolc nueftro Se - 
ñor con notables matan illas,y 

proni decías Singulares; y aunque hemos 
ya íignificado algunas , apuntaremos 
aqui otras :entre ellas vn MotogtanLc- 
trado, y el principal Medico del Rey* 
defpuesde Varias difputas, y contfouer-, 
lias que tuuo con el Padre Gerónimo* 
determinò configo no oponetfc a los 
miñerios de la Fé, fino atenderá Sa vet-k 
dadera inteligencia, con que defpues fe 
refoluio de recibir el BautiSmo, que có 
muchas veras pidio. Rogò al PadreXa-1 
uicr,que fe efe&uaffc Secretamente, por 
no alborotar a Sus parientes, porque él 
ios ina teda cicndo poco a poco;condc-

cendioel Santo varón a Sus ruegos, y fe 
hizo como pedia.Pufofelccn clBautif- 
mo por nombre Pablo, con grande ale
gría de fu Coraron. Otro dia defpues di- 
xo a vn Su amigó intimo,y familiar,que; 
1¡ quena comprar la prcciofa margarita: 
de la Fé;y diziendole * que fi, licuólo al 
Padre Gerónimo, y como tratafíe algu
nos dias Con é l, concibió vntan gran 
concepto,y opimo de nucllra fanta Re* 
ligioñ,quc luego pidió le bautizaíTeipe- 
tono fe lo concedió baña que dexalle 
quatromugercs.Erá Capitán muy vale* 
tofo*

Vn mancebo delosXaquis, que es 
Vñ gencro de hombres que tienen por 
Santos, tenia vn odio mortal a todos los 
Chriftianos, ya vn hermano luyo por
que Se bautizó, lo maltrató ásperamen
te* Elle mancebo Xaqui hizo vna pere
grinación a pie, y defea 1^o a la cafa de 
Meca,para aprender mejor la ley de Ma 
homa. Auiendo efiado en ella Vniuerfi - 
dad doze años,boluioa Su patria, como 
quien auiá aleancado el grado de Ma- 
gifterio de fu fefta: vino a parar en ma
nos de los de lá Compañía,que dispara
ron con él de las cofas de la Religión 
verdadera, y auiendole conucncido, le 
tocóOioS interiormente * y dexandoa 
Mahoma,de terminó de cófefiar a Chrif 
to. Defcubrioles fu intento,y lesdixo, 
que todo el tiempo qiteauia citado en 
Mecajamas auia podido tener Verdade 
ra paz en d  animo; pero que ya la Sen
tía acompañada de vn extraordinario 
con Sucio, CómunicandoleDi os muchas 
cofas* quefiempre él auiá defeado Sa
ber. Finalmente írtílruido en las cofas 

' de ñueftra Santa Eé,fuc bautizado,y can 
fa dé que otros fe conuirtieffrn.

Auia vna muget, que como fuefic 
muchas ve ¿es a la Iglefia, donde Se en- 
fcñauanlós niños, viendo Su modefiia* 
le vino vn gran defeo de recibir el Bau- 
tifmó: el marido, los hijos, vna nuera,y 

' otros parientes, que eran muchos, quá- 
do lo Supieron, con grande Ímpetu en
traron en fu cafa, y la acotaron fuerte- 
mente.La milget con admirable exem- 
plo de conftancia * entre los acotes de- 
xia * Quitadme la vida,como yo cfté en 
Ja gracia de Dios * cn fu protección, f

ayu-
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ayuJ^pcrfcucnndo fícmpre cn fa refo*
la<íío«- .- Nofuc menos admirable la comici*
fíon de vn Francés ,cl quai era exceleti?
té Artífice de hazer arcabuzes.fné cauti
uòde los Turcos en el mar Àlediterra-1
¿co , no Icios de Marfdla , y llenado á•Argel,fe boJuio Moro, y allentò píacá
en lasgalerasde Argel,de dóde füecaiw"■* ,rt* - vr_ -tiuo, y licuado de los Chrifiiatios a Va-- — --- ---- v-
lencia de Eípaíu , y le dieron por cárcel* '  mas el denoto Garre,con vn animo -va.'

i r t-?----^,-i.ir-i; Vrrnfn. auifomascjuc leQuemafie^fa

menyò a malrratàr,dandole mnebospat
lo*,y golpes, hafta hazcrlc pedacos vei 
veilidura interior corta, q losdcl Mo- 
gor vfan.a modo de camita. No pàio én 
erto la crucldad defte M ÌiùìIto : p-orqrk 
viendole vn rofirió qhe itala pcndka* 
té de! cucilo .procurò con grande rabii 
qii itatfelo. El Cafre fé lo impidi© : enfo, 
r-ccìoic mas el Abili© o, y mandò quél© 
tTUxeflén fuego,para quemar el rotati©:

i'.»'-«» —-r - ■ 4 * 11 r
ClConuentpde Tan Francnco^maselle? 
huyo,y anduu© por toda Efpaha, Italia '̂ 
Egipto,y Etiopia, y muchas Prouinciaí 
de la India.hafta que finalmente liego a 
Labor, y Agrá, juntamente con mugéf( 
y hitos,donde el Rey le quífo mucho,y 
fmo recio, dándole, que fuetfe Capitán’ 
de docicntos hombres de a cauallo.So-' 
lia conrar muchas cofas de los ChriíHa- ' 
nos, y principalmente de los milagros: 
qncobnua Dios por la interceisiop de 
nueílra Señora de M enferm e; y como 
tema tanta autoridad ,1c dauan los Mo
ros mucho crédito, y no fin efpanto, y 
admitación,oían eftiscofas. Eítc Fran
cés como cayefle en vna grauifsima en
fermedad , de que murió, teniendo an
tes có cl Padre Gerónimo Xaniet gran
de amiftád,llamóle vn dia,y iccbnfefsó 
que el era Chñftiano, y que jamas la ley 
de Mahomalcauia agradado. El Apof- 
tolico v arón le pctfuadió, auehizieffe 
vnaconféfsion general de toda fu vida, 
dándole para ella algunos documétos, y: 
vn compendio deládofttina ChtiíUa- 
iia:porqac ya fe le auia oíuidado.Viíitó 
al crifermo algunas vezes, y 1c confoló, 
y finalmente lo relUtuyó a la Iglcfia por 
medio dé los Sacramentos, dándole a 
entender .con las lagrimas que derrama- 
na,y piedad que moftraua, era participe 
de fu gracia , y delta maneta pafsodelta 
vida a la eterna,

Vn Omitían©, Cafrc.dc nación,ci 
quat eftaua por mandado del Rey con 
vn Moco Abifino , gran priuado, y Mi- 
tiiltro fuyo, fue folie itad©dé4 cite vaíc- 
jo fo  Ccvriíliano, a que dexaíTc Ja Fe de 
Chrifto,y iciomaíTe Moro. EJ Ahifino 

procuro prime coeon buenas pajabras, y 
pro me fías atraerloa fu intento : mas 
pifiad© que fe^an^a*en vaide

k ro fo , quifo mas qué lef quemaflen fa.
cuerpó,que el Tpfario. Amense tui ale 
infiel ,dizÍcndole : Mira que te echaré
cn elle fuego ( q ya eílauú encendido) 
con tu rotaiió. El a zl oqu t  quiík tcs fie 
refpondio) qoé^ó no he de foltát cite’ 
roía rio ,ni mériois detfáf la Fe q he pf©J 
fcíTado. T  o d o si o sp r efc nt es fe admira*- 
uan de la confiancia defte mancebo,y; 
fe ccpadccÍ3n dé verle padecer; viio q 
Heüatu agua ,nóf odiédo fufrireflacTuei 
dad ,1 a echó ípbre el fufcgo, y lo apa^ó.
El Bárbaro viendoíe burlado vkfu in
te t o, y que todo lo que auia hecho auia 
fidoen vano.lepufoendutasprífíoñcs, 
y le encerró en fu cuín, tom o cn caKcL 
Sabiendo el Padre Gerónimo Xaukt 
todo ló que psífaiia „habló al Abifinc ,y 
ledixo,íe boluicfieel cauiiuo.paTiquc 
ppdkíTcira fu enfas que efiauaunny 
bado,y enfermo; y temiendoel Mófe» 
que el Padtcauiádc cótar al Rey 1©ta
ce di do , le pidió perdón de lohccho, y 
le prometió de nnnta mas^inTcntat fe- 
mejante crueldad. El fiemo de IMc*ií 
diopalabta^dc no dar cuenta al Rey ¿ f  
cofa alguna ,y con efio íe Ueuóal O fre, 
que perfcueró pn la Fe con 
cxcmplo.
' Otro Chriftiano A rmenio que habi-
taua ejv vna aldea , cerca de. la ciudad, 
como mataiTc a vna hija pequeña de va 
Genti 1 ,fuc prefo--el Gonern ador, ó Ca
pitán,qué era M oro,f abiéiido que cl dc- 
iinquente era Chrí fiiano, fe fue para él, 
y  ic dixo-Nofolamcte te prometo per
dón del delito, fino haré, que el Rey re 
draga muchas honras, y te dé grades ofi* 
ci.05,(i dexas la Fé de Chrifío ,  y ligue* % 
M ahorna. El valerofo Armenio,no bi- 
kocfCode laspromefías, fmoperíeició 
£ cnUFe. finalmente fue conde

nado
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nado cón otros quatro a cortarle la ma
no derecha. Enlaexecucion delafcn- 
tcncia lebpluio aprometet libertad,íi 
dexaua la Ffc. La refpucítá que dio,fue 
ellendcrcó prefteza lamann,antesque 
dexara Chtifto. Auiendole cortado la , 
mano,le boluieronalacarcel, y por vn 
criado fuyo le embió a viíitat el Padre 
Gerónimo, fue tan grande la crueldad 
de los Moros, que no quificron que los 
ciiraífen,y afsi el dia fi guíente murieron 
dos dellos en lacarcel defangrados:mas 
c) criado conferuó la vida a fu amo el 
Armenio, poniéndole en el bra^o azei- 
te hmúendo, con que le rellanó la faq- 
gre>ylecurólomejorque pudo. El Pa
dre Xauicr no mucho defpues le facó 
de la cárcel libre,aunque fin mano, y lo 
licuó a fu cafa a curarle, y dentro de po
cos duseftuuo con entera falud , entre 
tanto cuidaua el caritátiuo Padre de fu 
muger, y hijos, dándoles lo nccefiarlo, 
porque les auian confifcado todos fus 
bienes Pero Dios que tiene cuidado de 
los Tuyos,le remedió fu nccefsidadrpor- 
que enChaul fe murió vn hermano def- 
tc valecofo Armenio,y le dexó en fu tef- 
tamento quatro mil latinos, quccadá 
vno haze quatro tollones de Portugal*' 

Vn manceboMcdico deveinte años, 
de linaje de Bracmanes, cafado con vna 
Gentil,llamada Polada,fue pueftocn el 
numero de losCatecumcnos,el qual no 
fc auergoncaúa de que lo tuuieííenpor 
tai publicamente, antes fe reía, y burla- 
uadclasfiiperfticiones Gentílicas. Sus 
padres entcndiendo,quc ello les auia de 
fer de grande deshonra, procuraron di- 
uertirle de fu buen propofito por me
dio de fus parientes, y conocidos, a los 
quales reíiftio el mancebo va!erofamc- 
te ŷ viendo jque de dia, ni de noche no 
Iedexauala madre de perfuadir nore- 
cibiefíelaFe, determinó dcxarlos pa
dres, nmger,y parientes, y todos los bic • 
nes que polfeía, hafta que fe viefi'c en Ia- 
Igleüa de Chriílo, adonde era llamado. 
En cite tiempo fu muger le declaró, 
que queriatambién fer Chri(liana. Lo 
dual fabiendo los fuegros, la llenaron 
fuera de la ciudad a vnos afperos, y ef- 
condidos montes, y la encerraró en vna 
cucua, procurando apartarla de aquel
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buen propofitOjdiziendohique no auia 
de ver mas al marido, ni que tampoco 
auia de recibir la Fe dcChriíto, fino que 
la auian de quemar viua j fin alcançat 
opinióde Tanta : porque creen aquellos 
Gentiles,que quando la muger por cau
la del marido fe arroja en el fuego, lue
go al punto fu be al cielo ella,y todos fui 
parientes halla la quarta generación , al- 
eancando todos nombre de Tantos. Mas 
la valerofa Polada huyendo delta faifa 
opinió,y burlandofc de fus fantos,dczia 
mu chasvezes a vozes encerrada en aque 
lia tucua, q no queria ir a los infiernos, 
fino al verdadero cielo , donde Chúfi o 
reina : los parientes yalallorauan por 

^muetta, aunque penfaron primero, qué 
encerrada U muger,el marido la auia de 
balear,y eítahdo con ella,era fácil el co
gerlos a entrambos. Pero viendofe ella 
muger libre de fusmanps,fe fue a la Igle 
fia juntamente con fu efpofo* proponie- 
do firmemente de vitiir, y morir en la 
mifma ley que fü marido recibía. Lit 
madre de nueftro mácebo, echando de 
ver que todas fu s traças para peruertir a 
fu hijo le auian falidó en vano, vsô de 
vna afiucia , y fue que fe iva algunas ve- 
zes a la Iglefia para ver a fu hi jo,difsimU 
lado q no lleuaua mal fe hizieffc Chrif- 
tiano, fino que no recibidle el Baurif- 
mo publicamente , halla que fe conuir- 
ticífen fu padre*y hermanos : porque cf- 
tiuan muy inclinados a recibir la mif* 
ma Religion.Con ello engañado el Ca
tecúmeno fe boluio a fu cafa j y viendo 
ella mala muger, que co razones no pp- 
dia mouer la voluntad de fu hijo, Id 
echó poluos de hechizos en la comida,y 
bebida, para qu e perd i clic el afefto que 
tenia aíet Chriftiano: pero no ccnG- 
guio efecto ninguno ; porque el moçp» 
aunque por algún tiempo perdió todos 
los fentidos, Dios le libró, y tefiituyó el 
vfo dellos. Defdc entonces ño fe quilo 
fiar de la madre, ni menos recibir dellá 
qualquiera genero de comida^) bebida. 
Ko por elfo faltaron los falfos regalos 
de la madre »cinco vezes procuró darlo 
la muerte con venenopor terceras per- 
fonas,mas Dios amparó a fu fuerte Tol
dado,y le libró de aquel peligro. Vien- 
dofe el Catecúmeno en cite aprieto , fu

y m



biauan vendidos a Goa, que en los he. 
chizos,y encátos no teírian igual, y quc 
por efta caufa auian cortado la cr.be- 
ca a yn mancebo , y que de los dientes 
de vna aiíeno conocida, auian hecho 
toxico, y veneno con q matauan a mu-

Vida del PadrtGeranimo X m itr,

mchos. A ellos hombres con el zelo de 
ley Jes era fácil el creerlo, y publicarlo. 
El Catecumeno en elle tiempo, y jun
tamente fu muger, ya auian recibido el 
Bautifmo,y fueron al Nauabo,parapre- 
íentarfe delante dèi * donde eftauan los

O
vino a la cafa de la Compañía : los pa
dres delle mancebo, aunque fingida
mente , no rebufaron el apartarfe de fu 
hito: mas viendo quecllaua firme co
mo vna peña, y que noie podianmo- 
iier.nicontraftarju ataron fe có todos los
parientes, y fueron a la cafa de la Com
pañía, ya vozes pidieron fu hijo,por
ose contra fu voluntad le querían ha.
¿ce Chrifiimo ; el Catecumeno falio 
fuera para dar cuenta de fi : pero afsi co
mo vieron a fu hijo fuera del vmbral de _
la puerta,conto Tigres rabiofos arreme- padres del recien conucrtido,folicitan.
tierou a e l, y le querían facar fuera del do el poderle reducir a fu Icymias el Na
lugar, mas el mancebo fe defendió va- nabo no quifo que afrifticCfe otro mas
lcrofmaarc de todos,y de fu padre > que que el Catualfqueafsi llamauan al Pro-
1c acomniocon vnaefpada defembai- te&or,y Tribuno de la plcbe)y algunos
md.i. Su madre le tenia afsido de los de fus amigos;. Entóces 1c preguntó va-
pies, mas forcejando fe librò de todos rias cofas, fi aquellos era fus padresíRef-
ellos,apellidando a Chritfo, y reprehé- pondiolerQuando adorauaaíosidoicsj
diendoles fus idolatrías. por tales los tuue$ pero defpuesque í'oy

Los Gentiles defpues de pocos dias Chriíliano,y ellos Gen tiles, no los co
toni ¿ron otra veza querer que fu hijo nozco,nime precio que lo fean,hallaq 
mudafíe de intentomias cfles dixo,quc fe conuicrtan. Entonces los padres del 
aunque le quiUiTcn la vida, de ninguna moco dieron vozes,dizicndo: Los mai
ni mera anude dexar la Fède lefuChrif uados^dela Compañíacóhechizos han
to , y diziendo etto fe quitó vn cotdon quitado el entendimiento à nueího hi*
que traía al cuello, y lo rompió en qua- jo. El Nauabono fololes reprehendió 
tro pmes, y lo arrojó en la cabecade la afperamente,llamándolos decalumnia-
madre (que fignificaua,quc a ella, ya fu dores,y mentirofos, fino que iosrñan* 
fe£ta abturaua ) y él miímo fe arrancó el dò maltratar con golpes^y bofetadas,di*
remate de U cabellera, que era la feñal 
dd Gentilifmo. Mouio eftoalos Bar
baros a grande efpanto, por íer cofa haL 
ta entonces nunca villa. Algunos auer- 
gon^ados, y corridos fe fueron, otros q

ziendp; Y o conozco a ellos Padres,que 
fon buenos varones,, y dignos de toda 
aiabár.ca,no como ellos los acriminan, 
Profigmo luego en fus preguntas, y di- 
xole,íicraChriíliano.Rcfpondiolc:Soi-

ctan perfouas masgraues, y que auian lo,y laalabanc.a fea para Dios.Y potvé 
fid o traídos para dar ayuda , y loco tro a tura(repIicóíe)quieresdexatcííaÍcy?Pri
aquel efpeébculo, pidieron perdón,di- mero la vida(dixoclNeofito)qucUley 
zicn do, que por caufa de fu padre, que de lefuChriíto, la qual mediante la di-
fequexauaque hazianfucrca a fu hijo, uina gracia ya recibí; Lo mifmopre- 
auian venido , y villa la confian cía del guntóa la muger, que con no menor 
moco , dixeron, que aquellas porfias conftancialerefpondió , quceraChiií- 
eran dignas de eterna memoria. tiíma. Ent9nc.es el fupremo Iuez enfu

No contentos con ello los padres del lengua dixo: La diuina bendición baxc
Catecúmeno, induxeron algunos varo
nes honeftos, yafíefifores del Nauabo, 
eftoes,dri luezfupremo,que divulgaf- 
fen vn libelo infamatorio contra los 
de h Compañía , imputándoles en él 
grauifsimos delitos,y maldades , que lo 
menos que hazian,era comer carne hu
mana , que cogían los niños, y los em-

fobre ella muger, ybueltoa los padres 
del recié cóucrtjdo, les dixo; Que que
réis ya? Eftc macebo no es niño,fino va- 
ron,y jnntamcnre con fu muger ha reci
bido la Fe de Chrifto* es verdad buena, 
y fanta.y por tal la tienen ellos miímos, 
no quieren feguir la vucflrá.Por lo qual 
licuadlos a vueíira cafa, y gozen de paz

con
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¿©o v ofnrrosypues ptcfcfií n buena3y 
fjladablc ley. De fp lies mandó al G á-. 
riul,q te aqifalí(c eílfccrcto,{i cl Nccjfiu 
to recibía algunngtauioypára qu'e el ló 
remediafifc-yy - 2,/y ;'-v .-y  ■ — -r: ;!v ■ 

Porerte.mi fino tiempo fue a ver e i 
¡Padre Pinéiiroal Nauabo, a qnié afsií- 
tian (lis Aflífforesi, óConlTliarios, pro- 
fe dore s.de \ámifma ley quelospadres 
del Neófito; áísi como vieron entrará 
eíte Miniftro Eu angélico »emperaroit 
a leuantarvnas vozes dcfentonidas, y 
con grandes afrentas, y injurias a ca 
lumniarle: mas al humilde Padre rioTé 
dio cuidado aporqué elfupremo ívie2 
hizo fus partes /yknfal^ó la ley dé los 
Ónnftiapos con grandes ala barte as y 
fe cu oro (o zeló.qúe parcela ferin o  dé 
los ma$: perfiettos Neolitos; t Añadió! 
también ^ u e  los; Gentiles no teñían 
ley>ni libros íagrados, hi Profetas c o * 
mo los Chriiliariós. ?Encomendau:ile£ 
ro u c h o ,q u cat e n di cfien aquélla gradó 
haziñaq auia hecho aquel mancebo^ 
de dciarjQS; Idplós de piedra y madeii 
ra,pot recibir ía finita y veedáderá leyvt 
LosGcntiles.auergon^ados con íeme-f 
¡jantes razones, alegaron, q el Neofitá 
éta de menor edad, que rio podia^ha* 
zer cofa ■> fin dar orienta a fus padres. 
quienes .refppridío el Prcfídente : Pon 
que dezis e(l,o delante de mi? y o ño v i^  
a efíeiñanceboryaíu muger, qúeeran? 
de competente edad, y queeftauá ana- 
bosniuy;fitmp$,y;fuñdadoscn la RclU 
gion que auiim recibido , qué anteir 
perderían la vi da mil vezes i que per.
derla? . .. .■

Moflrofeel Ñau abo de a lin d e -  
lance tan fauorableía los Chriftianos/ 
que no fblo ios-defendia’ contra’ los
Gentileŝ  fino tambi én contra ids Md̂
ros, aunque éJ profeflaua ferio exte* 
nórmente. Con cfto tomo ocafioél Ps 
Pineiro delante .d e ly .  dé otros mu
chos Capitanes, y validos del Rey y de 
difputar * como lo hizo, con el Inter?. v 
pretc dé la ley de Máhómafa quien llá • 
ftnnMuli.)El íupremo luczcfiimóccl 
tanto los argumeñtos¿y razones dél P á : . 
dre ,q  juzgó ~,q ninguna crafuperfiua¿ 
fino todas muy ncccfíarias, y quc con*
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firmati an vnavcrdadmuy fi rme,éinfa* 
di ble. Con fo q ual ci M u là fe enojó,y I¿ 
duro : Si V . Señoría defiénde la parte 
He los Chri iti anos, quién irà cóntri 
ella, ni quien mirará por la ley del ic- 
ñor? (que afsillaman là de Mahòma.) 
N ò mcnteton al Nauabn ellas pala
bras , antes con mayor csfncrco nie- 
n ofp re ciana toda-la le y ,y a iu ] nte r pr e - 
te. Remitió dcfpues la càuta de nuef- 
tro Neófito a otros juczcs, yeiìos là 
entregaron al C ò xio , que era comò 
el juez de las cofas fagtadas, Ueuauià 
a efte conila nte rmancebo ent^e qua
tto , ò t  i n co mil hombres • yendo de
lante fus padres^ ínelVos caminos 1c 
hizieron muchas injurias, ais i dé pala
bra , cómo de obra /dándole1 muchos 
empellones »bofetadas, y palos, ton 
e itole cctuuah mil maldiciones ,d i- 
ziendok:? O maldito, que afeas,y tiz
nas el rófirq de todos los Gentiles, co - 
ía que hada aora;,rii la auemos vifioi 
ni aun ordo. El Néofito lesrefpoñdiaV 
Dezis colas "ridiculas ; bolriiafe lue
go a Dios, y dentro de fi mi fino le dc- 
zial Haelgome dc verdad, Señor mió 
IefuChrifto, dé póder padecer por tú 
hombre eftás afrentas, áu ri que fu era ih 
muchó mayores ; però de m fanta Fé 
ño me apartare. Deípues 'afirmaua, 
que en roda fu vida háftá entontes 
auia feritído ral confuelo i cómo cú 
aquel conflicto aúíá: cxpcnmchtado; 
j>rincipalmcntélí quando delante dé 
algún jiicz confcfi’aua libremente éí 
fer Chriftiano: 0 i  la qual coñílancii 
fc admirauan íbbre rnanera lós Gen
tiles; ' _ . _ / , '

Con elle grande ruido» ynitoulró 
de gente llegó dónde cftaua el Còxio ; 
de quien fué recibido behigñariiéñtei 
niandañdó a todosle fóltaficn:pórqú¿ 
le tenían afsidó dé pies,y rtiahòs. 'Y fc - ' 
dolé libre, y fófíegadó le dixó , qué 
auia hecho grande injuria à tèdòs los 
Gentiles eri áúér recibido v n a . ley 
tan iniqua, y caufàdò a íuspadres gra- 
ue pefadumbre, qüé le prometfa dar
le muchas honras, y con ellas dó¿ mil 
rupias,y dc fii parte le ofrtciádar otras 
docicntas, que eran cerca de i\c í 
o - ^ ^  X  "■  íníi
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jnil libras,íi fe lauaííenconci a g u a jí 
rio Gangesfpotque creían f*líamcnte> 
que los que Te lauauan con ella,fe put 
«auan de todas fus culpad, y alcançsud 
vnacomo indulgêciàdc culpa,y pena.

Con efta agua quiío el juez que 
fe lauaífe el Neofhoi, por entender fe 
purgaría de la culpa que auia contraí
do , quando recibió la Fe de Cbrif- 
to: inas fu valcrofo Toldado lo re fpon- 
dio intrépidamente, diziendo : Con 
elfis tus dos mil rupias que me das,íi 
te creo, granjeare caer en lostormen- 
tos del infierno, y en el perdimiento 
de mi alma $ ñolas; eftimo mas que 
efta íaUua( y diziendo efto,cfcupioeh 
Ja tierra:) más quiero padecer neccfsi* 
dad en cílremo, fin tener que comer, 
ni vertir, que recibir de ti cien mil 
rupias. Entóces el juez airado,le ame- 
nâço con muerte, fi luego al punto no 
dexaua aquella locura. Díxóleel re
den conucrtido : Por que dilatas tan
to la muerteínote tardes, que rehago 
Caber, que harta a ora no hedefeado 
orra cofa , que morir por Chrifto, y 
aora lo defeo con mayor fcmor, Pe
ro no puedo dexarre de dezir vna co
fa que me matauilla , y es, que quan
do algún Gentil fe buetuc Moro, nin
guno le habla palabra, m le contra
di tz , y quando fe haze vno Chriftía- 
no , parece que todo el infierno íe ar
ma contra él , pata diucttirlc de, fu 
buen ptopoíno. Yo entiendo, que la 
razón defto, es la grande diferencia 
que ay entre mi Religion, y vueftras 
fe&as,quc cftas como tienen fu ori
gen del demonio , ningún enemigo 
tienen, y mi ley como es del verdade
ro Dios, y ofotros, y los diablos la có* 
tradezis. El jaez bucíto con grande cf* 
panto a fus padres,les dixoiVueftro hi
jo eftá rematado, yanoaycfperança 
de fu Talud , y con ello lçcmbiô libre, 
Al filie defte tribunal, y por todas las 
plaças, y calles pordonde ívaelnuc- 
uo Chriftiano,recibió otras injurias, y 
afrentas de la gente, y a vezes le po
nían las manos, dándole de golpes,y 
açote^aue niel Catual lo pudo impe*

Ko pito aquí la pertinacia del puc-

blo, fulo qne lo licuaron al Cafiz^ 
que es el Prelado de los Motos, i  
quien tcfpondio el valerofo mance
bo a todo loque le preguntan* cea 
vn animo inuencibie,el quál imiro en 
efta ocafionaS.Fráncifeoípórq renun
ció en manos deftc Magiftrado todos 
los bienes, y pofi’cfsioncs q podía te. 
ner.y hecha efta renunciación,el Cafi.
¿c le mandó entregar a fus padres,y a 
fu hijo, que lo cntregalfcn a los de la 
Compañía, que afsi lo mandó el Na- 
uabo. Increíble fue ia alegría de los 
Chrifiianos > ver cón cite profpero íu- 
ceífo a los Gentiles confufos, a los 
Moros vencidos, el infierno burlado, 
y la .Fe de lefu Chrifto triunfante.
El día figuiente lo licuaron al Naua- 
bo,el qual le recibioyy traró muy ami
gablemente, alabando fu rara confían- 
cía en la Fe de Chrífto.Dixole: Si eres 
Chriftiano donde eftá la cruz!El Neó
fito fe quitó del cuello el rofaric, y le 
moftró la cruz que pendía del. Bol- 
uiendofe luegoel Nauaboalos Gen
tiles,) es dixo: Bien fabo aquel que de- 
xo vueftras niñerías, y burlas,abra
car la Fe de lefuChrifto , que es la 
verdadera. Finalmente fue tanto el 
amor, y afe&o que le cobró,que mu
chas vezes le Hamaua , y le foco- 
fría,dan dolé fiempre algunosd meros; 
pero fi le daua diez, divulgauan los 
Gétilés que ciento,y fi ciento qucmil, 
por la grande cmbidia, y odio que le 
tenían.

Vna muger Chriftiana,cafada có va 
■ Griego, también Chriftiano , ambos 
ivan a la ciudad de Lahor;al pallar poc 
la ciudad dóde auianacidola muger, 
fus padres Cupieron*qué era fu hija,y \  
fe la auia hurtado vn Moro en fu tier
na edad , y defpues fe auia cafado con 
eftc Gticgo(que eftaua ignórate de to- 
do)dieró querella a la jufticia, qaquel 
hóbre auia fidoel robador de fu hija. 
Eljuczfeñaló dozchóbresde acana
llo,y treinta de a pie, qu c ptendicíkn 
aquellos cafados. £1 marido puerto en 
jum o, y preguntándole del cafo»tc(* 
pondio, que no fabia mas, fino que 
aquella era fir muger,con quien fe auia 
gafado legitímamete, fcgúfu Religio.

£m.
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jÉínbio cl juca fus Miniaros ala mu- 
'gcr,aque lesdixcfíedclmodo coque 
¿uia venidoa poderde aquel hom
bre. Ellalcfcfpondio, que fiendodc " 
tierna edad fuccogidadcvn . Mogor, 
el quaï la casó con e l , aniendo recibí* 
do la Fe. de; Chrifto. Inílaronlcgran- í 
demente losM orosquede xafíe de fer 
Ghriftiana, Ella refpóúdipíNo apren
dí cita ley pata apartarme della , fino 
paraperder la vida potfudefenfa. In
téntalo, luego- entregarla có violencia 
a id madre, y íi pu dieran,quitarle la v i
da ;ma$hazicndolo Caber al Rey ,cm - 
b ió Cus letras ,para que la de xaflenjr I i - 
¿re coa fp marido » admirando todos 
fu conftaftcia. Auicndofe partido para 
tLahor,la madre la íígulo, y al cabo de 
rres días de camino la alcancé, y:arro- 
jidaalosp ies defu marido . lepidio 
perdoñíy juntamente Ceíuc con ellos, 
y fe hizo Ghrjftuna.

N i fqe menor la conftancia de dos 
niños Ghtiftianos, y hijos de vn padre 
Armenio , también. Cbriftiano, y que 
fe auia mpftrado muy conltaníe en ja  
Fe. Edos niños fueron preguntados 
del Rey,que ley. ptofe ñauan? Re fpon- 
diéronlc, que eran Chriílianos;como 
fu padre. Y  íi fois Chriftianosfrepfiçç 
pl Rey) por que no g ti Hais de comer 
carne de puerco? ellos qiiando oyeron 
pfta pregunta i la eftrañarou mucho» 
porque nunca la aui&n comido ; porq 
y na Mora déla cafa Reallosauiacria- 
do, yeníeñado, quedeninguna mane 
ra laoomieffen y y afsi el nombre Tolo 
aborrecían : mas con todo efio le ref- 
pomiicron,quc la ley Chriftiana, ni 1?. 
mandaua comer,ni laprohibia. El Rey 
dio orden >que los cnçerrafle ncnPa-  
hcio,y boluiendo a preguntarles deña 
comida , refpondioel maspcqucño: 
Si los Padres quenos enfefian 1 as co
fas de nucftriRelígion , di.xeren que 
cihmos obligados a comerla,no lo re
bufaremos: ma do lla'mac a los Padre;, 
pata qucfeaconfc jaraq cou ellos,* En
tonces vn o de losGrandesqucafsiftiíí 
jal Rey,  fe dio pot ofendido de la ref- 
puerta del niño , y le dio dos bofeto
nes,dtzieñdo ; Que tleñea que hazeje

aquilos Padre s,qu3doeftík de por 
¡dio vn mandato.ReaJ? El Re y Ce fue a. 
lo principal: porque qucriaentonces , 
1 i lonjear a los Moros por auerlés tiíe- ; 
Jicfter en aquella ocaüon; y afsilesdir 
xo;Eahazed iafalema,y taludada Ma 
homa.Los valetofós Armenios lo ref 

ifeutarón varonilmente , por loqual el 
c y 1 os mandp, acotar tigurófamenté * 

/Otra día poda mañana embie el Rey 
y nCiru jano.para que los cúcuncidafíc 

-A emrábos.Ellos lo eftoruauan lo pof- 
jfjble,pidiendo, con lagrimas,y ruegos, 
que por lo menos lo düatafi’en, hafta q 
AicjTencpétaalRey. Poco deípuesfue- 
fon licuados a fu pre Cencía, y les dixo; 
Por.que no os dexaiscircücidar? Ellos \ 
^efpondieron: Porque fomosChriñia- 

, y lo auemos de.Cer hafta morir, y 
Jpo auemos de confentir, que tal cola 
fe executecn nofotros'.ElRey oyendo 

% íto, les prometió grandes premios, fi 
Í5a2iá fu yolürad,y.al córra rio grauifsi- 
mos caftigos, fínoccdecendiá eó ella$ 
y  aunque lé pedían inílantemetc con 
palabras tiernas,y muchas lagrimas no 
ioscircuncidaffe, el Rey no atendien
do a Cus ruegos, los mádó atar de pies, 
y manos, y citando él préñentelos cir
cuncidaron. Defpuesdeexecutada cf-1 
jta crueldad ,les dixp:Ea ya Cois Moros, 
no a y mas* finohazeriafalemaa M a-/ 
homa.Los valerofos infantcslo rehu- 
Carón con grande animo: por lo qual 
4osmandó a4Ptar mas fuertemente c¡ 
la primera vez. Á  todos los prefente; 
admiró la raca.conftancia deitosmños, 
y apn almifmo R e y , que apiadado ya 

Ide tan rigurofo,tormento, mandó que 
xefíafle* y quejos cutaíTcn con cuida
do. Los Padres,que cftauan ignoraa- 
.tcs de lo que auia fucedido, los vifita- 
rpp,cqraton,yconfolarón,animandoflf 
losa Ía,pctfcueraacia en la Fé, dízicn- 
do,qnolcsdiefícpenaej eflarcircun- 
cidados,que cta de loque mas'felafti-; 
jnauan íporque lesauiá de ferde m a; 
mérito , pues fe auia hecho, contraía 

1 voluntad. hizo el Rey nucuo al 
: principio defu Reinado,por compU-i 

ceralqs Moros, mas defpuesa cftosni 
ños hizo muchas mercedes. . r  

X 2 § Á t ;
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Vida del PddkGeronimo Xauitr,

yos.La menor cra,^ «f an afnlÍBo»,

i. IX.

Sus muchostrababos, yfm~ 
ta muerte.K 1

T ODOS Efto$,y remedantes fii- 
cellos de la Fe, yconílancia 
en ella de muchas almas, có 
folauan al Padre Xauicr en 

machos ricfgos de la vida, que el y íuS 
compañeros tuuieron ; porque no Je 
fritaron muchas pccíccuciones en el 
Mogor, ofrcciendofele variasocaíio- 
nes de arrjcígar h  vida poiChrifto. Vn 
Moro cierrande autoridad, y poder', 
vino a la lglefia, y entre ios mídenos 
de nucíira (anta Fe,oyó, que Chriüo

------ ------- , - ■- - - j - ’v-
chizeros, homici da $ ,  y comedores de 
hombres, y que con encantos haTian 
los hombres Chriftianospor fuetea, 
Inftaronle tambieoiofreciendole mu
cha fuma de oro, porque les vcrtdi«Ye 
las cafas que él Rey les auia dado par* 
fu habitación,« lglefia, y viendo que 
cfto no tuuo efcüo, agu arcaron a que 
muriefie el Rey Echebár, y luegoqnC 
empegó a reinar fu hijo, mandó pon« 
ceTca de fu Caruata vna campana de 
plata, de la qual pendía -vnacadena de 
veinte codos en alto(fegun la cotiutfr. 
brede vn antiguo Rey de Pecfia}part 
que todos losqi\e recibían agráuio ¿t 
los Miniftros inferiores en fus deman
das, latocafien, y al ion ido de Ha falí4 
el R ey en publico , y le pedían les hi- 
zíefle juHiera; Pues delie modoacudic

de mieüta unta re ,o ) o ,s u'- Ton a ¿| los herederos de cuyas auhn
nuestro R e d e m p to re rao  ve * ' f ijo  aauc|jas cafas , incitadosde loi
ro de Dios, cofa que aborr ccen en gtl 
manera losMoros^oode iesq acora- 
pañ raí a efie Moro, defemb sino el al- 
fange, y quilo cortar la cabera al Pa
dre,/ lo hizicra, ü no le lo citoruaran, 
JB1 mifmo intento rmio contra el fiet- 
uode Diosvn Virrey de Lahor, pre
guntándole quefentiade ChriPo Se
ñor nueftro, el qual le refpondio,que 
era verdadero Hijo de Dios, por Jo 
qual cambien le leuantó muchas ca
lumnias , y injuria«,llamando a e l , y a 
los fuyostvagamundos,inctirofos, cti - v 
ganadores de las gentes, mandándoles 
q no falteiTen de fu cafa, ni fe attcuief- 
fenen publicoadezir mal de Maho
rna. Rcfpondiole el Padre .que no fo- 
lo en fu cafa, y cerradas las puertas, fi 
no pot las plaças,y calles,y én todo lu
gar auian de dezir la verdad. Oyendo 
cfto el Virrey,no fe atreulo a ofender, 
le , porque fabia que tenia licencia 
del Rey pira predicarla FcdcChúf- 
to.

, Ni faltaron los Oentiles de fu par* 
te en calumniarle también, obligan
do al Virrey convn efpleodido van* 
quctc que le hizteron,y muchas dadi- 
iias que te dieron,pata que acjmÍtieíTet 

7  pablícafíc vn líbelo Heno de cilutn* 
nías contri ct Padre Xauicr, y lo$ fu*

fidó aquellas cafas , incitadosde los 
Moros,pata q fe las manda líe reítmiir, 
alegando que los Padres las pcíkí m 
injn l i amente,atribu y endolescon cito 
muchas calumnias,ínfimas,y tefino- 
ñiosfaífos: mas el R e y , que y a tenia 
diferente opinión dello*,dio por bue
na la donación que auia hecho fii pa
dre.

Acabada ella tempeftad de las cafas 
fe les ofreció otra mas grane, nacida 
de qne aúia en Palacio vn mancebo 
Gétil,hijodevn gran priuadodel Rey 
difunto ,efte algunos aoosantesefta- 
oa circuncidado. Vna tarde le Hamo 
el Rey entre muchos Grandes de ía 
Corte, por complacer a los Moros*/ le 
dixo: Y a cftas tircúcidado, no puedes 
fer Gentil,mira que ley quieres fegu ir 5 
fi la de M ahorna,no te D Ir ara quien te 
enfeñe el Aicorá,*y fi quieres íerChrif- 
tiano, te embiaréa los Padres que te 

, bautizen. El mancebo, que no tenia 
allí ningún Chriítiano que le aconfe- 

■ jafle, fino muchos Moros que ic inci - 
taton, efeogio la fc¿la de Mahóma. 
Có efto le licuaron encima de vn Ele

fante por. toda la ciudad, con grande 
folemnidad , y triunfo ,  rodeado de 
iñillaresdé Moros, dando* vózcs, y co- 
falcando fufaifaley,cofa que cl ücriu*



¿c Di os, y los fuyos fin'ticron mucho. fía ,y arroj ando las v eftídu ras dé fas ef-
Y porque padcciefTe ei PadreXa* paldas, erapc^oa dcfgatrar fus carncs

uier de todo genero decentes, tan*- icón vna rigurofadiciplina, que fe dio 
poco faltaron tóalos -Ghriftianos qüc yorel mifmo fin;tuuole muy dichofo:
Ic labraron |á corona de fu pacien- -porque viendoel Rey defpues de he- 
cia , y ocafionaron ricfgosdela vida. chas muchas diligencias, y tomando 
Auia enLahor vn Armenio Cíuiítia* v̂arios medios, el animo invencible 
no,el qual defpuesde muertafu tóugcr fde ios Padres ,y la determina ción tan
fe qiiifo calar inccftuqfamentc con confiante qué tenían de dar la vida  ̂
vna hermana de fümuger, annq otros jantes que conféntic en aquel inceí- 
dizehera íobtina Cuya , fíguiédo en cf tuofo matrimonio del Armenio, los 
tola hueuafe&a quéje! Bárbaro Rey dexó, Gbicn quedó ofendido de 1̂ . 
Echebacintroduciaen aquel imperio* refptiefta del Padre Xauier, quecon 
Etforuófelo el P. Xauier : quería por libertad Chritliana lecontradixo , re- 
fueres él mal Ch.rlítiano, que le dicfíé fritando , y condenando la fetta del 
(u cónfentimiento. RcfiíHo el fieruo Rey publicamente , diciendo, que ef- 
¿c Dios, diziendole \ que pót ningú n tana muy prqpto a padecer pñl muer-
modo vendria.cn,ello, por 1«  contra tcsjfi fe las dieííen por ella cania. Lo 
las leyes de la Iglcfía. Valióle el Árme quaí causó grande admiración en los
hío del R cyEíl>ebarapara quehiziefle Proceres, y feñpres que efiauan pire-
q el Padre difsimulaíle cocí, no a pro- fentes, viendo tan heroica confían- 
ucchó mada »mandóleel Rey llamar Cia en el fieruodc Dios.Enfadofemu? 
muy apcifa.Éñ éPtóodp,yocsiiónquó Cho el Rey de fu intrepida libertad; 
Je llamó j todos entendieronera para por lo qual trocó los fau ores que hafta 
hazeríe alguna grande violecia, ó má- allileauia hecho ,engranmcnofprer 
ta ríe. 1 vañ los dos PádresGeronimo ció,y odio,* pero procuró reprimir la 
Xatíitr,y Manuel Pineíro,porque co- ira por enróces. El ¿sforcado Padre no
nocían la fobcrüia,y refoluciódeí Bar dexó por efío de dote liar muchasve* 
baro,cóíidefandófe(íegüh dizé eíPró- zesde nucuolafe&a del Rey^ofrecie- 
feta)cómb ouéjas Helia das al matade¿ dofe llemprea perdería vida,-pero có- 
to,determinados de dar la vida , antes feruóle Dioslibre de aquellos tiefgosj 
que dar fu cbnfehtimientó. Déxároñ no permitiendo 1c faltnflc tan prefto
en cafa al Hermano Benito,el qnal au- aquel Obrero faraofo de fu viñia , haf-
que le enfadaua grandemete Palacio, ta que cogjefTé mayores frutos, y afsi
y huía de entraren el, fi bien el Rey lé pecfcueró en fu vocación., 
quería mucho, y nazia grandes farro- En otra ocaflon les robaron la cafa¿ 
les: petó eftavezpóf no perderla coró ‘ y lés echaron veneno en la comida* 
na del martiriójó de la paciencia, qui- eftuuo fínfentidoel Padre^Pineíro, y 
fo acompañar aquella noche a los Pa- predicando en publico el Padre Ge- 
dresinolédexaron ir ¿bellos,'por mas ronimo Xauier, le falio apedreando 
que lo prócurói Peto mientras los Pa- la plebe en vna de aquellas ciudades., 
dreseftaááh cód  Rey, juntód feruó- jEn los caminos eftuuo apique de fe.y , 
tofo Hermanó á los Ghnñiáríos,y Car fepultado con olas de arena. Pafsó en
técumenos que pudó, amblólos para q muchas ocaílohes gran dcfnudcz,haní
eftuuieffcn Confiantes parapadccef lá bre,yfed* ' . v
muerte pot nuefirafanra Fe ,y confcf- Lafamade: lo mucho que traba*
far fiempté el nombre de lefuChriftóí jjó,y padeció el Padre Gerónimo Xa-j 
Hizo luego qué hizieíTcn bracio: porq uicr,fe eftendio hafia la Europa , don-, 
Dios nueftío Señor diefie fu gracia á de fbeclcilo ¿apetición del Rey de 
los Padres V-que Córtian tan gran pelí- Efpaña, porArcobifpo de An gama le,’
gro, para qúeperfóúerafieh en íü conf- dcfpucs de la muerte del; Padrejón. 
tancia,íin códefeendet en cofa menos FrancifcoRoz,porquc letuuieron poc 
jufta^ófuftir la muérte por lu fantalgle- fugranpmdcncia, virtud, y valor,poje

X  |  digt
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ditfno de aquella mitra para biS de in- , mttisjtAfefuófqutfufttnUui #, «f
numerablesalmas;pcro nueftro Señor minulla*qufdem atbe&Jlegtfalutf¿ffi, 
£c contentó có las muchas que le auia rrepótutttt splutts Samen eiidmyiprot<r 
cañado en el Mogor, y quifo premiar ribus fanguinis UU eognatwne foniunfti 
fus trabajos,no con dignidad de latic- lumen tfptütrini veritatis, atque httr
rn fino del cielo, adonde le.quifo 11c- ipfos MÁbwetanütCbri/ltndmen efa}fr
uar i y colocar entre otros varones 
Apoftolicos que gozan de la laureola 
de Dolores de las gentes i yafslauic- 
do acabado eíta mifsion del M o g o r, y 
eílando ya de buelta en la ciudad'de 
Go3 .murió en elSeñoralos diez y fíe
te dias del mes de Ionio del año de 
16 17 . Efcrmioefte fíeme de Dios cft 
lengua Perfíca,y Latina vn libio de los 
mifterios de la Fe Chriftiana, intitula- 
do:Fuente de la vida contra la fc&a de 
los inñcles.en cípecial contra los Ma
hometanos , vna fumadel mifmo li
bro, va tomo de la vida , milagros,y 
admirable doctrina de nueftro Salua- 
doc IcfuChrifto. Iten las vidas de los 
Apollóles, hiftoriade los Mártires,y 
hazañas de Santos, vn Dírcdorio pa- a 
los Elcyes tócate al gotiiemo dclRei- 
no,vnasEpiftolasdt la India,y del Im
perio del Mogor. Pero fe ha de aduer- 
rir,quc la hiftoria de Chrifto, y de fan 
Pedro, que cfte infigne varón impri
mió en lengua Pcríica, la ttaduxo ett 
Latín vn Hcregc, y le añadió algunas

r i t .  Vt a s  i n  a u r u m  m u t a r e  c& nantibus, 
q m m u i i  r e s  m i n u s  f a l l t  J u e e e d a t , p lu rL  
mA ta r n e n  r e p e r j u n t u r  , i n  q u i b u s f c  o p t ra  
a l iq u o d  p r t t ' t u m  f t t i j f e  g r ä t u U n t u r  * i n  
n u n q u a m  o m n in o  m a g n a  ex & re f cu n t fp e i % 
v t  m i m t  a l i q u a f y l u a  c i f  c u m  n o n fu t e r e f *  
t a t .

VI  D A D E L
PADR.E MIGVEL

de Fuentes.

Acio el Padre Mi
guel de Fuentes en 
la ciu dad de Valen- 

: cia eiaqodc 153«, 
de padres piadofps 
y ricos j fiendotef-
tigodeña piedad,y 

riqueza,vna ficlia fundada poj tllosen
....................... , ------------------ c-----  cIHorpital geocral de aquella ciudad,
aduertcncias heréticas, y dignas de q en que ha de predicar vnodefus def-
feentreguen al fuego. Perocl texto tendientes ; también confagraron la
no le traduxo mal, quitando algunas caía en que nació nueftro Miguel de 
cofas que pueden fer erratas del mif- Fiicntes,cnlaqncesaoradcpcnitcii-
mooriginal fuyo. Algunas refiere el cia,y claufuraalasmugercs arrepenti- 
Padrc Felipe de Alegambe,donde po- das. Mamó en la primera leche cfta 
dra acudir el Le£tor. Efctiue largamo- piedad,y con ella deprendió las prime 
te de los trabajos déftc fieruodc Dios rasletras, aunque dcfpues concl fer-' 
el Padre Pedro Iarich en fu Tcfauro oorde la juucntud fe inclinó a algu

nos entretenimictos de mo^o inquiCr 
to,pcroDios {que Ic guarda na para ma 
y ores empreías, y que llcualle fu (amo 
Euangelip por la Gentilidad) le dent
u d o s palios paraq nocayelfe en ma
yores vicios. Salió vna nochecon tu 
ctpada,y broquel pot algunas calles de 
la ciudadquando a deshora oyó vna 
voz, que le d ixo : Donde vas„ trille, y 
défvcnturadoídondevasí N o hizo poc 
entonces cafo defte temerofo anifo; 
pafsó adelante, y a poco rato oyó fe
cunda vez la mifma voz. Amedrentó

le

Indico, rom. 2 . y rom.3. lib. 1. Padre 
Nicolás Trigaulcio lib. j ..de Chriftia
na cxpeditioneapudSynas. El Padre 
Luis de Guzman tom.z.de fus milsio- 
nes,lib.3,cap.35.y los fíguiétes; El P. 
luán de Rho engrándete fu gran vir
tud,y valoren fu varia Hiftoria,!ib. a* 
cap.5 .donde dize ,Q u a  S y n a s i r t t e r  R i c »  
c t u s  \ ea d em  a p u d  M o g o r  e s  a g e n s  lo n g a n U  
m i t a t e  y¡vfus ( f i  X au e r iu s  ; p lu r im o s  n a m q ¡  
A nnos i n  a u la  A cb tb a r i t  R e g í s  l o n g i m a -  
i c i m i , a tq u e  o p u l e n t i f s im i  v e r f a t u s  y i l l a

fpem nonffmelfaienteabiurandiAíabo*



M i g u e l  d e  F u e n te s ,
Je algo ,aunque no tanto » que le ata* 
jnfí’e los pafíbs que llcuaua. P roí! guio 
atribuyéndolo a cobardía fi no lo ha
zla, quando tercera vez oyó la Voz del 
ciclo,que le dem*. Donde vas defven 
turado de ti» que te Vasaperdetï Con 
cito echo de vct que iva de veras, boU 
nío atras,arnm6 las armas,y entrando- 
fe en el patio,del Conuento de S.Fran 
cifeo, en vna Capilla dedicada anuef- 
tra Señora de los Dcfamparados * paf- 
sóalli toda la noche , fupUcandoala 
Virgé Santifsima le muidle de fu m i* 
n o , y le defendieííe de feroejantcs pe
ligros,como lo hizo,dándole a enten* 
derenlosque andaua. Trato Miguel 
de Fuentes dcfde aquel punto de eme- 
dar fu v id a , y feguir la lenda de la vir* 
tud*

Prcdicauaala fazon cnValencia vtl 
grande Predicador,con efpiritu Apof- 
rolico, y fruto de los oyentes,y fabië* 
do los intentos de Miguel vna deuo- 
ta muger, gran fiema de D ios, 1c rogó 
fucile a oír al Predicador ; alcançolo 
dcfpucs de Vencidas algunas dificulta
des que el demonio le proponia. Fue 
el moço.aiin no defafsido del todo de 
las cofas del mundotoyó fu Sermon, y 
falio dèl ta determina ¿o de mudar de 
coftübrcs,q fin mas dilación fedefnu* 
do de los vellidos de gala,y en fu lugar 
fe viílio vn fayo raido, ciñendofe Con 
v  na foga deefparto,Con elle traje an ■ 
daua de día por las calles , y plaças de 
aquella pppulofa ciudad, defeaua ha- 
Jlarfe en los mayores conçutfos de gë- 
tc, para fer dcfprcciado deJos quean- 
tes le conocicrqmuy preciado de ga
lán, y prefumidoiiva vna vez acompa
ñado delà modcüia,ydcuocionque 
aquel traje pedia,a vn fantuario de 
nucítra Señora del Socos * muy fre- 
quentado , fu era de los mUtos de Va^ 
leneia , vieronlc vnos amigos fuyos^y 
buelto el vno al otro, di xo: No veis a 
Miguel de Fuentes, que fe ha tornado 
loeoíy aunque Miguel lo o yó , no hi
zo cafo dello , (¡no de agradar a Dios, 
Afsi fe mortificaua de d ia, con otras 
penitencias^ de noche dormía en vn 
pobre jergón de paxa.

Lleuauaya cítefieruo de Dios atra*

tiefado elcoraçon con la facta del di- 
mino amor ;y afsi como cierno herido 
bufeaua la fuente de aguas viuasde al- 

• guna Religión * donde pudidfc hartar 
Ja  fed de fu efpiritu, y curar las heridas 

< de la vida pa0ada,y con efip febtia ve- 
he metes mfpiraciones, paya que rom
piendo con algunas rabones, y dificuí- 
ÚdeS que fe le ofrecían, entrafle en j*  
Compañía* Hazia Miguel del qué no 
atendía a ellos toques, con dezir tenia 
tres hermanas * las quale* quedarían 
huérfanas con fu aufencia, Confideta- 
Ua que el retiro era bueno para fu al
ma, peropeligtofo para fus hermanas* 
.Parecíale que ponerle: él en falup , era 
dexar aquellas tres donzcllas en mani* 
fiello ricfgo. Entre ellos penfamientos 
con que diuertía la luz de fu vocaçiô» 
entrò el Señor > que le quería facara 
puerto feguro, y dio traça coque que- 
clafi’e libre fu fiemo deílos trc$ eílor- 
uos. Casó fe vna de las tres hermanas, 
Ja otra fe entróMonja.y la vltima fe la 
licuó para (i* Conefto quedó defem- 
baracadOjpata ofrecerle en facrificipa 
Dios? pero no conuecido, ni determi
nado a poner por obra fu vocación. 
Los cfiados(dezia)no fon malos,fi los 
hóbries no v fin mal dcllós, en ci fi gl o 
fanto puedo fer, ya que no con tanta 
frgundad,quiza con mas Vitorias, por 
las muchas batallas que en cl fç ofre
cen. En ella o cali on pifiando yn dia 
porla calle , cayó de lo altpde vna ca
fa vn grande pefo, y con eflruepdó v i
no a dar tan cerca de fu cabeça,que ca
li le tocò la falda del fombrero. Aficm 
brofe Miguel con tan repentino cafpt 
y buelto los ojos 3l cielo,dixò : Va pf 
entiëdo Señor,ya os entiêdo,y fin mas 
dilaciones vafe à la Compañía * y coft 
grande infancia pide fer recibido ctt 
ella, lo qual fe hizo luego, fin entrete
nerlo côefperanças largas para mayof 
prueua de fu cófiancia,porque con M i
guel de Fu entes fe atropelló con todp, 
porla feguridad y abono de virtud, y 
éxemplar vida * que de fu parte eftaua* 
Recibióle el PadteDo&pr £pu jifia de 
Barma,fegundo Prouincia j en la Pro- 
uincia de Aragón ,a $ .d e  febrero de 
M í9.de edad de a i.  años. •.

jCon



••¿.•¿¡.J Vida del Padre
Con mucho mayor fe ruor de cfpí-

x\t\i,f niorri Acacio, que fiendo feglarr 
pafsó fu Nouíciado,y fue bien menes
ter prcucpir con ella los golpes de ten- 
raciones que padeció fu'virtud, y que 
Dios acudiefíe con grandes focorros, 
para que no feriodiefle al enemigo 
comunal quálinremóenflaquecerlas 
fuereis de nueftro Nouício, entibián
dole en la vocación,- ha.zble.pcfarda la 
cruz de la Religión con que comencó 
a flaquear. Hazia fu prouaciócn el Co 
-legiode Gandía,fiédo Re&or,yM3 ef- 
•txodc Nouicíosel PadreAntonioCór 
.defes, el qual confeflaua a Sor líabel 
'Tejiera , muger recogida en la cafa de 
nucflra Señora de Loreto, que ay en 
aquella yil!a:era gran ílerua de Dios,y 
florecía con exempíos rarosde virru. 
"desafama de Cantidad, fauorecids de 
Dioscon viflones, y reneiacioncs di
urnas; vna fue del peligro en que íarS*
.tacioti tenía puefloa nucflro Herma
no Miguel. Vio eflando en cracion a 
Chrifto Señor nueflro , licuando vnl 
pelada cruz a cueílasjy tres Hermanos
del Colegio en fu compañía^ El vno* ,

guia a Chuflo, era vn Hermano mal 
amoldado aí inftituto,poco ohfefUan-
te , y tibio en el camino comentad^
de la pcrfeccion.Añadio,que preád fc 
vería el efeftCdefta flojedad. Fue afsi 
que enbreuc faliode la Cotnpania,y 
nueflro Hermano Miguel quedo ale«, 
tado para abracarte apretadamente c$ 
la cruz de lefuChriflo,y feguir fus paf, 
fosen fu compañía. Cefso con eñod 
tóbate, acabó fa Nouiciádo,y hecho 
los votos de Rcligiofo, ptoílguip fuj 
e iludios, que acabóieüzmente^rcíe. 
nandote de Sacerdote; v

Afsi como fe ordenó el Padre Fueii 
tes, te entregó a los minifieriosde 1* 
Compañía de confeífar, y predicarla, 
lentos en el aucntajados,, y dignos de 
verfe empleados en entrambos nmui- 
dos-.yafsifüc nóbradóparaira las In. 
dias enrre otros muchos-Fufoíe luego 
en camino en cumplimiétode la obe
diencia , que tan afsida citan a a fu fet- 
uorofo efpirim. Eflando ya de partida 
fue a defpedirfc de vna Religio falque 
florecía en opinióde Cantidad ,ta qual 
ya que te iva el PadrcMighel,pataco-U C 1 v u  n *  w w . - p ------  x  _

figuicndo fas pifadas, abracado con U folarte,y alentarle a los trabajos quele 
cru2,te la ayudaua a llenar. £1 otrocó aguardarían, le afleguró,que era de los
foloel dedo la tccaua. El rerceromas 
tíefvíado, nitocauala criiz,mponia 
los pi.es en las huellas de Chriflo, mi- 
nndofelo de lexos. En efla ocaíicn 
fucila cafa de Lorcto, donde \ iuia 
eíla Canta muger, el Hermano Miguel 
de Fuentes,en viendoie,ñn aueilcco
nocido antes ¿niCabidodnombre,le 
dixo-.Hcrmano Fuentes, pcrfeucre en 
la Compañía,créame,perteuere. Ma- 
íauillofe el Nouicio le llamafle por fu 
nombre,coque dio oca liona Sor. Ifa* 
bel,para que contaífc la viíion, y co
mo Dios íe auia declarado, que aquel 
Hermano que con tamo feruor feguia 
a Chriflo, ayudándole a licuar la cruz* 
aula de fer gran fleruo de Dios, y auia 
de hazet mucho fruto en las almas. El 
Cegando que con foto el dedo tocana 
lactúz,etael Hermano Fuetes,el quaí 
$idccia entonces recia batería deten
taciones en U-vOcacion ,ry cflauaapi- 
que de Calicte: de laCompañiau ,EI ter* 
tíeco, que de lexos ,y d c  mala gaña fe-»
'■’ijo q

predeflinados, y que a_uia de faluarte* 
Efto dexó eferito el grnficmode Dios 
Padre Vellido, comoteftigoabona
do por fu gran virtud.Con eftos alien
tos ceieftiales, junto con fus compañc 
ros,fe hizo el Padre Fuentes a la vela* 
stz.de Noüiembrede 1567. tomando 
la derrota para el Peiu, y no es poca 
gloria deilc Canto varón , autr (ido de 
Jos Fundadores de aquellas Pronin- 
cias tan eltendidas , no perdonando 
trabajo ninguno,para defartaigarvi
cios de los Chriftianos EípañoÍes,que 
con ia falta de doótriria del Cielo, y Co
bra de riquezas de la tierraVauiá echa
do hondas raizes, y plantar la Fe de 
Chuflo en los coracones de lcslndios 
Gentiles.En todas efiasobras heroicas 
fe exertitana eñe Operario Euangcli- 
co. Crecían con fu induflria aquellas 
ndcuas plantas, y ctiauante tan robut- 
tas, que no faltauan en cofa graueen 
la ley de Chriflo. Vn día cqnfcflnndó 
vna India,y preguntándote, ü auia he

cho



Miguel di,Fuentes, % 4 5
chó cierta cofa en materia de pecado 
mortal. IES VS;Padrc !(re.fpondio)üc- 
do yo Chriftiana auia de hazet ello?

Procurò grandemente elle Apòllo * 
lico varón plantar también en los co* 
rabones de aquellos Barbaros la deno* 
clon de la Virgen SS.cnfeñándol es co
mo auian de rezar cí rofario , meditar 
íus mifteririos , y fetuit a ella Reina. 
Confirmofe có'vn ptodigioeíla ricuo
cio de N. Se ñora,que predicauafu Ger
ii o. El qual yendo caminado por vnos 
montes a deshoraje reboluio el tietn- 
po,y (obreuino vna grande tetnpeftad 
de truenos, resp igos, y ráyo$,C5  mu
cha abundancia de agua. Hallóle nuef- 
tro caminante en grande ̂ aprieto de 
perecer en aquel camino -, fue fuerza “ 
guarecer fe en vna cucua que cílaua 
allí cerca, acompañauanlc cinco In
dios ya Chtiftianos.AcudioefteinGg. 
ne varón a la oración, y a fu cxemplo 
dos de aquellos Indios tomaron fus 
cuentas , y fe puGeron a rezar deuotá- 
mcnce el rofario de la Virgen Santif- 
fíma,quando de repete cayó vn rayo,y 
entrado en lacueua abrasò a los otros 
tres lndios,quenorezauancl rofario. 
Concila marauillá la Reina del cielo , 
encendió el feruordefte feruorofo Pa 
dre.para que arraigadc mas la deuoció . 
del Canto rofario en aquel nueuo jar- 
din de la IglcGa.

Padeció eftc Gcruo deDios en aquel 
nueuo mudo muchos trabajos y aflic
ciones, por conuertir a Dios las almas 
de aquellos Barbaros Indios : mas co
mo fu humildad, y encogimiento fue 
grande,los encubrió quSro pudo, mas 
no fue tanto, que noie manifeltaflcn, 
afsi porlo que dé xóefcrito, atribu yen
do eftos premios,y glorias a fus compa 
ñeros, como por lo que ellos dixerom; 
Lo que fue cierto,q padeció elle Apos
tolico varón grauifsimos trabajos, no 
folamenté corporales de largas pere
grinaciones por tierras afperas,cou fal
ta de lo neccfTario parala vida huma
na,G no aflicciones interiores del cfpi- 
ritu,tanto mas pcnofas,quantoc$ mas 
delicada la parte que Us padece. T o 
das las licuó con genétfofo animo, ale* 
tado del ciclo cónfauorcs no peque

ños. Hfiuuo vna vez apretado de vna 
graue enfermedad, laqualfeaumen- 
tauamas con la falta de remedios ,d c  
que fe carece en aquellas partea tan re
motas. Vifitólc fanVicente Ferrer,cu
yo deuoto era, y imitador en la predi
cación,y vidaBuangelica^onfolólCfy 
agradecióle ladcuocion , que a el,y a 
otros Santos de fu Orden tcnia,alabó- 
iefa emprefa de feguir fus pifadas m . 
la conuerfió de las almas, aífeguróle,q 
no moriría pot entonces , que fe que* . 
ria feruic Dios dé fus trabados. Sintió 
luego el efe£to defta vílfta celeftial/ 
hallandofe con entera falutj, para pro-, 
feguir lo comcnçacfo en la conuerfión 
de aquellos Ínfleles. Aflrmaua auia re
cibido deftc gloriofo Santo Angula- - 
riísimos fauores , y no fue el menor 
duer tézado el Santo con el Padre Fue
tes el Oficio diuino.Otra vez quandq 
boluio de las Indias, flendo Procura
dor de la cafa Profefla de Valencianos 
tenia Vn di a cofa ninguna para el íuf- 
tento delo5Rcligiofo$,acudioa fu in
timo deuoto fan Vicente Ferrer, y lle
no de confianza faho a la plaça a buf
e n  algún remedio para aquella necef- 
fidad que fe le ofrecía. Lo primerofue 
cncótrara vn Cauallcro que no cono
cía,ni lo auia vifto jamas,y antes de ha 
blarlepalabra,lcdixo: Falta algo? Def- 
cubriole el Padre Fuentes fu necefsi* 
dad,replico clCauallero; Pues figame, 
lleuólc a fu cafa, y le dio buena canci - 
dad de dineto, añadiendo,G auia me* 
nefter mas. Sobra ello,di so elRcligio*... 
fo Padre, y agradecido le preguntó, q 
quando quería le bohiicfle aquel diñe 
ro. Ño ay que tratar(dixo el liberalCa* 
uallero) de boluerlo, que yo graciofa- 
mente lo doy.

Pero boluicndo a las Indias donde 
le dexamos, fueron increíbles los Tra
bajos con que nucflro Señor le cxcr- „ 
cito,peregrinando por tierras barbaras 
;y;ñoconocidas, por reducir a los In
dios al yugo del fantóEuangclio. Fati
gado de tantos caminos, paró cflcfieiv 
uo del Señor en vn pueblo ,  donde le 
derribó otra enfermedad grandifsiroa: 
hallauafe en vn Hofpital anegado en 
abifmosdctïiâczasjdçiamparadoauû



'»5ó fádaW l Padre
■de f os de faCopa5 ií,en medio de gen
te etrin i , y naciones belicosísimas: 
añadUnfe a efio grandes éfcrupulos 
de conciecii ,fobte ñ Dios le auía per* 
donado fus pecados. Entre eítas aflic
ciones , y congojas,nó perdió vn pun
to el animo y cfperan^a en fu Criador. 
AparcciofeJe Chrillo encíauado en la 
Cruz, coronado de efpiñas,derraman
do copioíós arroyos de fangre,aunque 
en medio de diurnos itfplandores el 
quat Señor abriendo fus amorofos la
bios ,4e habló defiá mancfá: Miguel^ 
no ves como yo ¿Hoy ofreciendo ella 
mi Tangre pot ti ami Eterno Padre,y 
dudas del perdón delospecadosí Nó 
folo te fo¡í perdonados , finótelai^ia*

'ras,y v e n d r á »  a mi gloria, un entraren 
el Purgatorio Elle regalo del dalctfsi-

* • Y* ,*

ga ran a bota W a'fn Próuincia de Ara.
Pufo por obra fu partida el ato 

de 1585 a tiempo que, fu hermano el 
p. Gregorio de Fuentes, graníieruo 
de Dios» baziá [ornadapatala bícnaeé 
tu ranea. Éflaua-ya .con cí Viatico.,y 
E xtr eína Vnciovexr c lv  Itimo t rancede 
fu vida, en el Colegió de Calatayud, 
Diote antes de efpirai yn largo para, 
filmo v y bu cito del con el rctíro niur 
encendido,diso : Vayafc ,va\afc,bud 
11 afevbnelu afe. Ha Hete pie tente c] pa. 
dre Franíifco de Torres i que ente fi
ces aun noeraSacerdotcvPrcguñrfie,
tí dezia oor el aquellas palabras. Rcf- 
pon dio el enfermo, que; no Replicó 
iegunda vez , f  hablaría con el cemó- 
nio * qut enaquelD hora, importuno, 
acude ¿dar batería a las almas. Mc-

mo l ES VS alíuió las penas de fu imi- íios yrcípondio él; Padre. Inflóle el
ta ior. Q^edó notablemente confo 
Jado en ei efpititu , y confortado en el 
c ¡erpo i que libre de la enfermedad 
conunlecio predo. Afirmo el Padre 
Vellido,que 1c Oyó dezir,que quando 
fe te ofrecía ver algunas imágenes de 
Chriilo crucificado ¿ lasellaua miran
do con particular atención,y nuca vio 
otra déla manera que fe le apareció 
aquella vcz:y en agradecimientodef- 
tz beneficio,todos los Lunes del año¿ 
que fue el dia en que recibió ella meN 
ced,Comía en ei lucio en el Refitorto,

Hermano le dcclaraflcá ¡quien dezia 
fe boluictít. A mi hermano el Padre 
^  ignei de fuentes ¿di xo. Pues no eíiá 
en lás Indias,replicóte! Hermancíquc 
bueiue por ventura ! S i , irefpondio el 
agonizante , y a poco rato dio él alma 
a fu Criador Sin dudañinguna fe lote- 
uéló Dios nuelVro Señor a eñe fu íicr- 
uolabncltj de fu hermano , aunque 
nadie labia fe trattile de íu bnclta;mas 
en breuc llegó a fu Prenuncia,y ref rié? 
dolé el Padre Francifco Gutiérrez el 
caío,dixo, reconocía .ancr miíterío eñ

,y antcs,ó defpties frcgiua los platos, y las palabras de fu hermanó: porque ef- 
cfcudillascn la cocina. tauamuy artepéntidodeauer deiadó

Seme janté a cílc le hízb otro Fauor 
ía Virgen Sandísima a cfte fu deuoro; 
citando padeciendo trabajos, yaflic- 
cioneSjfc le apareció entre luzes celcf- 
tiates, ydcípues deanerle coníolado

el empleo que tenia cu las lndiis:óyc- 
ronlc dezir, que el mayor yerro qué 
aula hecho en fu vida,era auerfe veni
do,de xando tan glorióla ero piefa» y q 
de muy buena gana boluiera aella car-- 4. ---

con fu prefencia ¿ y alentado con fus gado de añes^exortando continuante
palabras apaflat aquellos trabajos, le te atodosa citas milslónes »teniendo 
tarificó la prometía de fu H ijo, dizié- fiémpté el coracón telauaóo , por el 
dolé i qué las penas que padecía, craá éJefaraparo dé Raptas aliñas qué por
u * *■'■*'* —ír—-----1 Tl— falta dc.Obreros ¿uaoge Heos no red»

bian la luz del cíelo. Péro Dios <Hfpu -
y  - r t  1 - - x- . .

las que aula de paitaren el Purgato
rio. -

Veinte años trabajó éñ la Prouin- 
xia del PciÍLefte Apoftohco varó, vieni 
4 ola criada con buen nu mer o de Co> 
iegiós,ch cuyas fundaciones,y mifsio* 
ñes empleó ló mejor de fu vida,y pro* 
figuiera batía la muerte , tí variascau. 
larnó le llamarán á Furopa, y lc obli>

i
fo fu venida para remédió de otras 
-muchas almas pérdidas que remedió 
en£uropa,quc labe facar.de los yen os 
aciertos , y dirige los patíos de íus ficr- 
«ós para mayor gloria , fuyá: porqué 
-lío \ ino de las indiaf éi Pádre M igr et 
dc Fucntes para defeanfar ch b

uincia
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Jhíigutl de Fuentes.
cincia de Aragón, fino a trabajar cocí 
acoílumbrado zelo qnc tenia de la fal
lí ación de las almas, no contentando- 
fe de moflearlo en las ciudades, y pue
blos cercanos a ellas, fino que hazia 
mifsioncs extraordinarias a ios mas 
apartados , y mcnos cultiuados con 
m i filones ordinarias. Eftashazia con 
extraordinario fenior, y copiofo fru
to. Andaua rodos los lugares, por dif- 
tanres que éftüuiefíen * a pie § y lo míf* 
nio hszia con las Cógregacioncs ptiii* 
cipales, y en la vltima que fe halló crt 
Barcelona camino cincuenta leguas a 
pie,ficndo ya de fefctitaanos y oxéítíi* 
pío uro de humildad,mortificación,y 
defeo de padecer« Prcdicáua infatiga
blemente en las Iglefias,cárceles,Hof- 
pitalcs, y placas,con tanto fervor,y.cft 
piritu , que apenas fe le pafl’àua dia fin 
íermon.platica, o cxcmplo. Nunca fe 
haltaua para eñe minifierio ocupa
do,ni defapfcrcebido. Si a cafo, ò por 
enfermedad^ por defeuido tal vclfai 
taua algún Predicador de cafa, mída- 
uael Superior predicarte el Padre Fue- 
tcs^lnohállauadificulradjaunqnotU- 
uiefíc fino media hora de preparación, 
EtU la hazia hincado de rodillas de
lante de vn CtucÍfíxo,donde 1c infun
día Dios tal efpiritu, que el fermò roas 
parecía ertudiado de muchos dias,que 
predicado de repente. Bufcauacl pro
vecho de fus oyeres, mas que el aplan- 
fo:con tinco, femor ptcdicaua a diez, 
que a diez mil. Y  endo camino no per
día ocafion de aproucchar las almas, 
ni de fetnbrar la palabra diuina. Llegó 
ette iicruode Diosa vna ciudad, aunq 
de paño , y quifo en ella predicar vn 
fermon. Acertó también apartar pot 
allí otro Religiofo de grande virtud,q 
no tenia noticia del PadreFnentcsípc- 
xo diofclanueftro Señor del premio q 
auii de tener en el cicló. Preguntó 
quien era aquel Padre que aula predi
cado. Refpondierónle, que era vn Pa
dre de la Compañía que iva caminó, 
Pues aucis-de fabct(dize)qüc Dioim e 
ha rcuchdo, que eñe Padre erta prc- 
^deñinado.

El tiempo que en la cafa Profetila de 
Valencia cimo a fu cargo la Coogrc-

M í

gacion de la Santifsimá Trinidad tic* 
recio fobre maneta en piedad,y exem  ̂
pío devirtudc$;frutos rodos de losco- 
tinuos trabajos del Padre Miguel de 
Fuentes,que to d os 1 os Domingo seo n 
platicas, losViernesconcxeplQ, y díci- 
plina,la procuró leuantar y adelátar en 
efpititu,y dcuoció. : Su caridad no To
lo íceftcdiaaayudarala&almascn cftps 
minifierios,rtnoa focorrer los cuer
pos de los pobres, compadeciendofp 
mucho de fusímifcrxa»,y principal me
te de aquellos que fe vieron en prof- 
pendad ,y lavcrguemja les cerrauala 
puerta paraandarmédigando. Acrtos 
focorria con cretas Ti mofnas, ccq 
mas cuidado^ diligencia,
' : Rcfplandecio cftc infigne varoq et$ 
todo genero de virtudes,en la mortifi
cación fue raro cxcmplo. Maccraua fu 
cuetpo có abflinerteias, y ayunos con- 
tinuos, enfrenaua el apetito de la car
ne con la guarda de los fentidos, y con 
afperas diciplinas,y con c dar ya canu
do con las peregrinaciones largas de 
las Indias, y de la Europa, folia co? 
mer en tí erra, y hazer otras mortifica
ciones publicas en el Refitorio, (rega
ña los platos en la cocina , excrcifan- 
dofe en cftos1, y otros pñeios humilde* 
con particular güito. Enlacaítidad fq 
efmeró tanto, que aun andando en las 
Indias,y foto entre mugeres defnudas, 
como la barbara coftumbrc de aque
lla gente permite»ni aun penfamientq 
menos honeíto admitió en fu alma?

Con la mortificación acompañó la 
oración.Dos horas tenia antes que los 
demas fe lcuántafíeií,y con la de laCo- 
munidad eran tres ordinariamente, 
regalándole en ella nucilio Señor con 

( extraordinarios confuclos.Dezia cada 
dia Mi fia,y oía otra. Era cordialifsima 
la deuocion que tenia al Santifsrmq 
Sacramento dei Altar. En fus traba jos 
efte era fu vnico aliuio, vifitaualc k 
menudo córiemos coloquios. Qnan- 
dono lcera/pofsiblc gozar de fu pre
sencia, adorauale, boluiendofc azja fu 
Iglcfia, ó Sagrario dpndc fabia que cf- 
taua.Notófc,quc en fu a portent o tenia 
ñempre la cama de tal maneta» que 
acodado cu ella cítuuictic el roftro

bucU



b u e f t ó  a * i *  é f t e 'a m i n i f s l m c  S e ñ o r ;  
A f i i n í a  t i e r n a m e n t e  a  la r  V  i r g e n  S a m  

ri Pii í¥ ^  ,y  p  a ti A v â n t é  r o d a s  <ro i üíts 1i¡ c  
g o  p o r l a  m a n a n *  d - t f i b u t o í d e  t a  éc¿
u o c i  o n  , re  ¿a  n d  o I  e  el r o  l ar i o . . .  ■- ■ ■ ■ -_

D eíte t ratot an fa m 111 ar'con D io s,y
con f a  M a d r e v n a e ia  a lc a n e a r  c o n  f a c t f

U d a d  q ú a n t o  p o d í a ,  y  aun d c fc u b r ir iO r  

Íe-ÍO  y e n i d c r o . S o r  U a b é l  d e  R i b e l l a s i ,  

M o n d e n  e l  C o n i l c m o f i e  C an ta  l ía r b o i 

d e  ¿ a r e d o n a , q u e  a n te  ir  d e  f e r i o  f u f  

h ' t j d e "  C o n fe C d o n - d e  1* J? a d c e -  M i g u e l  

d e ^ P iie n t e s ,h a  l í a n d o f e r d a r i o d e  i 5 9 7 <* 
q  u á n d o  e l  P  a d  re  f u t o  p f e a  l a  C o n  g r e y  

g a c i ó r i  P r o n in c i f t l  d e  R a c e d e n  a , m u y
a f l ig ld - a d e  vcra^Brüoíterma:Aiya,t3tñl-
b ie n  R e l i g i o í a ,d i u e r r i d £ .e n  c i e r t a s p l a  

t i c í t s ,y  a f i c io n e s ,  q u e d e i d e z i á a  fiv p r o  

f r f s U m  ; l la m ó ' a e i fe  p r u d e n t e  P a d r e *  

c o m u n i c ó l e  fit p e n a  , r o g o í e  t o m a f i  

f e  a f u  c a  r g o  .l a c u  ra  d e  d q u  c l í  a- a l  m  í*  
H a b l ó  e l  P a d r e  F u  e n t e  sí v a r i a s  v e z e s a  

h  f d b n n a , fin  h a z e r  n v e iU c n . f u  c o r a *  

c o n  L a  t í a  c o n  d o b l a d o  f e n t i m i e n t o  

¿ o l u i ó a l  P a d r e a  d e z i r l c ^ m it a í l e p o c f u  

f o b r í n i ^ l  q a -a l e n t ó t e s  c ó e f p i í i t ú  p r o  
f c t i c o / l e  ¿Ó e g ti r ó  e i v e m e d  i o ,  d  i z i c n -  

d o l é  : N o  t e n g r p e n a y q u e  p t e f t o  la  c u * f 

ra  d O i o s  c o n  v n a  g r a n i f s im a  e n f e r m e ;  

é L v b q a e  le  d a t á ,y  c ó  e l U í a n t a  l u z , q u e  

n o f o l o  a b o r r e c e r á  í h s c o n u e r f a c i o n e S j  

f in o  q u e  Cera v n a  g r á  f ie m a  d e  D i o s ,  y  
J i a  d e  C ern ir m u c h o ,  q u e  la s  o t r a s  M  o 

ja  s a n d e n  d i u e r t i d a s e n  f e m e ja n t e s  e ó -  

n e r f A c io n e s .  F u e  a f s i , q p t q l l o e l  M ¿ *  

d i c o  d e l  c i c l o  l a  v i f i t ó  c o n  v n a  p e l í ?  

g r o f a  e n f e r m e d a d ,  c u m p l i é n d o l e  e n  

t o d o  l o  q u e  e í  v a r ó n  d e  D i o s a u i a  d i 

c h ó n  ■■ r

ILIegó d  tiempo en que nueftro Se
ñor quifo galardonar los heroicos tra
bajos del Padre Miguel de Fuentes, y 
lleudrlcalapatria celeftíal dcfpués de 
tan largas peregrinaciones. Viuia en la
caCaíProfeffa de Valehciafocupado cft 
los buenos empleos tjaefdiximós, 
quahüo vna graue enfermedad le cor
tó ei hilo de Cus ttabajosyyspocosdias 
el défii vida. Durmió en el Señor re
cibidos los Sacramentos cón la deuó- 
cion v y ternura que fepuede creer de 
tan Canto varón, á n  . de Fcbrero de 
-160(5 .de edad de 63 ¿ años,^ 7 . de pio-

f e f i l o n ;  d ¿  q u a t t o  v o t o s  * d e f p u c s  de 

a h é t  l o g r a d o  l o s  4 7 -  e n  là  C o m p a ñ a  

A f s i  c o r n o  f e  d i v u l g ò  l i f * t n a d e  fu  d i ¿ 

c h o f a  m u e r t e ,  c o n c u r r i ó  in n u m e r a b le  
g e n t e  d e  t o d o s  e í t a d o s a  fa=e^ricrro q 

n o  c o n t e n t a  c o n  v e n e r a i  e l  c u e r p o  d e

vntangrande íieruó dt Dipsvu m?ua
con igual porfía ,. y fcuettncia quaui0 
podía de lusre 1 iquia$v - ¿ ;
iDcmasde las rcucbcionesdichas, q 

afirmauan fer efic¡mügneVarcn dei rat 
me ro de ios predcííih a dos , y ) as pa jCi 
bras qué la Virgen,ycl hrifó
Ic dieron de Cu falu ación,ílin pailar per 
Pnrg.uoriOjCran prendasfegtirasd.e íit 
gloria; Pero abónala del iré do vna vi* 
fiondo vii a per Con a dect.rídito * y muy 
Cal i 6 cid a,-la qu al refirió tpn juramen* 
tóanje juez legmmo;Cnoía Santidad 
dé Paulo V. el año de :<5có. luez Re* 
iñi fori al, pata abrir el R o tul d,;y forni s t 
elprocefro de la canonización de nucf 
tro Padre fan lgnafcio* alf^rtriaica D. 
Iti ab d e R ibera , Ar¡f obiípode Va kn- 
cia,el qual execurandeíoTentre otros 
té ftigüi qíre esaminò ; fue ht P. Gua 
di ande i Contieni© de Fraífi es De fea i* 
9©«5 de Can Fra nei ico de fan lu an de i a 
Ríberá;varon de bscelentés virtíides¿ 
Rite, pues, recibido juramento de Cú 
Huiirifsima , y de fu acompañado el 
Obifpo Chinerbinenie de la Orden; 
de fahFranciCco,ateíUg«óiconiO auiei 
do muerto en Valentia vn Reìigìòib, 
vio que fu alma fobia al cielo,y que U 
falian a recibir JarVitgén: SantiCsinu 
nue/lra Séñóta.fan Pedw^yfan luan,y 
el ianto Ignacio,Fundadórde laCom- 
pañiade í HS VS,y quéla Virgen le pu
fo vna corona fobre fu cabera-. Calló 
allí el fanto Guardian el nombre del 
Reí igiofo. Pero el Patriarca de feci© 
de Caberlo,llamó aparte aiPadreGuar
dian,ypreguntóle «quién enaaqueíRe* 
ligíoC oa cuya alma auian hecho tari 
itiñgne faiioria Virgen, ylos Cortcfi* 
-nos del: cielo. R eCporidlo’*:que éra la 
-dól Padre Miguel dé Fuentés de laCó* 
'pañia de IE SV S. Alabó el piadofo Pre 
dado at Señ o rq u e  esgloriofo en Cus 
fari tos, y dio mueftrasde fcntimieto,dc 

ano aucr rratado , pucs pudiera, vna al * 
-mgtan pura,quc merccio le CaJicfen a

rcci-
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recibir a Espuertas dclciclola Reina humilde Padre,auñq agradecido al bé
fe lo s Angeles con tan Incida acom
pañamiento,y coronarle de fu manó.

También fue tenida por cofa mila> 
grof3,quc teniendo a fu cargo efte Tan
to varón la Cógregació de U Santifsi- 
ma Trinidad dé los oficiales, quahdd 
eftos vieron muerto a fu fanto Padre¿
¿efeando algunos para ftitófuélo que-

rnefitlo,lo rehusó, diziedo, q no pódiá 
recibir liorna ninguna, finliccncia de 
fu General. Predicana nuichas vézcs 
cfteApofttílicóPadré fcn loscápos,por
que en las Igléíhsno cabían los oyen
tes. Era tan grahdc él efpiritu de fus pa
labras,q a vozes le llamauan tuba F r$ . 
¿¿^eftocs, Trópetade Frácia, porícr

darfe íí quiera con la iniagen^y retrato fúvoz como la del juizio,cuyo iofiidó
muerto, del que tato amaii5 viuo,lia- tfmdáua alosmas endurecidos hom-
marofi a vn Pintor para que lo retrata- bres. Honráronle en gran manera los 
ia.Pcro cómo ei Padre eftaua ya ente- Reyes deFrantíaCarlos IX ;y Enriqn c 
trado * y el Pintorjamas leauiáviflo^ I I I .y  deftt fuefu Confcfiór. En la ciu- 
hallófe con fufo como haría el retrato: dad de Apa mía FofTegó vna fedició, fí-
Animóle la deuocion delosquelé te- otándolos Heregéscnlas paredes de I¿ 
nian vino en fu cora^on,diziendoíc,q ciudad papeles llenos de injurias cetra 
l i  relación fuplina la falta de Original. el Sumo Pótifitc,íagradasimagenes,y
Pufo mano en laobraiyelrétratófalió fanto facríficio de laMiífafdCmasdeílo 
fcl al naturaljComo fi lo hüuicta copia- tirauan de noche piedras a las vetanas 
do deltoftro viuo,q fe atribuyóamiiá delColegiOidódetftaua eÍPadre,amc-
gco, y prodigio. La vida dette fiemo 
dcÓiosefcfiuiocl PiMiauelTórbaui1:

V I DA  DEL P.
Edmundo Àügerio.

LP.EdmuridoAugé- 
rio,aquíen ritroslla- 
riiá Emolido , fue de 
nacióFrances jde pa
tria Trecebfc:a pe ñas 
au i a cúplido lospcR 
meros años de la Or- 

ñcz,quáridoelaño.de 1550. fcacógió 
al puerto fegurode laRcligió de laCó- 
pañia.En ellaleyóHumanidad,fue ad
mirable Poeta,exceléte Ora dot,dota
do de vn ingenio agudo,feliz memo- 
fia,y juizio acertado: Elle infigné Varó 
hizio muchas cofas poi la detenía de la 
Ee Católica. Ftie Próuincial de Áqui- 
tania^Redor délos Colegios de Tolo  
fa, Leo,y Turno,leyó Teología,y Ilus
tró las principales ciudades de aquel 
Reino có fus firmones,cógrarideaplaa 
fo de todos, y copiofo fruto délas ai- 
mas, donde fundó Colegios de la.Co» 
pañia. En T o lofa mouida la Vnitierfi- 
dad de fu admirable dodrin i, yde las 
mueftras que daua de fu ialéto ,tó  dos

nadándole có la muerte,y t.ibien echa- 
úá vOz^qúe auia perdido el juizio, óq 
eftaua hcchizado,ó ehdetnon¡ado;Tb 
"do lo qual haziah en odio de fu predi
cación,y óvédó eftas cofas acudía mu 
cha géte ái Colegio cófobrefaltOjprc- 
gu atildóla caufa», por que ti P.Edinü- 
do hutiíefie perdido el juizio: Pero vié 
dolé de aUi a pocoíubir al pulpito cch 
la prudencia y autoridad q folia,no To
lo fe fofl'egó el pueblo , fino q tatnbich 
dos mifmosHereges Conociere,que la
bia mas de lo q penfauan , dádoles de- 
maliada inolcftia con fu doctrina, Tá- 
Tifcri predicó en Valencia deFrahcia có 
áólámáciode IbSmifmosHeteges.Te- 
nia en fus fcrmbnes mucha fagacidád 
y corteña,có q atraía los ánimos de los 

Tráteles. E)ezia del loS Hfcreges,q fí nO 
vfafá de bonete y fobrepelliz mientras 
prédicana,ftierácl mejor Orador del 
inundo,y en fus oracionespediá ¿Dios 
-truxeflc a conocer fus doáfinasal P. 
Augcrib.Afirmauah có harto dolor de 
fu coraron, que dcfpucs que el predi- 
caua, fe auiañ pallado muchos de lós 
iuyofc al valido contrario del Papa,y 
qué érah muchos mas los que de fé- 
%reto auian ya déxadó fu feñ^abhqúe 
rió éftauari declarados; Ótdinaria- 
ínéte venia a bit fus fermones muchas

podores de fu Clauftfo , le ém biólas perfóhaS de Íós lugares circunnczinos
mugnias Dodoraks a fu Cplégio. El que ¿iftauan de la ciudad feis,nucu e, y

y  capot-



catorze leguas, y muchos boluian tan nodo mu y bien fuscautclas, y
f?ruorofos,quc con Colas Ut palabrasq pufo en arma conwa días , yquan<j0 
referían, mouian a ios demas que no le ellos penfaron vencerle,quedaré ven.

¡io,a feguir la virtud;y eran t£- cidos, refutando fus argumentos ce«

Vida del Vádrc

aaiinoi
tos lo< que deftos lugares venían a pe
dirle fucile alia a prcdicaiyq en llegan
do arttuuá denotas porfías, fobrequic  
le auia de ileuar primero. O freció  fe le 
ír al C olegio  de Turnó, q u ecftau aafa  
cirg o .a  di fponer ciertos negocios;pe* 
ro no efttiuo m ucho .‘porque los V a le -  
cíanos le importnnarócon ruegos,que  
boluicñc a Valcnciaiporque ios H e re-* 
gesf moni dos de fu aufencia)fe auiá re
belado de nucuo cotralos C ató lico s; 
y afsi necefsitauan de fu focorro. Vin o*  
p u e s , efte infigne varócon fuacofiü- 
brida preftcza,como bucPaftor, a de

* *  J  -  é~*t. , . ; n  _

tan eficaces rabones,que ya no tenían 
efeufafus enemigos de perfenerar en 
fus dodrinas erróneas, fino fu mala in. 
tención,y conocida malicia. Viendo, 
pues,q fe canfauden valde, le diseca 
al juez,como el delínquete eflaua per, 
tinaz en fu Religión , peroque no era 
bien quitarle la vida, porqueefperauí 
que el mi fino, finayudade nadie »có
mo otro fan Pabló, fe au ia de conucr- 
tir. Dieron también ccafion al Padre 
Edmundo de efeaparfe de las manos 
de fus contrarios, yfubiendoíc envn 
cauallo veloz,de 3ió burladas fustrara?,C _ _ %__ /" * _ J * rt - *

fender el inocente rebaño de Chrifto* y fegun el con fe jo de Cbrífio ,tefcluó 
en llegando fue prefo porlosHcreges* prudente fu vida para míenos ccbates, 
con fraudes,y engaños, y luego le có- librandoleDios itió folo defle peligro,
denaron a morir publícamete ahorca- fino de otros muchos, padcciédo mo
do, fí no fe retratafle de la Pe Católica, chos trabajos, áfsién fofifegarlos Ca.
que con ftantemente auia profeífado,y tolicos, como en conucnccr losHe
predicado. Pero en efte peligro tá ma- 
nifieftocl zelofopregonero deChrif* 
to,no folo no fe defdixo,fino qac cm- 
pe^ócon nueuo fertioradaren vozes 
aíras gracias infinitas a Dios; porque Ic

reges. ProligmendoíusCafolicascm- 
prcías, y heroicashazáñas, afsi en Ar- 
ucrnia, como en otras partes.

Fue grande la cftima,y opinion que 
todos tuuicróde las virtudes dette ad-

ofrecia aquella ocafíon tan dichofa en mirablcPadre,porl«steftimcníosqüe 
que pudicfl'c cófcfiar fu fantifsima Fe, dieron pcrfoiias dorias, ycxemplarcs, 
no Tolo ton íuslabios, fino tibien coa comoelq dácl P. Aníbal Codretoen 
fu fangre.Dixoeftas palabras con tanta . vnacartaqucefcriuioal P.DicgoLai- 
ternura.quc mouio a lagrimas a los Ca nez*Gcnerai de la Compañía,por cftas
tolicos,y a muchos de losHcrcges que palabras Muchas cofas tenia q dézir,
prefenteseftauan sy quado efpetaua la en particular del P* Edmundo nucflro
muerte, quifo la prouidecia diuina re* 
feruarie la vida. Auia entre los mifmos 
Hereges muchos que por fu corteña, y 
agt-adoje tenían mucha afición,y pío* 
curauá grangear fu amiftad;y afsi algu
nos de los Miuiftros fe fuero al luezq

Re£tor*Tpero generalmente digo, cj to- 
dosdixeròdèlcon ra zoo,fcr conio vn 
imparo, y defenfa diuina para los de 
Aruernia. V afsi corno fue libre de lós 
Hcrcges, jamas affitti ó cnel Delfina* 
do,fino q fe pafsó a viuir aeftas parte?,

le auia condenado a muerte, y le dixe- cuya Talud, y tranquilidad procuró fié
ron,q feria muy edueniéte, fe dilatafíc prc : porque demas de los copíofos,e
faexecucion de aquella fentecia,baila 
verfi podían por bié reducirle a fu va
do, paraq peniertido amparafle fu Teda 
con luslettas.é ingenio, q era laftima q 
en aquella edad fe malogralíen. Dctu- 
uofe con efto la execucíon, y pufieroti

increíblesfrutos que cogio, afsi en las 
cófcfsioncs,fcrmor es, y trato familiar 
q Con fus moradores i uuo,no (c puede 
dezir,ni imaginar Ioq  trabajó efte Pa
dre cn expeler los enemigos q cercana
a Aructnia,y cafi fe le cntrauan por tas_ /  ,  ,  „  '  • .  ■— — v a u  n .  v i u i d u a u  1 «

gu r a a periona del Padre Auge- puertas, ya cxortando,y amonedado a
no y luego empegaron lo* juezes coa ios principales varones, y Magiftrados
ricacionC”  m iriiarpr° CUjaí Pfcua- * on rucgos > afsi en publico, como cn
íiw cion . mascl fiemo de Dios co: fccieto,ayudaírenfusmtcntos.Dondc

pri-



primer invente Ven i ni os,fue aBìlomÒ* cioh, comí ir tío a la Fe Católica cerca
y defpaes dcpafl'ados algunos di as ,fc  de mil y quinientos Hcteges.Àcómpa 
partió d Padre para Clatontonte, Me- ño alguhos condenados a imierre haí- 
tropolidc Ame mia» tó animo depré. ta et fuplicio,cxott&ndü!csy y onihiañ- 
dicaren aquella ciudad , Io qual hizo dolos á que figiucllcn d ¡camino de la 
con mucha fréqu encía, y apláuíb dé falud, y ellos le pedíala aníi bis mente, 
los que lo oían. Defpücs conci mie- ' regalie a Dios por ellos, y les hizietfc 
do,y turbaci oií que ó cu páuaéfH tic- dátfepúltura publicamente. InOituyó 
rradelos enemigos crueles qué íatcN allilá oración yrogatiuapublkti.y ca- 
cauan , fe boluio a Éitomóv adonde fi rodala ciudad comulgo, y mientras 
combidò al pueblo a la oración de la¿ duraua cita oración,fe quemarían en la
quarenta horas, y aunque no auian ex- plá^á della muchifsimos libros de He- 
perimentado elle mòdo de orar,fue reges, yíc hazian citas cofas con tan
cofa admira ble , con quanto agrado, y grande dcuofcioh,qué fe admirauan to
confentimiento lo recibieron, ycori dosde verde dónde les pudieflé aure 
quanta deuocion * y frequcncia palla- venido tan repentina mudanca de vi- 
ron rodo aquel tiempoenlá Íglcña¿y da:masclP.Edmundo,aunqucfatiga- 
ac abada la oración,fue cofa rara (y qué do cd eftás ocupaciones, js mas dio tu
fi no lo viera de ninguna manera Io gai ài defeanfo. No fe puede explicar 
creyera) con quancas lagrimas,y fu fpì- facilmente el dolor q finti o el pueblo,
ros aquella deuota plebe acompañó al quando vieron que íe auia ido del fin 
SantifsimoSaérametode laEucariftia* faberlo los principales , y Magühcv- 
háftaponérle en (ulugar.EóluioelPa- dos,rogandole encarecidamente los 
dre Edmundo a Glaromontc,y dentro boluiefle a vifítar, ptineipalm£cc en el 
de pocos dias qué auia predicado cií Aduichto, y Qúatefma , quando mas 
aquellaciudadjinllituyó el mifmomo deffeáuan fus Icrmohes ,y todas las de- 
do de orar. Dcfpties en RiortiOfciii- mas ciudades referidas, procurauá ío> 
dadnobiUfsima)Hizolo mifmo, y co- bre maneraiomifáao.Demas deílo vi- 
mó ¿fias dos ciudades ion mucho mas fitó, y ayudó algunas otras, como fue-
pop ulofas q B ilomo ¿ no ay duda finó fon Monte ferrai o, Culta petra, y M ari
que fue mayor el concurfo del pueble* gas jdonde coti foló-fn llegada ahuyeni
a los formones* oraciones, yrogatiuas tóa vnMinifiro de Sa tanas. De lias co - 
¡publicas quehazia el Padre Edmuü- fas fe le recreció gran nòbre a elle Co
do, y mas copiofo el fruto que facaua* ìegiò,y a laCompañiafnó folo en ellas 
y el principal fue,qué muchos fe cort- partes,fino en la miftiiaCorte del Rey:
uirtieron de laheregia a la Pe Caroli* porqlos G ou c rhadótfcse ferì u i e roncó 
ca,con grandes defeos de tener Colé- cuidado todas eftas cofas al M anicai de 
giosdela Compañía. Èftuuò muchò S . Andrés, q prefidé chtódalaÁruer- 
rienipo en Riomo predicando cada hia. Aqui no ay ninguno, áfsi de loscj 
dia,y confcffando,que a puras penas fé atienden a fcofas fagtadás,tomo a pro-
dcfocupaua dedos minifterios. Porlo Panas ; q no venere,y eftime en mucho 
qual toda la ciudad , y el Prefidente lé al P.Edmundo. íambiéinftituyóafsi 
amanan,y clUmauan(obre manera.En cncftà* cohíben las demas ciudades
el Ínterin vifitò a Indoro ( ciudad que prinéipáí¿s,vnacoftumbre miiy deuo¿ 
auia veinte y cinco años que auiafido ¿¿ylfanta »qdefpuesde vifpcras de ca- 
reccptaculo de Hereges , comò Otra da Domingo fe defcubra élSantifsimó 
Ginebra, y no diftaua dé Bilomo tdàs cuerpo de Chrifto N.S.en elAltar ipa. 
de quatto leguas)aqui fue recibido de, yordela Iglcfia principal, y fc-mucf- 
los Católicos,y cercado del los, ytam- tra al pueblo cón fio leni he ceremonia;
bien fue llamado el P̂  Edmundo del licuándole en proccfsion al rededor 
Gobernador del Rey,y décro de cinco del T empio,cantahdo el Clero las ro- 
lcmaiiasfoUmcnte que predicó, y hi- gatiuas , pót él Réy , por la Frani
zo otros minifterios de caridad,y dcuo cía , y poc toda la Iglefia Católica*

Y z coa

Edmundo* x ì ügerto.  I j j
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rinde celebridad, y repique de Dios v so con nofotros de mífcricor, 
camoanas afsiíHcndo rodo el pueblo día,no aüiamos gozado de paz,■ y qtIC 
con grandifsima dcuocion, Fiñalméft- afsí para tenerla , conuenia vfat <JC 
te pira que de vna vez lo diga » a pti- Jti i tricordia vnosconi° 5 r̂ >P^don5.
ras penas intentó cofa * afsi entre los
Católicos, como entre los Hcrcges* 
que no íalíeffe con ella fácilmente , y 
la perfícionafíe. Y  aora como Jhuuieffc 
fama,que el exercíto Católico aya en
trado por él Delfinado;y Vichi,y Válc- 
cia, ayan fido recuperadas deles C a
tólicos,entre las quales eftá Turrón,el 
Padre Edmundo fue a tita ciudad a 
dos de O&ubrc , ya Confolar junta
mente a los Valentinos, y a mirar por 
las cofas que pertenecen a la reftaura- 
cion del Colegio de Turrón. Hafta 
aquí el Padre Aníbal Codreto.

También el Padre Oliuerio Mana- 
reo da otro teftimonio en otra carta 
deíh manera. Viniendo nofotros de 
París,en muchos lugares tuuimos nue- 
uas,que auian muerto al Padre Edmü 
d o , lo qual auia ¿do de grande dolor 
pira los Católicos ,poc el gran fruto q 
luzia en León,de tal manera,que mu
chos grandes,y íe&alados varones que 
no nos conocían , afirmarían , que en 
q'iatrocientos años jamas auianoido 
hombre como aquel tan infigne. In
creíble es el olor de Chtifto , que efte 
excelente Padre en todas partes, y por 
toda Franciaefparcc. Llena eftá París, 
y lleno el Senado Parifienfe, y llenas 
todas las demas Ordenes.

Libró eíle ítetuo de Dios muchas 
vezes con fu vigilancia* y domina,a la 
ciudad de León, de pede corporal ,y 
efpiritual de Usheregias , que eftaua 
grauifsimamentc moleftadi coneftoí 
dos males j por lo qual 1c llamaron pu
blicamente Padre di la patria, Conifera4. 
dor it  la Fk,yRcJtuntador de lafalndpubli-

Y defpues de reílituida la Religión 
Católica en efta ciudad,fue efte Apcf- 
tolico varo el primero que predicó crt 
ella, cabiéndole por fuerte las palabras 
del Euangelio : Eftute mifericordet tcoa 
grande a?Uu(b,y concurfo de los óye
les, a quienes,con la ocafion deltas pa
labras,les exottó con grande cfpiritu, y 
feruor a la paz dcícada, y que hada que

dote de todo coráron las injurias quc 
fe auian hecho.Que nt> fe auia de imti> 
duciren los ebra^ones dé los Eiclesi* 
Religión Chriftiana ton fuetea de at.
maSjfinocóA afnor,y fuauidadjdexan-
dolai a los MagiUfadós^dandolcsUlu. 
dablfcs conlejos en Ib q atiián de obrar 
de allí adelante.Mouio de tal fuerte al 
auditorio, que al fin del fermón , con 
muefttas de alegría, y agradecimiento 
le abracaron,y aclamaron por Padre,y 
dexaron los antiguos odios que tenia, 
pcrfuadifcndOí a los mifmos Hcregcs 
Hugonotes, que aprédieflen de la roo. 
deftia del Padre Edmundo. Fue grande 
el Concurfo de gente que llegaua a be
farle las veftiduras Sacerdotales al tic- 
po que dezia Miita, y a befar el Altar, 
leuantando las manos al cielo con gra
des lagrimas,y fufpiros,que dezia el P. 
Edmundo , q ninguno ío podía ima
ginar que no lo huuicrá vifto. Todo 
fe pufo en paz,mouiendofe los contra
rios a de xar las pafsionesjodio^y ame* 
nacas que auian hecho. Cclebrauanfc 
defpues cada día dos Midas,la vna con 
gran folcmnidad, en la qual predicaría: 
efic Apofiolico varón, al qual querían 
los Principes que le acompañaren tol
dados de guarnición * aunque no era 
menefter; porque hada de los mifmos 
enemigos era querido > y refpetado»y 
algunas vezes 1coyeron íusfefmóncs 
veinte mil hombres. Todas las po
blaciones que ay de la vn a , y otra par
te de! rio Atatis,compufo tn gran paz, 
rcftituycndoacada lglcfia el culto di- 
uÍno,no deícanfando v Apunto de ti oí 
fantos ejercicios. N o dexauaeftehu
milde Padre de admirar en fila diuina 
mifcricordia, diziedo, que fe auia fer- 
U ¡do de vn hombrecillo como e l, pa* 
ra reducir a millares de almas,del error 
en que eftanan,a la verdadera Reli
gión : porque folo elle fieruo de Dios 
conuirtíoquarcnta milhombres. De
zia también,q era muy apropofito par® 
cÓucttitHctegcs laChriífrana modefli*

por
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p&rdoseáufasXa primera* porque los 
Hecegesfon defenfrenados en el obrar 
y dezir » y la palabra de Dios aunque 
tiene ardiente zelo * esfuaue , ,y tem
plada. La otra,porque como fon fober 
uio$, y no quiere» humilíaife, no ad- 
mitcn la doctrina que fe ordenas elle 
fin. Vino en cftetiempoalaciudad de 
Lepn el Rey Carlos Noueno de Fran
cia ,aeftablccer las cofas de la paz,y v i
brándole efleinfigne \aron, no dudó 
elChriftUnifsimo Rey quando le vi- 
do,de echarle los bracos al cuello, 
con gran demqnRracion,y afe£to,daii ■ 
dolé las gracias por los trabajos que 
auia padecido en de fenfa de la R eli
gión Chñttiana , animándole a futrir 
otrosdenueuo* portan gloriofa ém- 
prefa. Confultóle.de allí adelante i afsi 
¿Lcomo la Reina madre, las cofas im
portantes de fu Reino.

Finalmente defpucs de variosfucef- 
fos,y innumerables trabajos que pade
ció en Francia el Padre Edmundo, 
pafsó a Italia, y murió en Nouocomo 
a los diez ynueuc de lunio de mil y 
quinientos y nouenta y vno,a losqua1- 
rentayvnode Religión. Vna piado- 
fa matrona vio defpues de fitmuerte* 
afsi como cfpiró* el alma dichofa def- 
tc íicruo de Dios, acompañadade An
geles que la lleuauan al ciclo., en com
pañía también de hermosísimos ni
ños, a los qualcsauia eníeñado en Fra* 
cia la doctrina,y Fe Católica,moflran- 
dogran p o p a y  fólénidad en el triun
fo de fu Maeftro; Fuetan celebre Ora
dor en fu tiem po, que ninguno de los 
Elcritores que entonces huno,fe pafsó 
fin dar a efte doftifsímo Padre mu
chos elogios. Florimundo Remondo 
de origine Haeref.lib j . cap.ade llama 
el masinfigne de todos los qnclaFran- 
ciatuuo, y pregonero de la din inapa
labra. F ilo fofo , y Teologo fapientif- 
íimo. Ludouico Richemioinprjefar. 
lib.deAnimaíimmortalitate,dize,que 
es torrente de la eloqueñcia Francefa, 
Do£For,y Confeflbrde la Igleíia. T eó 
filo Raymundo de Martyr.perpeftcm, 
3.P.C.4.. num. 12. le llama Principe de 
los Oradores Chrittianos de fti tiem
po. Felipe Alcgambc habla también

-muy honorificamchte en fu Biblioteí 
~ca,y dize hablando dh\\Ll amanante P a  -  
\dre de la patria  , Conferuador de la F e  ?y  
flsflaurador de la falnd publica. Solo efte 
Jieruo dsD.os convirtió de la He regia qtta -  

~renta mil hombres. Fue cogido alguna t 
. vezes de los Hereges.y condenado ahorcar■. 

licuándole al fuplicio le libro Dios m ila -  
grofam en te& c. Alaba, de la mifma ma
nera fu Catecifmo , por el fruto que 
hizo Cn la Jglefia de Francia, clqual 
traducido en varias lenguas, foloeii 
París fe gallaron en efpocio de ocho 
anos quaréra y dósmii cuerpos deilos, 
fin los que andarían manucícri-tos. El 
PadreiuanRho én fus varias hiílorias, 
lib. í.capi 3. haíe memoria gloriofa 
defte fíeruo de D ios, con vn honorifi- 
coelogio^q en fuftancia es el figniérc.

J SI Padre Edmundo Augeriofue muy ve  
iterado de todos en la Corte de H enricoTer- 

cero , Rey de Francia,por fu gran eloqnen-  

c ia ,y  aventajado talento-,pero amotinan-  

dofe aquel Reino con guerras civil es,procu
ro aufentarfchufeando fuquietud,y fo f :ifi
go, y  afsi fe fu e a la  ciudad d *-1 Como en Ita
lia,donde fe  dedico a la  enfñan cade los n i
ños,en cuyo txerric 10 hizo tanto prouechd 
-enfus almas,que quando murió d  fitruo dé 
Dios,  vieron que infinito numero de niños 

glonofos llenaron fu alma dichofa a lo s fú -  
premos ,y  eternos Palacios , como agrade
cidos al bien que del auian recibido. Perú  

fu s  prim eras , Ocupaciones en la Corte del 
R e y , aunque futran tan acompañadas de 
honrofts aclamaciones ; n'opúr effo carecie- 
ronMefruto I: porque predicando vna vez  
delante de v n  copíófo concurfo de gente , f e -  
quazts todos del H  refiaca Caluinojos mó- 
tíiode maneja con fu  zelofa fe ruó r, que em
pezaron todos alevantar la voz, deshechos 
en tiernas lagrimas,diciendo quedefde a lli 

'renunciauan lafeóla errónea del peruerfo 
Calvin»,y  fe  cntrtganan a la verdadera Rfi 
ligion de la IglefU Católica, co propofito dé 
obedecer a fus preceptos¡ Pero Para que 
nos detenemos en contar por menudo fu s  
heroicas hazañas ? quando te f i f i  can lo s  
A nales, que elfoh  reduxo a ¡a F é , que ig~ 
:nominiofdmcnte avian de xa do , mas dé 
quarenta M i ni ¡Iros ,  y principales cabe-  

cas di tíereges protervos. Fu e tan ad¡- 
tnirablefu fam a,que comunmente fe  desda ̂
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¡.¡8 VtcUdtlHtrmano
eut en lot quatrociintoi anosproxir/iof no el tiempo que fue Toldado fréqneníj.
aaia conocido toda, la Francia hombre al- ua muy a menudo los Sacramentos ^  

gano, que igualajfe al Padre Augerio en perdía fermún que pudiefíe oír,daña a 
valor ,y  ene rgia para deftruir he regias,y la oración Vocal muy largos ratos, era
aficionar los corazones al jeguivniento dé la amigo de platicas buenas, y Cantas ■ y
perfección Euangeliea, El Padre Cerne- afsi fe juntauacon perfbnas que íupicf. 
lio á Lapide en el proemio de los Co- fen tratar deñas materias, y bufcau3l
mentarlos Pobre el Profeta lfaías,haze los de laCompañia,qucandauan entre
también vn grande elogio defte Apof- los Toldados, para que le Hablafiénde 
tolico varó,poreftas palabras: Edmnn- lo que el tanto guftaua, conque fue fe
dusfinofira SocÍetate,ob cficionandi effica* cil defpqes en la Religio -
úam vulgo tuba Francia appellatus; adeo a los cxcrcicios della,
vt populi frequmtiam Templa non cape- Procedió en el Nouici
renp ,Jedin campas , &  agros et verba fa - 
fíuro egreditndít tjfent ; populus cnim ab 
eius ore , pe rinde ac infans d matre pende- 
debatj quem proinde ipfefita mira dhendi, 
perfiiadendique v i , &  m erg i a quoqus vo- 
lebat, impdhbat- ;  htdnquam non alias 
terebat ,quam Ifaiam.&fanBum Paulum,

Jingu’ifque concionibus, vnumIfaia, alte- 
rtrn Paul i Idcü pertrablabat fu  se, &  ner- 
uose. QHare ttafui s pl acu i t,v t omnes prima 
i ti fui admirationem , deinde infententiam 

Juam traheret, imd raperetl Ferunt Fran* 
cilpfum ad quadraginta hominum millia 
adfrttgcazJ&fan£limoniam conuertijfi.

V I D A  D E L
H E R M A N O  GON-

^ alo  de lu f te .

ACIO EL Herma-
no Gonzalo de lufte 
en Galicia, y Sendo 
ya de madura edad 
pafsó alas Indias, y 
paró en el Reino de 
Chile, donde ftruio 

al Rey en la guerra, de que falio muy 
poco medrado , y al cabo de algunos 
años,abriendolcDios los ojos para que 
conociefife el pago que el mundo da, tro repugnada en cofa que Icraandaf-
quifo femir a mejor Señor, cuyo pre- fen,aunque fucile muy traba jófa,ante*
mió es mascierto,y con mayores ven- eflo accptaua de mejor gana, parccieu-
tajas, y afsi entró en la Compañía ,en dolé que en ella tenia loqué auíame- 
donde mejoró fu fuerte, y procuró fer- neftci, para que el cuerpo ociofo no fe
oirá Dios muy de veras: porque fiem* leuantafle a mayores , y rftuirieflcfuje-
prc vuuo muy concertadamente, aun io  al cfpiritujpor elfo no fe contenraua

quaü*

cil defpi ês en la Religión amoldaife 
’ :11a.

Procedió en el Nouiciadoeonma, 
cho feruor,y exemplo,y có tanta mor- 
tificació,y afpercza, que necefsitó fie. 
pre que los Superiores le pufieflen fre
no , para que fe moderaffe en ellas ? y 
defpues de antiguo no defcaeciode 
fus primeros feruores, antes Fue fiem- 
pre creciendo en ellos, y en todas las 
demas virtudes: notare algunas fola- 
mente,que fueron en lasque masfeef- 
mero. La pobreza que inuioiablcmen- 
te guardó eil el tratamiento de fu per- 
fona,erala fuma que dczirfe puede,no 
folo contenta ndofe con lo peor de ca
fa,quan do le cabía i fino que el miímo 
lo procuraua,y bufeauá có muchas ve- 
ras.Sa Cotana mas era vn faco de remie 
dos mal concertados, y peorcofidos, 
fin reparar que el hilo fuefle negro, ó 
blanco, A la Cotana correfpondian los 
capatos »ŷ todo lo demas delveftido,q 
era tal,que no huuo que priuilegiar de 
lafepultnra.Enfuapofcnto, en el ca
po,ó cafa refphndecia vn dcfaíimicn- 
to,ydcfpego notable de las cofas defta 
vida,no tenia fi quiera vna tnefilla dó- 
dc fcntatfc,todas fus riquezas eran tres 
ó quatro libros de deuocion, bien po
bres, y v fados, y era la mayor que po
día t¿ner:porquc dellosfacauateforos 
con que enriquecía fu alma con ados, 
y afeóos de amor de Dios. Gonlapo- 
breza hermanó la virtud de la obedíe- 
cia.cn que fue muy exa&o, lamasmof-



Gotigalaie Iufie,
quando eftaua en el campo de tener to 
da laha zienda a fu cargo, fino que ro
mana vn agadón en lasmanos, y fe ef
taua trabajando con el todo el día.

En lacallidádfe cimero mucho con 
notable cftrerno,teniendo fus fentidos 
tan mortificados,y compucftos,que ja
mas fe defmádauaen ellos ¡buena prue 
uapuede fer de fu recato,Ib que vna 
feñora folia dezir, y contar con grande 
alabanza del Hermano luftc,mejor di
jéramos Iufto, que yendo el Hermano 
ala eftancia, y paíTando por la Cháca
ra donde ella eftaua, le llamó en voz 
alta , para preguntar algunas cofas que 
deteaua faber: boluio el Hermano los 
ojos,y conociendo que era muger, pi
có de prifa, hafta que le pareció eftaua 
feguro dcoirtalesvozes,que para el 
cranfiluo de ferpiente ; pero que mu
cho que tan perfe&amcnre guardaífe 
cfta joya , quien fuera del recatoq vía- 
ua le valia ¡de notables rigores,con que 
macerauafu carneí Las diciplinas eran 
en ¿1 muy cqtínuas,y rigurofas, fin que 
huuietíe ocupación, ni trabajo que le 
defobligaffe deftó,tráyédo como buen 
Toldado ladiciplina fiempre configo, 
atada por la cintura, con tanto telón, 
que en la enfermedad vltimanohuuo 
Temedlo de dexarla,fino que guardán
dola debaxó del colchón, quifo que le 
acompañaíTen fus armashafta la muer
te. Su dormir ordinario erafobre vna 
tabla, y aun quando cayó enfermo te
nia por cama vñ car^o mal hecho , y 
por colchón vn cuero de fuelas, fin ge
nero alguno de almoada, y lo quee* 
de fu parte afsi mu riera,fino ie manda
ran acoltar en vna cama mejonquando 
eftaua en el campo, quando no auia 
quien le fuefie a la mano, fe Iatomaua 
el para tratarle mal, aunque cftutiieffc 
enfermo. Tcniendo vna llaga muy 
grande eri las cfpaldas, y muy peligro- 
fa,cl defeanfo que daua a fu cuerpo tan 
dolorido era vna piel de vaca, en q fe 
acoftaua de noche para dormir, y cfta 
la ponía en tres palo* apartados entre 
fi ,para que la diftancia hiziefie mas tra 
bajóla la cama; y como notrataua de 
otra cofa , fino de atormentar fu .cuer
po,hafta en el modo decuiar la llaga

fe daua tormentos, aplicándole inme
diatamente texas,y ladrillos ardiendo, 
otras vezes hierros hechos aícua,mof- 
trandofe en todos el los, como fi fuera 
de bronce, a que añadió vna cofa in
audita,y que pone horror. Auiédofele 
con la llaga defeubierto gran parte de 
vna coñilla, ledixo vn negro que le 
folia curar, que clhucíTo fe le iva pu- 
driendo:oyendoefto,lemandó que co 
efcoplo,y manilo lo fueífe rajado,huí- 
ta quitar lo podrido: y a no auer llega
do vn Padre en cfta ocafion,y prohibi- 
dotan rigurofa cura , ó por mejor de
zir carnicería,lohuuierael Hermano 
continuado,y acabado con mas prifa la 
vida. Lomas del tiempo q eftaua folo 
no comía mas que pan , y quando mas 
regato tenía,añadía vna poca de fruta, 
ó del mifmo pan hazia migas.Embian- 
dole vna vez vn poco de peleado para 
la Quarcfma , no llegó a el, priuandofe 
de aquel fuftento neceflario,por repar
tirlo a los Indios, y citar contento con 
fu pan i pero lo que mas alfombra, es q 
en diez y ocho años no bebió vino, ni 
agua, contentándole con enjuagatfe la 
boca algunasvczes,y ello aunque fuef- 
fe tiempo de calor,cofa que en la cfpe- 
culacion admira , quanto mas en Ja 
practica.

Quien afsi afligía fu cuerpo, no erl 
mucho que le tuuiefíe rendido,y fu je
to al cfpiritu: tenia ya tal habito a ellas 
cofas,que en el era la oración cali con
tinua,)' no menos la lición efpirituaj,y 
la vna, y la otra fiempre de rodillas,ó 
en pie.De aquefte trato conDios le na
cía,que fus palabras eran fiempre orde 
nadas a fu mayor gloria, defto ha blau a 
/fiempre con los feglares, de quienes 
fue fiempre refpetado, y tenido por 
Tanto, y afsi fe encomcndauande ve
ras en fus oraciones,teniendofe por di- 
chofosdeqcl Hermano luftefcacor- 
daííc delloS;pero qué mucho, fi mere
ció fer regalado,y fauoiecido de Dios 
cneftavida con muchas vi fitas corpo
rales, y cfpíritualcs ? Vna vezdixoafu 
Confcflor,dándole cuenta de fu alma, 
que muchos dias vifrblemente tuuo 
prefente a Chrifto nueftro Señor,y a fu 
Santifsima Madre. Otra vez añadió el

Hcr-
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Hermano , fall con vn Padre muy de 
mañaíi3,<]!iádo de re pente fc me mol
ato vn ciclo de peregrina belle za,no vi 
(dixo)nadi ;pcro la villa fola fue baíla
te aconfolarme co fupremo grado s y 
mas quàdo contéplando fu berniofura 
oí vna voz, que de zia* Aqui cftaràs pa 
ra fiemprc con la Virgen Santifsima, 
palabra quefegun fu fama vida, y gt> 
de virtud, fe aura cúplido. Queriendo 
naeílcoScñor premiar las virtudes def* 
te fu íicruo,íe le ocafionòfu muerte de 
vn agudo dolor de collado-,que en lie
te días le acabó,recibidos todos los Sa* 
cramenros,y con la indulgencia plena
ria q él pidió,y agradeció mucho, quá- 
tio fc la conccdieron:cn ellos fíete dias 
íe difpufo muy bien para la partida,dà* 
do de mano alas cofas delta vida,y per
diendo aun el gufto para la comida: 
porque totalmente fe le polirò el ape
tito, teniéndole fiempre muy viuo pa
ra Jas cofas del ciclo; afsi refpondia, 
quando le preguntauan , fi apetecía al
guna cofa , de zia, que no otra* finóla 
bienauéturanca : dello fofamente cui- 
daña, y viendo queel pla^o eftaua muy 
cerca, fe daua toda la prifa que podía a 
merecer, con continuos , y feruoroíos 
aéfbs de amor de D ios, y oraciones ja 
culatorias tan fcequentcs,que fin enca
recimiento fe puede dezir,quc lo fuero 
tanto,como la miíma refpiracíon , que 
como eftaua tan habituado en vida, no 
tenia dificultad en la muerte, que fue 
en el Colegio de Salta de la Prouincia 
del Paraguay , por los años de mil y 
feifeientos y treinta y ocho, de edad 

feíenta años, veinte y mas de Cora* 
pania. Efcriuio la vida defte Rcli- 

giofoHermanoel Padre 
Francifco Lupet-

cio.

V I D A  DE L  P.
DOCTOR MKiVfl.

G o u i e r i i o .

Vnqu e los padres def- 
te admirable vaion 
fueron naturales de 
lbdes , , villa princi- 
pal en el Reino de 
Aragón,jnridicion ce 

u Z  ) u a,èl nació en la ciu dad deZa-
razoza , y fue bautizado en la Parro
quia de la Madalena;y afsi quando ve
nia de üucuo a aquella ciudad,iva a vi. 
fitar aquella Iglehá > y.feabracauacoa 
la pila Bautifmal, y la befana muchas 
vezcscon grande deucciqn., reccno? 
ciendo el alto benefició que en ella 
Dios le auia hecho coneífanto Bau-
tifmo-.y como vna vez no ia hallañ'c en
fu lugar, fintio de (confine lo ,haftaquc 
auiédolabufcado , la halló en otra par
te , donde fatisfizo a, fu a.cofiumbrada 
dcuocícn. In la niñez » y en la ciudad 
xnifaU.de Zaragoza le: librò Dios de 
grandes,y manifieílos peligros, fiendo 
indicios grandes, que le guardaba para 
grandes emprefas de virtud, y dodrina 
Euangelica. Vn toro brauopaffuta por 
la puerta de fu cafa, y los delia ( porque 
nofelesentrafíe dentro ) cerraron vita 
puerca , con que quedaron cerrados. 
Venia a la fazon el niño huyendo dei 
toro,pára guarecer fie en fu cafa,y fin Ca
ber como , fe halló dentro della en fal
lió,cofa naturalmente itnppfsible, ha
lla ndofe antes muy cerca dé los cuer
nos del toro. Otra vez entrò encino 
Ebro ,y fin Caber nadar, le Jleuó la co
rriente , y el ñiño medio ahogado,le - 
nantó el coraron a Dios,pidiéndole ft- 
uot/intio luego firmeza en la arena,co 
tno fi fuera peña viua, y eilriuanáo en 
ella,fe vio fuera del agua, y fin peligro. 
Otra vez en lbdes vnolca fcfìò con vn 
arcabuz,y al tiepo que iya a difpatartíc 
atravieso delante otro muchacho; y aiti
le librò Dios. Otros peligros femejan- 
tes a ellos contaua, y dezia, que aulen

do



Miguel Gomernò.
¿oíos referido vna.vez en medio del 
&efitorio de A lc a li, como beneficios 
ÍnfigncsdeDios;cl Padre Re¿tor,ylos 
demas Te leuancaron de la mefa en pie* 
v en acción de gracias dixetoh el T i  

jytum ¡Audamus.
De Zaragoza» fien do hiño» fue córi 

fus padres a Ibdes, donde fe acabo dé 
criar,y aunque era álgo Colérico, pref- 
to fe reconocía,y eitiertdáuaqualquieí 
exceflo que huuicfíc tenido défta paf- 
íion,comolohizo vna vézéh vil aco
metimiento juuenil que tuuó contri 
otrodc oyeron luego, que fééftaua di- 
ciplirtañdo en fu apofento, queriendo 
tomar por (i el caftigo de fu culpa* Co¿ 
mo mófttáua grande viuezadd inge
nio , y habilidad para eftudiar, lo éni- 
biaron fus pádrés*oida U Gramática, á 
la Vniuerfidadde Atcala,piraoirdef- 
puésélcurfodc Artes. Donde fue fe- 
ñaládifsimó nuéftróMiguel,cn la feliz 
memoria,y póéfiá,y por eftas habilida
des fe le aficionaró algunos Principes, 
que le conocieron allí j y le quilieron 
tener éli fd feruicio¿Siguiólosfuera de 
Alcalá algún tiempo jperó en brcuc* 
confídérando lo mejor, y lo poco que 
podía rtiedrar en Palacio ¿ feboluioa 
fus efltidiósá Aléala, donde le llamo 
Dios para elfuyoenla Religión de lá 
Compañia^y atsi fue recibido en clCd 
legio dd Alcalá el año de i 5 51 .oida la 
£ilofofia»y luegofue al dé Gandía a oié 
la Teología , y juntamente atener fu 
Nouiciádo. El corro de los toros dd 
Gandía fue i  primero de Mayó defté 
xnifmo año de í $ 51 .en que fe halló el 
Hermano Gouierno* y fue el caudillo 
de aquella inueiicion.

Luego el año de 15 j 4..fueembiadd 
al Colegio dd Valencia a profeguir fu 
Tcologia,dOndéla4 cabó: Vaunantes 
de tener edad para ordenarle de Sacer
dote, tuuo cargo de aquel Colegio: 
porque el R ed o r, que era entonces el 
Padre Bautifta de Barrria, tenia cargo 
de toda la Prouincia.ÉnBardéloñafud 
vn poco tiempoSuperiof,y quitáronle' 
prefto defte oficio , porque fe añigiá 
mucho có e l , y para que atendiefíe del 
todo al de la predicación, para el qual 
p ío s  le auia dado raro ,y  e xtraordina-

r io talento, el qnal cxèrcìtò continúa
mete por efpacio de veinte y feis años 
en las ciudades dé Zaragoza  ̂Barcelo
na, V alcciá, Murcia, T bledo, M ádrid* 
y Alcalá* y ótraS ciudades de Efpaña » 
con tanto aplaufo,y coílcurfó; que era 
bailante p me u a de loque Dios fefer- 
uia de fu dodríria,y trabajos. Predica- 
ua en aquel tiempo vn iníigrié Predi
cador , llamado Gaílo ; y afsi dezia el 
Rey Felipe I í. Bién canta Gallò,peta 
lindo es el Laúd, llamando ahi al Pa
dre Gouierno,porque era corcóbado; 
Y el Principe donCarlos fu hijo guita., 
üatántódeoiraeftc Apoftolico varo* 
quedeitaua qualquiet otros Predica* 
dores,por famofós que fucilen, y aunq 
le tuuieííen ptiéftó él fitial,y còtti na, fq 
iva a Oír al Padre á la ígíéfii donde pré 
dicaua. Vndiá topándole en lá Calle 
el Principé $ lédixó : Bien góuérñaiá 
vueftro pulpitó,Gouierno,y lo inifmd 
dezia en fti aufcncia,repitiendo: Él P¿ 
Gouierno bien gouicrna fu pulpitOiSd 
talento principal en eñe minifterio Có* 
íiflia,no en repreherifionés afpetas qué 
álgunos vfari (anta, y prouéchófamcii- 
tcjpuescon ellas alcanzan, que lospc- 
cadores reconozcan fus pecados, y fd 
aparren dellos, fino en razones, y feri- 
tcncias dichas cori muChadcuotióii* f  
dulzura de palabras,y cotí c fti lo tá apa
cible,que delcitauá tos oyentes, y afs* 
por eñd rriediO dé fúauidad, y blanda? 
ta, alcancaua lo que Otros con rigór,y 
afpérézá. Predicaua vna vezenMa* 
drid cñd Ápdñólico Padre a las fnügé* 
res publicas,cori el fdfsícgd, y blandu
ra qué folia. Hallòfe preferite el Padfé 
Ortiz, de la Orderi de fan Francifcd,y 
dixolc; Padre» a eftas mu ge res tío fe lé$
ha de hablar con tanta blandura» dése
me a mi cotí ellas. Él Genio de Dios 
cruzó entonces fiis bracos, y calló, É J, 
Padre Ortiz de (de las gradas deí Altai 
les habló có grande fcíuót de la muéf- 
íe i del ¡tíizio, y del infierno, perO fifi 
fruto. Diofepor vencido con efló, y 
dixoaí Padre GtíüiérnO*q prófigüief- 
fc,eí quaí tomando oCaGón del Padre 
Ortiz,íes dixo ; Mitad,hermanas, que 
duras que fois , que aneis obligado aí 
Padre Oí tiza que tome la mano coa
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fu itoteli»ftfu'òr.y coil todo nò ha hé mas ofenfas de nuefiroSeñor queenOtto tiempo;

gnndes pedàcos de la fageada Eferitu- fcaiU curar aquella enfermedad que
ra ydefusfàntosDoaòft^TcomofiloÌ entoncescottiajyauquc elPadre dia»
fuera leyendo, dcmodoqlosoycnteV lo que juzgaua contieni!, coniamo,
fali-n defiis (ermones admirados,dè- deflia,y prudencia quefedeuen dezie
uotof,y aficionadosalascofasccMia las verdades a femejanres Principes:
les:y a vezes eran tatas las lagrimas de Con todo el Vìrrev moftrò fentimic-
deuocion q derramaua , que ablanda- to , haziendo información rigurofa
uanìós coraeònes mas duros deiaudi* contra el Predicador, v-aliendófcpara
torio. EnGidia predicado de là Tranf- èNadélos.Inquifidorés,y ò'rdcnò,QuC
figuración, fequedòeleuadódc pura el Prqüirtcial lo dcftertaflTc de Valcn-

• deuocion, y ternura; Predicando otta eia. ■ Però como-nó fc hallo cania pan
vez en el Hofpital de taragoza, la el caíligo> dieron fc largas para quc fc
Pafsió-,la ponderò defta manera : Si io- compuficfìe cì ncgocioitnasel Virrey
lòs los dolores, y paisìóde nueftro Se* quifò >que d  CcnftjoRéal juzgaííesy
ñor le fu Chrifto', fi Fé pienfan comò es fentenciaiie lacaufa ; aunquefe ctnio
judo , caufan grande (enti miento en el por cierto que le auian de prendergli,
cúralo mas duro y empedernido ; que ca fe cntriftecio, ntatrepintio dfcloq
feria en Chrifto el padecerlos ? Y cri ánia predicado 3 masantes con animo
el mifmo punto que dixo eftaspala- intrepido, y confiante , fé apercibiócó
bras, fe le fueron las lagrimas con tan laM ifíaj y eftuuo algunashorasenlá
grande ímpetu, que cítuuo vn tato fin huerta de Valencia còri fu Breüiario y
poder ir adelante, aunque fc hizo mu- Biblia, aguardando fi venia a prender*
cha fuerza para reprimirlas. Conocía 1 e:y como tenia gracias a lo diuino,di*
el miímó el metal de fu talento, y de- xo , que quería fuellé fu priíion en
ziáquenólcmandaffen reprehender: el huerto, conto la de Chrifto Sé-
porque en tratando de reprehenfion fe ñor nueftro/ Él negocio fc vino a có-
hallaua perdido 3 aunque quando } 11 z- poner : porque los nueftros por bien
giua fer nccelíario, no le faltaua la de- de la paz,le embíaron à predicará otro
uida libertad, para reprehender Los ex- lugar. Có auer andado , ViíiOjV experi-
ccíTós, comofe vio en Valencia,en el mcntadotanto,nofabiapenfarm3!de
ícrmoii que predicò el dia de S. Nica* nadie,ni podía crecr,quc ninguna per-
lasObiípo,acerca de las cortefias,y ce- fona éftuuicfle en pecado mortal. V
remonias de la Milla ¡porque el Virrey deftc piadofo engaño procedía el fcc
pretendía que'Te le aman de hazer a tan moderado en las re'prchcn (iones
el primero que alSaccrdote , cómo en del pulpito. Auiendo oído vna en Za*
cfedto fc hizo. El Ar^obifpo juzgando ragoza en vn fermon -, fuera dé nueftro
qué cftas cofas eran en meinofeabo Colegio 9 y auiendo reprehendido
de la dignidad Sacerdotal, procuraría el Predicador algunos pecados contra
eftotnarlas cort auifos, y otros me- jufticiamuv afpetamente ,  el Herma-
dios fuaucs, aunque no fueron dfc no que le acompañaua, Icdixo,quc
éfedo. El pueblo fáuorecia él par- corda erando nriior^ u  de
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talmente. Refpondio el fanto varón* 
que f i ; peto que no auia hóbre que tal 
pidiefle, y anadio : Sido que el Padre 
predicador ha dicho, fuefle afsi,noay 
duda 5 pero no puedo petteadirme aya 
hombre en el mundo que tal haga »ar
gumento cierto de la gran puré ¿a de 
conciencia, y de lasentrañas tan (anas 
para con todos. De aquí le nacía el có- 
tentarte con qualquiera íermon,mo- 
uerte cóel,y alabarlodefpues , aunque 
fueíten los q nue (Iros Hermanos acof* 
tumbran predicar en el Refitoriocori 
poca preuencion*

Su humildad efá admirable aun ert 
el minifterio de la paedicació: porque 
muchas Vezes antes de cóponer el fer- 
mon,le iva a los Hermanos Kouicios* 
y proponiéndoles el Euañgcliojcspc- 
dia conceptos Cóbre el , y los hotaua,y 
deípueslospredicauai Dcmanéra qutí 
fien do tam grande Predicador ■, tenia 
mejor toncepto del ingenió, y éípiri- 
tu del Nouiciode quatrodiás , que de 
fi mifnrtóique auia tantos años, que no 
hazia Otro oficio con tanta ventaja.Eii 
Valencia te le orderto hizieííc vh VieC 
nes vna^phrtiTa  ̂ios de cafa * que fuele 
durar por lómenos médiáhoia,el no 
liego a quarto y m edio, y prcguhtado 
comó no auia cumplido con el tiem
po ordinario ? refpondio que te ataja* 
ua delante de los fieruos de Dios.

Para alcanzar cfta,y las demasvirtti- 
des,le valió mucho a ffteinfigne varó 
aucralcanzado aquellos feruorofifsi* 
nios principios del Colegio de Gan
día , Seminario de eminentes varones 
en virtud, de los quales era Maeftro, y 
Superior el gran Padre Bautiftade B3tf 
ma. Y en confirmación dcíio el Padre 
Batrafar Pinas,varó de admirable Can
tidad , en vna carta que cícriuio defdc 
Lima al P.Gabriel Aluarez, acerca de 
losRctigiofos mas Ceñalados déla Pro- 
uincia de Aragón, afirma lo figuienfe; 
Conocí enGádiad P.GouÍctno,a qnie 
Diosilufirbel entendimiento con vna 
luz del cielo extraordinaria, y junta-. 
mere le encendió clafc&o de tal fuer
te,que llegó a fer hombre de profunda 
oración,y trato familiar con Dios. Era 
dechado de toda vittud, y yole cono-

ti defpues éñ Barcelona * Be flor de 
aquel Colegio -, prcdicauá au en taja- ; 
damentecon mucha facilidad, y le- 
üantados conceptos.Éra de apacible,y 
agradable Condición, y de natural gra
cia para dezir dichos agudos, y gracio- 
fos.Haziafe tanto Cafo dèi,qtie tres ve
zes lecmbiaron a Romacnla Prouin- 
ciade Toledo. Halla áqui ti Padre 
Baltafar Pinas.

Tenia muy larga oración retirado 
tile fieruo de Dios -, y todo lo dem as 
del diiandaüacomó chagctiádó de fus 
(enti dos. El Padre .Matías Barra fa ha
blando dèi tíi elle tiempo , dizé afsi: 
Yoleconóci Hermano , y eri tan da
do a la oratici),qtic ficmfrc iva como 
abforto, y algunas vezes fe chccndia 
tanto,que párecia vil futgo.EI mifrno 
confelsòdc fi al Padre Frantifco Bal
do, que quando iva pórlóstrahfitosde 
Gandía jandaua tan abietto* que le pa
teen no toCar con los pies en tierra : y 
porque con tanta, y tan larga fúfpenfió 
de fentidos, y recogimiento de cfpiri- 
tu, vino a perder la Talud * ordenáron
le los Superiores por conte jo de ios 
Médicos, que fe diti irticflc de pcñfae 
tintó en Dios * yeufus cofas. El pee 
obedecer bazia quáto podía en cfta pac 
té;peropodiayapoco * poreflar Dios 
táapodctado dciodaslaspotéciasde fa 
alma. Predicado vna vezett el Refito- 
rio del Colegio de Gandía, le quedó 
arrebatado , y lo vieron basar de) pul
pito acabada la ccná,fin (cutido. En la 
ora ció retirada cfiaúa inmoble: y cria
do muchos animalices, parece que cit 
tiempo della picana encuerpo infen- 
fiblc. Antes de cometaria algunas ve
zes , te difponia cantando alguna can- 
cioncita deuota al Niño I ESVS, del 
qüal,y de los mifierios de fu niñez,fue 
por eílremodeuotirsimo. Tenia fiero* 
pre en fu apofento vnNiño IESVS de 
bulto fobrevrt pulpito, con el quii fe 
regalaría tan extraordinariamente , y 
ic  bañaua en deuocion, y lagrimas, y 
quando cntrauan algunos de cafa, les 
iñoftraua al Niño IESVS , del qual, 
dezia muchos conceptos de agudeza 
deuocion,y donaire,como era q aquel 
Niño labia toda la Biblia de memo*

ria#



iia,q era fu p re d ic a d ,y  le cnfeñaua 
todo quantb auia de predicar, y otras 
gracias a efte modo* Oianfcte oolo> 
qaios muy regalados, y afedos tnuy 
tiernos. Llczaua clroíario del nombre 
de 1 £SVS. Tratan grande/cl 'afeéto de 
ternera pira tonel N i no Dios , que Te 
derretía,y refoiuia en lagrimas,y llegó 
a enflxquccerfedernaneríi, femá- 
daronfufpender lasíncditaciones del 
Niño l£S V S  :mas como vn día en* 
trafle en la librería , al tiempo de abrir 
la puerta topó al Niño lESVS>y mará- 
lidiado el Padre Gquierno, ledixo: 
Que notable fois^Scño:! nofabeisque 
me han puedo entredicho en ia medí, 
ración dé vnelfros mídenos ? JEntonv, 
ces el fagradoNiñojCon vn agrado cp/- 
Jeílial 1c iefpondio: Ve, y pide licécu 
para contemplarme i. y comunicarme. 
Fue el Tanto Padre, y confeguida licc* 
cia boluio bolando, y fe regaíóCon el 
fagndo Niño muy a fu fabor. Con cT- 
tosrcgalós>.y aféelos tiernos que tenia 
con elle dulcifsimo Señor* Ic comuni- 
caua luz,con la qual dezia algunas co
fas por venir, como fue,q viendo pin
tar vna vez al Hermano Mayotga le 
dixo r Hermano Mayorga, mejor me 
parece para Mártir, que para Pinte 
profetizándole loque lefucedio,que 
fue luego al Brafil ¿ donde murió Már
tir.

Efctiuia cfte deuoto Padre por el or 
den de losmcfes todos los Sanrós que 
íc caían en cada vno dcllos, y hazien- 
do vna Letanía dcllos, la rezaua cada 
dia, teníaloseri vn papel fm docn la 
puerta del apofento * por parte de den
tro,para refrefear Ja memoria , y enco
mendaría a ellos a la íalida , y entrada, 
iílándoen la cafa de campo del Colé

trañfportauá como éír las chainas de 
1 dus del Mente. Era aiuy deuoto ce 
los Santos, leía muy a menudo fus vi. 
das, veneraua fus reliquias, y vifítam 
fus Satuariosde quálquicr paite dede 
cttuuiefie de afeíento, ó paffafíé de <a; 
mino-,yafsi era mucho loqauia viüo 
<kile genero en Efpaña , Francia, Ro
ma,y en Jo reliante de Italia; y apenas 
preUicaua de Santo,de cu yo cuerpo, ó 
reliquia notable nohablafie,comoreR 
tigo de villa, con grande admiración 
deJ auditorio. Predicando en la Iglc- 
fiade nucÜra Señora del Pilar de Za. 
tagoza, contó la inueivciÓ de loscuet* 
posde Tanta Madaleña, yfuscompa* 
ñeros en la ciudad deMarlcHa,ccm ta
tas noticias,que el año Ggmentc auié- 
á,i de predicare) mifmo dia* k  rogará 
les boluicííe a referir la mifmahilío- 
ria.

V quien tratan deuoto de los San
tos* no es marauilla tuuiefüe deuocion 
al Autor de toda fantidadChriítonucí* 
tío Señor, principalmente le adoraui 
ene! Sandísimo Sacramento del Al* 
tar,alli era donde él íe derretia en la
grimas^ fe abraíaua en llamas de amor 
üiLiino. En las Miífasque dezia en las 
feuiuiuades de Chriíio nueítro Se* 
ñor, de fu Sandísima Madre, deU 
Conuerfion de fan Pablo, ydclaMa- 
daiena,eran fus ojos dos fuentes de la
grimas muy cópiofas, como fiel ñu- 
mera udc vngr anchísimo pecador. El 
dia de la celebridad de Todos Santos* 
al tiempo que comcncó a pronnncíat 
hs primeras paláhrcsdei Introito de 
la Milla: Gaudéatnsu $mvit$ inDoiwiñs, 
cñplio tá a la letra lo que la lanía Igle- 
fia alii nos dizc , que comeflgó a Uorat 
hilo a hilo de puro gozo , y ternura,de
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g.o de Aléala los reianos.quado echa- forma que apenas podía pifiar a dclar
ua menos a! Padre Gouierno,era muy r
ordinario hallarle entre las encinas y 
roblescleuado; y afsidezia el Padre 
lofcph de Acofta: El eftati en lo que 
fuele , y el mifmo Padre le llamaua, 
gran Maeftro de oración, y lo mifmo 
lefneediaen Tarazona. lvaíeatenct 
oración a la Rubiana, alameda de gta- 
difsima amenidad, y recreación, y allí 
£on U muficá de los Ruífc ñores fe

El Padíe Gerónimo Dómenle dc- 
xó efetito de fu mano, dede Geruo dé 
Dios lo Ggttieñte: El Padre Gouicrno 
eftandomalo, y viniendo el Sandísi
mo Sacramento a íu apofento,tenia el 
cuerpo decentemente cubierto, fali® 
con mucha promptitud déla canta,y 
arrodillofc en tierra, adonde con mu
cha deuocion recibió al prcciofTiivo

cucr*
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cuerpo deimeftto SeñorIefuChrifto. 
y  en el tiempo de fu vltima enferme - 
¿3d , que fue larga* como no.pudicfíe 
predicar t «i hazer ningún otro rainif- 
terio ,tado .cradarfeaDios , y vnirfe 
afeítuofifsimamcnte con e l, y vifitar 
inay a menudo el Santifsimo Sacra
mento , y cafi viuia tanto en las tribu
nas déla IgleGa,comocnfuapofenro, 
Qu^ndo cftaua impedido para dezit 
¿Miti&fc hazialleuacenbEacosaiccibir 
la fagrada Comúnipn. . . . -

, Efta dcuocion acompanaua con 
la de nueftra Señora, la quafera ternif- 
iima > y/coptaua.cfte venerable Padre, 
como endia$ defta Señora auia naci
do,entrado en la Compañía, dicho la 
primera Mifl'a, y recibido otros mu
chos beneficios, de quien tenia Ungu
lar memoria,y pedia muchas vezesJi- 
ecuciapara cpntarlos en el Refitorio, 
con grande cdificacionjy dcuocion de 
Jos oyentes. ¡

. La caridad para con fus Hermanos 
era conforme ala que tenia para con 
fu Dios,en quien,y por quien los ama- 
usa todos,cd vn amor tierno, y fuaucj 
acomodado a la dulcura , y ternura de 
fu corseó^ entrañas,lasqualcs fe mof, 
traron in muchas ocafiones,en que fe 
defeubrio mejor efta virtud.. Para to
dos Los Padres > y Hermanos era y na 
tnicl,quando le tratauan en particular, 
y para todos juntos, en tiempos de ro
ete a ció.era la mlfma fa l, acompañado, 
fiempre de cípiritu.y deuoció.: porque 
todas fus gracias ¿tfi de cofas efpirima- 
lcs,y dcuotas. Hiblaua bien de todos, 
y de Taboca ninguno oyó que xa , ni 
murmuración., En vn camino q hizo, 
topó vna gran tropa de caminares , tos 
quales como le vieron cargado dt ef- 
paldas,comcn9aron a chancear con eí, 
tomando ocañon de aquel dc.fc&ona-. 
tu ral, y vno dcllos Je dixo: De. donde 
es el.corcobado ? £ 1  humilde Padre 
quitándole el fornbrero cómucha fe-, 
lenidad, y manfedumbre , rcfpondio: 
Señor,de las.efpaldas,.coque los cami 
naqtes,y fe nal adamen te el que hizo la. 
pregunta,enmudecieron ,fin tener que, 
replicar palabra,y picado las muías paf-

farojn adelante a toda diligencia, que¿ 
.dando tan corridos., y auergelibados 
de íii mal tcrrr.i no,corno cdificados de 
la manfedumbre, y cottclía del Padre
•XjQuierno. s
■i* ■ Crecía ella caridad có los enfermos 
de cafa,vifitaualos muya mcnudOjCo- 
folaualos,y hablauaios dukcmentede 

-nneílro Señor, cótandóíes muchas co;- 
fasde mucho gufto*y edtficacion,dfc 
las que a el le auiart acóte cido■ hazia- 
les las camas qunndo era meneftct;V_U 
fitando.vna vezlos.cnfermosdeaduir- 
tieron ,q la enfetmedad era contagio.- 
ía,y élrefpondío.quc aunquecoitklie 
peligro,no dexaria de vifit¿rlos,pofpo 
mcndofu fallid aPconíbelo-defus Hcr 
manos. Con los fcglarcs en particular 
trataua muy poco, vifitandolospocas 
vezes,y dezia, qnc al Predicador no 1c 
auiadeyer tílios*finoen el pulpito,-yera 
cofa de grande marauilla oírle en efe . 
M ai en v na. cóu e t fa don de fegl a re s, n o 
parecía elmifmo,fino otro nauydifeté 
te* porque en eflasconuerfaciones no 
tenia.quarro palabras ,y.eftaua: como 
yédido aguardándolas todas pata Gui
do ertuuicflertjuntos:masfi no.lcsayu- 
daua cort Palabras , 1o hazia con obras, 
cófotme Usocaíloncs, y a (a inftituto, 
y íi eran pobres, con abundantesli- 
mofnas. - > ... -
f Por el año de mil y quinientos y fe 
fenra, clMonaftcrio de las Alonjas do 
S.Gcronimo de,Barcelona cftaua muy 
abierto, y. fín genero de claufuta apor
que falian 1 asMonjasdclilemprc que 
quetian^ dé.dia ,y  de noche, en conv*. 
piñia de Cauallcros, con mucha no
ta, y efcandalo de la ciudad. ; Confef-. 
fauafc con el Padre, Afiguci Gouiet- 
no la Priora,, y ambos deleauan có cf- 
tremo lacUjjfura de aquel. Cpnuen- 
to , y como el cafo era d ificil., concer
taron; queel fiemo de Dios negocia f- 
fe en Ronia, que fu. Santidad embiafíCí 
dos Bretes paraefteefe&o,el vno pan. 
el Obifpo de Barcelona., y el otro para
la Priora. Traídos;los BreneS j para; 
que- fe hizicfl'e la claufuta con monos 
ruído,íc tomó eíle mcdio> Medraron - 

. fe los Ercucs a vn Cauallcro gonfi- 
Z  dente,



î- 6 6  = diofcifcicntoi dueados,y quatrcciu.
dente, p»ra que Public* Vobifoo.en r osotras pet fonas part, cul ares ,cô eu,.
t „  Bteue del Papa Par.a tffeôaeÛa- quedaron aquellas fenOMsmn y a. ta,
A  diua orden • fe redujeflen a c^ Acidas aèl.y a toda la Copama, y defc
fura las Religions de fan Ge'ow Je entonces començaroatenerhcU
Las quales luegoque etto lupi« ’ [uU)y obefetuancia Rehgtofa tangía.

eneranmancra, L* de, que hafla oy dura en aquel intigr.e

Vid* del FédriQoiïor

alborotará en gran manera 
ra dífsímulando , les dio a entender, 
que no fabia masen aquel negocio,de 
Jo que fe dezia publicamente, moftrá- 
do fentimiento dclIo:ma$ que les acó- 
feiaua acudieren al Padre Miguel Go- 
uíerno, EU¿tordcl Colegio de Barce* 
lona , hombre de tantas letras, y Canti
dad. Vinieron bien en cftc acuerdo,y

Monafterio»
Aunque cftc fiemo de ÍMosnopo. 

diaacudir como el quificraa la falud 
efpiritual de los próximos,por atendí 
mejora loscftudios, tneditaciótyota. 
con, tan importantes para el pulpito* 
pero a falta de otros, acudía de buena

. 4 _ -  i*_ ? ______* «  r.................: ' '¡«-ucfi-fhe sana al cófefsionario. VnavezcnGá-
81 anochcce., ‘ ” ,“ ^ “ "dieron cuenta din,le di*o el Sacrifian, fi quería ,en-
a? Pad^de lo qt̂ satí-tu1 , y ‘e píJ**» feff«vnaSn.u§ereS aldeanas, que no
ron fu parecer. El Canto varón les di- 
xo,que quanroalodel Breue,era cier
to auer venido, y que él lo atiia vifto, 
y añadió; Si me quieren creer,tomen- 
fe la mano, y ganenfe ía honra , ence- 
rrandofe vs. ms. milmas: porque fi lo

fluía por entonces quien lo pudiefe 
hazet. El Padre fue con diligencia,for
mando quexa, de que en aquel cafóle 
dtxcífe, íi quería. Arroftraua poco a 
confdfar fe ñoras,y daua la razón: por. 
que las tales házen punto de honra en

hazëporfüerça.fcràmuf grande; por- confeíbiíecon los Predicadores,ocu- 
oue con el Papa no ay refiftencia, y no pandóles el tiempo deuido a fus eflu-
4 . . .  r s. ,  _ ____ ._i. .  j : ___- . r - J - . i ----------______________ -•lcs daran Umofnas( que entonces las 

atiian menefter, porque no tenían mas 
de cincuenta efeudos de renta ) y fi lo 
hazen de fu voluntad, ganan honra,y 
prouecho, y yo me ofrezco a procu
rarles mil efeudos de limoína, y los 
oficiales que trabajan en cftc Colegio 
cola obra, irán a cerrar las puertas,y 
hazerles el torno. DixoeftocI prudé- 
te Padre,cor. tan buen termino,y razo 
nes,acompañadas de vn efpiritu, y zc- 
lo de Dios, que les perfuadio lo que

dios, y fe deshazé de fus antiguos Có- 
fefíbres, de que fe les fíguc daño dé fus 
conciencias. Hizo\na mifsiona Tata* 
2ona en tiempo de caniculares, y pre- 
bicaua cada femana tres y quatro fer- 
mones, y fin ellos confefíaua todas las 
tardes,demodó,que apenas huuopcr 
fona principal, afsi de hombres, temo 
de mUgetcs , que no fe coufcfíaflc 
cotí él,hafia los mifmos Capitanes ve
nidos de Flan des, hazian confefsio- 
nes generales con el Padre :fuemif-

quifo,quc fe concluyó enbreuemego- fíonde notable mocipn,y fruto. Al fin
ció, que fi fe llenara por otro camino, de fu vida,y quando ya no predicala,
auia que hazer muchos años, y coftara 
mucho dcíafofsicgo , y ofenfas de 
Dios : porque las Monjas eran princi
pales, y tenían muchos deudos ;yco* 
moel Padre Gouietno lo encaminó, 
fe hizo fin el menor tuido, tan de im - 
proiiiio.q a la mañana figuientc cerra
ron hs puertas, y Uizieron torno, con 
grande admiración decoda la ciudad, 
con coníentimienro de aigunosCaua- 
Ucrosmocos,y co edificación,y güilo 
de los que eran cuerdos ,* y Chriftía- 
nos.El Virrey a petición del Padre le*

por no eftar ociofo, fe aplicó a eonfef* 
far niños, para defocupara losottos 
Padres, que pudiefícn confefiara los 
grandes. En Zaragoza acoropañaua a 
vn fentenciado a quemar, relaxado 
por el fanto Oficio , y por el camino 
le dio por deuocton , que repuiefie 
mucha> vezes efias palabras, 1ESVS 
dulcifsímo, Efpofo de mi alma, pefa- 
me Señor de aueros ofendido, ena
moradme devos,yo osdoy mi corado, 
Señor recibid lo vos. El hóbre lo hizo* 
y fue tan grande el fentimiento q Dios

le



tifa titi Gùtiitrno\
lecomuhieó , 'yta'ngrandecl jubilo, 
que no (epedia explicar r y el mayor, 
y mejor cfe£tq fue , que el hombre 
dixo al Padre , que no cftauabauti
zado,y hecha fuficientc auerign ación» 

‘ fe entendió ferafsi: bautizáronlo en el 
qamino, y murió con grandes cfperan- 
cas de fu faln ación. Donde fe confir
ma , que cite infigne varón , aúna los 
muy duros, y groflerps, ton palabras 
tiernas» y regaladas los perfuadia , y 
quando era necesario rigor, noque, 
ria mortrarlo en las palabras que dcziá 
a los otros x fino con obras para confi
go. EíUndócncI Colegio de Barcelo
na vn Hermanó déla Compañía /ren
tado de la vocación , y muy terco eh 
¿Ila,fin querer jamas rctonocei:fe,aun
que fe auUn tomado todos los me
dios polsibles. Al fin el Padre Gouier- 
no con fu mucha¡ caridad* yzclo, eiì- 
trò dcfnudas las efpaldas, y con las di
sciplinas en 1.a matto en el apofento del 
tentado,en fu prefencia,y porci fe aco
ró ri gurbiamente * y le dix© palabras 
de mucha fcuciidad ; y cbn étto íé 
ablandó,y rpduxoaloqucbeftaüa.

Y no folo pira Corregirá otros, fi
lio para corregirle a fi; y mejorar cl 
cfpirita era para fii cuerpo riguro- 
fifsimo. Quando ¿ftaiiatn Gandía,eti1 
aquellos principios del Colegios’, ha- 
zian todos graiides penitencias, y eli
tre otras mu chas efta,quc fe diciplina* 
pan. fuertemente por largó cfpacio 
de pies a cabeea , fin dexar parte fa na 
de fu cuerpo. En los otros rigores de 
abíliricócías, .vigilias, filiciòsì dbrmié 
fin cama, el fieruóde Dios cía el prir 
pierò ; y afsi andati a exhaùflò , y con
fundido. Dcfpucscn Barcelona las no
ches definido del todo , fe ammana a 
vn puntal del terrado , quando fì^edì- 
ficaua la cafa, y allí reciamente fe di-i 
Cipiinaua,de modo, que de xana falpi-í 
cado de fimgre aquel fitio, luego los 
Superiores le fueron limitando ellos 
rigores. , -• ■> - ■ -

Era efiehumildc Padre muy fu fri-) 
do, criaua muchos animal i cosy lo 
mas que hazia , ;cra quitarlos:de Vn$ 
parte , y pagarlas » otra. Si los qué

k  feruian quando eflaiia enfermo, le 
haziah alguna falta por defeuido, él 
no abria fu boca para a duetti ria : y ro
gandole vna vez vn Hermano, le aui* 
fafie de ló que faltaua en ella parrê  
rcfpondio í De elfo me guardaré yo 
bien. En vna enfermedad muy pto- 
Jixa V y pcnofavfi le dauen bcuidas 
mu y, a margas, y oúas medicinas mo
leñas, tomaualas todas ton admirable 
pa ciencia , y fobre todo la tenia, coti 
grande güito de vctfe de nueflro Se
ñor tan mortificado. Huía délas per- 
fonas qué le hontauan, como los del 
mnndohuyeh de quien los deshonra'. 
Mofiró bien éíía humildad eñ algu- 
ñas o cañones, como fue la de Valen
cia; quando (alio dé allí como defie* 
it-idoa Gandía ,en t a qual ©caben c(- 
críuío vnà carta al Vicecanciller de 
Aragón, qué en fuíhncia deziaafsií 
A mi ninguna cofa, feñór,fe me pndo 
mandar de mayor güilo, y confuelo, 
qué ir a Gandía * porque me incede ló 
que a vn niño , que huyendo Üc alguii 
peligio , dáehlos bracos de fu madre, 
y Gandía ès mi madre, y donde Dios 
hie ha hecho mu chas mercedes., y c i
pero me las hará también acra :pcro Id 
que yo fieníó es j que fe cierren las bo
cas de los Predicadores, .pàraque nó 
ladren Como buenos, y fieles mafii: 
nés en h Iglefia de Dios, defmayando 
muchos pnfilanimcs, por temor en há- 
Zeí fu oficio;y predicar con entereza,y 
druida libertad. En éffas breves ra- 
zoties defeubrioel Padre Miguel Go
ti i rno muchas de íus virtudes, y con 
ette tribajò;yperfeCución,qùifbcl Se
ñor apurarlás.y pcrficiòharlas.’

, Cbhla nilíma humildad recibió 
déla manó de Dios èlle fu fierub ótri 
humillación -porque en Zaragoza pre
dicando en la Iglefia Catedtal a \n 
grande auditorio, fe le olii íde total
mente el fermori,dandole vn ramò dé 
apoplexiaeii élcèlèbrò, qtic dé alti a 
vn tiempó baio también a la lè ugna; 
y afsi le inhabilitó del todo para el puf 
piró , quitándole Diosías dos mas 
Ancntajadas partes para aquel Oficio,' 
que c ri la lengua, y la memoria. Dcf- 

Z  % pues'



.v ,^rtdiidete Chcimcifion predicò aquclpapel, páfccicndolc a lb n ^ i^  
cn u «fa  Profeto de Valécia.y dixo cn Padre, qu< prouaua con tanta cn ìd^  
c) fermò tos muchos anosq auia ex « . cu fa inhabilidad al oficio, € e]I3f0. 
citado aquel oficio, comodefpidicdo* la le aifegnraua dello. Con todotlÌA 
fc dèl,v fu e el polker icrmon q predi

 ̂ •» * 1 -  .vi ^ « a ! d à i l

Vid<& del Pàdrt DoBor

tedeUapoPlc^ * ^  ^  Aq Uw O

atd»PÍdiendo de TOOímao ío Padre hazia poco cafo de fi,ynie-
el mando lodcfprccuflc , y p nosdcl oficio que traía ifchuuodcnl
oíaidoi cum ióle fu pct»C10 * ' - fuertepof aquel íárgocamiño,ypofii-

das jqücíiinguijo délos de fuera en
tendió qaefuetícSupctiocde losctic.?

todotfío
ala buelta le nomb ó nueftro Pad« 
por Superior de los Protiinciales, y de 
los demás Padres que venían a ítya. 
ña# qucerail mucho* masde losquc 
auian id o , y edite ellos perfon.is de 
grande caudal- Perocómoei R elisio.

anos antes de fu muerte Viuio cort cite 
oluido^y por noeftar del todo otiofo* 
romo elfer ConfeíTor de niños, he? 
cho como vno dcllos cn la puridad 
de coftumbres, y en la condición def- 
taedad, no tanto por la mucha edad# 
como por la fuerza de humor, la qual 
era tan grande,que en vn Credo le ha
zte llorar, y reír, añadiendo a efto vna 
íimplicídad.y humildad, acompañada 
de prudencia ¿y afsidezia el Padre An- 
toniode Araoz:El PadfcGouicrnoéS 
muy grande amigo de íimplkidad;pc- 
ro no es nada (imple. Aquella virtud le 
incHmua aqneg'nílaíTc mucho de cp. 
ticrfircon los Novicios En Zaragoza 
ficin Jo  los Nouicios Cierras Valutas a 
te calle, mondo deite finra embidte# 
pi dio licenci a at Su petior, y empteó a

y para ello cti fectero dañ a Piden de lo 
quécoñucnia, al q«e hazte oficio de 
Miniího, y el Padte Gotiieriioloha. 
zia de ñera i r , y regocijar a todos, con 
gráiídifsimo coníueló, y edifeácica 
de aquellos Padres,quedes teñía roba* 
daslas entrañas con te duJaira délas 
fiiyas, y con tan profunda humildad-y 
modeftia^ hablan a a menudo, y con 
mucha gracia de fu Cófcobá, y para 
que por ella fctieflcnAcl, ylotomcf. 
fen en menos, aunque no faiis confia 
intento,porque lo tenían en mas, 1 

Y  fe echó de ver también 1a humil
dad , y menoíprccio deli rnifimo que 
tenia cite Apoñolico varón * qiun do

lacadas, y aytidat, y animar a los otros Vna vez au icrido dehazer vnaptetica 
con fu exeraplo. Perolo que máses, Zla Comunidad#diofiüfotanaal Ro
que fiempte procutó Con todas veras petó pata que fe la adete^añe, crcycti- 
fier fiempre fubdito, y nunca Su periot do que fe la boineíia a tiempo que nó 
de los otros. Las dos vezesqac fue Re hiziefic falta pata U platica- Tardó el 
dor, mofttp fetlo Contra fu gu fto,quc Ropero, y el tiutio repugnancia en ir
haziendo burla del Reflotado , dezia fin fotana,y Cotí fióla la ropa,a hazer fia
có fia acoftumbfada gracia: El Herma- platica,y pared édolCíque aquélla vet-
no Ratones Re&ot: porque aunantes guerra nacía del apetito dehoiidíte» 
de fer Sacerdote# le dieron aquel car- íc fue por vciícetíoahazetfiu platica, 
go. Lafiegunda vez que fue a Roma a y trató deft* materia ,  y coa vn impem 
la tercera Congregación General, en dcefpíritu que le íobreuino, arrojóla
qfac ele&onueftroP.EuerardoMercu topa, y quedó en caláis, y jubón,**
riano.lequifohazer Proaínciil de U triunfar de fi mifimo.
rrouinda de Toledo, el humilde P*. £n la obediécia fue admirable, y te
dre fe cfcusó,ylorehusócontátoCui- moftróen muchasocafiones. ■ Mídan*
dado, que por no afligirlo, lo deróde vnSuperíor a vo fobdito fuyocicvts có
irazet nueftro Padre, y quando fe fue fa.clquaíoiu idado déíóq vaieiaofec
le dexo vn memorial largo de fusfal. diccia,repugnaba eílÓ.Accrrófeá
tas rogándole,q fiacalotrataffc mas Jktprefentc elobedicte Padte, v ofen 
de hazctlc Superior, lcycflc primera didp dcvcrla ofcfa hecha a eítevirru ¿,-

que



jMkuit Goti ter no]o
c! tanto cflimaua,y como no fabía 

icprebendcr con palabras, echofc eh 
él fu el o, y dixorPor obediecia a rodar» 
por obediecia a rodar.y diziédo»y ha- 
ziédofdaua bncltas rodado por el apo- 
fento del Superior,coq quedó el fub- 
ditotfpatadoíedífícado v reconocido» 

Era purualifsimoa la vozdci Supe
rior , ó de la campana. Auiendó toca
do a examen de la conciencia, encon
tró a vn Hermano, y preguntóle don
de iva,y tefpódio,q al apoíento,a exa- 
minarfe en él. Dixo el Padre Gouicr- 
no:En oyendo la fenaljuego comien
do a examinarme , cito es, quahto a lo 
exrerior de la obediencia, quahto a lá 
yolüCad,y juiziOiq.es el alma deftaño- 
bitifsinia virtud : parecía vn hiñó fin 
difcutío,fin tener otro fehtir,ni querer 
mas de lo que fusSuperioresmofiraua: 

Su honeftidad fue rara,v conferud 
póc toda fu vida la pureza virginal; f¿- 
gun fe Cupo dél poco antes que mü- 
iiefí'c i y para gaardarfc puro como vn 
Angel,era muy circunfpe¿fo, y recata- 
difsimo en el tratar con mugeres:quá- 
do fin poderlo efeu lat las habí ana .te 
nia los ojos baxos, y aun las manos 
cubiertas.Eftuuo fiempremuy defpe- 
gado del afeito defordeuado de los 
deudos, quedandofe con el amor de 
nido a íos padres, mientras viuian fue 
algunas vezes a verlos, yconfolarlos 
a lbdes,donde predicaua para confufe - 
lo>y edificado del pueblo; y dura en él 
oy dia la memoria de fu grande Reli
gión,y exemplo. Muertos los padres, 
aunque le qaedauan.hermanoSjy otros 
parientes, nunca pufo los picieri el lu- 
gar,aunque paflafle cerca deUycon po
der con facilidad valerlos,y adelantar
los en cofas del mundo, como quien 
feftaua ta muerto a él,nunca quifó abrir 
íu boca en efte particular, pareciendo- 
le que no era de fu profefsiotí; pues 
ellos tenían vna moderada paftada ¿ fc- 
gun la calidad de fu citado.

Áuicndo,pues,cite Apoftólico va
rón trabajado tanto en grangeár virtu
des para fi, y almas para D ios, efte Se
ñor liberalifsimo, yfidelifsimo en lá 
remuneración de fus feruiciós * tuuo- 
por bien de darfcla. a elle fu gran de, y:

z ú p

fiel íieruo, lleuadólo defte inundo a fii 
ccleltinl Reino , ’cnla cafa PrcfelTa de 
,VaJepcia, a veinte y ocho de Dizienri* 
bre,año de mil y quinientos y ochen
ta y tres, auiendo viujelo en lá Com 
pañía treinta y dos , y gaftado los 
veinte y fietc en la predicación. Efcrí- 
uicron.la vida deíle fieruodc Dios jsl 
Padre Chiiftotial deCafiroen laHif- 
toria de Alca la,y el P. Pedro de Riba- 
deneira en la Hiftoria de la Afsifien- 
cia de ECpaña , y el P.Gabriel Aluarei 
th la Hiftoiia de Aragón.

V I D A  D E L ’
H E R M A  N O  L  A Y -  

r e n c io  Ia p o n  ,  p o r  o t r o  
n o m b r e  L a u r e n c i o  

L u í c o ,
To al Hermano Lau* 
rencio él íebre norrt 
bre de luzfcó lá falta 
de viro cíe los ojos,y 
el del lapo fu patria; 
donde nació pebre; 
ignorante dé letras; 

y de ía fabidé.riá verdadera , áunqufe 
cutsó las cffcuclasdet Iapoh, y fusVni- 
tKrf]dadcs,qtre no 1c aprouechard hrás 
que confirmarle en fti ignorancia, y 
engaño: mas oyendo predicar al A pof- 
tol del Oriente S.Francifco Xauicr, fe 
tonuirtio,y fue de los primeros que fe 
bautizaron crt Affiahguchi, y pcrfeuc- 
rando confiante en feguira fu fantó 
Maéftro,alcanzó finalmente fércl pri- 
ñieto de losíapones,qfufe admitido crt 
la Compania, y entrò fen ella el año de 
15 5 1. fiédode mas de treinta de edad: 
recibiéronle en ella para vnacmprcíi 
gratídejy muy defeadá do los hueítros; 
que foc fundarla Chriftiádad de M ca
co , Corre de todo el lapon, y cabé^á 
de fu Impefio,dóndeñoféténia nòti- 
eia alguna de la Fé dé Chriftoí Efta hzA 
zana fe fió del P. Gáfpar Vitela, y det 
Hermano Laurencio * admitido paiá 
efto en la Compañía (tanta era la vir
tud que tenia*) Fueron increíbles?

, % l  I04



Vida del Hermano
Jos trabajos que padecieron en el cami 
novporque faltándoles él viento a los 
nauegintes j juntando dineros de loá 
paíhgcroí, quifieron comprarle de los 
Idolos, y Pagodes : y porque pidién
doles al Padre Gafpar*y HermanoLaU 
rencio, que dieffen cambié fu parte, Icf 
rehafaton, diziendo, que ellos no pe* 
dian nada a los Diofesfalfos, fino a To
lo Dios verdadero, Criador del ciclo* 
y de la tietra,ics injuriaron con golpes* 
y palabras aftentofas, y aun intentaron 
quitarles la vida, cchádolos en la mar* 
porque atribuían a lus pecados la falta 
de viento , y fi no lo embiara luego 
nueftto Señoreo huuicran exccutadoí 
con todo elfo vfaron conellosdegeart 
crueldad : porque efiando confiantes! 
en fu determinación, lesdexarocn vn 
pueblo cjeftáuá cercano,auifandoa los 
demas marineros, q no rccibieficncii 
fus nauiosa vnos hombres aborreci
dos de los Díofcs. El Padre Gafpar, ÿ 
Hermano Laurencio, viédofc pobres* 
y desconocidos, fe confolaron mucho 
de padecer porChrifto, yfefinricron 
muy regalados con vn confíelo celcf- 
tÍil,‘dcfpucsadmitidos en vna naueq 
vino de nuéuo,llegaron fafuos, y bue
nos. De las otras ñaues vnas llegaron 
mucho dcfpacs* otrasTueroñ prefas 
délos picatas. Causoefirananouedad 
en el Meaco verlos como falianpof 
las plaças,y calles principales de aque
lla Cotte, licuando vnasetuzes en las 
manos, y predicando a lefu Chtirto,y 
cofas tan nacuas para los Gentiles, co
mo los miílcrios denueftra fantaFé  ̂
Al findefpues de muchos trabajos, y 
perfecucioncs,fundaronaUi vna flori- 
da Chíiftiandad, y luego en la ciudad 
de Sacay ,ydefpues foloel Hermano 
Lorençocn Ymori,ycn otras muchas 
pactes.Eligió Diosaeíte fu fiemo para 
laconucrfion de muchos, y grandes 
hombres, y poderofos Principes, pa
rí padecer mucho por el nombre de 
Qmfto : porque Tiendo esclarecido fu 
entendimiento,con admirable ciencia 
de las letras diuinas, interpretaría la fa- 
gtada ECccitura, acópañando a fu míf- 
mo Maefttofan Franciíco Xauier al
gún tiepo de Cu predicación,y dcfpue*
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firuio de interprete a otros mucho» Pa 
dresque venia de Efpaña j y demás de 
eííoconfu predicación, y difputasre. 
ñidas, que en materias de Fe teñían có 
los Gentiles, de las quales filia tiiun- 
fante.Gánó muchasaímaspara la Igle 
fia.Fuécópañerófcomódixiinos ) dd  
Padre Gafpat V ilelá, participando de 
los grádésttabajos, oprobios, injurias, 
hambres, y fríos que tuuo en la mifsió 
de Méaco, y también fuñiere fer ape
dreados por Chrifto, y no pocos peli
gros de muerte. Tero quado dio heroi
co extmplo de fu feruor, y prudencia* 
fue el año de 1561. que auien dolé ido 
el Padre Vilcla a Sacay, y eftando cer
cada la ciudad de Meaco por los ene- 
migosGétiíes,el falo,ño vña vez,fino 
muchascntro cnlaciudád con valor, 
y ofadia, rompiedo por el excrcito de 
los contrarios, para con Colar los Fieles 
Chriftianos q eftauan dentro, foitalc- 
Ciêdolos en la Fè cóeficazcsconfejos, 
pava que no fu efíen vencidos en la per- 
fecucionquclescfpcraua i reftituyen- 
dotambien al culto diuino los Tem
plos de la ciudad, que tiraña'méteáuit 
ocupado vn poderofo Gentil, fingien
do el Titano tener para ello mandato 
del Emperador. Intentáró los Bo jkcS 
en Mciconuenas diíputas fobre la Fe, - 
y que pafíaíTc la Caufaantedos juezes 
muy peritos en harte Mágica, ycapi. 
tales enemigos del nóbre Chriltiano, 
y pidieron qué vinieffccl Padre Vile- 
la a aquel teatro a cóuencer fus doctri
nas. Parecióles a los Chriftianos fer ef- 
ta traça engañóla * para que fi fallera el 
Padre .lequitaífcn h  vida, y faltando 
el principal fundamento, dcftínyeffca 
con facilidad todo el rebaño de Chtif- 
to ,* y afsí acordaron de embiat al Her
mano Laurencio, para que difputafic 
con ellos : porque no pareciera fe aco- 
bardauá, y huían ei ríefgo.Salio, pues, 
el Hermano Laurencio, teniendo por 
cierto que auía de perder la vida en t í 
Oortoddopcligtoîy afsi côFè anímofa, 
y brio confiante,empeço a defender la 
caufa deChrifto,trayendo palabras tan 
víiias,y razones tá eficazes,q losjuczes 
conuccidoscola verdad,pidierólue
go el Bautifmo,y dexarofu ceguedad-

Traça.



Laurencio lapon.
Tracaua Dios las cofas demanera, q 

Joqne rramauan los Bongos para del* 
fruir UChriftiandad.conucrria en me
dios muy proporcionados para confet 
uatla,acreditarla,y aumentarla. Auiari 
alcanzado los Bongos, qué él juzga* fi 
cóuenia permitirle la do&rina deChrif 
toen el lapon,fc cometiefie a dos Bó- 
cospríncipales, que eran los mayores 
enemigos de laFe,los quales fe llama
rían Xamáxicódono, y Qincodono,y 
erte vltimo èra cómoCófejero del V i
rrey,el qualconfultaua primero con el 
demònio los negocios, y defpues de- 
zia al Virrey lo que auiade hazerqnies 
a eftos dos inftrririacntos del demonio 
efeogio Dios por iriftrumentos fuyos* 
pira aumentar U Chriftiaiidad; porque 
defpues de coriucrtidos por él Herma
no Laurencio, con pafmo general de 
todos,fneron los que mas ayudaron al 
aumentó de láRcligioriChriltiana.Dé 
tanta importancia Fue la conuerfiori 
deftos Boncos,y por fu exémplo fe hi- 
zieron Omitíanos otros muchosGcn- 
riles en diüérfas partes, doride Calió eí 
Hermano Laurencio,y otros dòs Her
man os,códiuerfás ocafiorics, y fe edi 
ficaron cinco íglefiás cri chicó forta: 
lezas : porque eftós dos buenós Chrif- 
tianos conuirtieron fri diabolica cien
cia,con que antes feruian al demonio* 
en vn grande zelò de lá honra de Dios* 
y de la íaluaciori de los lapories  ̂para 
lo qual hizierò vn libro, en el qual de- 
clarauán el principio, y fundamentó 
de todas 1 as feftas del lapon, y lo inte
rior deltas, pata que tódos echafien de 
ver fufalfedad, y al cabo por remate 
del libró declarauan la ley de Dios,y 
fu verdad. Demartera que qrialqnieta 
petto na leyendo lo vntí, y lo otro, co
nocía claramente el engaño en que 
viuia, y quedáua perfuídidoa hazerfé 
Chriílianó. Fue extraordinario el fru
to que fe hizó Cori éfte libro, por faber 
todos,q le auiá compuéfto los dos Bori 
$os,quc eran tan conocidos, y ertima- 
dos de todos los tenores, y canilleros.' 
Y por cfte medio cobró también pac* 
ticubr cíll ma la ley de Chrillo, no to
lo acerca de los dos Gouernadorcs dei 
Reino, Mioxindono, y Daxandono»

fino del mifmò Cubnzama. Èri otri 
ocafion difputó también grauemente 
el Hermano Laurencio fobre la Fé có 
vn Borirò miiy noble * y de gran auto
ridad, delante del femperador Nobu- 
nangá, y apretó còri fus razones al con
trario Gentil demaherá, que vichdofé 
conuencido , y auérgbn^adó, defem- 
bainoci alfange del Emperador,pará 
matar al fiéruo de Dios,aunque rio tu- 
uo efeÁo fu intÉto dañado * porque le 
dctuuierori* Ette Bon$ó fe llamaua de 
hombre propio Ñiquixoxuni,però los 
Chrifiianos,por fer el (hay òr perfegui- 
dorquetuuolaFe én aquellas partes* 
le llamauari Ante Chrifló,y otros por 
fu foberuía Lucifer. Con el tuuo cí 
Hermano Laurencio, juntamente con 
él Padre Luis Froes, grandes encuen
tros * cómo con Simori Magò fari Pe
dro^ lari Pabló. Dcfeauácfte Bon^ó 
ton el grande poder que tenia*y extra
ordinarios ardides, deíterrar los deli 
Compañía de Meneo,y hazérlcs peda
mos,principalmente al Hermanó Lau- 
i:encio$masno pudo nada cóellds,los 
quales fe ayudaron del fauor de Bata- 
dono, Virrey de Meneo, por cuyó ref- 
peto el Emperador Nobuhangá les 
conferito, y defendió* y hizo grandes 
fauores, hafta llegar a combidarlos en 
vna merienda* y otra vézala beuidá 
del Cha, dando la primera porcelana 
al Padre Luis Froés,lafcgunda parafi* 
y la tercera al HermarioLáurencio,no 
haziendó igual fauor á ninguno de fus 
Grandes,y ieñores.Rebcntauácori cf- 
to el Boncó de furor,y rabia,no ceflari- 
do de pe rfeguir la Chr¡ftiaridad?y bol-. 
uiédo fu rabia cótta Batadóno,procu
ró derribarle de la gracia del Emperá- 
dor;y aunque rric detenga algo, referi
ré como paflb cito,porque eri ello fe 
verá manifieftatnenté la prouidéncia 
diuina: Parcciendolc alBoricó,que te *■ 
riiendoel Virrey Bátadonola manó* 
y autoridad qué Ñobunanga le auia 
dado ení aquella tierra * nadie podría 
atreucrfc a dar peíadübrc alós Chrif- 
¿íanos,reboluio(comó a puntarti osjfu. 
indignación contra Batadono, y apro* 
u echo fe de rodas fusm añas, y afin cías, 
para dcítomponctlc con Ñobunanga.

Halló
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Vida del Hemaho
H íü6 -alguna gente principal que le 
ayudó para fu intento,v-íenaladamen- 
re íos Bongos de la fierra de Frenoxa- 
nia. los vnos, y los otros juntaron mu
chos capítulos, aunque faltas, contra 
el Virrc y,acerca del gónierno deaquer 
ílos£rtados,y entregarólos a cite Boll
eo ; el qual fiipodaml calor a las co
fas,que Ñobunágadio crédito a ellas, 
por fer las perfonas qué las afirmauan, 
de quien él tenia fatisfacion. Yendo 
Batadono defde fu fortaleza para el 
ÍLeínodc Mino a viíirar a No'ounan
ga , le embió a dezir, que no llegarte 
allá,porque ni quería verle,ni hablar
le- Viendo el Bonco Niqmxoxuni ( q 
ertauaen Mino negociando eño)quan 
bien le auu falido la primera traca, 
apretó mis el negocio, añadiendo nue 
uos fallos teíUnionios , con los quales 
indignó a Nobunanga de manera, que 
le quitó el oficio de Virrey , y mis de 
veinte mil ducados derenta quetenia, 
y dentrodepocosdiasle mandó derri 
bir vna de fus fortalezas.Glonaunfc el 
Bon^o de ver caidoa Biradonodc fu 
ElUdó,y autoridad,y priuadó de fu re
ta,y en deígracia de Nobunanga,y de
bían publicamente élyfusamigos los 
Boncós de Mcaco,y Frehoxama , que 
aquel era euidétifsimo cartigo, y riga - 
rofa juftieia de fus Dio fes contra Bata- 
don o: porque fin temor, n: rcfpeto fu- 
yoauia querido fauorecer a vna ley ta 
faifa,y tan perniciofa. Fafsó Batadono 
algunos mefes con cita tribulación ,ra- 
pófetoda la barba,ycabe$a,y lomifmo 
hizieró mas de ottos docientos Caua. 
lleros, que es feñal entre los lapones, 
dedarfe por agramados dei Rey, y de- 
xarcl cuidado de cofas teporalcs: mas 
como nueílro Señor fabe dar a cada 
vno fu me re cid o,ordenó las cofas cófu 
infinita fabiduria demanera , q íé echó 
de ver dentro de pocos días el cuida
do qué tiene de fauorecer a los que Ip 
firuéíi,ydccaftigarenfu tiempo a los, 
que le ofenden , y oir las oraciones 
fias liemos: porque el Hermano Lau
rencio,y los demasChrillianosnocef- 
fauan de encomendar efte negocio a 
Dios Vino Nobunanga aí Meaco,co
mo folia Uazerlo peras vezes, y quan-
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do eftauan cfpersndo fedos, que áuiá 
de mandar cortar la cabera a Baradt*. 
no, como lo auia publicado el Ecncó 
Niquixoxuni, y fus confortes, le hizo 
llamar,y delante de muchos feñores,y 
Caualleros le h5 ró,y moftró mas amor 
que nunca  ̂ y mandò ttacf vno de fus 
vellidos mas ricos , y fe le hizo poner* 
diziendo, que fe qu eri ai emir del co
mo de antes, yen cofas de unitiva im
portancia -■ y pata moílrar los nneuos 
fíuores que le penfaua hazer, fubío en 
fu cauallo,y mandò,que el Virrey Ba
tadono fubielíe en otro,y losdos tolos 
fuero a correr ¡untos en la carreta acof- 
tumbrada$y febre la rentaque antes te
nia , le anadio otros quaterna mil far
dos de arroz cada año.

Con efta nncua mudanza,y profpe-' 
ridad de Batadono, bien fe puede en
tender qual feria là con fuñón de los 
Boncos,y la alegría del Hermano Latí, 
rcncio, y de los CnriíUanos.los qraks 
dezian pot donairea los Gétilcs:Han- 
fc reconciliado vueflros Diofes ccuel 
Virrey, ò ertan dormiendo ? pues no 
echan de ver lamudaoca de fu buena 
fu e rte. A1 eont ta ri o fu ce dio a 1 Bón^o* 
autor deilos enredos, y marañas:porq 
denttodecinco diasdeípuesde recó- 
ciliado Batadono con Nobunanga, le 
dieron grandes capítulos, è informa
ciones contra eñe Boneoj de mucho** 
y granes delitos q au i a cometido, con 
los quales fe indignó el Rey demane
ra, queefluuo muy determinado de 
mandarle cor t a r I a e s b.ec a, lino in te ree 
diera porci el Darri : y aunque le per-̂  
donò la vidaporfu rcfpeto ;pero qui
tóle todos quantos cargos, y oficios re
ñía ¿ y hizoíe dar muchascqzce, y de-̂  
xólc como al mas pobre , y miícrabio 
hóbre de toda la ciudad-,y defde aqací- 
día, como fe defeubrieroo fus ruinda
des, y a ñu cías,nunca mas aleó c a beca, 
niel Rey hizo cafodèl. Eñe fue eJe:aí* 
tigo del B01190 Niquixoxuni ■. mas et 
que les vinoalos de la Hería de Fre
no xa ma, donde fe h-izian todas las co
fa Iras , y falian todos los decretos,y ta 
fraguarían laspcrfecucione« contra Í4j 
Chriftiandad , no fue menor : porque 
entendiendo Nobunanga que auhtnf

fauo-



Lau renciolapon.
/atiorecido a fus cotrarios, cercó la fie- 
ira donde clhuan,demancr3 , que nin
gún Bonco fe le efcapáílé : qtiifíerbn 
aplacarle con grandes dadiuas, y pré- 
fcntcs,é intcrcefsiones del Dairi ,y det 
Cubuzama, pcroél fe Hizo (ordo a to
do; y lo primero quemó la villa dé Sa- 
fcomoto,y los demas lugares que tenia 
los Bongos aí pie de la fierra, y luego 
íubio ton la mayor p.nrte de fúcxcrci- 
tóaloált0 ,y  aunque fe le quificródc- 
fender, al fin él los desbarató i y mató, 
fmdéxar ninguno» pórq ios andana a 
bufcatvnoa vnó por aquellas fierras* 
como quien andaua a ca$a de conejos; 
Quemóles también quatos Templos* 
y Monafterios tenía én los valles. Aca¿ 
bó de hazer Ñobunáriga cftt caitigo» 
que tan merecido tenia aquellos Boh
íos por fus pecado,$dia de ían Miguel 
de i j 6 i . ConfeniéjantcsprómdcnciaS 
fiiuoiccia Dios tos trabajos,zelo,y do* 
¿trina verdadera que prédicaua el Heir- 
muno Laurencio ,dél qüal feh izóhi
jo cípírituaí el Virrey Batadorio,pídic- 
dole iriftruyefíe en la Fe de Chrillo* 
porque quería hazerfe Chriftiárió.vié- 
do tari ciatamete la mano del Señor,q 
boluia por fu fantá ley. Palian a elle V i
rrey las noches con el Hermanó Lau- 
rcncio;Con fuma fuisfaciófuya * y vn¿ 
vezauiédole oido hablar de la inmor
talidad déí aninn,le dixó ;Cón tu d if: 
curfo me has dadoel fer de hóbrcipotq 
vengo a conocer* que me diferencio 
de los demas ahimales brutos. Fue fu
mo el contentó q tu tío el zelolb Her
mano de la conuerlion defie Cáualle- 
ro , por ló mucho que le déuia é l , y la 
Chriftiandad,qüc fue iánto,q por folo 
q quitó vn paje fuyo vna medalla del 
rofaríoa vria vieja,le maridó,aún ficn- 
doGemil*dégoÜsr*fm poder le aplacar 
la interccfsióíi del mífmo Hermano 
Laurencio, y de otros muchos. Sofíc- 
gada aquella tempeftád de Meaco, y 
derribado aquél AnteChnftó*ó Simón 
Mago, del Bon^ó Ñiquixoxuni,paísó 
el Hermanó Laurencio a otras riueuas 
emprcfaSjdifputando, y conu enciendo 
a los Bongos* predicando a los Gcnrt-; 
les, y confortando alos ChriUianos» 
decía raudo los altifsimos mifícrios de

ía ley de gracia,delante de grándésSe- 
nados, Principes, y Caualleros. Tuno 
grande apíaufó , quando dio razón de 
Ja Fe delante delRey de Abba¿y de to
dos fus Capitanes, y otros grandes Se- 
óofesique le oyeron con gran güilo,y 
admiración dé cfpiritu , y elóquéricia; 
Declaróle^ cómo auia vn Criador de 
todas lás cofas * el qual daua premio,y 
caitigo en la otra vida * conforme a las 
bu en as,ó malas obras de cada \ no D i. 
xoles también , como el alma era id* 
mortai, prouándoló con eficaces ra
zones ipótq comunmente todos aqué
llos fe ñórésíégiiiá lá feáa dclXénxus* 
que niega la inmortalidad. Quando 
acabó dixo el Rey de Abba,quc quan
to íes auia predicado era tófa muy fati- 
ta,y conforme a razò;y tòdòs lé aplau
dieron grandemente, y yá qiie rió lle
garon pot entonces a recibir el Bautif- 
mo.por fobícuchir Cobre ellos vB gra
de ciercitó contrariò, qùédàròh aÍL 
clonados * y fauorecedores dé la Réli* 
gióri Chriñiana , y de iòs Chriftiabos. 
De may ór admiración fue,quado pre
dicó delante dél Rey de Omura , y los 
Caualleros de fu Corte : quando fue 
hora de comentar el primer formón* 
para mofírar con fuexemploa los de
rivas el reípeto que fe aúia de tenera 
ios qué predicarían la ley dcí>ios,fe Ic- 
ti anto el R éy de fu filia,y fe fue a atten
tar entré fus criados* dexado fú propio 
lugar para el Hctmarió que áüia de ha
zer la platica,liti que íc pudíeíTc acabar 
cori el otra cofa. Tanto reípeto como 
érte tenían allieruo de Dios aquéllos 
Principes. El qual era cornò fan Ber
nabé, quádo acompañaría á fan Pablo* 
y fe podi a llamar, Mercurio dellopon; 
porque quando acompañada ai Padre 
Francifcó Cabrai,Prouiriciaí dél Í3pó* 
y a Otros fántifsimós, y Apofiolicos 
Operarios de aquella viña, el era él q 
predicauà, y cóuuericia con fu cfpirita 
yeloquencia aquellas gentes. A  crie 
modo fuñó muchas ócafiorics, én que 
acreditó la Fede Ietti Chriftò delante 
de Reyes,y Principes, có fruto de mu
chas al ni as,*y él fue el que conuirtio las 
principales colanas del lapon,y es ma 
cha gloria Cuya ,q  conuirticttc al gran

de



i 7  4 Vldd del
át luíto Vuñdónó, ésfórcado defen.- 
far Je la'Ffccn taif perfecciones del 
Enron, y a fu padre Darío , y al valcro- 
fíftimo don Aguílín, Capiríh Gtnerál 
del Emperador del lapon,tancelebre 
en las Hiftotias-de aquellos Reinos, 
conlu padieRiufjr. El mifmo Talco- 
fama, Emperador de rodó el lapon, He 
gd a dczirlc:Yo me quiero hazerChrif 
timó, finicperdonáis vna fula cofa,q 
es lo de las mugeres. Rcfpondiole el 
HerjiHno Laurencio,entédiendo que 
Jo deda fingidamente: Yo por mi par
te perdonarías vueftra Alteza Jo que 
dice,y hagifc Chciftiaíio7: porque aun
que vueftra Alteza fe vaya al infierno, 
otros muehds (c hannChrifíiano$,y fe 
faluarán por fii exemp'o-

No es para pallar en íilencíoloque 
ícpafsó a elle Apoftolico Hermano co 
NolatmángajfuprcmoMonarca del la- 
pon.^Q^undo el Padre Francifco Ca
bra! , Prouincíal del lapon ; le vifitó* 
ordenó al Hermano Laurencio pre
dícale aigode Id Creación dd mun
do,y lohizo có tanta claridad, y fuet
ea de. razones,que bueltocl Rey al Pa 
dte Francifco, le dixo: Padre,por que 
ios Bongos os perfigucn ramoífi.nd 
porque con vueftras razones les ha- 
zeis callar,y dexaís confufos , y lo que 
ha dicho vuefiro cópañerojiio fe puê  
de negar*y al contrario lo que enfeñan 
los Bongos, todo es medirá,y engaño; 
ydefdc cite tiepo fue el Hermano Lau 
recio muy grato alRcy* teniendo mu
cha cílimacionde fu peif©na¿

En otra ocafion acompañando al P. 
Organtino,fueron a viíuatle los dos,y 
aunque cítauan muchosYe ñores, y ca
milleros efperando patalomifmo,en 
fabieñdo queeftauanallí,mandó en
trar al Padre, y al Hermano Laurencio, 
haziendo,que todos los demás fe que-* 
dañen en vna grande tela, de la qual 
velan todos lo que paífaua en la pic^a, - 
donde cftaua Nobunanga cóel Padre* 
Organtino ,y fu compañero.Deruu o- 
fc con ellos cañ treshotas, y particu
larmente con el. Hermano’ Laurencio,- 
difputandofobre la leydc Dios-.dixo- ■ 
le,que le rcfpondieffe fin tcmor,aniy* 
«íttC lc vicüe hablar alto, y como cao*

íltm m o

jado. PrppufoáJgutias «Tudas,á las qni- 
íesfatisfizo el Hermano demanera,q 
ootuuo que replicar ¿leuantó enton
ces Nobunanga la voz, y dixo a todo* 
aquellos feñores que «ñauan en Ufa
la: Acudióme ,quc yacfloy vencido; 
por elfo apercibios para hazeros Chri f 
tiános con vueftras mugercí', y hijos; 
mandó luego ál Hermano> que les ht- 
zicílt vna platica a rodos, tn que les 
declarafíe,comonoauiamasde vn fo 
lo'DioS:, quedaua premio a los bue
nos,y caftigo a los malos;hizola elHet 
máno ton grande eípititu, y eloquenv 
cia,dexando a todos admirados,y a 
Nobunanga muy fatísfccho,y mas afi
cionado alos Chrifiiainos- Y afsi vifi- 
fando otra veza Nobtmanga él Pa
dre Organtino, y el Hermano Lau
rencio , alcancaron del edificar cafa,é 
Igleluenfu ciudad de An^uquiams, 
muy querida y cftimada del, pora ceda 
cí niifmo fundado, y hecho alli fump- 
tuDfifsimos Palacios: luego les teñaló 
Nobunága vn fuiomüy bueno,y muy 
acomodado; el qual auian pedido, y 
defeado muchos feñores,y cau alteros; 
para edificar fuscafas , y a ninguno fe 
lo auia querido dar. Dixo,que fe co- 
meri^afle luego el edificio,porq gufia
ría de ve ríe acabado muy prefto- £fpá- 
tó mucho elle fauor: porque auian pe
dido lo mifrno cafi todos lOs Bonccs 
de diuerfasíedas, yprocatadote» Con 
diueifos medios,y a ninguno haftacn- 
tonces lo ania concedido.

Fue también a la isla del Goto cóel 
Hermano Luísdc Aímcida ,mediado 
el año de ijótí. pallando en el camino 
muchos,y-contimiostrabaios.Afsi co
mo llegó el fiemo de Dios a Ochicoa, 
ciudad principal dd Goto : fue recibi
do del Rey, cortes,y amigable fneíitc,- 
y dio principió al ex¿rcicio Yanto de 
fu prédícacion,en vna Tala dclRcal Pa? 
lacio, dódejpücfto a vna parte el Réy 
epmás de qaatfocientaspctfoftas no
bles de fu Corte, y a otra id R tina con 
gran ntrmero de ftñotas , el Hermano 
Lau rencio,como nato ral del lapon ,y 
tá prafti co eñ la lengua, cometo a ha- 
zerl es vn 1 a r go; y d i fe re ro d i teú tfQ}d ̂  - 
dotes a entender la faltedad de ¿ a  te-



Laurencio tapón*
¿Vas f y la verdad dé la Religión Chrif- 
tianaycó tan grande cfpiritu, feruor, y 
eficacia, ¡que cáusóa todos increíble 
admiración» Y  paca que fe colijan laS 
grandes partes de talento, y cfpiritu co 
que Dios dotó a cfte fu fiem o, referiré; 
lo qiie eferiue del fu copa ñero el Her» 
mano Luis de AImeida,por efias pala
bras del Hermanó Laurencia eñ
el razonar Ja  v i neta defus acciones, iaef• 
pedición en ti hablar Ja  claridad de fus ra
tones, con $ue prouaua q no auia warq vñ 

filo Criador,principio,y caufa de todas lat 
cofascriadas,lafalfedad,y poco pode tdefus 
J)iofes ,me reprefintauan mUyal viuoftt 
vnfanto Apoflol el que vi It .Cierta cofa es, 
qutyome admiraua masque otro ningu
no : porque me parecía cofa defuefio+pénfafi 
y a,que el que predican a, era aquel que con ■ 
finitamente trataua,y comunkaua tónno- 

fotros * y Con la gracia , y claridad eñ él de- 
t i r ,parece que metía enél cotacoñ de los 
que le osañ aquellas verdades que prouaua, 
con que los obligaua a conftjfarfer ciertafu 
doftrina ;ypara mayor claridady euiden- 
tia , fe ve [ti a de laperfonade Gentil, y  ar- 

gumentdua contrafimijmo.y luegy al pun
to defataua los argumentos con tanta agi- 
lidady prc¡ltz*,que quedaron todos atóni
tas ¡y admirados ,* defpues de auer hablado 
tres horas bien largas con fuma alabanco-, 
yaplaufo délos que le oyeron , ¡os qualeS 
fueron forjados a confejfar hx verdad de 
¡adoctrina qüecnfiniua. Haitaaquiel 
Hremano Luis* El qualoyó dezir al 
Rey defpues de ida la gente : No fe 
jluede <dudar,quc es vno el Criador,el 
quat deuefer adorado,como lo ha de- 
moftradoel Hermano.

Ella Ternilla de la diuina palabra,cí- 
parcida muchas vezes por el tierno de 
Dios en aquella isla; defpues de algu
nos días dio copiofa mies de Chriftia- 
nos nobles,entre los quales fue el Go- 
ucrnador del Eftado,y vnCófejero del 
Rey con fus familias, y otra gentcen 
grd numero, y fe edificaré dos igleñas.

Deíla manera trabajó en la isla del 
Goto cñeApoficolico varón, conmu
chos trabajos, y defeomodidades, fin 
otrahabitació,que vnápequeña, y'am 
goíla choza de paja, que e! mifmo con 
¿as propias manos auia hecho,donde

« ■

defacornoda da, y pobremente vinio
Defpues profiguio en fu minifterio 

Apoflolico, andando pot diuerfa* par
tes del lapon vna,y muchasvezes,cua. 
ge 1 izan do donde quiera a íefuChriilo 
con igual feruor, y fruto; y áfisí lo hizo 
otra vez que tornó al M cacocnclaño 
de i57¿.y yó.en que fe bautizaron allí 
ouze mit perfonas, có fo los quatro de 
la Compañía, dos Padres, y dos Her
manos. Nücílro Laurencio, como na
tural del lapon, y excelente Predica
dor,!, Ueuó fobre íí todo el pefodefte 
edificio éfpirituahaísilo teítifica el P* 
Luis Froes, diziendo, que en aquel 
tiempo no auia viftoentodoel lapon 
quien huuiefíe tábido,y podido predi
car a feñores grade s, y de calidad,fi no 
era el Hermano Laurencio, que pot 
eílo era ncceflano habitaflc de conti
nuo en M eaco, donde eítauanTerne- 
jantes perfonas*

Alosfüm os trabajos que padeció 
efte feruórofo Hermano poreftendef 
el Reino dcChrifto;permirioDiós,pa
ra mayor mérito de fu fie ruó, fe le jun- 
tafien otros con euidente peligro de la 
Vida , ocafiorudos de la vñiucríaí per- 
leencion dcCambácundono el año át 
i 5 Sy.quandocon mayorricfgo que fe 
puede creer, eftuuo en la mifma ciu
dad de caco delante délos ojos del 
Tirano,vellido en habito deÍapon,cÓ 
peiigro de fer conocido de todos, fe 
confemó defconocido , yefeondido, 
andando fugitiuo,y fin libertad, mita- 
do pot fus ouejas, ptofiguieñdo en fus 
comietfiones con deftreza,e indufiria, 
por no incurrir en los rigurofos van- 
dos del Tirado, ocupandofe en ellos 
nunilterios porcfpacíode cinco años, 
con ricfgo fiempre de la vida, refplan- 
deciendo eltc Apoflolico Obrero en 
cite tiempo en lapaciencia, y confiárt
ela de fus grandes trabajos, y perfeeli
ciones : mas la mano del Señor no fue 
efeafa con fu ficruoen efte tiépo: por
que le dio có grande abundancia mu
cho contento, y alegtia en licuar eftas, 
tribulaciones , y coger vna copiofa 
mies de conuerfioncs de importancia 
en ellos cinco años, tan calamitofos a 
iaChrifiiandaddcl lapon. . J

Pie*

m



Víd^iel Hefth^hó
predicó timbren ^ñt'Ápoftolico 

Hermano en d  Reino, de Inga, donde 
baü rizó a dos venerable* viejos ,alos 
íjlíales dexoel cuidado de coníeruar 
en la Fe a otros muchos ccnúcrúdos; 
y aunque eíluuo poco tiepóen el.Rei
no de Tamba, los primeros que fe hi- 
zicron Chriftianos,y recibieron el íau- 
to Bautifino, fueron losruifmcsGo- 
ucTíiadores,q antescftauan muy auet- 
fos,cou mas de otras treintaperforas 
de las principales,y entre ellos dos her 
manos de D. luán Naitahdo.no. Aqui 
Jíi cedió vn cafo,que les confirmó mas 
c.n el propofito, y determinación que 
rentan de fer ChriíUanos. Vduia fu ma
dre de vn Caualicro OariíUanocn vn 
.lugar de aquel Reino, que cafi todo el 
en. de Boncos, losquales tenían por 
fuperior a vn criado ¡áeftafenora. £ra 
cftc Bonco uiimicifsimo de h ley de 
Dios,y can defeompuefto en fus coñu. 
bees, que fe determinó matar á fu fe- 
nora,por robarle!ahaziendi, concer
tándole para efto con vna criada de la 
mifma cafa; Prendieron al Bonco;pará 
hizcr ¡ufticia del,y ertñdo prefo, le vis
itó  el Hermano Laurencio, procuró 
perfiladírlc a que fehizicífc Chriítia* 
no i y fatuafie fualma j pues ño podiá 
librarte de U muerte. Tocó hueflro 
Sector con fu gtacia aquel coraron 
tan endurecido, y al fin fe bautizó, y 
porque el Hermano fe aula de partir al 
^Mcaco antes que le ajufticiaflcn,dexó- 
le vna cuenta bendita , panqueen la 
hora de fu muerte fe a pr óúcc lia (Te de
lta. Sentenciáronle al Bonco a q fucile 
quemado viuó,■ poniéndole el fuego 
apartado,pata que fe abrafaíTe de efpa- 
cio;líeuaua fu cuenta bendita en la ma 
Jió,repitiendo el nombre de IESVS, y 
de MARI A por todo el camino,harta 
que llegaron al lugar donde auiá de 
fer indiciado, pidió a los Cfiriftianos, 
que le atañen bien aquella cuenta al 
dedo; porque el Hermanóle auia di- 
tho, que la tuuicíle fiempre configo. 
Puerto dentro del bráfero, aífentófe 
en el fuelo, rodeado de fuego que iva 
encendiendo, ydeíla manera cftuuo 
quatro horas, fin hazee mouimicnto 
alguno’,'los ojosbajtos, y repitiendo'

%7 $
fulamente el nombre de IESVS, y dt
MARIA; paliadas efias horas, cayó en 
el fuelo , y teniéndole ya iodos por 
muerto,apartaron el fuego para facar- 
le de alli, en llegando al encepo fe le- 
uantófubitamente ,díziendq: IESVS 
M A¿RI A,aunque lucgoefpiró. Halla
ron de fpu es los Chríftianos la cuen
ta,y el cordón coque ertaua atada,fa
bo,y fin lefion alguna»■míe bol de aucr 
llegado al fuego, con citar rodo el do- 
do quemado, de lo qual admirados 
dos Chrirtíános,fe confirmaron mas en 
la Fe,y en los Gentiles creció el defeo 
del fÍ3utifmo.

Fin.alméte adornado de muchas vir 
rudes,y hazañas heroicas efie Aportoli 
co Hermano,defpucs de fetemay cin
co años de vida,fue a recibir a la gletia 
el premio de fus traba jos,año de iysu, 
fegun el Padre Felipe Alegambc, 
masfegunel Padre Luis dc^Guzraan, 
fue el año de 1592. viuio más de los 
treinta cnlaConipañia. Eítaua ya muy 
viejo y flaco de los cotinuos trabejos- 
Su muerte fue con gran coníuelo,y ale 
gria ;defpues dcaijer recibido todos 
los Sacramentos. Murió en Nangafa- 
qui a los tres de Febrero 7 que por an
dar muy falto de falnd, y gallado de 
los trabajos que auia paííadc en las pac 
tes del Meaco,y para ver fi podía ccn- 
ualecer,!e truxbel Padre Proninciala 
las partesdél Ximo.Rcfpládccierótn 
elle Hermanó todas las virtudcs^prin - 
cipalmente ídbrelalicron en el el zeío 
déla gloria de D ios, y bien de las al
mas,como fe puede colegir de toda 1a  
vida vna gran medertia , 5 ienció,ho- 
mildad,y aplicación al trabajo-í 1 mif- 
rno Taicózama, Empcradorfupremo 
del Iapon, reparó en fu m cdeltia,y3c 
dixo: Porque efta.is vos con lacajbcca. 
baxa,y no habíais ? y aunqueelle buen 
Hcrmanoeftaua muy ocupado en los 
minirterios de la predicación, y cotí- 
uerfion de los Ge otiles,no feoluidaua 
de ejercitar los oficios humildes de 1* 
caía‘,íiendo el primero a fregar, y ba
rrer y y acudir a otras ocupaciones hu
milde s.Efcriuio l a vida de fié Apofio- 
lico Hermano BernardincGinnaio en. 
fu Xauier Oriental ,tc ia . 1 .  part- 2-

lib-



Lamentìo Iapon. 77
Religiones, fin lirtncia,y pcrmifsion del 
¿gran Boncóde aquella Regió ¡y aísi pro- - 
xiiranaos con toda diligencia el hablarle, 
Pero,viendo quande cfpacio camiuaua 
:C.ílc ncgocio,v]timriinctc luzimos infiá* 

îa có ci Pei feÓto del lugar, para quejaos 
yjfran que alíela entrada con Bon^o, alo 

fruto que fe haziacn Meaco, la qualpo- guaiños refpondio,chziendo: Si el iíirch
■nc el Padtc Mateo éntre fus feleflas Epif- ¿tp de vucftroviajje ha fidó el dífputar, no 
tolas,en Latín eÍcgání;ifsimo,la quaUne „ je lograreis, porque no fe re i s admitidos: 
ha parecido poner aquí enRomance¿por pero fi la curioíldaddfc vér los edificios  ̂
tocar varias hiftoria$ , y por colcgirfede- ;ío conté guiréis» cóprandolo có dineros y

y haze mcnciôdèl en varías 
iVtcS de ju hifioria.el Padre Luis de 

óñrzmamy del fcefcriue cnla Biblioteca 
¿c los Efccitorcsde-ía Coni pan i a : porq 
tradiixo enlengua laponicaclCatetif- 
moquceí Padre Melchor Nuñcz coni- 
pufo : fueradefioeftrimo vna carra del

lia la humildad de fie fi cru O de Dios,q cf- 
pecificando jQqclP.GafpaEVilelaluzia, 
di fsi mui a , òdi toomuyelo que el por fi 
obtaua. - - \

Carta del Hermano Laurencio $ 
lapon de nacioñ, ¿ferita a los ’ 

de la Compània-.
P  Ecibi las cartas dé Vs.R$; quc fueroti 
■ ^cle fu m o gozo yalcgria, y pórq entie- 
dó ef'dcfeo grande é^nqcftanJyséRs.dp 
coriòcei algo dei citado eje nueftras co- 
tó  ,re te r ite.br ene mete j as que en efta P ro 
uincia deMcaco noshan acótecido.Sca, 
pucSjía pciniera,dc corrio llegamos a ca-

dadiuas. Mas como elP.Gafpar recono- 
cicflc cerradas todas las entradas al Eua- 

. gcUo^fe partió de Frcnojama labueltaa 
^MeacOiCatorzédias palîeinosen ella ciu 
y dad en vnascafasalquiladas ,pocoaco- 
Mniodadàsepara el mini Acri o de enfeñar; 
y^o  qual nos obligó á mudar a otras mejo- 
vyradas de pàcfiû.Ÿa aqiií venia a menudo 
r puchos de Íos:fyleaco$a oir eí Éuágelio, 

P afla do s, pu es ,v c i n t e ÿ cinco dias,códu- 
vcidos de vhBócOjHóbrc de porté, y prin
ce ipaldela ciudad , entrò éi P. Gafpar* 
habiát alReVjdc quien fue tanamigablc- 

y in  ente recibido , queenfcíial de honra, 
y%gafajo V y beneuoìèncía ;; le dio a bebet 
■y'por fu mifmb vaío,y tn  la ciudad nos fe-

haló paranucítra habitación vn pucHodc 
fa de D iego, que efla en lo dcípoblado mucha frcquencia/lo quai fue oca fió de
de 1 a al dea de Sacomotofia qu al tiene fu .* qu c concu rriefíc, ÿ eargaífe fobre nofo- 
afsiento cn ja faldi del nióte Freriófama, litros gran multitud dé hombres de todo» * 
údódé pót v n ja do fe mirâ M onaficr i os, v n o sp a r a d i ipil ta s, y otro * pata oir:fi bic
y en ellos muchos hobresLerradós,y por y  a íos principios con ánimos empederní-
el Otro fe défcubré cí Palacio efe cier
to Tvin cipefeñaUdó ¡de IpsBócos. Aule
do, pues, cñt'radócncííc mónte, me em- 
bipcl P. Gafpatyifcla qon cartas al Pon- ;
Jm «I rirJ¿ BM Â 31 A 1 K A ! I* A  1« A4 ■ m fc. A A *4 • A Bk >1 h. 1 A-A

;dós,y obítihadosjtantOjqüe au iêdo oido 
la palabra de Dios i parte blasfemanan,y 
part.e fe-reían,jhazian burla de nofótros- 

En ¿ fié tiemp 0 fu ce di ó » qu c au i en d o
c o, í l amad ó Dai za mbu m , q au i e nd ol as yx¿ ,v e n ido V h a honclla mu ger de; M ca co al 
lcido,y cnteradd dé ja  ocáfion de ñueftra Í^íermón¿én eí indinó lugar adótide fe prc 
ve ni d a,rcfp on dió7q fu.M aeififó (^nó de dicó^ pidio^ qtic luego la baiiHzaflcn ;pe-
1 os’pr i h c ipa le s de a qu el orden, q nos áuiá f & r o d i firiolb el P. Gaípar, por no hallarla 
ltamado,y traidodel ^tingo) áuiamuer- : Jbailanteihente difpucjía para recibiTefie 
toél anoahfcéédénte^y que héllahdofe . SacramcntovFucra-dcflo dosGuñgucs(q 
pót éfiá cátífa;Ipobíré , yf^íto dé auton-* > e s  vriapeJIídpíó llüajc muyhohqrificq,y 
‘dad, tío pódiá fernós ¡dé j m p ó r ^ ' de graqde caiidad)fe i vá de noche a oír-

zimos y ñ aplat ici ,Í05 qualesnoîi^duir- ^Gamâgox,q refidia Jen Mpaéo. Dcfpucs 
tícron,qncdéhmguriaiBaaef^íq^  ̂dello,como clP*Gafpar,dc qrdedcMio-
ch aqùellas partcs ihtroduci^pipgunas . xindono,pe£Îonafc, qùc en Meacojg g k

-v'" t ' - -A i de



3L "  £ Vida del Hermano
de U mas fupremi dignidad, fi effe llena- 
do a fu preferida por cierto ciudadano 
principal, con ocafìdde pcdiralgun foco 
rro, corri o v oz y fuma por roda laciudad,

uirtio a Chríflo nueftroRedemptor.
Otro tibien mti y eru dito,auiendo co

nocido concnidencia del razonamiento 
del Padre Gafpar, fer vno el Criador de

q el condudorauía prefoal P.Gafpar por todas las cofas, y la inmotralidád délas
j 1 í 1 t r ' * 1 ____ _ _ I r* A a 1 ma MA- Am !a í  »n A Á  ̂Cf _ i *mandado dd Mioxindonoiy aunq cIGo 

uermdor de laciadadfixóedi&os por los 
carones, y encrucijadas dclla,para q nin
guno malcrataífe al P. Gafpar: muchos 
defniíntíendo el edicto, filíamete pubii- 
cauan,q defterraui de la ciudad al P.Gaf
par. Pifio por alto muchas cofas defie ge 
ñero , q íi en parrícuiarlas huuicra de re- 
ferir,faera nunca acabar. Mas confiamos 
en la ayuda de IcfuChrifto N. S.quc nos 
ha de librar de aquí adelante, afsí como 
lo ha hecho haíta aora,con grande gloria 
del díaino nombre,r3bi3 ,y dolor del de
monio, quído la fama,y noticia de nuef* 
tra venida a efia ciudad ha bolado haíta 
Bandou,academia de los Boncos, q dif
ea deMeaco Ccfcientós mil palios.En elle 
tiempo aquel huefpcd, en cu yáCafa efia- 
iismos hofpedados,obligado de las amo 
na^as,y importunaciones de IosBon^os,

almas de los hombres, con todo elfo di
jo,que no quería baurizarfe.por deíccn- 
fiar de fu flaqueza,el poder falir del inmu 
difsimo piélago de fus vicios,y vioir caf- 
tamente.

En el orden de los Poneos configura 
renombre de grandes aquellos,cuya eru- 
diccion es calificada, y apronadá por cf- 
criro de dos de los principales: perq eflo 
es como cierta canonización, Pucílo^ 
pues , en vnasandas ,ófiilalossdor3n,y 
dan tefiimonio inferiptis de laaproua- 
cion defio: y de lili adelante los aproua- 
dos propone a los demas cierto!- lugares, 
para que los mediten. Elle grado de dig. 
nidad auia cófeguido cierto Eon^o , por 
nóbre Qucnxu , el qual defpues de trein- 
ta años que gañó en m editar,procuró pin 
taren veá carta ,6  pergamino vn prado,y 
en fcEvn árbol feco, y én las raizes del i r 

nos echo afsinos pallamos á otra¿ bol cfcríuío dos vetfps, con aprobación
Aqui también los contrarios comenqa- ántctíca de los juezes, firmada de fu pro- 
ronapcríegiixrnos mas cruelmente, lía- pia mano,y ja  fu llanda ̂ de loque contc-
mádonos los vnos monas, otros rapólas, 
y finalmente otros endemoniados.afsí- 
mifmo los muchachos incitados del c xé- 

^plo dcftos,nosmaltratáüá; y proaocáüan 
con injurias , y afrentas, tirándonos pie- 
drasiterrones de tierra,y co arena. Sí bien 
todas eftas cofas no fucrbbañantes,co la 
ayuda del Señor, para amedrentarnos,y 
para q deíifticífémós de anunciar el Eua- 
gclío.hafla el m,es de AbíU,coya Fe reci
bieron , y re bautizaron Cerca de cien l i 
pones. En eíte tiempo cinco Bócos de la 
fccka,q llaman Baraca,los qualcs feexcr- 
ciranen ciertasmcditaciones,qucforma 
a fu modo,y reprefenran a fu arbitrio, co 
mo nos pregúntafien algunas cofas fobre 
cita materia , tales que fe reconocía, 
que el demonio losincítiua , comíen- 

' cidós con las rcfpueílas del Padre Gaíf- 
par , fe Calieron Corridos , yaucrgor^a - 
dos.Demás defto, dos de áqúéiláíc¿la, q 
fe dizc Téndauo, auiendo dífputado CÓ 
hofotros fuertemente de U Religión,có- 

■ ‘feííardn por remate; fer Ycrdadcn nuef- 
- t u  do¿trma,pcro ninguno deilós fe cón-

nian,cra lo figúrente.

Cedo, quifñ&m tefittitiorbar àrida*
■ Ego ¡ctiius principiam nibU t¡¡finis nihif. 
Meum cor,quodntq;c/ft, neq; non eje habet,
■' . Ñeque it,ñeque fedii jiec retinetur vfpia.

EnCáficilañÓ.

Biotti en e t aquel que te pUntóarboífeco\
: Tocuyo principie es ñAds^elJin nada.
M i cnracón,que rit tiene/trjiino fer,

Ñ i va rii bùetue y ni fe detiene en p*rt»
; koigma^

Eííc Bon^o, comò: ŷinicflc al Padre 
Gafpar, prefumidò, yobfi ihado,di zicn - 
do , que el coridcia elarifsimámentelo 
que auia fido antés dc nacer , ló qujc cn- 
ronces'cri , loque finalménte d.cfpucs 
 ̂de fu muerte atíia <dc fét : y.que el. huí- 
:"catripsi hó era para aprender,,fino foia 
" Currcfidady de répente fe trocó tan mi - 
‘ lagtòfàmcnte que confc fsó fe ir hada 
' todó^o1 que Ghia , y que cnrendia lc cra 
ncccffária la doflriná Chrifiiciñaj Bau

tizó-

PnotlJ

PoílerioJ



ttmrencío tapón. x'y<)
*lZOfc co a fu maaduí i fací oñ del pue
blo , y con el cxcmpVo de fu vida, qué 
fLie faatifsima,conuirtio a Chr i ño'pai
te de ios otros, y paite difpufo, y co- 
jnonío. Pero Coñac nueftro amigo,q 
fe bautizo en el Bungo antes de cum
plir los feisaffosjCombíupo nuefttaüé 
gada,al punto nos vino a viíirat, y de
jando a fus padres,y a fu patria ,propu- 
fo de feruir at Señor en efíado de con
firiere,y de obedecer al Padre Gafpar. 
Cierto Bonco huuo de ta larga; y pro- 
ne£taedad,q foloeíi meditar auiáem
pleado quarenta años, ellevinofafet 
ChrHtiano tanfetnorófo, y codiciófo 
de fu faluación > que con fierran Viejo 
veniafeis mil-paílosaoirla palabra de 
Dios. Acftofe juntaron qninzéBotb 
cospocomisómenos, que figuiéróa 
C hñft o. p ¿ttc de 11os c afad ós 1 e giti ma- 
mente,parte viniendo vida continen
te, que en cite genero de hóbres és de 
grandifsima admiració. En vn pueblo 
quefedize Faríma , habita vn Bonco 
tan abílínente,que no come pezesr,car
ne * pan de trigo , de cenada, ni arroz, 
contentandofe lolamente ten yernas; 
mancanas, y orvas frutas de arboles, el 
qual cóinterno de alcácat la vida ctet 
na, fe obligó por voto de Cierto libro 
Xacc,que llaman Foque quio,de énfe- 
mr graciofamente,y fin ínteres al pue
blo. Eftc,púes,nos contó, q aun río te- 
niadiez años,quitado eftando y na ntí* 
che durmiéndole auia parecido,q eor 
munícaua con Sacerdotes que venían 
de Cenghequ, cito es, de la Región de 
Europa,y q le enfeñauS el camino de * 
lecho para fu faluacioh, y que d e le i
tando el dia figuiente,lc dieron luego 
noticia, como en Amanguchi cílauan 
ciertos SaccrdotcsdeCenghequ,que 
dífputauápublicamcnre de la vida ve
nidera. Efte oido clEuagelio fe alegró; 
mas como el viaje a Meato le auia he
cho aceleradamente,fin prcuenció nin 
guna, dixo q boluia a Earima,cón ani
mo de tomar lo neceilario,V q ménofi* 
preciadoslos votos que tenia hechos, 
y dando de mano a aquella enganofá 
afpcrcza de vida , bolueria, y íe hitia 
Chrifliano.Secretamenfc lé ríos entra - 
ton tabico por las puertas a oU ci Euan

geíiojdos vàròhcs ínfignes ,cl vhb dé 
los qualesexercitado en Íamediraciój 
gozaba dé cierta dignidad , como de 
Obifpo:cl otro eraEomjo iurifceñfui- 

;*to,.y Predicador,el qual afsi tomo én
tro a vèr fé con el P.Gàfpbr, llanamen
te lécbnfefsò a’uér hada dé la Filofof a 
I a p qn i c a ve rd a d e ro s‘ò fo l ì d ó a y a frinì i f  
mo,que la familia de los Boncos, que 
tomofu apellido de Foxcquu ,pu fcf à 
Vida mas ¿ufi era, que todas las de mas.
O i d a ,pu es, 1 a pa b br a de D i os;,y i e con O 
cidoriiucfiro modo dé yida , y proce
der, y viendénqpecl R-.Gafpar gracio- 
fametefy fin premio enfeña al pueblo» 
y que no foto vuje pura,y caframente» 
fino q manda ,cj los legos le cometen 
co fola vna mVgèr, fe comentare a ef- 
candalizardeciertò Bfico,Pfefc£ì;©de 
vn Monafterio»uquiéahtcsveneràuan 
como Dios -*porq tenia arrugas féerc- 
tas , y pedia paga por el trabajo de en ¿ 
leñar; y prohìbièdo a iòs demas ef ylar 
de carnes, ypéfcados, èl fé Io corri ia to 
do eh fu fetiro-.por Io qual detéftóina- 
ròi charlo de IMohaílerio y poner otro 
tn fu lu gar,pobre,y de buenas Colum
bres. Fuera defio tres claros Varones; 
cxercitados en las roiímas meditacio
nes,cinco dias ha que acuden cótihua- 
hientc a nucílras platicas, celebrahdo- 
lasmücho y los quale* Confiamos, que 
muy en brcue ha de recibir la Fé,y bau 
ti ¿arfe , y que efte cxéplar ha de fér dé 
fuma importancia. No lexosde nbef- 
tra cafa fe encendió vn fu ego, delijúal 
nos echauan la culpa,cómo hóbrés hc- 
chizerós,yprcdicadotesdel demonio: 
pero ya eh patte paréte que fe ha remi
tido,y aplacado la furia de lof Bonccs, 
y fiedb afsí, ĉ ue ántre ellos ay mñchaá 
y diúerfasfeá¿s,cada vnodizé, íjpro- 
FeíTamos lá fuy3. Los Xifigóuihoá eri- 
fcñan,y predica lo mi finó que los Dc- 
nichos. Los'lenxüanbs a cierto Fòbc 
foyO.tòsEoquexanosa Mion{ iiñbtés 
fon todos de las dofliihas que figuen) 
Los Ióñdaxuenfcsa Midan, y final me 
te lo^Xintanoia Qnoqaió iria^éfpe- 
ramos q no ha de paífar largo tíepo,firi 
q todos cófieffen la ley dclfumoHazc- 
dorde ciclos,y tierra »promulgada co: 
hücftras vbies,de quie cofiamo s lo ha;

A% % de



Vida i d  Tadr$
de hazer, afsí por Tu infinita tlcmécia, 
para que le conozcan, y conocido le 
den toda laálabá^a.y gloria. Vueftraj 
oricÌonès,càrif5Ìmos hermanos míos» 
y las defla Iglcfia , de quien yo tanto 
necefsito, pido vna, y muchas vézes. 
De Mcaco a io¿de Iuniode i j 6 o.

2.5o

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

Gondino.

§ I .
A cío eí Padre Tu ad 
Gondino, infatiga
ble Obrero del Éuá 
gciió¿élañódei569 
en Afag6,eh vn pue 
bló llámadoMunc- 
brega,delÜbifpadd 

de Tarazona, de padtes hoiifcüol * de - 
uotos,ydéló mashónrado dé aquel 
lugác, yctiarólé como tales eh finta 
doctrina,y buenascoftúmbreSiCón las 
mucflxas que iva dando de fu buen in
genió , í  cipacidad, y loables inclina- 
ciorics,íe dcdicaró con Cantó afe£lo ai 
fccuicíodé Dios nuéilro Señor, y pro
porcionando medios paraéftófc fines* 
lceoibiaron ala Vniucrfidad de .Mea- 
la aélludiar Artes, y Teologia; Aquí 
fue creciendo en virtudes: porque có- 
femando fiémpré los buenos dictáme
nes con que fe auiá criado, frequenta. 
ua los Sacramentos,y paífaua las licio
nes en nueílro Colegio. Acabadas lai 
Artes empegó a llamarle c! Señor, a 
que tomáfíe eftado de Rcligiofó, y 
el que experimentaría la noucdaddc 
la vocación diuina , atento a fcfpc - 
tos humanos, la refiftio poderofamen- 
teipero aptouechl poco las fueteas de 
nueftea volñtad,cótta la dcDios. Apre
tóle vn día tan declarada la prouiden- 
cia delAltifsimo,q fe entrò por la puef 
ti de fu Ccmfefíor,dizícndolc,q el ve
nia deretminado a pedir le recibiefíen 
en la Compañía, y fe holgaría fe lo ne
grea* Replicóle fa Coufcífor, que á

venia dé mala gana, por q venia*yrcf> 
poncho: Yo no \ cngo,q a ini roe trac, 
dando a entendermamfiefiaméte, que 
fuetea íuperior le traía. Conocido, 
pues,el díuino impulfó,fue recibido a 
I0s4.dc Diziembrc del año de 1581, 
Tuuo íu NouiciadocnVillarcjo,don
de yaprometia copiólos frutos el her- 
mofo plantel q Creció en fu alma, ccn 
todas las ñores de lasvirtudes.Ovoluc 
go la Teología, en que faliomuy áué- 
tajádo,y al ifia ordenado dcSacerdote, 
la obediencia le ocupó en icef doserr- 
íos ymedio de Artes. Petó fecontcie* 
do los Superiores el particular talento 
yéfpiritu qucN. S.le aína comunican 
dó,para predicar fu Euangclib, y mu
cho mas para las mtfsiones, le aliuiaró 
de los demás excrcifcios de letras, co
mo también de los del gduierno, cu q 
lé auian empegado a ocupar- Con que 
libre de otros cuidados, ydcfáfsidó 
del todo ¿ fe entregó totalmente a los 
mimílcrios de predicar, y confefláreii 
los mejorespüeñós déla Piouincia,y 
en Usmirsionésdemüchóslugarcs.fiá 
zo fu profe fs ion de los qu a tro votos en 
Murcia,enriépo del Obifpo D. Alón- 
Ío Coloma,que predico en ella, pot 'a 
chima que tenia del Padre Gondino,y 
encareció en el fe mi o muchas,y muy 
folidas alabanzas fuyas;

Eftc talento de predicar fe le ccmü- 
nicónuéítro Señor íobrenaturalmcte; 
porqueiodo el tiempo que fue e ñu di i  
tc,auquc íe conocía fu buen ingenio,y 
Caudal para las letras, nadie 1c miraru 
como a perfoha que podía fet a propó- 
fíto para el pulpito,tato que nunca los 
Superiores fe arrcuicron a fiarle vna, 
platica, ni en las placas,ni en las cárce
les , donde los eñudiátes fuclen bazer* 
las,halla que deípues de ordenado^á- 
ta fuplirla falta de otro, le mandardért 
Murcia, q hiziefl'c vna a los prcíos de 
aquella cárcel,donde mofiró tamo fer 
uor*y efpiritu,q admirados los ojetes, 
y mas que todos el compañero, dio 
cuenta a los Superiores del gran te fo
ro eícondido, que Dios guardaua en 
aqueíte Padre : y deña pequeña luz, 
como de principio,creció fu predica
ción a la de yn pcrfc&o día, como en

las



* , (S'QttdittÓ, ¿Sí
.lít d c ini fermohcs pídelos : ddcradq lo que dexiron eferíto Cer;
cifo? jpparauillpfos que de líos reíulta- ‘ Toñyfanto Tomas deViííani'ena ,et 

.roivíceQios viendo. Era fueloquencia -«Padre Mae Aro Aüíla j y otros Do&o- * 
;g?a«dé > y tarailá facilrdad coir que lo -ses Tantos, y telólos, y en efio habla- 
 ̂explitaua > yponderaua rodofincan- ¿¿'a congráh fcfcuóri ponderación,y cía 
fañciQ dolos ©yentes,y congjraeia.:fin- cridad el Padre Góhdihb,tocándofieni 
gularífsima dcclaraua a los mas tu dqs ? pre en todos fus fermohes nqncltc pun L 
Jos mas altos miftcíiosdcirtucflra Fé. ¿tó,y cncareciendo>quan graücculpaes 
Era pameuJarlaideftreza, y admirable -Faltara la entereza de la confcfsion: y 
él mag f̂tftio ion que ingeriaen cada -{jorque los áudítonos fe liiouiefTcit 

. fe rin p¿l h$ mate rías mora les,que con- nías, y tcm icfieh ¿ folia c on firmar Tó
-ueniian¿40$ cntendimiéto¿ mas-o.bF- ^que predícaua con alguna hiíloria , y
Tinados,yvoluntade$ma;s duras,tocá- excmplo, con qtie quedauan infirui-
dóuéprejcon fa dodrina a todoS cfta- -dos todos,y muchos de nheiio fe con- 
dQiídc peeadores.ConJo qual.eranfus feflauan,conociendo fus errores, y fus 
auditorios mui copiofos;y omificquié ; miferias , y fue increíble el piroutchO 
tes^un en tiépo dc Caniculares > fiédo quccnefto hizo en innumerables per- 
>vnÍLieifalc$ en todas las admiración es,. Tonas; •;
y los aplaufosi aunq enfu apreciofolo .* Álguhos enriofos que cónAderaron

Jo ;Cran Us lagtuñaá, y,gemidos de los -Jo mucho que en confefsiones gcnc- 
cj le oían,comofe lo cfcriirc fan Gcro- , Ira l es fe ocupo cfte fierno de D»ós,hi - 
?nimo a Ncpoeiano.MuelusVezes fue 'zieron vn computo razonable de íii
necefiano íacar el pulpito alapncrtá :traba;o,y ocupación tn fcílc ejercicio, 
déla Iglefiavparaqueeníapla^adella '^juzgaron* que en quarenta años qut 
cupicílc la gente, como no<poeas ve* ’Fe dio a é l, le vendrían a falir vndia
zcs lo e xperimentó Madrid- 4  cótl otro a tresó quatro confefsiones

.vi ^generales cada día. Por lo menos M -
. f  . I l i  i * -■/ ^/;'^onFe&&yq'ijécii'c!|Abibdc Onze añoi

-j ‘ í  ̂ ‘ ; auia oidoal pie dt diez y fíete mil có-

eruorojo {elo > 
toliea predica- 

■ cto&*

S
V M odo Á t  predicar era e f íé i-  
cifsimo en reprehender pecá- 
d o s , y alentar a : las v i rtudes • f )  
donde ponía mayor conato,era 

en perfiladle confefiiones generales* 
porque la experiencia Ic auiachfeña- 
do lo que ncccfsitan las alm asde fie 

rem edio , cfpecialmcnte todas aqtie¿ 
llas i que defpues de auerfe confcf*- rauilldfo, que aquella mifitia noche,y
fado muchas Vetes , nó hañ em en- todo  el fíguicnte dia fe confcfíaró mu -

chds generalmente. Eií Oropcfa cftb* 
ub  enfermo cd vnas tercianas dobles, 
y en auicndofe pafiado el frió ¿ hazla q  
Je rraxeííenlos muchachos de lá fcfcue 
la,y cdféfsó tntóces mas de ttfcóief ó$¡ 

En el éxercicio de prédicat 1c auia da 
ddDios verdadera luz, fiedo todos fue 
fetmories deMUiiftroEuágelico y A pof 
folico. É lingcnio  era agudo ,yefe*u- 

A a 3 ¿dal

fyfsíoncs generales, que no parece qué 
Té encarecen ton otras tantas admira
ciones ; pues fi en los onzeanos de los 
q̂uarenta hizo diez y fiete.mil Con fe f- 
fiones generales,eh los veinte y nucue 
que relian , cafi innumerables déuiaii 

í de fet. Tanto puede vil hobrfc â quieil 
. Dios ayudá. No perdía ocafion,antcS 
lis bufcaüa,para exortar a efias confef- 
■ liones. Pafi’andb'por el Colegio deVel- 
\iiiqnte cierta véz qut iva de camino, 
pidió le dexaflen hazer vna platica a 
|ld$ efiudiailtCS,hizoia cófcruor tá ma -

dado fus vidas, y para feguridad dc los  ̂
peni t etc sdefeaua fuplitlos defeáosq; 
en clSacramcnto de ¡a Pcnitencia fue- 
Jcn interuenir, particularmente en los 
pecados de la primera edad 9 y en ma-^ 
chas fuertes de perfonas, q tienen ver'- 
guença deconicÛar lo q ûn vcrgu^ça; 
pecaron , y en todos tps puntos défiai 
materia tenia muy viftol, y muy pon-



* Vidmffi Padre
(hl gcande»y la cloqueada fingulatcó 
qu/mouiá a lagrimas. Muchos mace
aos dcfcompucftos entraron, paraeh* 
trcccrtCffe a oir al P, Goudiíioquaii- 
do predicada , losqualcsje trocauatt 
muy preíto, mouidoscort las palabras 
que oían de Dios,llotauaU.hilO ahilos 
tal era rti eloquencia,y efpiritu. Vrt dia 
de PafCua de Reíurrecdott , reprefcil- 
íarido en el pulpito la gloría de Ghrif- 
to,con q fe apareció aquel día a fuMá* 
tire Smtifsima, mouio a todo el audi
torio a tatas lagrimas de ternura, y go
zo , que parecía por la abundancia de* 
lhs,fetcl íermon de PaísiOñ, y no po
día acabar contigo gaftat el tiempo crt 
putos curiofos;y 0 alguna vez en la m*. 
troducion empe^aua cod algo de más 
c ñu d io , y curioíidad, que prouecho, 
como cofa violenta en el,luego lo de- 
xaua:porquc aquella hora,deEÍa,noeS 
para leer Cátedra de Efcritura*íínp pa
ra adelantar virtudes,yeictifparvicios$ 
y tenia gran fentimíéto* y dolor de los 
muchos fermoneS que fe pierden,pó¿ 
atender mas los Predicadores a la futi
leza de los conceptos, que a la vriü- 
dad de que las almas ne<cfsitan,y aña
día con grande feucridadj que porfola 
eíh caufa permitía Dios* q.ue muchos 
Predicadores muy aplaudidos fe per* 
diciícn engañados,y condcnaíícn. Pa
rece que la lulticia d i ni n a aui ac fe ogi - 
do a eñe Padre por,fu pregonero ert 
a quefle figlo, porqué la ponia delante 
de los ojos, con tantoafcdo, ytan zc- 
lofa eficacia,que compungidos los au
ditorios* falian de fus formones llenos 
de temor de Dios, y arrepentimiento 
de lo» pecados, y con pro podro firme 
de emendar coftumbres* y mudarvi. 
das. Efle,pues, Mimbro deja verdad, 
intrépido, y deuoto la predicada ;per- 
feguia vicios públicos, y zebuamuy 
en parrículár el filencio *;y rcuercncia 
que fe deué a 1 os Tcmplos^ySacramé - 
to s, y fiemprc hizo guerra muy decla
rada a las comedias ,  y^bailes indecen
tes , y a todos los concurfos de muge- 
res y hombres, a los trajes profanos, y 
d efe o m puertos, y otrosdcfordenes fc- 

enrazonde rfctncdiar cftos 
ahúfps , y  ociUoncs de pecados*hizo

mucho ¿dixotnucho , y padeció mtí- 
chô y; viéfcdsle algunas vezcfq predi. 
cádo,Íe falla de la bbeâ  vnocOfñora- 
yo,muŷ v>irtofo,V ré ípiandetient%,ala 
manera de vnpedacodp oro, y lo atri
buían a da claridad ,, y  caridadcofi que 
prcdicaua* : '■ ■ f-r' :' - -. ! ■ ■ ■
. ; Erara lfucon fian cía en eñe czerd- 
Cio,q conferfngctomivy flaco1, y auet 
echado ía ngre del pecho, apteta ndolc 
tátoaqucñeachaque,que ¿lernas vé- 
zcs le pnfoch peligro de motjfyjámas 
de xo 1 ¿predicación 3 porqle daivafucr- 

tentó- zelo , yc ld cfeo  miada- 
ble que tenia deJ prouecho,y biebde 
las almas.- Muy de ordinario Vy ¿fpe- 

'Cialmete quandocftetia ert las■ milsTo- 
mes, predicaua todos5 IOS días dos jttes 
fcrmoncs,y a vezes más; Su prcueneió 
quarido fubiaalpu]pito,y íu de fe auto 
quando baxaua*etaante8 * y defpucs 
el confefsiouatio ,dondc pcrfeiieraua 
fm leuantarfe dcfdc el punto de 
amanecer,Jiaftula hora de prcdicar,y 
cnacabando el fermon, fe iva a dezir 
Mi fia, por no faltar a los pe ñire res que 

^auiande comulgar aquella mañana,y 
luego en dando gracias, fe boluiáotra 
vez a las confesiones, confolandoa 
todos, y oyendo a todos,fin que\afa
tiga del cuerpo, ni el fer y a muy tarde 
le lo impidíefíe í y fi efio traen la mií- 
fió,a la vna,y a las dos fe i va a comer,y 
apenas auia tomado elfuflcntoneccf- 
fario para la vida, quando con íed^y 
hambre de faluar almas ,tomauá alcé* 
feísionario, Con perféuetancia,y tiefoÁ 
de muchas horas,harta la noche;y lue
go en vez de tomar aliuio,pata tépárát 
Ja naturaleza tá fatigada* fe pOnia miiy 
de efpácib en fu apofento a Oír a les 
hombres que no auia podido confcrtar 
entre dia,quedándole apenas vn btece 
terminoantes delamedian oche, para 
tomar alguna rcfeccio,y muchas vezes 
ya no era horatpoíque auia de dezir 
Mififa, y no pocas le fu cedió eftarfe tó- 
dilanoche entera , y algunas noches 
Continuas, oyendo confefsibnés, fin 
tomar paralo reparo,ni vñ folóprñtc; 
y porq el fueño nó le véñciclíe mien
tras fé cófeflaua el penitente ,fe partea¿ 
uan ambos. íinalmcnte la afsjflencia

del
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dchPadcc Gondino en ielle miniftérió,, 
feria quandp.menor ,como cn iosdc- 
mas Confeffoccs lo Cuelen fercn 1 afe* “  
jiiana Santa,ò eh el tienipodeaigutí 
labiìco grand è,y aunmayor,y cilacò* 
finùacitìn, y trabajo, no era foloén las . 
jrnifsioncs, finotimbienén los Colea 
~gios,fm qu ¿jamas fc.djiiirrieifcavifi-' 
tas, ni a otros defahógos,ni rètréa* 
eioiies * porfío^petderiii; vn pèqneiàtì/ 
tttq,parectendqlc ,~quc le h urtàu a 
a la, confcfsi.on de alguno , ò ao trà  
pbra de catidad.Lo manque fcconce¿ 
dU de refrigerio, era defpucsde có- 
jnèr?hatlarfe vn breucrato en las quie
tes,cnquc m o ilr au a l a apac i bili dad d é 
fuconueríacjon , y juntamente Cu mu- 
cbp erpiritu. En lo demas nunca fe là 
vio que tomafife otro iliu lo , hi ideici^ 
jtq dp tah gcartdes,y fan continúas ocu
paciones* yàfsjfuc voz,y còftaiìtefa- 
ni¡a éntre todos los que le conocieron* 
que no ha tcriìdo en e il os tièpos Obre
ro la Compañía * qué aya tràbajàdò co 
rnayòftelorì por la Talud de las sirrias* 
y verdadéfamentè no parece pofsiblcy 
que fuerzas humaríashüuiéffcn lléua- 
do trabajo tan perfeuétante \ y tan ex-* 
ceísiuo,,íitl algñfirigular fo Corro, ò poi 
lo menos fauorde Dios muy extraor
dinario., . /  "

Todo cí tiempo que por oficio fuè>/ 
Predicador en los Colegios ( fuelo nO- 
pocos años) ademas de q en ellos pre-; 
dicó todo lo que le tocaúa cumplida-- 
menteiprcdicaua tabien eri otras Igle- 
fias todos los Domingos, y fieftas, ma
ñana,y tarde,y no por eífo faluua gcii-[ 
te cftos mifmos dias q acudiefic a có-' 
fefifarfe, y todos los de la femana: erá ■ 
cxercicio quotidiano ño íalir del CÒ-: 
fefsionarío , deCde la mañana halla la- 
noche,y es de adueriU>qnole obliga- 
uaa,ocupación tantfrequénte la auto*: 
ridad, ò refpeto de; las pcrfóñásjqué 
aunque eftás oía con mucho agrado,y 
particular cxemplo, loS mas de los pc-i 
n i tente s eran pobres, Humildes y  y de f e  

validos , que comomas Col os ,y  oí til
dados, eran los quebufeaua él Padre i 
cori; mayor anfiá i losquelrecibía cotí; 
mas- afeito, y con los que fe ocupaua: 
con mayor güilo,y parece quccltiem-

pófclc Íü2Íáéohtantb1 ogro,y Felici
dad, que no lé faltaua para las Cárceles* 
pata los hbfpitáles, y las eícnelas, y loS
demás Cxetciciós del inñituto d e lá  
Compañía; Pallado'él tiempo de íá 
QnateÍina,í>loS Otros,cheque de ordi
nario fe predica en hütftrbs Colegios* 
íuegó la mifsion Je llamaba a vb2és,y 
falia á la mifsion por los lugares de lá 
comarca,ím qué tetardáfie fu diligén-'; 
cia,ni lo recio dé íos-frios eñ cí inuief- 
hOyfti lo ardiente; de los calores en él 
Verano. Todos los tiempos eran igua- 
les a lo animófo de fu deuocion : poirq 
fopíaua*yencendía tile fuego aquel 
fcfpiritu de verdad *qbt fe confchiaúa* 
y alimcntauácó el increíble fruto qué 
en todas partes házia*igual al trabajo*y 
bcupacioh; ,

í n numerables fueron ías ai mas qué 
por fu medio fe Cóuirtiétoh,y muchos 
los milláréS dé Cófcfsionés generales* 
que por fu diligenciá, y predicación fe1 
hizierotíjCómb hemos dicho í porque 
apenas llegauá a fus pies alguno * que: 
ho lé álentáflTe* y le difpuficfie Con fin- 
gulaídéfiteza á yha confefsion de to 
da fu vida, párá fegtiíidád, y dcfahogO 
del penitentci fi ya hoés que ho la hu- 
tiiefie hetho en otra ocafion,y fazo ña
ua le la afsiílcricia diuina, para tódos 
iosmiríiílerios, tanprouechofo *y tanf 
dulce * que aunque afibmbraua en cf 
pulpito el rigor Ordinario de fu ¿cid* 
en el cónfefsiónário atraía la dulcura 
eficaz de fu Caridad ¿ porquea todos 
los cófolauá * y de Vnaycz deiauábié 
inftruidos en el camino déla Virtud.

Añadefé a lo demás entre los fné - 
dios proporcionado^ que cite, va fon 
fanto aplicaua a fu finprincipalifsimOj 
que era ganar almas para Dios • el ha
blar fíempre de efpiritu * y tañ próué - 
chofámeñte; y en todas las ocaGones 
que fe ófrécian, que ponía a te tos átor 
dos * teniendo matauilloía faCiHBad^y 
animo intrépido para házefló entodas 
partes,y con todo género de perfonas, 
fin que le cmbafácaflc el rcfpcto dc 
Vnos * ni désfazOtíaíTe lá humildád dc4 
otrósrpOtquc contódósfc auiaCóno- 
table gracia, y fuauidad, fiendoaliu lo. 
y alegría de quantos le coinunicauan1

coa
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con fa fa/, y apacfclccofluerfseíon. Pe
rojuntámeáte con deleitarlos los fe rV- 
uoti¿3asy ypegaua vn calor celeflial,y 
vn ¿cío delis almas marauillofo,y rau 
chos fe andaban eras e l , y oían con arfo 
lía,y afeílo grande., atraídos del güilo,1 
y prouccho cfpiritual , que común- 
meare ficauan de fu trato, y familiari-- 
dad, Y efta bcneu©Icncia,y agrado, rioí 
folo le tenia el Padre Góñdioo en las; 
coaucrfücíones.j y juntaren que fe haí 
llaua, fino tambié en las calles ,y en lo* 
ci minos, en los pueblos, y en los cam ^ 
pos,deteniéndote mas,o menos, fegunf 
la ocafion* circqnftancias, d gente coit 
quien encontraría, avezes haziendo 
platieaSfó de vn quarro de hora, 6  nía* 
h rg is , fi auia alguna junta degentejít 
vezes comando aiguncxéplc, y otra* 
dundo alguna brote inftrticcion , para 
exercítar U virtud* óreprehcndiehdoÁ 
algún vicio,ó deforden qué veía en losl

ffijdáel Padte
^guncxemplo déla jiifiícia, 6 mifcrl- 

cordia diurna, y los mouia con gran 
cófuelo tuyo al temor de Dios,y al de*- 
íeode confeííar fus pecados,y luego ib 
ponía muy de propofito a cirios de pe
nitencia, y gattaua en cito cali ted a li 
noche,7  fieraneccfiario partetsmbíc 
del día ¿guíente , con qué los dexaú¿ 
reducidos al camino de fii faíuacioñ,y 
tan aficionados a fu fantidad , que loi 
mifmos venteros, y mcfoneros,nó fbl 
lo no querían; que les págaíTen el inte- 
res de las potadas , finó le ófredan, y 
daua ton grande güito qüáto atiia rnC. 
nefter para fu viajé, y muchos defeaui 
irfe tras el fiemo dcDios,y acáriciíuéti 
al m o^o, teniéndole vnaYanta cníbil 
día'* porque iva en compañía detall 
fanto varón.

Celebróte mucho lo  ̂ que Ic fu cedí ó 
vha vez en vna venta del camino de

___ , _ Murcia, bien que feroejantes fucéfios
circup fian tes, y fíemprc exorí ando al- eran en el Padre muy ordinarios. Vña 
temor de D ios, ya la confcfsionente-* noche concurrieron alli con el, éntre
fa de fas pecados,y a otras obras de pie otros paflajcros.mas de veinte catrcte-
did.fcgm  le parecía que nccéfsitamn, ros,cofarios de aquel camino,los qua-
m u  las perfonas a quien entonces ha 
blaua, ye fio con car i dad tan feruoro^" 
t i , qúc i  u nque fuefíe mu y larga la j or
nada que tenia aquel día que andar, y?-, 
el tiempo faeffe tiguro(o,y huuiclfeder 
llcgic denoche,no dexauade detener»- 
fe con qualquier paífajeroque cñcon-; 
tcaua enel camino,6 con qiialquiet la* 
bradpr * ó paftor que viché en el,enfc- 
ñandoíes algo de la do&tína Chtiftia-.* 
na,tratándoles de la confcfsion,6 co

les mientras cenauan , y fóbre cetia ib 
comencaró a entretener defeompuef- 
tamente con vnas fnugercillas,que e(- 
tauan en la núfma venta en aquella ta
zón.Zelofo de lahonra deDiosel Pa- 
dre,y laftimido de fus ofe nías s llegóte 
adonde lóscatrcteros efiauan,te portó - 
los con car idad,hablóles de nucilro Se 
ñor, próputolos, la importancia de fa 
eterna talud,y la grauedad del pecado; 
yaun^al principiólo empecardadie

tándoles alguñ exemplo; y en los mo* uar mal,rcfpondiendole defabridos, el 
^os, y otras perfonas que en fus cami- con fu férqor, y gracia lo venció todo,
nos le acompañaron .hizjb fiempre grá- y los redu xo, y moüio a mucho feirtt-
dc fcuto»y en algunos marauillofas mu- miento de fu dcfcompoílura,y de to- 
dan^asde vidi. ; En el vltimo camino das las culpas de fu vida, yaldefeodc
que hizo dcfdc Huctc a.Eftrc madura, con felfa rías, y con efefto fe con felfa tó
cótauael moco que le aeópaño » mu- cócl mifmo Padre,y galfaro en efio to
chos prodigios en efie genero,y la,mu da la noche, y por la mañana fe pattie*
danca, y reformación dclmitmo mo-, 'ion todos con diferentes intentos de 
$o ,ío fuetan grandCiCpie merece en-, los que hafta álli auiá traído*,que U era 
teta fe. Idegaua el Padre a los mefo-‘ cia diuina haze nueuos hóbee« : y por
fíes,óa las. ventas,y luegojuntauo a los: que fe logra fié cumplidamente el fer- 
hucfpcdcs^y paífajcros,yen las dcEftrc uorofo defeo que el Padre tuuo, def-
madurahazutambié llamar a los paf- 
éorcs,y vaqueros vezinos, y juntos Jes? 
liazia vna brcue plaúca, ó contaua al-

pucs hizo Dios por él la mudsnca mif- 
maenUdomas gente qué qucdaúa. 

Pwcfplandccio también la eficacia
ían-



luán Gondino.
tanta de fus palabras , y de fu trato en 
Jos mifmos Padres,quc en las nñfsio- 
iícsIc acompañaron, porque a pocos 
c i.a s d e iu e xe m p ] o ,, y còti e r faci ó ñ , 1 os 
encendía en fu mümo fuego, y les in
fundía parte de aquel fu éfpiritu,y los 
ha¿ia del rodo Verdaderos varones dé 
Dios,con,que algunos dellos quédaró 
hechos Mifsioñerosinfigrtes,'y aun re
cobraron algunos la {Viud corporal c5  
loSniifmos trabajos. El que causò mas 
admiración ,fué el Tadrc luán Marti
nes de ^ilbaq ; el qual todoel tiem
po que fué ¿iludíante , tuuo tan corta 
íalud, y tan flaca la cabera,que mucha 
patte del año fe vela obligado a hazet 
cama , y cafi en todoel nò le era pofsi- 
ble atender a cofa de cftudio, y con la 
experiécia de fus males temian todos; 
que nunca aufidè éíhrpan feruir dé 
mtnifterió alguno * Con todo eflo re
cién ordeñado , fe le dieron por com
pañero de vna mifsion al Padre Gon- 
dino. Salió el Padre Bilbao en fu com
pañía,y con efte trato,y exemplo,den
tro de muy pocos dias empego a tra
bajar cali tanto como él mifmoPadre; 
y aunque fuvidáauia fido ñempre de 
muy exempíar Relígioío, entonces fe 
feruonzó con tan conocidos aumen
tos,que parecía abrafarfe continúame
te en el ¿clodc las almas,y paíTados al
gunos me fes, no tolo boluio con fallid 
del cuerpo, fino con feruor tan ardien
te,que éñeédia a quantos con el tratad 
uan , y deità forma procedió todo c¿ 
tiépo que viuio en efta Prouincia,haf- 
taque fu zelo le incitò tanto, que pi
dió con grande infla nei a leembiaífcñ 
a las Filipinas, y partió cñ aquella ar
mada que fe perdió en lás collas de EÍ- 
pana, donde murió vna muerte comò 
martirio : porq pudiendofaluirfu v i
da,quifo mas quedarfe a perderla, por 
confettar, y ayudar a los que quédaua. 
Yo conficflb, que el Padre Goridino 
me alentó mucho con fu comunica
ción , y me acrecentó la eflimacion de 
los minifterios de la Compañía; y zelo> 
de las almas, exortandome a eUoéftc 
fiemo de Dios con gran afc&o, y fer
ii oratan e efta dicha,que el primero a 
quien oi de confeision, fue al Padre

GondÍno,eft(enándo én efte ApoftóH- 
co varón la pnreftad de abfoluer, 

Tábienfue fruto de las palabras,tra
to,y Comunicación del Padre Gondi- 
no,la entrada en laCompania del Pa
dre Diego de Ocapo¿ que llamauan el 
moco ,adifercnciadcotro Padre del 
mifmo nombre; porque ficñdo muy 
ñiño en Murcia ; y yendofe á ordenar 
de corona a yn pueblo dódecftaua vi- 
fitandocl Obifpo, y el Padre Gondi- 
no,y fu compañero en vna mifsion,los 
diasque fe detuuoen aqucllugar, co
municó mucho ico los Padres, de cuya 
tonucrfacion quedó tan encendido, y 
tan feruorofo, que fe confefsó luego 
generalmente (diligencia que dé ordi
nario hazia efte Tanto varón con los 
que fe i vari a ordeñar) y buelto a Mur
cia, pafsó adelante ,frequcntando los 
Sacramentos,y otros exercicios dcuo- 
tos,cqn quéferéfolnibadexate) muri 
do,y con efeftó íó configuíó,entrado- 
fe fiendo maybr en la Compañía,don
de viuio;y murió con mucha virtud,y 
Fue grande bienhechor de la cafa dé 
Villarejó;

Gran parte de fu zeJo, y caridad, y 
de fu induftria, y trabajo, emplcaua el 
Padre Gondiuo enconfeflaralos n i
ños muy de propofitó* inftruirlos, y 
éncaminarlosCn el fetuiciode Dios, y 
fanto temor de ofenderle : porque 1c 
tenia la cxperiécia muycrifeñado,quá- 
t a fu ele fer U dificultad de Confeti arfe 
bien en aqueltosaños, en que el m ie
do , y U vergüenza generalmente los 
embaraca, A efto le llegauá el Conoci
miento,dé que fon muy pocos los que 
con veras fe aplican al trabajó,y folici- 
tud qué requieren aquéllas confefsio- 
ne^,para hazerle Como conuiene,y del 
lamentable defeuido quecomnnmé- 
te tienen los Padres, en la inflrucCion; 
y enanca defushijos, dando toda la 
diligencia ¿fus medras tempóíalcs.o 
muy poca ,y qui$á ninguna,én ía Co¿ 
ireccion de fus vicios, y emienda de 
íuscoíhimbres,cómo fi ño fuera afeéto 
frtéjór que dé padre,negociarles lopct 
iñañénte, y eterno,que locadu co,y ta 
corruptible. Dcílo,pucs, cuidaua elle 
MiniíUo Euangclico en todas partes,

yen
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y en codas 0 0 3 3 0 =5,y en eftottibaji-
âaiaciniibieaiïG «, hablindo fiém-

de îa importancia dcïfe materia cô ; 
grasce encarecí asiento.

Deaqaìnada.qàeeaiasmifsiones,
y donde quiera que eû-au.1, folia hqfcat 
tiêpo para acudir a las efcuclas de los 

y  juntarlos de tedas partes, y les 
hada platicas acomodadas , los ìnf- 
tfUiijV los cótefifssaoisy de proposito* 
víanáode naüminas , yiaduihiasfia-/ 
tascara que le diseñen ün miedo *01 
pecados ni is oculto?; y elio tí ; *mo ha
sta, aun con mas cuidado,en Murcia, y 
eu las vídtasdel Cbifpo*cGíi les 9? *  
a aia de couñnnar : porque recibicSen 
en gracia ede Sacramento. Finalmen
te ca todos tiempos, yeatodispartes 
trabajó mucho cóiosdcda edad . y hi
zo en dios increíble provecho: y folia 
dedique era de fami importancia p i
ra Éos amos efie primer bino de la 
Chriftianaeduczció, y temor de Dios; 
porque eu los vitos recientes, fe con
ie r à  ci bueno, 6  el mal olorde íospri 
mecoíiiqnores-

Mas para ose nos detenemos en ef- 
peciScartan menudamente los dieer- 
fos géneros de períboasa que acudía 
tan fenioícfoaqueñc faoto varerpues 
tía en general acudía ¿todas, como ñ 
todo fe empleara en cada roa deltas, 
nú: quando etfeua de aíslen to en fes - 
du dades, como quando i ta a las mif * 
ñones , de queicri buen exemple fe 
que hizo a Cartagena. Supongo, que 
eu todosloí pueblos era ordinario re- 
boluerloscn pocos días, con efpanio- 
famadanciry modon tan vnïaerfaï,q 
mani de darnen te fe conocía,que anda- 
uaaUi el dedo deDios. Hazla innume
rables confcfsioncs, y las mas délias ge 
nenies. Predicada tres,y quatre horas 
cada día con mu y grandes con curios, 
qaltaua muchas tanorancias,dcüerra- 
ua muchos vicios , piantana mochas 
obras de virtud,findanaCongregr rio
ne* , entre las qnaics la de Albacete,es 
tan denota, y tao esemplar,que fe fen- 
taneseli1n1a3.de quinientas perfonas 
* frequentar los Sacramentos, y exer
cer otras obras de piedad. Aora fo
bie odo que età conni enredas paites?-

añadiré el ñ'ngtilaufsirii© fruto qtié b i
fe» el Padre Gondinc con la gente de 
Cartagena,y ccn los muchos, y varios 
paffejetos qae fuelen acudir a aquel 
puerto.En aquella fizón tenia el Prin- 

. cipe Filiberto aquí fes galera; de Efpa- 
ña,ylos MoriícoSdel valiede Riquo- 
:de,qae entonces con los demás ísiish 
expelidos del E. tino.efpetaac'embar
ca clon.Hilos pa ceciá increíbles ncccí- 
üdadcs,efpitiruales,v corporales, y cf- 
tauan fainamente soígidosjdefampa- 
rados de todcs,y aun sgraufedos infef. 
tamenre de machos; y como icfen te
nido fama tíc verdaderos Chriftii- 
Bos,y fe veído echar fuera tí eí Reiocfe 
lo que es m isJfe faber adondeíccngo- 
jaaalos eUrañamente el ccldaco de 
fus almas. A ciios,pues,acudio el pa
dre, y fu compañero con entrañas ce 
verdadera caridad ,coníofendclos así 
mandones,focorriendoícs,y amparan- 
dolos,y fobre tcacecfeñ'andcicsmííy 
de pccpoSto , y deponiéndolos para 
morir,como valefcfcsFieles.a manos 
de los Morcsen Africa.Ki puede re - 
ferirícjoi fácilmente creerle eí trabajo 
deí Padre Gondico en cita ocupació, 
niel frutoqtiehízo enelfereí qocqsi- 
riere confiriendo, mida el trabajo,y la 
diligencia,a la neccÍ5Ídad,y a ia ímpot 
tanda.

Eñcífetnifma fazch hizo en las a i-  
leras dluerfas platicas, y có aquel fu ef- 
piritu,quc quebrátaua las pié ¿ras, mo 
dio Dios maramlloumente a mas de 
mil galeotes Chriñfenes que en ellas 
aula i y fue tai la m etían , y fe comier- 

: ñon de aquellos miferables fbtcadcsv 
que apena! huno entre mil algtinotae 
fe qqedafe fin con feriar, y los mas de-" 
jilos generalmente, y tedas ccn dolor 
tan grande de fus pecados, q folia cc- 
zir el mifmo Padre, que le canfena co -' 
ffifion, y íeeníeñanan acl a llorar le* • 
íbyos. Ella a a e! Heme de Dios confef- 
fmdoíos todo el día y teda fe noche,y' 
quindo le venia s vencer elficÉ c te 
recoda a a algún o to  entre clics fobce. 
vn báco de la galera: pero defptitnta-. 
Je  muy apriía aquel ío cuidado fetc- 
rior, y boleta lacgo a ccntmcar h  ta
re» empecida. Saliere todos a cemsid

S »
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esta tierra, conlíccnc?idelPiincipe,ad- de tal marte ra,que todos (fuera de tres íj
girado,y edificado de lo que vela,y oías quatro,conocidosporhombrcsdcfa]nria;
y afsi eftinvó, y fauorccio mucho al Pa- dos,y rematados) fe determinaron a có*
dre Gondino, y trató muy de propoíito feflatfe luego, y adifponcrfe con réflg-; 
de licuarle fiempre configpjy cort efe&O nación a todo lo queles fucedicfic.Con* 
le huuicra Ueuado, fi él Obifpcno hu- fefíaronfe,pues,aquellos dias con tetnn- 
uiera inflado con grandes veras, (aplica- ra, y dcuocíon * gran mu dañe a de cof- 
do a fu AUez^quciiopriiiñífe a fu Obif- tumbres, y no menor edificación de lo$ 
pado de vná perfoná que hazia en el tan- Miniftros del Rey, y de toda la ciudad^
to fruto,y mas entonces,que eftaua la vi-
fita dM en fu feruor, con qué el Principe 
defiflio de lo que pretendía*

Dexó el Padre entabladas en las gale
ras muchas Cofas del fe tu ició de nueftro 
Señor,y en cada vna fundó vna Congre
gación , Cuyo Prefc&o era el Capellán,y 
repartió entre todoSlosfoIdados, y ga
leotes muchosCatccifmos,y rofario5,y 
otras cofas.de deuocioñ, y quedó afíenta 
d o , que cada día fe juntatfcn todos a fus 
horas a rezar las Letanías,y otras oracio
n es, y adezircon femimientq el A&ó 
de contrición, y a oit la lección,y decía* 
ración de alguna parte del Catecif- 
m o, y que en Comunidad íeconfeííaf- 
feu áfús tiempos fe ña la dos » todo con_ 
admiración, y edificación de loí que lo 
veíart,  conociendo que epá ttiudan^ade 
la dieflra d'cl Excelío la reformación ef- 
pantofa que ca las galeras fe Conoció ,etl 
juramentos ? y blasfemUvy cn otros vi* 
cios que üteleq alliremar.

1 Bien fémciante a lo dicho fue lo que 
Otra vezlc tócedioal mifmo Padre en la 
mifmá ciudad de Cartagena,yédo a mif- 
fion. Halió que,tenían recogidos } y co
mo prefos en la cafa del Rey a los tolda
dos dequatro ó cinco compañías, para 
pallarlos a ios prcfidios de Africa. No,fe 
puede encarecer la dcfeíperacion de fia 
gente, irritada entonces , y defpechada, 
bU$ fe ma ndo c a fi t o dos, y algún o s delio» 
con determinación de entrarle en tierra 
de Mqros cnliegando a, Africa., y  rene- 
gar,por librar fe de aquella oprc fió. Ben
dito fea Dios tan bueno ,qué con tanta 
miCmcordí a focorte al malo.;; Llego el 
Padre Gondino a eftc tiempo a habí ar
les, y hazerlespiatica ; y aunqueal prin- 
cipio pirecian ñeras indomiusypoco * 
poco las fue aunnfandq, con tanta gra
cia, y artificio , q ic  conten,carona oir cq 
güito U palabra de I)io s, y lefazonargo,

'■ ; ' -J

í. III,
Àdaratiillas con que ItihfirQ 

nucjlro Señor.

C On eflos cafos tan prodígiofos,y 
obras verdaderamente infignes, 
era ¿muy grande laautoridad q 
el Padre (Sondino cohtaua, y la 

eftima de fus virtudes > dé fu fantidad,y 
do&rina, tealcandofe efla opinion cq al
gunas marauillas fobre natural es con que 
‘élScñotleHafltaua.El año de i613.cn lá 
ciudad de fu rc ia  predicó vna vez con 
mas eficacia, y feruor que otras,cótta las 
Comedias,y contra \ n nucuo corral,que 
para repte femarías mas acomodada, ¿1 
mas libremente la ciudad auia edificado 

, pocos años antes. Llegó en cftaocafion 
Vna compañía dcReptcfentantes,y el Pa, 
dré,zelofo de la honra diuina, ame naco 
al pueblo, que los aúia Dios de caüigat 
Teucramente,fiivaa javeomedias, y que 
jaiufticUdefte Señor auiadehazer muy 
aprila demolita ció en aquel torra!, y que 

fèl lo fentitiá ton gran dolorípero q e!lo| 
lo pagar iñ muy a fu ¿cofia. Sucedió, pues, 
que de allí a dos dias, que fue el primero 
en que íc auia de reprefentar; aulendo ya 
entrado en el teatro gran golpe de gente, 
vn quarto del fe vino abaxo fubitamen^ 

^tc,y hito grafi defiró^o en losquc cogió, 
matando a muchos,y cí tropead o a otros. 
Acudió a la ruma el Padre Gondino con 
otros Rcligiofos,por fi podían íocórrera 
los oprimidos, y el pueblo derramado 
por las calles, palmado con el fu ce 11 o , le 
aclamanan por finto, y le confeífauá poc 
Profeta,y fe lamentauan vnos con otros, 
deque auiendoles anunciado tan clara, 
mente jaquel caftigo, nòie auian queri. 
do crccrJncompcchcnábiccs Dios! Cacó
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deftc daño grandes proaechOs de a J gir- 
n os q i» e fe eo níclía ron, y re tiraron de fé> 
me jarees exce Pos: y éntíe otrostiprouc- 
ch idos,fue vn Comediante , que libran» 
do fe mi la grofam e n te d d  peligro-, fe v i- 
noderccho al Padre, y fe confeísógcnc- 
raímente con el.v y.nuído de vida, y 
ocupación. También parcce>qué quifó 
nueílro Señor atufar del cicló algunos 
dns anteseíladéfgracia: porque aIgunos- 
viecon Icbrela/dúdad yrt, Coiticta redó- 
do , del tamaño de vn cedazo, el color 
mn y ,e nce ndído, a tro) ando de ñ ce nte - 
lias,a la manera de vn hierro müy encen
dido, quando le Cacan de la fragua.

En la ciudad de Huétc hnuovnCa- 
uaiíéfo bien conocido en ella , y en to
da aquella tierra, por deflraido, y tra- 
üicfloicfteo'yó a cato predicar al Padre' 
Juan Gondinocl mífteriodc la Pafsion, 
y con admirable mudanza fe trocó en 
otro nueuo hombre, Cortó fe honefta- 
nicnte el cabello, que traía mu y indecers 
te» recogipfe por quinaedtasa^nucftroí 
Colegto,donde hizo vno$cxcrC;cíos,y *. 

le confefsó generalmete, y el que eia elf- 
candalo vniueríd , fefeduxoa vinir con 
,c x e m p I o con fu mu gcr. Que do ta n a fi c i o. 
nado al ñera o de Dios, y a lu dcchina, q 
fue íicthprc grande dcfcnfoc Cuyo, y de- 
,7.1a, que auii.de ir a oírle cada año,aunq 
fucile qua ten ta leguas dé a11i. Con ello- 

tfc le fue inclinando el Padre ,y  le enco
mendada a nueílro Señor con particular 
cuidado. Vn díaacabando de dezir Mif-; 
ifa,le encontró juntoa la facriilia, y LcdL- 
;-x o muy afleu erada mente : Señor Fulano* 
do ay fino perfcucrar en lo comentado* 

vy darfe prifa a fer fanto, que antes de des;
, iaños ha de auer dado cucta a nueílro Sc- 
Xior*Turbofc algún: tanto el Cauallero,y 
e l Padre reparando en lo que le auia di
cho^ en el arnót natural que a ella vida 
del cuerpo tenemos todos,-con gran ca
ridad procuró animarle.: De alli a ano y 

-medio le dio al Cauallcro vna enferme- 
tíad,ydixo a los fuyos rcfuéltamcnte, q 

cjc1 fe aula de morir de aquella : porque el 
: Padre, Gondinó fe lo auiá profetizado,
, Apretólecl mal con rigor, y llegó a eñar 
..dcf ahuciado, y cañ agonizando.Mas fue 
jnucílroSeñor Peruido,que mejoró,y cm- 
<pc£Ó a cónualeceiyy ale.uaittufc,y *§£&>

do ya caí! del todo bueno, !c dezian té  ̂
dos, que,vicífecom òaiiia fido engañó 
D profecía,y él confíame en fu Féieípó- 
dia fiempré, que aün no erárt cumplidos 
dos dosaños , ni él efíauaíano del todo,; 
y fue áfsi comò lò pensò¿ que quando 
todos creían , que va lo e liana, boluió 
otra vez poco a poco al trance vítímó 
de la-muerte,y murió muy cónforme có 
la voluntad de nueílro Señor, y con es
pecial eònremò de ver cerno fé cumplía 
en el ’ a profecía de fu fanto P.Cordino.

Én 'fajauerale fucedio otro cafóbig
fiílgular. Predicando vn día , vio deíde 

-el pulpito , que vn Cauallcro afsiília en 
la puefta de la Igleíia,mirañdoio habíá- 
do con lasniugéres que entráuán y f i 
lian. Picóle a eftc imitador defhriflo  él 
zelo de la cafa de Dios, y la veneración 
con que en el Templo fe deué c itar * y 
rep rehendi o de fdc é 1 m i fm o pti Ip i te al 
CauaIícro,qué 16 fintio con ticePó gra
de, y yendofe el Padrea fu cafa, y el Ca- 

: ualléro en fu còche porla rnifma calle, 
fe apeó, y fefuépara é l , puefía là miñó 
en la'cfpida., Miróle el Padre con ente
reza , y con féñablahrc feuerò, y  Fe coñ- 
fada , 1 e dixo : Hóm bfc , fibes que foy 
Miniílro, y Sacerdòte de Dios? Dio el 

^Séñor tanta fuénja a cílas palabras, que 
appunto fé h i ncó’él Cau all ero ¿  é ro dV- 
lias,y le pidió perdón,y besóla maño: El 
Padre, le abiaéó mas apacible, y hab’ó 
miasen particular, y 1¿ hizo hazer y ría 
conféísion general , y lé dio faludabíe 
dircccion̂  ̂pira lorcílanté^^de fiiviaai '

• Predicádoen Ma d r i d, e nt r ó v  na C Òr - 
téfana a oírle icón gran d eíenfado, y yon 
muchas galas, y rcprehcndíendó cl Fái 
dre c ílós träges tan profan o s i  t  n derè£Ò 
iu dodr inácontrae ftatnu'ger,y él läru üy 
ófen didá,y cóléiic,a,l¿ agüä’rdq á'cítad'o 
el fermóñ, y le dixö rtiticliasínjùri¿s! El 
fanto Varón, cori ardteiite_zclo, y efpiri - 
tu fcruorofo,fcbcluioa día, y.la dixo,cj 
fera lazo de Satanás, y tizón del ii.f éino, 
que tcmicíTc vn gran caííigo dé Dios",; fi 
no trataua dé conocer fus Culpas, ye pre
dar fe. Eftá fentencia diuina felaim ím ó 
é:on táhfehtimiéñto, y con afe&o tan cn- 
cendidpiquè la mtiget fe mu de dé r íp.S- 
t e, y h i n ca da tíc rodillas 1 epidró pe rden, 
^XÓttfcísiOo.^ -•
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Juan Gùttàìhó*
Otri vez predicando en eí mifmaiu-. pues por la faldd de fü alma impelió ai

îrjVal cíiifftíOíiócvtOjetitró vn Caüaile* Alcdico a que mudafle *iè dìndio,y de
(o con grandes rizos , y melenas,eòmrà medicina. T
quien el Padre endcrceó fu doctrina j EL - Quedó fabrofo él Padre con cíle fu»
Canille ro müdaua colores,y cftauapén- cefi o , y alentado a fegu ir fu mina de la ¡i
/ando que baria en femejante ocafion. cohfc fisiones generales,y trabaje tan var 
Tocóle nueflíro Señor en lo intimò Icrofanfète en élla,que en menos de-tres 
del alma,y acabado clTcrmoir,f¿ fue tras mefes hizo por fu perfonamas de qui- 
el íieruo de Dios,y quedándole a la piier -nientas,y las maj de mucha imporráciai 
ta aguardo a que nó huuiefic nadie, ^  dio tanto que hazer a todos ios Ccfcf-
mas fabiendo el Padre , queeftaua allí, /oresde cafa,y de fucta,q todo elle riem
aunque el compañero te mi a , le mandò poeflmneron bien ocupados, y algunos
que entrara eñ fu apofento , y fcn entran- dcllos, q folian murmurar délo mucho 
do, fe echó a fus pies, y dandole vñas ti- que el Padre hablaua della materia en to
xeras, le dixqiTome Padre, y corte por dos fusfermonesjvíéndo a fus pies el co 
dondemandare , ydexemeaíu volun- pioío fruto, que eñe Operario de^Dios
rad,y óigame de penitencia,y enfeñéme iesembiaua tan fazonadò,fehizÌèrcpré- 
a fer ChrUliano, y a faìuaime,y pues me goncros del acierro,y importancia de fii 
ha herido cúreme,que aquiéfloy. 'do&rina , cfidétccada fiempre a phntac

Eíhndoen Altala le fu cedió,que ye- ¿n los toraconescl fantotemórdcDios.
do al pulpitOidefpLiesde auer tomado la Fue miiagrofo Otro esemplo devhefiu-
bendición,y con intento ofe predicar vn diantc de la Vniucrfidad de Alcala, qué
fermon que llCuaua eflñdiado fobrtél  ̂ ciegodé fu pafsion, galló mucho tiem- 
Euartgclid del día , dcfdecl Altar halla poen folicitará viia muger. Oyó vn día 
el pulpiro, le dio Dios tal batería eh el vn formón del Padre Óohdino, en que
penfamiento í pasa que predicafle otra pondero viuamchte el peligro a que fe
cofa,que fin poder refifiir lo hubo de ha- pene, el que fe atreue a dormir en peca-
zer. Predico córra los obíUnadosen fus tío mortal. O fuerza déla diuina pala,,
tulpas , y Je  la vergüenza deCóñfeíTar- brá ! hizo támarauillofocfcdo enei ef- 
las. Experitocntófc áuet fidò infpsfacío radiante, que ccnocic en fi vn córacoit 
dei Efpiritu Santo : pórque eh basando hueuó,y fe'confefsótód fíéruó dcDícs¿ 
del pitipito,apenas auia llegado a fu apb ha2Íendo proporrò firme de no ver mas
lesto, quando vino a èl vh hombre, qué aquella rouget, hi pattar por fu puerta, 
auia muchos años que cftaüa endurecí- Cumpliólo todo, hafiaqué vndia yen
do en pecados granes, y con refólneion do defeuidadó con Otro amigo, entrò 
dcnacònfettarlos, tomando por mejor . en Cafa dé Otro cftudiaíuc también a im
partido irfe al infierno,quehazétla con - gofuyójìnfaber qué aquélla mugeref- 
fefsio,echóle a fús pies,y pidióle le oyett tuuife0e illi;haJJóla en aquélla cafa , y eí
fe de penitencia, diziendolc el gran te- demonio rodea las ¿oías demancra,que
mor que en fu coracó auia pucílo effer- lé pufo fen óCafióh de ofender a Dios.y 
mon qüe acababa de predicar. Cófcfsò- queriendo exccùtar elle mal intentó, fe
fe con muchas lagrimas * y manifiefias Je apareció él Apoílolico varón, con vri
dcmonítraciones de verdadero dolor. Temblante tan airado, y efpantófó, que 
El Padre le animò ¿y Confolò,y para qnc juzgó ¿que abiertos lòsmfiérhos,nò Ic
aduittieífe, y agradecieffclas mifericor- c a ufaran el temor qùe le Causò ¿i verle,
dias diurnas,le dixb la fuetea ane lé auiá Efcapófe dé las manos de la jmügcrcilla*
hcchoDios, para que ttatafle de aquella y juntamente de las del demòni ó; y  có- 
raatetia ,y dcxaflécl fermon qucllèuana fcfsòfe luégò,preponiendo fegundaveZ
eíludiado : porque auia fen él auditorio con mayor efeármiéntóla emienda,
quien tenia necefsidaddcla dc&fina ■ En Arganda hizo increíbles proti ó- 
que predicò, y que fe perfuadiefíe, que chòs a aquella gente, inftruycndo ato - 
elicerà él,con que quedó el hombre re - dos cñ la do&rintf Chriftíaña“, y reparé
conocido a fauor tan. extraordinario* tiedo muchos Gatccifmós éntre los qué
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Ì}0 Vtda del Padre
iabian leer, y encargando, que eftos la 
cnfcñaíT̂ n a los que no íabian. Ordenó 
vna doftrina generai pidiendo a todos 
(c hallaflen en ella. Hizieronlo con tan
ta puntualidad,que no faltó iiàdic, V en
tre los denlas aísiftio Vrt Grande de Caf- 
cíllâ y otrosCauallcros,quc fe acertaron 
a hallar ptefentes , y fueron cntte los ni
ños. Predicando en efte lugar, facedlo, 
que yendo vn hombre a fu caía ya de
li oche , rezando el roíatio,llegó pot de- 
tras vn enemigo fu y o, y le dio dos puña
ladas, El delinquente fe fue a fu cafa co- 
nicndo/y fe entró en la carita, pot poder 
prouar la coartada. Fue mifericordia de 
Ja Virgen Santifsimi, a quien el acome
tido fe iva encomendando, que la dagl 
no hizieífe ma« daño que en b capa. Al 
punto, pues,que fe entrò etili cama, el 
que a fu parecer era matador, vio clara
mente al Padre Gúndino en el pulpiro* 
y oyó que íe reprehendía fu pecado,y 1c 
exorraua a penitencia , y mouldo pode- 
rofamentc de impnìfò tS rato,y tan pro* 
digiofo , pafsó toda la noche llorado íirt 
ceífar. En amaneciendo íé entró por las 
puertas de fu enemigo, y fe echó a fus 
pies,para que hizieífe del lo q qtìifiefie,y 
pidiéndole perdón, le contó loque lé 
auia lucedido aquella noche, el 1c per
donó , y le dixo , que foli la capi era U 
herida,y dando graciasaDios,fe abraca
ron , y confefíaron ambos generalmen
te.

En elle mífmo lugar de Argánda, vrt 
padre muy afrentado de la liuiandad de 
vna hijafuya ,quifodarla de puñaladas, 
y auíendo leuantado el braco dos vezes 
para ejecutar conia daga aquella rcío- 
íucion, lincio que le detenían, y ni veja 
qaie,ni Tibia como ; però oyó que le re
petían vna fcntencia,que aquel díaauía 
oído a elle Apoftolico Padreen el fer- 
jñonque auia predicado, yertaoculta 
voz fue no poderofai que cí hóbre bol- 
nio Cobre fí, y fe confeífaron padrc.y hi
ja generalmente , y ai fin las cofas fedii- 
ymCicroncontanfuauc, y tan fuerte pro- 
uidench, que el padre quedó emenda
do,y U hija fe entró K.cligiofa.

En el monte de Toledo en Naualrt- 
<iUo etimi a la muerte vn hombre de 
yna puñalada que le auian. dado en d

lado,y refpiraua tan recio por la herida, 
que ápagáua vna luz. Pidiéronle al Pa¿ 
dre Gondinó, que fueife con toda bre- 
uCdád,porque haílaífe viuo al enfermo, 
y antes de morir perdonarte al delinque 
te.Mouido eñe fiemo dcDios de ííecef- 
fidad tan apretada ¿aprefuró el pallo j y 
llegó a hora de dezirMiífa,y predicó lúe 
go con gran feruor, y a la tarde bólüio a 
predicar,fiendo afsi,que a todas botas Je 
dauáprifa*porquc fucífe a vet aí hetido, 
que eftaua ya agonizando ¿ y fin embar
go el Padre dilató fu ida, halla auer aci
dado el fermon, y muchascohfcfsiones 
que entonces hizo, baila que ya muy ut 
de le pareció, que era hota de ver al en
fermo. Entró a verle con muchos que le 
aCoihpañauan , convocados por el para 
tertigos deí milagro, queefpcraua obra
ría nueílro Señor* Hallóle muy debilita
do,como quien éilaua ya en el trace vi- 
timo dé fu vida,y luego arriendóle con- 
foladoefpiritualmcntC, ordenó,queto- 
dós los circunilantcs fepuficífen de ro- > 
dillas, y encomendaífcn a Dios al enfer
mo, y aplicóle Vriá reliquia del Caco dtí 
nueílro Padre fan Ignacio, y vna meda
lla de íu idiagen , y auiendófcla puerto, 
dixo el herido, que fe fentia tan aiiuia- 
do, que repentinamente lcparccío,quC 
ie auian Tacado las tripas, en que antes 
padecía gtari dolos, y que íe auian pueí- 
to otras en fu lugar, en que tló tenia do
lor alguno, y añadió vltimamcme, que 
crtáua bueno. Durmió aquella noche cd 
grátf quietud, ydefpertó al amanecer« 
dcltodo fantí, cerrada la herida, y tan 
ágil,que fe leuantó de la cama,y no foló 
cituuó en pie, fino de rodillas mocho 
tiempo.

Otros dos milagros hizo enííáúal- 
tíioralCcnlamifma reliquia de nueílro 
Padre ían Ignacio. Vn hombre cftaua 
mu y apretado de vna calentura malieio- 
fa,y ya con intetcadencias en el pulfo, i  
fuera de juizio.Dio al Cuta la Canta reli
quia,y medalla,porho faltare! fiemo de 
Dios a fus minirterios en prouccho de 
las almas. Pufofela pot la noche, y a la 
mañana ertaua el enfermo fin calete ra ,y 
quedó ta fan o, y cóualecido,Como fi no 
huuiera tenido nifigü achaque .Cafi ello 
mifino le íuccdio a \ na piado la tuda,

que
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c jnjjcndo recibido a los Padres por es mayor el numero de Jos malos, qué 
?  efpcdcs en fa cafa,y cftando en clla,U de los buenos, hazia mas ruido la.ro ur-

---------- nmracion,que aplaufo la verdad. Defia
cauüacion , y ahucia , parece Te val ió e l 
demonio, para vengarle del Padre , co
mo fe lo tenia 3mena<jadoTquádo pafsó, 
aEftremadura r y echofe de ver la crac** 
naca,porque duróhafia que murió.
.: La tanta Iglefia de Fia cencía,y la df 
Murcia,'/ ptfas muchas perfonas califi
cadas, le defendieron, y ampararon coii 
letrasmuy honoríficas,en algunas eptra- 
áicioncs que algunos apafsionadós,y de 
menos buen exemjfio hizicron al Padre 

q Gondino: y cílima igual, y veneración, 
m obraron en todas las paites todas las 
cotnuhíd.ides que cxpcrimctaron, y ¡co- 

.|ó nocieron fu ardiente zelb,y fantidad ver

dicroñ Vñastercianas dobles muy con
gojólas. Llególe el día de nuefiro Padre 
5. lanacibiy el P. Gondino refernepa- 
ra entonces el ponerle la reliquia. Pufo- 

ja con fu atófiumbrada deuocion , y 
nunca mas le vino terciana alguna, y 
quedó Cana de todo punto > y bien paga
da del hofpedaje.

£n todos eftos lugares en que el Pa
dre diícurria predicando, y confeffyido, 
fe repartieron entonces copiofas limoí- 
nas, con que quedaron todos confolá- 
dos temporal,y efpiritualmentc;cfeéfcbs 
todos bien conocidos de la cordial dé- 
uocion queeftc ^aron Apofiolico tuuó 
a nuefiro Padre fan Ignacio, a quien nocieron fu ardiente zél‘o,y fantidad vcfc 
fiempre fe cncomendaua en todas, fus |r . daders ̂ clamando todos,qué por fu mc< 
dificultades, y trabajos: y en pru eua, ó ";ldio era n ayudadas las almas ,y iaMagcf^ 
correspondencia defia deuocion ta.afe- taddc Dios muy Temida. Pero quepnrd
¿tuofa,parece que el fanto Patriarca los ' ;ua mayor,de que eran iminifirosdéldé- 
tomaua potito cuenta; porquevh reirá- óm °niolps que ]ccontradixcron,y perfil 
to fu yo, qu c e fian a c n la factiftia de Mu^ fl^uieron! pues comúnmente eran petfo- 
ñebrega-, patria del Padre Iu an G o h d í-^ n as ,ódcm cnos excmplar vida, ó dé 
n o , y Iglefia donde fue bautizado , fu- Órnenos noticia de las verdades,6  de más 
diua copiofamcnte al ticrtip:b qué el pa- ^prudencia humana^de la que de ordiha- 
décia a|gun traba jo * ¡6 dificultad, v per. iioréquicre 1 a fríen éi a de Dios, ó final«
ícucró efie fudor por mas de dos anos,: mente de diferentes diñamenés, y feni 
Dcmoftracion ¡Temejante a la que hizó . tirnientos en materias ópihabícsfy toje*
ía imagen dé Chrijto crucificado en el 
Re i n o de ̂  au a rra, qu a n d o fan F r ancifco 
Xauicr trabajaua , y padecía en la India.£

*-* 1-- !_ _ i r*_ JPadeció el Padre Gondinb mu ,y  ......

tas a elección: mas en la opinicn de loa 
cuerdos,’cftaua reputado el Padre Gon- 
'dino|íOt
tolicb,y pbrijefermidor^ lasRepubli^

grades pcrfccuciones , principal mete
de la embidia contra fu dofrrina Apcí-^ .. <}c\l̂ b
toíica , que como fe folia pa&icar poc$| ó-cafa íh:qfe&^ 
en aqu ellas tierras donde él la en fe ña-; de rii idó'cqnto feru orofo éfpiritu en to 
ua, los perfegu idores le dieron nembreó ó-da eilajylcífcguian grandes: con cu rfo s 
de noaedad efcrupulófa, Oponicndioiíe^^dé toda fuerte dé gente eh.todas las par- 
a laŝ ĉpnfefisiones generales ¡ porgue^os|^tc$ que.pi^dicauá, y de verdad todos le 
que cerraban los ojos a los rayos de ía^ó áplaudianíy celebtauan, como a verda- 
diuina laz, y fe veían acomodados con? ^ t* i * *
las haziendas agenas, y las Huiandadct 
propias,halianá, que fe óponia a la quic- 
tud,y.gufio conque paffauaniy entre eí-Jf: 
te tumulto de fus afeáqs,fordós alas vo 
zesde lns conciencias,dezian,que el Pa 
dre las inquietaua , y que introducía 
dodrinás poco prudentes, y múypfcli- 
gtofas para los que van feguros por el 
tairil ordinario: y corno comunmente

ánto , y Predicador Ápofibiicó: y 
quandb fe fue de Madrid,fue tal el con
cepto quede xb^qué'tratandb fe defpu es 
de reformar noiuy de veras las cofiübres 
de la Cbrtéjperfopas zelofas del bien co 
mun dieron memoriales a fu Magtfiad, 
ya fus Miniftrbs#diziendb > que yno de 
los medios mas eficaces para la refor
mación que fedefeaua * feria mandar 
que boluicÜc cl Padre luán Gondino;
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y ah verdad el tiempo que él viuioen 
11 Corregí izo lingo lar prouccho, yaca- 
dio atacas obrasdc piedad,y miniñerios 
de almas en cali todos los hofpitalcs» en, 
las cicadas de niños,en tos Monalteriot 
de Monjas, yen todas las Parroquias» 
que machos Obreros juntos, muyfer-; 
uorofos, parece no pudieran bañar para de parrido cftar en el Purgatorio baña 
tintas obras, y halla oy dura muy viua la el juizio final,por afíegutar"Tu faluacion;

<> «  O r t  r t  ̂ ^  p / J #  1 « .

ñorauiade defamparar]c,y permitir cue 
fe perdiefic. Confeflauafe todos los dias 
dequalquicr fombra de culpa , c falta,y 
con vittir con tan gran cuidado, y tan 
inculpablemente , andana ííempre tc- 
mcrofo de la cuenta que auia de dar a 
nueftro Señor, y folia dezirque tomara

memoria delie fieruo de Dios.
Elle mifmn zelo de inftruir,y aprouc- 

char las almaste hizo tomar la pluma en 
medio de fus inrnc:nfasociipaciones,y 
ercriuir algunos tratados muy cfpiritua-'
1c?,y feriiorpfós,y entre los demas vn Di,, 
reáotio de todo lo que ha de hazer vn 
Chriltiano en qualquicr cftado que ten-, 
ga,el qual fabo a. luz en nombre de vn 
hermano fu y o» y ha corrido con mucho 
nombre,y hecho en las almasfrúto muy sp  de las mas aprendas ocupaciones, tenia

a Dios muy prefente, y con feruor incan 
; fable.lc pedia fauor, yjayuda : y todo el

§• IH I . •• JT; t*cmP ° no gaftaua ch acudir a los
Vn prójim os, lo empiema en la foledad, 
J|donde trataua inriniamenre cófu ama. 

do Eípofo IHSVS * y afsi á cualquiera

y en los cafos ágenos, y negocios de las 
almas quetrataua, fiempretemía, que 
por fus pecados auiande tener algunos 
malos íuceífos,y que nueftro Señor parí 
caftigarlc auia de permitr al demonio 
que los perturbane,ò los duúrticfle.

Su alimento quotidanoerala ora
ción, que no de xaua a fu alma padecer 
hambre delle foberano manjar, que vi
nifica,y fortalece el cfpiritu,y en medio

j i ¿unasdefus virtudes, 
y  muerte* ■

Eró nh fojamente co fus eferitor 
inñtuyó, aproucchó,y feruoiizó 
a muchos,y con (ua razqnamien 
tos, y platicas, y fcrmoàcS ÿÇno 

támbic n >y íeotpn i^
«chos y adinírabíes p im plos €e :í^ h cr;
loicas y itt^ esfy jt^ íl
le daiiats ellas,pwa todo lo que empren-

, fe le
ofrecieron,¿n ]asraifsipnes, y cnotras 
pártcs Fuc varón vcrdadccámcte de in
culpa b l e y i da ; de ad m ira ble pu re za de

hora de la.noche, que llcgafife alguno a 
fu apofento J e  hallaua rezando, ó oran
do delente de vn Crucifixo, que ella 
prenda diurna era fu teforo,fin quetu- 

vuieífc otra alhaja de valor grande, nipc- 
tquena. Alli bofeaua el defeafo de fus tea 
bajos, allí hallaua el cófuclo de fus per- 

ífecuciones, allí comunicaua íus dudas, 
allanaua fus dificultades, allí cobraua 
nucuós alientos para trabajar incanta
blemente , y allí también eftudiaua fus 
■ fermones» y fus materias morales, en 
¿que era muy eminente, y alli finalmen
te recibía elfuílento folidodcfualma,

conciencia , y de confiante obfcruancia //.; y aun timbié el vigor de fu cuerpo! Di-
Reiigiofa, y por dezirlo en vna palabra, 
de Cantidad conocida. Túüo muy pru
dente juizio,y cómo tal hizo efiimagra
de de i inñituto de iaGompañia,y de fus 
Reglas, y fe efmcraua muy puntual en

Iole vna vez vno de los nucftrps, que 
fegun oraua de efpacio, y con tan gran 
Fccquencia, deuia de tener en la oración 
grandes conftíelos,y güilos,y regalos de 
micftroScñót,y tcfpoadio,que él tuuic-

no quebrantar la mas mínima : y tratan- ra por tentación conocida, que el Señor 
dofede vna en cierta ocafión^que era al fintieíTc en él el menor defeo de ellos 
parecer de menor fubftancia, acerca dé güilos,y ternuras feníibles, que algunos 
l a modeftia que los de lá Compañía de- defean, y elliman tanto , que lo que 
ué gaardar,dixo, que fi el la quebrantara él procurada hazeí en fu oración , y 
de ptopolito, temiera- que nucílro Se- con ahinco íolicicaua era facar defeos

vi-



Jiu fn  QonAìtw*
Wiò-i de trabajar, y de padecer, en pro* ayunarfe,aunqu cfuefle muy farde qua-’ 
uecliò de las almas,a ¿mitació, de Ghrif- do predicati?,y en lasmìfsicnes era for
ro Sduadornu e Aro. „ cofo, que muchas vezes padeciefie ni a-

£j facrificio de la MiíTa erad piato yores defeomodidades, por far bl yocq 
regalado con que feduUentaua, y cuidadòfo de fu regalo, y comida, y Tei 

fortalecía. Acontecióle muchas vezes inclinado notablemente a toda cdifica- 
caminar a pie,y có mucho trabajo , dos cion Rcligiofa. Su vellido era muy po- 
otresícgí.ias,por no perder cite palió cf- bre , y muchas vezes necessitando de lo
pi ritual. Siempre de zia la Milla muy de precifo,por ándar en las mífs iones fu eri 
efpacio>y con atenta preparado, y gra de los Colegios,dóde no auia Superici
cias antes y defpuesvdeih.Yeracofa bic que con caridad lo aduirticíie damas pi-
Ungular, ydc grande edificación, que dio cofa alguna a los faglarcs, ni h reci-
coneftar ordinariamente tan emb3ra- bia dcllos, y a& en los Colegios miímos
cadoen l.isconfefsioncs, ytratodclas parece que nunca quería nada. A lo me.
almas necefsiradas,que le ftltaua el tié- nos cofa de luí!re , ò precio no la admi-
po no pocas vezes para el fueño .ordì- tib en fuveíiidp, ni en fu peifona , ni eri
nano, y aun también para la comida , y fuapofento.
otrasprecifas neccfsidades.cótodó eflo Có tá eíírecha pobreza, y ta grá morti- 
,prms dexó de tomar tiempo mufeum- ficaciojuntaua vn recato tan adnertido, 
piído paradezir fu Mi fía co tufe u ocio, y circunípección fan arcata, que en to-
y con tamo íofsiego,y quietud,como íi das las partes a dóde día na e (pareja olor
notuuietamisqaeh3zer,ygaftaua lie- de fu Cantidad, y opinion de voa pureza 
preen dezirla.ccrcá de, rrts quattosde. An ge iica;y como el era tan parco en to- 
hora,y en ello aunque, fucile muy tarde do,y pradheauaen íi mifmo ía afpereza
jautas huno cemifsipn,ni porque fuelle y decencia que prcdicaua, moílraua zc- 
.camino, y liuuieíle de defacomodar ia loardiente^ rigor fauéro contra Jos trá 
jornada ,ni pór qualquier otra cania,ni jes profanos de las mugeres , fin rcfpcrat 
cmbaraco. Calidades,y finalmente reprehendía co

Hfte mifmotefon,y confonda gran* juila indignación , y coraje fanro, qnal- 
dc guardauaen fus penitencias exterio* quicr genero de excedo q piuiícíTe ófeii 
res, principalmente en las diciplinas. deraìahonciUdad,tan enictc arò - 
¡Sucedíale recogerfe en los Colegios, ó do Fiel,y mucho masa las períonas de* 
en las mifsioncs muy noche , y hecho- dicadas a Dios, quales fon Rcligiofas, y 
mil pcdacos.de predicar, y íconfeffar, Sacerdotes, r .
mas nt)nci dexó r̂ii oíuidó,de tomar có Su obediencia fue puntual,y humil-
rigor feucro ette quotidiano exetcicjo¿ de, conio deuc ter la de vn Religiofo
cofa que a todos losq”e lo veían , o al- que cautiúó fu entendimiento, y fu jeto
cancauá a fa beri o , era de igual admira- fu voluntad eíi obfcquio dejaos, y de
cion,y edificación. Eta contigo muy ri- fus Minillros, en quie reconocía al rnif-
gurofOjV con tener tan quebrado ci pe* mo Señór.NunéarefiÜioa los Superio-
cho,y tantos otros achaques, fus dici- res, ni replicò a lo que le ordeíiauan.Sii
plinas,como he dicho,era quotidiana?; prómptitud,cñ cxecutarlo hazia fácil lo
fus filiaos continuos , fu fueño muy ibas difícil. lamas tuuo por pueflo baxo,
poco,fu cama muy dura , y quando an- ni por lugar abatido ,ni ocupación de po
daua en íis mifsíones * aquello poco co luftre,lo querrá orden de fus Ptela*
que dormía,folia fer fobre vn banco, ó  dos : porque Comò era hombfe tan hü-
íobre algún poyo, fin mas reparo, ni milde , y tan grati defpreciador de todas
comodidad , y fin admitir regalo ni las hóñras humanas, y en todos fus roi-
extraordinarioalguno,aunque huuief- niftenos,y exetciciosbufcaua paramen*
fe predicado , ni en fu, apofentq ja-, te la gloria de Dios , oluidandofe ¿e la
mas le tuuo, ni eónfmtio, con fer far propia, fin bufearfe a fi en cofa alguna, y
gero tan flaco , y tan quebrantado,, en eflo tenia ya tan alicatada lefoJu-
y al palpito fe iva fiempte fin 4 cf* cion , que no pancia obraua, ceti



Vida del Padre
libcrtad,finonátiiraJmefe,y como fi no 
tauiera apetito, ni otras pafsíoncs. Te- 
niafeporei menor de la cafa donde vi- 
uia, y dos Hermanicos quetuuicfle poc 
oyentes en fus leemones, dezia, que le 
encogían , y acobardatian * y que le 
parecía , que defeonrenfoS le bolüian 
a la cara fu mifitva do&rina, y le daña en 
rortto ton ella. Y con aucrfido efte ficr- 
uade Dios trabAjddoc tari incantable» 
folia dezirCort llaneza, que fe holgaría 
falicfle comido por feruido, y que lo q 
mas defeaua era,que fi aitia trabajado al
go para gloria de Dios * y protiecho de 
lat alnctas, ño fe lo pagaffe ton honra,y 
aplaufó humano , antes lo defparecieíVc 
alo> ojos de los hombres* y para el mun
do lo dejhizieíTc,cOfrio U fal en el agua* 
Co ñoño eftiutieíle en la cama, con fa - 
1 id,6 fin falud trabijaua ñemprc.Auiert 
do citado en Oropefa muy apretado de 
vnistercianas dobles,de que quedó ran. - 
flaco,que no tenia (obre los huellos mas 
que la piel, fírt poder ¿llar ert pie* ni poí 
va morni aro,hizo que le líéuJfl’en a ca¿ 
üalto a la Iglefia del pueblo dóde fe ha
ll ana í porque quería otouar,fi podíate- 
nerfe en el pulpito, fubio ael.'ciíi fin cf- 
peranca de poderío confegnir, fegun lá 
n ituraleza f pero dándole Dios nuedro 
Señor fuerzas,al parecer miíagrolas* pre 
dicó U bofa¿mera,con valiente feruor, 
ycfpiritdt.

Con ella profunda humildad,y baxó 
concepto de fi,tenía magnanimidad ad
mirable^ libertad Apoítjlica,para opo- 
nerfe reficltoa quakfquicr dificultades 
y contradicioncs, y para fufrir todos ios 
trabajos,injurias, y mertofpreciostn ra
sión de U verdad,y dbctriiiaÉuangeiica» 
y de ayudar a las almis. Padeció tanto 
en ella nliterti * que pudiera acob irdar, 
y recitara ios masGigantesipero íalia de 
todo el ítecuo de Dios con mayores 
bríos, y alientos * como que las batallas 
piífadas fieífcn empeño de las futuras: 
porque la experiencii de las vnas, le da- 
uan cdnan<;i pira las otras* que el Señot 
por quien el obciua , y eñ cuya fe pade- 
cía, lefacófiempre triunfante de quin
tos en todis partea fe le opuíicron , con
tradi xeron, y perfigüieron , medrando 
coa cílos ünguUrmentc íuícáciücz,y

fn caridad, porque los crccme ndsraa 
nueflro Señor , les daua la Íatiífccicn 
poísible, y los efeufaua enquaoto po
día.

finalmente en los vltimosaños de fa 
vida cortio por Efkemadura, con otra- 
ordinario feruor, y no ¿on pequeñas có- 
trádicioñes * y fue el trubajp tan exceísi- 
uó,quc le fobteüino vna enfermedad 
peligrofa , y taiga,y porque Dios quería 
que padcciefle che fiemo fn yo ,Cinfc riñó 
juntamente fu compañero , con que ta 
aquel tiempo le eraforcofo pnfiar mu
chas dcfCómodidades Qucdaróiilevnas 
quártanáá,que le quebrantare mucho, y 
ño bien Címualccidó ,fe boluio á fu s mi- 
iiiflcrios a la mifma tierta , conel mif- 
mo a liento, y feruor que antes, Vi áíiá cu c 
la ciudad de Flafencia le pidió prr ía 
Predicador,y eropeqó en elía iati feliz
mente a íembrar 1 a palabra de Dios,que 
todos fe prometían grande cofccha.Pe
ro ¡i infinita fabiduria , cuyogoriciro 
prouidcntifsimo es tÜfuperior al difeur- 
íb humano,cortó citas eípcrácas en flor: 
porque al principio de Quarefma fe fin- 
tio yitáfiaCo, tá débiles las furrias, y ta 
poflradas, que no pudo acabar el prin ce 
fermon de Ceniza:y permitió defde en
tonces Ja diuinaMageflad,qre a elle va- 
rott Apofiolico, y tan zelador de fu glo
riando defiemplaflcn todos loshumo- 
tes,y fe 1c tifiarte ta imaginación ; ardid 
fin duda de Satanas, potel odio que te
nia a fus famas obras,y empleos-Y el ca
fo fue,que eíkndo el Padre Portocarrc- 
ro en Medeiliri, embió a pedir al Padre 
Gondino,que era Predicador deHuetc» 
fucile a házer mifiiona Eilrcmaduta,q 
ñeccfsitaua mucho de fu enfeñanca. Ei 
Padre fe eICu$ó,por el prouecho que en 
Huere , y en fu comarca hazia,y cflrtndo 
Vn día en oració,fe le apareció ei démo- 
nio,amcnacandole,quefiivaaEflrcma- 
dura,(e lo auiade pagar. Perocl fiemo 
de Dios,que hizo poca cucta defta amc- 
tiaqá diabólica,por el mifmo caforefo!* 
uioif donde le llamauan,parü gloria dei 
Señor,y prouecho de ¡as,almas, aunque 
le coíhfie la vida como de verdad le 
coftó.Fue.pu'csa Eftremaduta,y tcluio 
de allá con la enfermedad de la muerte. 
Auia perfeguido mu cbo a vnas lech ee

tas,



v  Juan Góndino.
;7 *s,halla que las de (ferraron,y vna dcllas 
ic amenazó,ó por mejor dczir,fue iníiru 
J^ento, con que fe cumplió la amenaza 
fliie el demonio íe hizo. Quifo acabar 
con e l , y>diole vnoshechi2ós femejan- 
tes a los del Principe de Transíiluania, 
haziendole , queje eítremecielfe de lo* 
mifmos minirtetios^que tanto auia ama
do, y ejercitado.

El mal le derribóen la cama, aunque 
fin tallro de calentura,pero con vnos do 
lores en las entrañas, como (i fe las def- 
pedacaífen perros, el accidente que pa
decía , hizo rapto a la cabera , y le enlo
queció del todo, y aunque es común en 
Jos que ais i enferman cócfte genero d¿ 
locura, prefumir á)t.\ mente de ñ ; en el 
Padre Gondino fe vio rodo lo contra
rio : porq todo era deshazerfe , y cargar 
la mano contra fi mifmOjy cótra fus ma
chos pecados. diziédo,qne poreilos pa
decía el, la Compañía, y toda la Iglcfia, 
y qóc todo eftaua a pique de pétderfe, y 
acabarfc por íu caula ky re parató muchos 
en vnacofajCon tazó digna denóhrfe, 
qué con hablar ordinariamente, y hazte 
con grandescfttemo' todas ellas lame- 
tacioncs con los de cafa, jama? en pre
tenda de los feglares habló palabra, ni 
hizo acción que defdixcfle de vn Rch- 
giofomuy cuerdo , muy compoelto, y 
muy recatado. Tal era el habito q auia 
adquirido de mirar per la m odcília^ 
edificación Rciigiofa.

Admirable esDtos en fus Cantos,y pro 
fundoen luprouidencia. El delirio del 
Padre Gondino llegó a ta conocido, cf- 
tremo,que vna noche fe hirió ( algunos^ 
dixéron, que la herida la hizo el demo
nio) mas quifó la diuina Mageítad,que 
Cuele Cacar bienes de los mates, que con 
lafangfe que le CalioboluicfCc.cn fi, y co 
nociendo el gran peligro en que diana, 
Ce difpulo para m orir, recibió todos los 
Sacrametos, y pafsó lo reliante de la no
che,y de toda ta enfermedad,con admi
rable paciencia, y grande conformidad 
con la voluntad denuefiro Señor, que 
fue feruido dentro de poco, que fanafie 
milagrofamente de fus heridas, juzgán
dolo afsi , y afirmándolo los Ciruja
nos , y Médicos. Ta ciudad de Placen* 
cia Ce uüñno mucho del cafo, y era

Voz coman de todo*,que por Cus peca
dos les auia quitadoDios varón tan Can
to ^  Predicador tanApoíloHco,y al paí- 
fo deña eílima , y amor, fue el alegría,y 
contento de Cu mejoría,y falud. Teto dtt 
ró poco aquella benan^a, porque rebol- 
uioel accidénte, y hizo los mifmos efe- 
£tos,con las miCmasanfias, y congojas. 
Mudaronjede Pbcencia a la caía Pro“ 
felfa de Toledo,para ver íi mejorana có 
Ja mudanza del aire i pero Dios quería 
premiar a fu fiemo *, y afsi con los reme
dios empeoró , y del haíüoquc leícausó 
vna purga vino a morir a los a . de lulio 
tíelañodc iózP.

Ticnefe por cierto, q nuefiró Señor, 
que en U vida, y en la muerte de los Cu
yos,Cuele hazer tantas maranillaj, las hi
zo muy fingularesen ladefiéinfigne va- 
ron, Auiedodifpuefto fu Magefiad, que 
Sacerdote tan Apoftoiico, y q trabajó en 
fu Cernido tan infatigablemente quarc- 
ta años, y có tanto zelo de fu gloria, y le 
ganó ráritasalmas, vinicííca tener vn* 
muerte Con tanto defamparo, y desluci
miento. Pero la de los julios fiemprces 
preciofa en los ojos del Señor: fue vno 
de 11 os elle feruorofo Padre, pues Dio$ 
fin duda je concediólo que le pidió fic- 
pre con tanta inílancla , que’fuc fer des
preciado de los hombres, y que ni aun 
deípues de muetto le hizicllcn honras:y 
el que afsi de feo cfCureccrfe en la opi
nión del mundo,por Ventura delante de 
Dios tendrá premio femejantea Mar* 
tirde Chtiíto ; pues por odio de la pre
dicación tuangelica, fue tan perfegui- 
do , y padeció tanto ; que lo mifmo 
era fer atormentado del demonio (co
mo fe ha viftojquedc t n Tirano, Porta 
gloriofo fin yerran algunos juizios ef- 
crupulofos, qdeslucen la piedad por la* 
apariencias,y a villa de heroicas virtu
des, las dexan tímidos de creer, fivfcn 
deslucimientos en el morir: pero aduiec 
tan,que de Can Meíito Mongc eferjuc St 
Gregorio en CusDialogos, que murió de 
repente. Fray luán T ocacioV arón  de 
matauillofa Cantidad, y milagros cono* 
cidos, fue hallado m uctroenUccIda, 
fin Sacramentos. Semejante fue la muer 
te de ftay luán Hurtado de la CagradaRc 
ligion de Canto Domingo , y de tan rara

*5>J



virtud , que no qtnfo ̂ Cgptat los Arco« 
bifpados de Granada,y ToledojCori que 
-el Emperador le cómbidaua. San Seuc- 
Tino le ahogó paliando ei vado de vn 
t ío . San Agatonico murió dcfpeda^ado 
de los Leones, que mucho tiépo le auia 
abrigado,y defendido , y fan Belino del 
mifmo modo, fue defpedacado de per 
reos. San Gcron,Arcobifpo de Colonia, 
fue enterrado vino. Vnode losfaruos 
Srelim fue muerto por vn tayo, y def- 
pues vio el tanto Abad Iulian, que los 
Angeles iicuauá fu alma al cielo. El Tan
to fray Iordan , fue fotbido de las aguas 
del mar repentinamente. El efpíritualif- 
fimo fiemo de Dios fr.IuñXaiilcro,de la 
Orden de Predicadores,fegtm lo refiere 
fu hiftoria , tuno vna muerte horrible,y 
tremendi,cátales vifcjes, y imieftras de 
4 pfeipcracioii,que losReligíoi’os que le 
vieron,juzgiron fc au‘a condenado. Pe
to fue vano temor, y jumo de hombres* 
que fu alma Te apareció defpuesa vna 
perfona muy denota,y la^dixo,que3 l fo
lie del cucpo , fue recibida en manos de 
Angeles , y que el trabajo defu^muerte 
la auia Cernido de fatisfacion, por lo que 
deuia padeceren el Purgatorio. Llenas 
ella de femejátes exéplos las hiftoriasde 
los tiempos paliados,y las expetiécias de 
Iosprcfentes,y aefto mirod EfpirituSa
to,quado por el Sabio dixo,que el judo 
tendrá buen fin con qualquier condi - 
cion , ó genero de muerte que tauierc. 
No dexamos de tener por fanto al otro 
Profeta, de quien cuenta la facra Hifto
ria de los libros de los Reyes, que por 
vna culpa ligera le mató^vn León* pues 
como confia del mifmo Texto,el mií- 
mo León que le quitó la vida, Jereue- 
tenciócoaio a julio, fin atreucrfcallc- 
gara é l, nialabeftia enqtic caminaua. 
El fanto Rey loftas murió de vna faeta 
que tiraron losdcl exereitodel Rey de 
Egipto, Fue prouideneia particular, ó 
purgatorio del Padre Goñdino el fin de 
fu vida menos plaufiblc , que quien fir- 
uio tanto á Dios, triunfará en d  cielo co 
la corona que correfponde al animo, y 
valencia con que trabajó, y militó en la 
íglcíia. Efcrmio la y ida defte feruorofo 
varón el Padre Alonfode Esquerra, y 
t a ta  del largamente Felipe Alegambc

ifigne M ártir
.enfuBiblíotcca,y d PadreIuafrdtRhb 
en fu varia hiftoria engrandece fus vir
tudes , y entre otTas cofas dìze dèi enei 
lib;3.c. 7, num.7. Fttlmen boefitii violen
ti/simun? popal ari um concionü}impetu quo - 

dam nnfquam ùbìiquo}autfórmìdoìi>sè obpa* 
tiá,qtí¿qtie vìtiorum  perrumpens , & c b ie -  
M is terrari bus impauidum .  Sed contra eost 
qut federe iiuxpiabiii adesDeú facra i  pro- 
pbananty implacabile btlhtmgertbai.Qpv.m  
in i líos (Jfct Wtuehendum ¡tonare fu lm in a r è t 
omnia pernñfiúrc , v t  paulatim\qnibus illa 
in loéis agebat,  l seti or rerumfacies redire t t 
admonitis bominibus préfentìs D ei^ttins 
obieSiu maieftatis nulla tanta efi t qa* non 
contremifcat andava

V I D A  D E L
P A D R E  S E B A S -

tián V ie ra , in íign e
M á r t i r .

L Padre Sebaftian Vie
ra , fue de nación Por
tugués,}1 natural deCaí 
tro de Ayro, de! Obif- 
padode Lamego,hom 
bre de grande cfpirim, 
y feruor,ycomo tal ru- 

1 1 0  vocación dd Señor, para fer Obrero 
del Euangelioen los eflendidos Rcir.os 
dd Iapon * y paraauerío de alcancar, lé 
coftó primero muchas lagrimas, y ora
ciones, por las quides le concedió Dio$¿ 
quefaeífe a la India, y de allí fu cfpirim 
le íleuó al Iapon,donde trabajó en aquel 
Imperio, como fiel Obrero, con mucho 
prouccho de infinitas almas que cohuir- 
tio, aiiiendo eftado quatro vezes efte 
Apoftolico varón en d Iapon. Por la per 
fecuciqn de Daifularaa fue defterrado a 
Manüa;pero luego fue reftituido al mif- 
moReino del Iapon, donde ayudó vale- 
rofamente a los Fieles Católicos , y Íes 
fue de mucho confuclojhaíla que IcsSu- 
pcrioresleembiarona Macao, ydefdo 
allí vino por Procurador ala ciudad de 
Roma,en donde "fue muy bien recibido 
dela Santidad del Papa VrbanoOctano*

hoi-



Foln-audofe de uber de vn varón tan fe adonde defeauaiFnMatulo halle gi3-
Apodolicohscofas qu e pnfiauá en vna de caridad, y acogida en los de la Com-
ioleiíatan diíbnte de fu SilUi'y abi con pania. Aqui mudò de tra'iê para m as fa- 
animo de Pad or, y F adre, qui fo fu pi ir là editar el fccrcto de fu buelta al Ispon,y 
dificultad de un largo camino,con gra- halló también vn nauiodc bChina,que
cías,v flúores que le cóccdìo. También no auia otto , aunque muy a peligro,no
feobìigò fu Santidad a hazerfcìos mu- folò por la compañía délos bnuegan-
cho mayores, de vna pijísima oración tesideiatras, mas porel ricfgo de fer cft
qtie en la primera Au diencia le dixo el el Iapon defeubietto. Notuuo otto re*
Padre Scballiun Viera » dandole cuenta medio para ceultarfe mas, fino ponerfe
del cfpiriru,y animo con que enta mili- en habito de marinero Chino ¿v no de ,
tante Iglcfia fe peìcaua, por los vaierò- Mandarín sqne es noble co vna red que 
fos ícldados q defendían en ellaìaTè, y ponch en.Ia cabera. Dando co ella mu- 
autoridad Pontifìcia, tue otacipdetan cianca de Religiofo de la.Cópafm, y de 
Cantos, y tiernos afc&os, que obligó al ¡/Sacerdote fagrado, en grumete China* 
Pontífice a honrarla, con lagrinaasquc;:;Jocàfion alos que le coiiocian,a darle 
de fu toftro le caían, datìdo a cntendcr^ lIiriuchas nOrabuenas de la nucua librea* 
quanto eitimaua en el alma la confian- ¡colas lagrimas en los .ojos, por ver quà- 
cía,y firmeza en la Fe de tan fieles hijos» / -to puede vn amoro fo zelo, para hulear 
Profiguiocl P idrcSebafiian fu ofa'eión»5;| Snuencíoncs, y medios exquifitos,pará 
y en medio de fn difeurfo facóvhaeh- Jv> dar a conocer alas criaturas , la gradeza 
íangvcntado catana, con qu e algunos de de Vn Señor» que también fe disfrazó 
los fimtos Mártires d d I a p o n a u i a n Ti d o f  . p ara bufcarnos en habito de pecador. Fl 
dego 11 idos. Entonces divo fu Santidad ; f  flete del ñau io fe pagó con ventaja, por- 
Of'an reliquia,gran reliquia;. A que tclpo-¿¿? ;qUc fe afiógiirafie el fccreto, y porque fe 
dio el PadreiÀuipiofanóiefiater ui«^c;o.¡|||hi*íefíc bu£pafiaje^Í Padre:mas cnvno 
cis oraetiium- Acabada í U ora efónyüi ah-i||yotro DltólaverdaddeíosCh ina «¿per
do el Papa a íii Datario,qúépata conce-^|:que el camarote quede dieron , era mas 
der al PadreSebafiianVie ra todolo qu culpara fep'u hura de y p cuerpo m íi-crt o,que 
pidiefie, no tenía necefsidad de recurrir|3'p3tti habitación de hombíc viuo. Con* 
a èí, que defde allí le hazia gracia de to-jlfffeísódefpuescfie íanto varon , qiie mli
do mías fi le huuiefTe de negar alguna co 7  ichas vezes entró en efie efirecho lugar* 
fa Tueífe con voluntad * y confuirá de con perfuifioh desvedar fépultado eft
Santidad.No pararon aqui efios f3 uoresv • el.No fue efta lamayorpenaq en aquel 
y mercedes del fumo Pafior, fino que ’viaje tuuo,fino el embarazo qué recibió
vendóle efie fiemo de Dios a de fpedi t : J/}dcípu es que buttò partid o del puerto, 
dèi,le dixoTi f i f i  allá úadeciereder tres Religiofos, que de las
t e ,o f prometo de decía raros por Alar tir en ipinayqu ifièpòii pallar al japón., Te-
Igleftade Dios. - ' ^yfmiètìdojcqmojutediq )/qne por allí íe

Bue Ito el Padre a Macao a dar ctíc n - / -yvcria en grandes peUgros , y por fu oca
ta de lo que auia negociado en Roma, / fion fueronprefosrnuchos Iapones,y las 
licuó con figo muchos compañeros, y f  imigeres, y hijos licuados para la Corte 
Obreros de re fre fe o, para fp córro de los de Y crido,donde fefide el Xogun »por
que valerofamentc militauan con la ti- q̂ue los Chinas denunciaron a todos,y 
rania ? no le pareció que fatisfacia a la- alfeñorde Arima, por cuya cuenta iva 
obligación de-buen Procurador, fi no elnauioeó fus criados,a quienes él auia 
pafídua otra vezal lapon , parameterfe .mandado no lleuaífen Religiofos ai ló
enlo mas recio dé la batalla* y a dar ra- pon/iendo vno de losexeciuores de los
2 on a losSuperiores que refidiáen aquel mandaros del Xogun, contra los que en 
Imperio,de fu venida a Europa : y pórq fu Eftadofc hallaften. 
era mas difìcnltofo pafiar de Macao al Profiguiédo efie in fi gñe varón fu na- 
Iapon,quc de Manila,fe pafsóprimeroa uegacion,Mena de fobrefaltos,y dcícon-
cftacmdadabufcarnauio que lolle uaf: ñangas, nacidas de las variedades, y mu

dan cas
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¿1093$ de los Chinas,fefiorcs del nauío, 
que oy emplcauan en el Iapon,mañ:ina 
en la China , y otras partes, de donde íe 
crant Padre dificiiitofo el tomar puerto 
conueniente al fecrcto de fu entrada. 
Con todo cíTo eorriá las cofas defa mar 
de modo, que algunas vezes le eran de

% Vida del inßgm M ártir
ochoquadrillas de Minifiros, para dar 
con e). Pcio ya el esforcado Toldado de 
Chrido fabia las diligencias con que lo 
bufeaua, por el nombre de Romano co 
que lo llamauan, y como eran tantaslas 
quadriüas , dio vna con el vna noche, 
mudadoíe de vn lugir para otro-Afsicro1 ...........' í ?  ’  ' ' ^ - " Cí E ’*■ Jl ’ 1

tJabap al íieruo de Dios , y otras de ali- délas riendas del eaualio en que i valore
• . t_  ___r____ ~ - ñ 1 i Ai « ..„.i ____ . ____  r 1uio,y buena efpcranca.Al fin llegaron al 

la pon,don de fe defe m bar carón. Quado 
el Padre Scbafiian Viera fe vio en aque
lla tierra tan defeada pata el,con el anfía: 
qué lien ana de ver el fin de fu viaje, y el

gunrádole quien era : y como no es cos
tumbre entre los Ioponcs refpcnder de 
nqche quien fon,vno de los criados que 
acompañauan al Padre, refpondió,quc 
ivan para íanagano,vna ciudad certa dex - -------------- ------- -  . : ' ' r r ,

principio de nueuos peligros,)'traba)os, alli5y con etto pallaron,
donde eran tan baratos de hallar,arre-"- - . No hallò el Tanto peregrino de Ró~
metió , y fe abracó con cilá, diziendole . • ma mucha gente que le hofpedaíle en 
aquellas palabra&;H>frequiés mia in ß c fi^ ^ u n  afligido éfta'dOjpötque lös que teñid 
lm»facuii}bic habitaba, quonm dßgt taní^t más que perder,lo querían menos, yloj 
Haziendo eri eíta ocafion con particular  ̂r qué tenían poco, lo amanan mas,y efti- 
aiegria, y confíelo de fu alma (como cix¿mauan fq perfona Cònio Angel del cic- 
dize en vna carra) vn ofrecimiento de íci |lo;yaísiefi;uuo el humilde Padre en ca- 
a fu diurna Magcftad,para.lascruzes,par; vías degente pobre , como quieti elioni 
ra el fuegOjpara las catanas,y pararodosVví; en, vmPataiíp^pue neceífario dc mudac 
los tormentos, y: trabajos qué viniqifchi^Cde^riíy¿ déxandola tierra , y aCogicn- 
Afedhiófo fcntjmicpfó de jquíen fi ent^^dofe^^dnär^anäauiwie embarcación eil 
con fo 1 ¿ c i o nesdiuin as, qu e ha ziendo ío |^ e  mb.arc3ciö,pör n o fe r de feu b i er to ,con 
lo cafb4eUas,todq;lòdemás; 4cípreciá^ |^^Í^^ , que debaxo de

No fue tan (cereta la entrada deftcf|.f -vnas eftcfas vjejas en h  embarcado dc- 
A poflojicó yaton enei Iapon,qne no Mina>cpñ):an humilde apatato, fe-
fupicficn luego ..muchos Ghriftianos , yV;|ime)ant¿aia pobreza con que el Hijo de 
hafta "en I ac ate cl:d e ■ Na ngafaqu i fet uu oj|||-D i os qííífo nacer en el pcfebfe de Belé. 
noticia de fu vciiida.Nò admitió ningú^/El fu (tento delle iti fighe. Varón en eñe 
regalo , y agafa jo que los Chriflianos le |¿  tiempo,y en medio dedos trabajos ( co- 
oftecian, pot ei,peligro que todosco-í mo el refiere en yna carta) eta vñ poco 
iriápotcl,Puelüego.el feruoroio Padre ' l de arroz frió,y vnafardína Talada, 
a bufcaí al Superior de la Ptouin cia,quc% .. Fueron tan extraordinarias ¡as dilige- 
diana retirado' en vna pobre cafilla, en VVcias que hi zieren por prendera efie ficr- 
q fe reparó algo del mal tratamieto que J uo dcDioslo$Goucrn.id<>rcs,que llega* 
enaquel viaje aúia paitado. Deaqui ícC ron a teticc noticia por las efpias que 
partió para Nangafaqiu a tratar ..con vn^ andauan, afsi por la mar, como por ti 
Portugués, que de fe a u a funda r e n, I a pó ; tierra , que fue prefo en vna de aque- 
vn Colegio. No IcTaltó icfiefieruo de lias embarcaciones, con grande ficha, y 
Dios que padecer en cíle caminó : porq . alegría de aquellos Tiranos Miniftros, 
eran vifitados con grande atención to. /por aticr cogido aquel Rojnano, tan cc- 
dos los pucfios,y lugares pordondc paf- lebrado por mal hcchotj y facinorofo
'  " ' r% ■  ̂ ^íauan,para cogerle ; porque ya los Go- 
uemadores tenían noticia del Padre Se-e 
baílian Viera ,elqüal no pudo efiartati 
lectetoentre los rebeldes de Nangafa- 
quiyqucno le defcubriefien, haziendo 
el Goucrnador de aquel lugar,y el feñúr 
de Auma,extraordinarias diligencias pa

-  * -  — -— *queefte nombre dantos Heregesalos
Católicos, que tanto miran la autor i-i 
dad del Romano Pontífice,de donde lo 
aprendiéronlos I apones. Prcíb el Padre 
Scbafiian Vieca,faé licuado a Nangafa- 
qui; mas como era prifion de tanta im
portancia , yque el mifmo Emperador„ . 1 . , »-------r — r — , í.Muctimuuio emperaaoc

n  pren derlc , trayendo por varias partes U auia mandado hazer l̂os Gouernado-
res



padre Sehajlian Vierd.
res de Naógafaqui, y Arimá , por gran- 
gcarle,le dieró nueuas de como le tenia 
prefo.El Tanto Padre efperó enla cárcel 
deNangaíaqui la refpucfta de ia Corte 
de Vendo, adonde refidia el Xogun, el 
qual feftejó mucho la buena nucua de 
losexccutores de Ximo , y lesgratificó 
con palabras,y con sartas la buena dili
gencia de auer cogido tan grande ene
migo de fus Idolos. Refoluiofe en querer que fe trataCfe de cerca la caufa,y dar 
prifaa ella,por el defeo queteniade ver 
atormentado a tan atrcuido culpado, y 
afsi le mandó traer a fu Corte.

Noeftaua el Tanto prefo en Nangafa- 
quitan dcsfáuorecido de la luzdiuina* 
que no lcréuelafíc Dios el decreto del 
Xogun , pata que fuéífe Iléuadoa Yen* 
do: porque vn dia antes que llegafíe la 
nueuajéló dixo alas«uardasjqucel dia 
íiguiente rio tendrían mas cuidado con 
é l ; y afsi fucedio. Quenofuele querer 
Dios qué fus íieruos viuan con perple
jidad , qiiarido han de mórit por el, an
tes los auifa para encenderles el fuego 
de amor qu£ aqde en fus cótácones,y 
acrecentarles los júbilos de alegría que 
Tienten én el alma. Y  como fedize dei 
glorioío Mártijr Padre Goncalo SiSuci- 
ra,que Dios leprohoftitó fu muerte eti 
la fangré dél cáliz que íe le vertía por las 
manosrafsi lé fucedió a huefiro inuiétO 
Mártir,que Dios le dio otra ferial femé- 
janre de fu gloriofa corona:porque qüá* 
do andaaa efeondido por la tierra, eftá- 
do en cala dé vn Chriftiano, llamado' 
Paulo,dizieftdo vn dia Mifla$af$i como 
la acabó, dixo Paulo al Doxico que Id 
ayudaua,fí aquel cali2era de vidrorRcí- 
pondio elDoxico,quc nójíino de plata. 
Infló Paulo,que auia viíto en el cáliz lá 
fangre abrafada^ El Doxico dixo , q era 
imaginado; Paulo q no, finománifief- 
to prefagio de Ja muerte que auia de pa
decer el Padre.

Defpues füclicitado eftéÁpoftólícó' 
varón a laCortc,como elXogun lo auia 
mandado,en laqualeftunoprefo,no co
nloen la cárcel de Nangafaqui,mas con 
libertad,y feruorde predicar la ley de 
Chrifto,como fan Pablo lo hazia en Ro 
iua. Afsi lo dixo cite Genio de Dios en 
Truque eferiuio dcfdc fupriüonadon

Gonzalo de Stluclrá, por eflas palabras 
No puede yaefta gente alegar ignoran
cia de laley diuina;pucs la predicamos 
¿on mucha claridad. Yo fali có manteó, 
y Cotana delante de los Bongos, q por ci 
trajeluégo echaron de ver,q era Padre. 
Bien entienden la verdad de la ley,pero 
mueftran q no,porho obrar por ella. En 
cita prifion quedamos veinte y qiiatro 
prefos,los ochó que venimos por Chtif- 
tianós,y los demaS por fus Culpas, A to
dos predicamos,y procuramos ho les fai 
tar;ni en la dottrinai niclcxemplo. El 
Xogun ños dà de comer, comò a prefos 
por la Fe , vn poco de arroz prieto pari 
todo el dia,con vn pocóde fai y agu a ca
liente.Con efto,y Con losdemas traba
jos^  fobrefaltos de cada dia,me dáDios 
tanta,y tan colmada talud, qué nunca la 
he tenido mejor: y las mercedes que ca
da dia ríos háze, fon talts, y tantas, qué 
aunque yo padeciera todos los tormén, 
tos que han padecido todos Jóshóbréj 
paíTadbs,y por venir; no fatisfaciera a la 
dìa ina M á geflad por la mínima dellas;y 
afsi padeciendo todo lo que todos pade 
eiéroh,tiáda feria en Comparación de ló 
miicho que me hallo obligado a Diós,a 
h\ le doy infinitas gracias,pórla fuma p*> 
breza en que mé hallo ¿ y la Falta que t£- 
go de todo : mas nò trócate elle eftadq 
por el mas excélente del mundo,

índignifsimo pr*fo,y muy agradecido a migo.

StbAjtian Viera,

En otra, que déla mifma prifion de 
Yendo eferiuio a Vicente Tabares,dÍ2e 
afsi.

Los dos Eoñcos delia Cortefqué foil 
del fu premo Confcjo,como enrre nofo- 
tros los Oidores ¿ me llenaron a Cafa 
de vno dellósifui con ini manteo, y fo 
rana,y ámatradós los dedos pulgares Co 
vnos cordeles* y atadas à la mifmá cinti 
con quéme ceñía. Llegado á fu prefeñ- 
ci», me rnahdarpn dé fatar, y me metie
ron en vná fala maü adentro,dondfc eflu- 
uc por largó éfpacio,y todos los qué pu
dieron , lejuntaroti a ver al Romano, 
ocafíonando en elle tí€poa quelesref- 
pondicfiealas dudasque me proponiá#

y a
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v  3 hablarlesde los diurnos miftcriosdc 
.¿uelhi Fe. Haziati buen concepto de 
todo,  yapretiualos U cm'dencia del,a 
verdad, para conocer, entender, y con- 
fe fiar J que fi nó fu era .por el rcfpcto de 
Tenca,que luego fe bautizaran Efra es 
la voz de todo el Lapotv, pordondp vi
ne predicando, y hablando de las colas 
de nucítra farua Fe.

Vieron los dosBon^os ádondc yo ef- 
taua,y me licuaron a otra fila mas inte
rior , en que auia.tecaudó de eícriuir * y 
■ preguntaronnVe alli , .que para que.aula 
venido al Lipón,córra las leyes del Xp- 
guníy fi-«tacó, intento, de tomar el R e i
no, y que ley era la q predicaua. A todo 
reípondi, tomándolo por eferito. Cbn 
tod j s 1 as refpue!tas.que. les d i, fe dieron 
jporconucncidos, y con fefiaró ferialey 
buena,y que viuiáb.ieii los que. fe guia- 
uan por eilamias que el Xogun los abo
rrecía mas que a ladroneé incendiarios, 
y homicidas,y concito fe acabó el auto.

. De ai a tres dias vinieron otros do* 
Bongos al patio de la cárcel, y mandán
dome amarrar dentro del con vna foga 
al cuello, j las manos atadas atrasóme 

, mandarófalir en publico, y ademado fo 
bre vn tablado a villa de los tratos q da
llan a vn I.apon por fus culpas, y de otros 
¡aparejos de tormentos * inc dixeronde 
parte dév&ogun, qüedexaífela ley que 
predicaua, y defcubriefic a otros que lo 
hazian.La refpucftafue por eferito: Que 
yo ende fefenta y tres años, yen ellos 
tenia recibido millares de mercedes del 
Señor del ciclo y tierra,y del Xogun pri 
hones,tormentos, y cárceles, fiendovn 
hombre mortal como yo,y que por hFe 
qué predicaua me atormentarte como 
quifieffc, y me qui talle la propia vida,q 
con grande voluntad la daria por la ver 
dad de la Fe,que fiempte confeífaria có 
conftancia Cbmlian.a, por mas que me 
diefíe fus rentas, y me atormentaíTe con 
quantos generes de tormentos a y, y q fi 
quifiefíe oir las caulas deíla refpucfta me 
diefíe recaudo de efcriuir,q las daria por 
eferito, yaunmasextenfias.Efcrmicron 
todo cfto,dizicndo, que la refpuefla có- 
nencia , y queno.auia eáufa de poner
l e  a tormento fin nuena orden del Xo* 

* quien embiauan mi refpuc&u

Paliados dos dias me traxeron recau
do de eferiuir j y que luego fin dilación 
cfcriuicfíe lo que tenia que dezir. Hu 
menos de catorze horas , 1c hize vn ra
zonamiento de los mifíeriosde nuefira 
fanfaFeiComen^andodefde la creación 
del mundo,halla el fin del,y juizio final, 
todoeñ l£gua,y letra del Iapon ; y.por 
que cambien me mandaron lo efeñuicf- 
fe en mi lengua, lo hize,y todo luego lo 
entibie, y fe entregó al Xogun, elqual 
nióftró ajgun temor de nofotros, enten
diendo , que fi nos mandara mat3r, nos 
vengaríamos del. Y que mayor triunfo 
puede tener nueftra fanta Fe, que teman 
los Tiranos a vnos pobrecitos queprc^ 
dicaiiíEn ella Corte ella nucítra fantaFe 
muy juílifícada,y clara, y muy acredita
da, con entender j que esla ley buena, y 
que Tolo en ella ay faluacton,

IndignifsifflQ prefopor la Fe±

Seba^hnVítraJ

Én otra vltimadizc afshTodoslospre 
fos citan con grande animopard padeces 
todos los tormentos del mundo por la 
fanta Fe,y creo q prefto concluirán con 
noforros, yo no se ya quando ha de fet 
ella hora , paradla aguardo pot mejor 
las cfquipaioes blancas ( que fon cierto 
genero dc.veíHdo de la Iñdia)que v. m- 
embio : porq efíe ferá el dia de mis ficf- 
tas, darla vida, por quicq por m idióla 
fu ya/i en do ta defigual la fu y a de la mía; 
Mas no tégo otro mayor facrificio los q 
hazer de mi, que elle , dcfpues que con 
tanta libertad , y entereza de palabras, y 
por eferito he predicado en ella Corté 
al Xogun,y a fus Boncos,y a todos lós q 
ay en ella ; porque halla los niños lo fá- 
ben. Y  no he predicado encubierto, y 
efeondidó , fino con manteo, y forana, 
paflee las calles dcU Corte de Yént?o> 
conociéndome todos por Rcügíofode 
la Compañía de IESVS,com o en tiem
pos pacíficos eramos conocidos, y ve- 
enerados. Y  no fue de poco crédito de 
nueflra fanta Fe,tomar el Señor elle vil 
iuflrumentOjpara ella libre confienca ce 
predicar el Euangelio en la¿ placas de 
.UsMonarquiasGentiliJcas,encl-iq/lró,y

oidos
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' ©idosde los Tiiranoifeueros, comoen 

h primitiua Iglcfia lo haziaii aquellos 
vaícrofos Capitanes > que nos guiaron 
con fu do&rina,y exeplo,y dcmWdcííb, 
que para mí es de mucha gloria bazer 
efte Apoft.olico ofició , en la forma que 
ningún otro lo hizo eiVeftá perfecucio. 
Eacílima que hago defte beneficio no 
puedo pagar a Dios con vnafola vida, 
pocas eran ciento dellás,pocos millares 
de cuerpos paraferuir mercedfanfeíu- 
Jada,7 .de Abril de 1634.

In d ig n ifsm o p re fo .
/

S ebaJ lianV ie ra ,

Por eftas tres cartas que eícriúio efi’e 
valerofo Mártir de Ghriílo,fe echara de 
vec lo que padeció por fu Fe en el lapo, 
yquan encendido eíhiiafu cfpiritu en 
el diuino amor : porque no contento 
con las preguntas , y exámenes rigu- 
rofos que le auian hecho ; y como en 
éllasauia vencido a los Tíranos, defa 
fio a íos Boncos, para dífpurar dcerca de 
la Fe ChriíUana , y en \na noche cófutó 
por éferiió todas Iris d odrinas,. Viendo 
ya fus enemigos que nó podían' vencer,

# ni difminuir íu Valeroía conftanda, lle
nos de furor ¿J y ¿rueídad íe condenaron 
a aqtfella inuencion infernal del torme- 
to de la cucuaifue llenado a el con vale
rofo animó,vefiído del traje déla Cem T 
pañia,y en llegando a el íe defnudó del 
mateo,y forana , en prefencia de mucha 
gente noble, que auia concurrido aí cx- 
pc£Ucülo,a quien por defpedida,comas 
abrafadó férubr.que en otras ocafioñes, 
les predicó las perfecciones, y marauí > 
lias de la Fe de Chrifío que pirófe fiaría.' 
Colgáronle boca a baxoías'mahbs ata
das a lascfpaidas,envna hoy a,ócueua en 
que eftaua enterrado hafta las rodillas', y 
luego rapado cón vnas tablas, para que 
no pudiera mirar, ni hablar cbfaálgu- 
na,niaun réfpirar libremenre , y amen- 
dolé tenido defia manera tres dias en
teros,le queniarón deípues v iu o , eflan- 
do el valerofo Toldado dé Chrifto confi
tante en conféflír la Fe diuina qúe pre- 
dicaua.Fuc fu dichofi muerte en la ciu-;

dad de Yendo, a feis deluniodcl año 
de mil yfeifcientos y treinta y quatfo. 
Efcrmcn defte fieruo de Dios Felipe 
Alcgarnbe , y Bartolomé CncVrerp.cn 
fu Cotona gloriofa , part 4. cnpit. 65 .y 
luán de, Rho , el qual haze;hct).orifi* 
ca mención defte infigne varen en 
fu hiftoria varÍ3,póreftas palabfas.*7ii#- 
tm  X aneriav .fi jo r t it u d in is  jp le n d o r  p lu -  

rim os ad  audendum adhuc e x e ita t  , v a l la  

v n iu s  ia m  j a  c u li d ia l u rn it  ate debU ita tu s, 

R e c m t ifs itn a  v i r  m em oria  V iera  , quem e,sf 

I t a l ia  A m a ta a m  reve rt íffe isquavqüam  den- 

f u  vnd iq u e  fep tam  lapon iam  cujlodys inue» 

n ity v t  in  eam Sacerdotibus nu ílus,-nÍJt mo - 
r i  t a r is  ad itu jjpatCYet y e r ta s  ta m ? , eo je  p ¿ -  

n  etráre ya m í contra que asgnaiorum  p rec i-  

bus , ac ¡a ch rym is j q u ipu s  v iro ru m  fo r t iu m  

torda m o lU r i , a liquando eonjueuerapt f o r *  

t i t e r  repud ia tis  \ i n  P h i l ip p in a s  Ín fu las, ex  

qu íbus in  h p o n ia m  ^ /ñn iu  fú fp e tfa  tjfe t 

tran fm ífs io  n a tú g a n it , ib iq u s  d ífs ím u ja tq  

je r fo n a  , C e v tt ir io n is  vefle , atqtíe nom ine  

a jjd m p to f iq u m d Á u  e g it fa U c n d i s e xp lo ra - ' 

i  o A  bus in te r . tn j^ c  tándem in  lApom am .fo l* 

u itjR e J ig ionem que  C h r i í l ia n s m  reuoca tiiy  
a liq t io t  •mülibüSy qm  torm sn to rum  im in a -  

n iu m  ab ea-exc ideran tjo rt?J\ im épro rnouctx 

dm ec in  eadem cafija v ita r»  ded il. H-£c 

quesgeneris bm us a b É t ir o p e ija u t  in d i genis. 

Sacerdotibtts p a t r a t i , quotid ie  a jje ru n tu r  

m ib i c o g it a n t i, v t  m u ltu m  d e fu o ru m jo r t i-  

t u d in i c'm ium S p a r ta , as R om a  ¿ ¡o r ie n ta r  

t iu jd sm jcbo la  m u lto  p ra fh in t ifs im a  C b r i- 
¿ l ia n a  R e jpu b liea  iu id c tu r>in  qua adm ortsm  

nunquam  tim íd a m  im bruentu ry  q u i -vitam  

je m p e r  iu b e n tu r  [perare. 'i.Haze también̂  
defte infigne Martm vn largo Elogio 
Bartolomé Guerrero en fu Corona glo
ríela,part. 4. y Juan Baurifta Rho en fá 
varia hiftoria,lib- o.cap.j - el qualfe go
za mucho de auerle lanado los pies, 
quaodo pafsópor Milán, con eftas pala
bras ; Redusem  ah v rb a n a  p e reg rin a ttone , 

tn  qua  nos b o fp iti cbarijs im o M e d io la n i 

pedes U u ijfe  j n t e r  v i t a  fm l i  c id  

com pntam us.
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; VïdœdiÎ Hermano

V I D A  D E L
HERMANO PE-

dro Aldea; .

L Hermano Pedro Al
dea -y que con >ufto ti
tulo mereció él de Ré 
ligïofo petfe&o de U 
Cothpañiade lËSVSi 
fue natural delà ciu
dad de Tahzona en 
el Reinó de Aragon; 

Su padre fe llamó Martin Aldea,y fu ma
dre luana CunchillóSj hidalgos, y per- 
fonas de mucha virtud, y conio talcs 
criaron a fu hijo * aunque le Faltaron al 
mejor tiempo? peronueftío Señor que 
es Padre de todos > y mas de los huérfa
nos , no le falto en el tiempo de la ma • 
yor necéfsidadi Quedóle vn hermano 
mayor,llamado Martin Aldea; que cui
dó dèl y V con fu confentinnento!,ficndó 
niño nueílro Pedro, fe fue a Zaragoza \  
feruir de paje a don Tedio de Alagon* 
Cauallcro muy principal ,hetmano del 
Condé de Saítago. Cattsófe picfto de la 
vida de Palacio> afsi por no hallarte en 
ella , como pocaúetle librado Dios mi- 
lagrofamentc delà muette ,tayendofé 
el techo de la cantata donde habitaua¿ 
Boluiofe à Tarazona a cafa de fu her
mano, el qual conociendo en el inge
nio, difereden , y otras muchas habili
dades paca medrar , y valeren el mun
do, le embió ala Corte a feruir a otro 
CaualIero,que fe dezia don luán Niño* 
hermano de la Condefa de Olmatcs, 
por cuyo medio fe auia alcançadoaque* 
1U comodidad * a la quai moftrauá inu y 
poco afe&o Pedro Aldea., porque le da
ña en roílro aquella vida: como lo te
nia ya experimentado , con ello fe tuuo 
por imposibilitado de llegar por cite 
camino al fin de fus preterí (iones ; y afsi 
echó por otro, porelqual, G Dios no ?c 
atajara ios paífos , tuuiera mala falida

¡dellos,y fue q fe enamoró devna muger 
hfìrada,comentó a feruirlafaunq fe cree 
con mal intento» porlo que fu cedió)

■ porque eftando vna noche a fiólas en fu 
apofento cfcriüiéndole \n pnfel, fintio 
Vn ruido tan tétñblCj quepaiccia Venir- 
fe todá la cafa al Trucio. JBfpàmòfe hin
cho,* pero no Fue poderofo el cfp.ru o 
para que no proGguicífe fu entreteni
miento. PeK> Dios, que a ina tomado a 
fu cargo acuella álma, no quitó que fe 
perdi elle; y afsi de allí a vn poco dieron 
vngtahdifsimógolpefobre la inda do* 
decfcriuia, haziéndo faltar todo quan
to auia fobre ella,fin que el vie fíe la tañ
ía déftoS efectos. Entóces boluioeh fi y 
cónoCio íef el amigó dcDios,qüc obia- 
ua aquello para fu bieh , y que le querii 
dar a entender,que le dcfagtadauan mu
cho aquéllos paños ; y al punto íe rtfiol- 
üio a darles de inaho y y a fcftudiár pari 
hazerfè Religìòfó. Còh efíos propoli- 
tosfe bolillo Ibcgó a Taràzònà. Su her
mano Martin Aldea quando le vio, le 
dixo con mucho enojo algunas pala* 
bras afpcras ,pórauer dexado la Corte» 
y ño darle parte dé fu mudanza. Á efló 
Icreípohdionucftíó Pedro con grande 
miniombfc ; no recibí effe pena de fti 
buélta i  aquella ciudad ; porque el peb- 
fauà diría íhuy grande en fu vida , V 
échat por ititi y diferente camino del 
que baita entonces áüia licuado »pues 
la experiencia le auia dado tnanifellos 
deténganos ; y afsi venia refucilo de no 
féruir mas al mundo , ni arrimarfe a los 
qué puedan con el tiempo perecer, 
fino fetuir a Dios, que nunca Faltai los 
que de verás fe llegan a él,y con afeito 
y humildad le reconocen por fuprc- 
pao Señor de lo criado , lindicndoíe 
en todo a fu fanti voluntad. Concitas 
y otras ferhejantefc razones aplacó a fia 
hermano. Deallfia pocos dias de^ó ci 
vellido de color, y fe viítio de CJetigo. 
Causó en toda la ciudad  ̂mucha admi 
ración efla fubita * y no penfada mu
danza; porque era tenido por vno de 
los mas galanes mancebos dé Ta
razona , y no mudò fidamente el há
bito exterior del cuerpo y fino mu
cho mas el interior del alma. Co

nten-



Pedro Aldea.
¿lencóifta'/ervnanueu'a vida .tóela ella 
admirable , y agradable a la diuina Má- 
geftad.

por eñe tiempo AntonióCarnicer,hi
dalgo rico , y principal ¡de la miíma ciu
dad , ordenado ya de Sacerdote , fe auiá 
recogido en fu cafa propia,donde hazia 
vna vida de vn pcvfc&o Rc1 igio(o,cn- 
fayandofe para lo que dcfpttes hizo en
trando en la Compañía. Allególe,pues, 
el denoto mancebo Pedro Aldea aefíe- 
infigne varón , como dicipuló a vn 
Maeñro eípiritual, y en eña efcuela hi- 
20 grandes progrcfios en la virtud: ayu
dáronle también mucho los firmones 
del Padre luán de Auila, que por cfi'e 
tiempo, en compañía de) Padre Andrés 
Pérez, predicó en aquella ciudad , con 
grande efpiritu , y notable prouecho, 
Empleauafe muy de veras en oración 
continua, penitencias, y mortificación 
de fu cuerpo, y mucho mas de ia volun
tad, y de las pafsiones. Su comida era 
tan poca,que apenas baftaua para fu fíen- 
tar la vida ; y con fer cfta abítinencia tan 
ordinaria, anadia dos ó ttes dias de ayu
no en la femana: Quahdo en las fieñas 
principales fe ponia algún extraordina
rio en la inefa de fu hermano , nO roci
na a e l , y quando fu Cuñada 1c importu
naría que corníefle digo mas,refpondia; 
Harto ay fenotai para eñe afrto del cuer
po.Su recogimiento era tan grande,que 
no falia de fu apofento de noche, ni de 
dia, G no era para ir a la Iglefia, ó cafa de 
fu Maeftró Antonio Carhiccr, con el 
qnaltrataua muyamenudo, fiendoto- 
dis fus platicas de Diosry no folo habla- 
ua fiemprc defta materia 5 pero fi algu * 
ho delante del proponía otra que no 
fuelle tal,luego la diuertiacon mucha 
deñreza,y fi era mala la reprehendía coii 
fanta libertad. Quando lamuger de fu 
hermano reñía, vfe encólerizaua cOri 

. las Criadas * (alia de fu apofento, V Con 
mucha manfedumbre le auifaiia,vde- 
zia: MirefeñOrá j que con efío fe ofende 
nueítro Señor, y laca poco fruto t fi la 
triada no.hazc lo qucdeuc, mejores 
defpedirb; y tcniarile todosen fu cafa a 
eñe virtuofo mancebo tan grande ref- 
fetOjporlu vidaexemplar,y compuef-

ta.queen fu presencia ninguno fe ofa- 
ua defeomponer, y fus palabras, y aui- 
fosjos recibían como de vn S^nto.I.ie- 
gòvndja vn Sacerdote con grande pri- 
fa a llamar ala puerta de fu cafa, y pre
guntar por Martin Aldea fu hermano. 
Refpcndieronle, que no eftaua en ca
fa. El Clérigo, porq pensó que fe le ne
ga uan, fe cncoletizc de ma fido, y enttc 
las palabras de enojo, díxo algunos ju
ta meneos muy fuera de fu profcfsion. 
Oyóle Pèdro Al dea,y corri gioie de ma
nera,que quedó compungido , y con fu
fo de ver, que fiendo el Sacerdote, -y él 
tan muchacho , le fuelle Maefiro ceri 
obras,y paiabras;y el que tenia tanto ze- 
lodetcorregira otros,no fe oluidaua de 
couregirfe , y cafligarfe a fi mifmo: por
que en eftá parte era rigurofifsimo, ro
mana muy recias, y continuas dicipii- 
nas, que no fe podía encubrir por el rui
do grande J g los golpes, y fentian, co
mo con el puño de la dícíplina hería 
cruelmente fus pechos. Las mas de las 
noches no feacóflaua en cama, palian
do la mayor parte dellos en oración. 
Con aqueftc rigor de vida virios per
der la (alud, yeaer en vna grauifsímá 
enfermedad , que le pufo a punto de 
muerte.E n ella fe defeubrio,entre otras 
virtudes, vnamarauillofa paciencia en 
todos fus trabajos , y dolores que pa
decía. Lo que mas pena le daua,era que 
le cogiéfie la muerte antes de auer 
cumplido fu propofito de fer Rehgio- 
fo : mas Dios nucltro Señor, que tenia 
determinado de curiiplirfclo, le dio fa- 
lud.

Enáuiendó conualécído neftro Pe
dro , fe fue a Valencia a eftudiar, en or
den a confeguir fus femorofos defeos. 
Trató luego cotilos de la Corripañia, 
eípccialmcnte con el Padre Martin de 
Al berro , con quién fe confcifa ti a , i  
quien dio cuenta muy porextenfo Je 
fu alma, y de fus (aritos propofitos:y por 
orden délos Padres efiudióla Gramá
tica en el Colegió de Gandía. Def- 
pués vino a la ciudad de Valencia á 
profeguir, y continuar fus cftudios.Vi- 
uia íiempre ( aunque en él traje fegUr) 
en las obras , firmes propofito s, y en la 

C e a  vir-



virtud como perfe&íísimo Rcligiofo.
Su recogimiento tac grandifsimo, 

no fabia otras calles, fino las de U efcuc- 
U , y de las íglcfias, y cu particular las 
de nueftro Colegio, en el qual, como 
tenia fu coracon, era muy continuo: 
al campo Calía raras ve zes , toda fu. re
creación era darfcaDios , V ocupar el 
tiempo en fus lecciones,y parte en ayu-, 
dar a ios próximos,de modo, que jamas 
le vieron va folo inflante ocíofo,ni ocu 
pado en cofa qué no fuelle de feruicio 
de Dios. Cadadia en leüantandoíc gaf- 
taua vda hora larga en oración, oía fu 
Miña , rezaua fu rofario,y examinaua fu 
conciencia, por lómenos ala noche:y 
demas del rofario de nueftra Señora, re- 
ziua Otro del nombre de IESVS, y orro 
de la muerta , dcuotiones que eufeño 
el Padre Bautiíla Sánchez vna Quaref- 
nia. Todaseftascumplia el Tanto man
cebo de rodillaiijCon extraordinaria atc- 
cion , y reucrencia , y con el cuerpo 
tan Ínmob!c,que patéela vna cftatua : fu 
componcíon,y modeília era tan grande, 
como la de vn confumado Rciigiofo¿ 
que ftémpre anda en la prcfencia diui- 
m j yafsi afirmauan fus condicipulns, 
que en llegando Pedro Aldea a vn co
rrillo de cítudiantes, ó a qualqnicra au
la, a rodos los enfrenaua, y componía 
có fu prcfencia , porque todos le tenian 
grande tefpeto , y en Opinión de Canto. 
En la cafa donde el viuia , que era de 
vuos cafados honrados , aula doze cftu* 
diantes , y algunos ya de edad , y Sacer
dotes ; peto todos le reuerenciauan co
mo Nouicíos Relígíofos a fu Macüro* 
y teníalos tan bien induftriados, que era 
para alabar a Dios, ver el orden, y mo- 
dcftii que guardanan en aquella pofa- 
da,tanto, que cierto Rcligiofo, quando 
i va a ella a pedir limofna, le folia parar, 
y detener a mirar los cftudiantcs, y de- 
zia con mucha admiración * que veía 
en aquella cafa vnos cftudiames¿ con 
tanta orden, y regla, como en íu Con
cento* Comían todos juntos a vna me- 
fa,con mucha hermandad, Quando dif. 
putauan entre G,por poco que alguno 
cxcedicfte en palabras, 6 en el modo, 
luego fe arrodiÍlaua,y pedia al otro per-
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don,y viofe, que érala caufa de todo 
eíle buen orden Pedro Aldea : porque 
luego como falio de aquella pofada, 
los dueños no pudiendofe valer con los 
eíludiante*, fe defeartaron de aquel pu
pilage*

Kó folamente émplcaua fu cari
dad ,'y zelo con eftos eftudiantcs de fu 
pofada , fino generalmente para con to
dos aquellos a quien el podia focorrer, 
y dar la mano, eípecialmente fe com
padecía de los eftndiahtes, que tenien
do habilidad, y buen ingenio, Ioem- 
pleanart mal, y eran de malas coftum- 
bres. Para reducir a cñí>S tales de íu ma
la vida, procurauahazerfeles amigo,y 
ganarles la voluntad. Si eran pobres, 
procuráosles alguna limofna con que 
pudieffen paífar : quando caían enfer
mos , loslleuaua a alguna cafa de gente 
virtuofa , donde fucilen curados, y por 
ella via conuálecian eh el cuerpo, yen 
d anima : poiqué es cofa muy fácil a los 
que nos tienen obligación , con buenas 
obras perfuadirles lo que queremos,y 
a ellosles eftábien t afsilohaziael ze- 
lofiísimo Pedro Aldea, porque defpues 
¡de aucr fañado a muchos, les períuádia, 
quáhdo erad para ello , qué fe hizieífen 
Rcligiofos, y el rñifmo lo negociaua,y 
do paráuá hafta dexarlos en el puerto fe- 
guro de lá Religión : y los que no eran 
para Religi6fos,loSencamirtauade ma
nera que firtiic fien anueftro Señor, ar- 
maüdofe contra los peligros, y lazos 
defte mifetable íig,Io , con el vio de Jos 
Sacramentos, con la oración,y peniten
cia,¿y era cofa de admiración , veren vn 
mancebo fegíar vna hambre tan infa
mable , y vna anfia vehemente , de que 
los hombres conocieren, y firuieíTeii a 
fu Criador, como lo pudiera hazer vn 
zcltjfifsimo Miníftro del Euanselio: 
porque para el no auia contento que 
igualaífe al que recibia en facar vna ani
ma de pecado:y aunque particularmen
te zeláua la faluacion deios eftudiantes, 
por fer de fu profession,y por tener ma
yores ocadones para ello, como fu cari
dad era tan eftendida, a todos los de
más , afsi hombres, comomugeres de 
qualquier fuerte que fuefíen , y pu

dieren



Pedro^ílJed,
¿ieíTcn fcídM ayúdanosles acadiaipór-.
que aunque era m .iv feraofoT>*éramuy 
eonfiderado, yprqdenrejy afsi 'de ord i
nario le fucedian bien los lances;

Supo que vna ttiuger viuia tnaí, 
con gran perjuízio propio y agehó,*toma 
vn Crucifixo debaxo de la capa, y vafe 
para la mriger, y con aquella imagen de 
nueftró Redemptor eri la mano, dándo
le el mifmo Señor fu efpiriíu , y gracia, 
íapocori ella dezirle tales palabra ; y rá
dones , que al fin la pufo en concierto, y 
h  muger de aüi adeianteemendó fu ma-

í <>5
Vn día erániuy tarde,y el nobaxaiu 

acómerí entonces fu huefpcda fue a fu 
upofeiito para llamarle , y abriendo Ja 
puerta,hallólélcaantado eñ, el aire vna 
Vara del fuelo,con las manos altas, y las 
rodillas encogidas: la mu ge r matan i Ha
da de tan nueno expeítaculo,filióle lué 
-go, ttayédc la puerta tras fi; y afsi no fu- 
pó dezir el efpacto que duró aquel rap
to. Y a cite modo tuuo otros muchos, y 
en ellos grandifsimas confolacicnes, y 
viíitacioncs de nuetlróSeñor.

Det'dc que falio cite fieruo de Dios
la vida. .

En todas las pofadasdonde eíhiud; 
dcfpuesdeauer comido, y cenado,poir 
cfpaeió de vna hora .fabiendóél; que a 
efi’e tiempo los de la Compañía tieheti 
entre fi vnaconuerfación R eligióla, á 
imitación defta, éljuntaua los dueños 
de las cafas,los hijos, y los criados, y les 
tnfeñaua la docteina Chriftíaná ; exor- 
tandóles a lafreqnencia de los fantos 
Sacramentos, y a- vna virtuoía vida, y 
que la comeh<£aííen por vna con fe fsi orí 
generaUdándoles medios fáciles,y aco
modados a fu capacidad; y de ótdinavió 
falia con fu intento; y los efiudiantes ftí 
hallarían a cftás platicas cfpirjmales cbd 
gran próuecho Tuyo; , .

Siendo tan eftraño el rigot qué vfáuá 
cteferuprofó triancebo para con figo; 
y teniendo tarifuaues entrañas de pie
dad pata con fus próximos, muyfadL 
mente, fe pcríui dirá qualqulera, que á 
elle fu fieruo le haría Dios muy extraor
dinarios fauores y regalos en fu órá- 
cióhiy recogimiento. Qualeseftbs ayan 
fido, no fe fabétien particular: porque 
Pedro Aldea, cotilo fatvto, y humildif- 
fiino, era muy callado ; pero por lo que 
de fuerce Veía, y de lo qué queda di
cho,fe puede colegir lo que paffaaa in 
teriormente por íu alma; Afirmarían fui 
hucfpedes, que para el quái quiera lu gar 
déla cafa era oratorio muy recogido,y 
qué á cada palio ; y rincón tropccauari 
con él arrodillado, y cafienagenadó dé 
fus feñtidbs. A ía mefa lcauiári de tráct 
por los cabellos, porque le era cofa du
ra el comer , y mucho mas el de xar por 
la comida del cuerpo,el paño, y duicn- 

aliña. . . - ; . ■- u ;

de Tárazona, tuno propofito, y defeó 
muy grande deentrai: en la Compañiá. 
delESVS, alómenos llegando a Va
lencia , la.pidio con mucha inÜ3ncia,y 
calor : al Padre Aiònio Roman, que era 
entonces Prouineial, pareció conucnir, 
que antes de fer admitido, eítediaffe vri 
Curio de Artes , y vri año ò dos de Teo
logia,por tener alguna edad, y el fugete» 
ho muy robufiò , ci qual fe debiliti 
mas,quando fobre la carga de la dicipli- 
na, y obferüancia Religioía , cae la fo- 
brecarga, y pefo de lóseíUidio5;aunque 
fi el Padre Alorifo Roman fupiera la vi
da tan afpetá , y mortificada que Pèdrò 
Aldea tenia en el figlo, no menor, que 
él mas mortificado Religiofo,no duda
ra de recibirlo antes de auercftudiadó 
las ciecias mùyores ; péro difpuíolo afsi 
la diüina prouidecia, para q en aquellos 
años,y cori oCafíori de eñudio,dicífe tati 
raro Cxèmplò à toda la Vniuérfidad, y 
cuidad dé Valencia, y con él fe mouiefi 
fen Óttós rriuchos mancebos. Luego pi
dió al Padre Alónfo Román , que le re
cibiere pará Coadjutor temporal;però 
ni fus fue re as corporales eran paia tan
to trabajo , y las efpirirualcs eran para' 
mucho mas; y afsi fe le dio por rcfpucfí 
ta, qué pTofíguicífe fuseftudíos. Comò 
él vioque nò podía recabar delcshom- 
bres el cumplimiento de fus defeos, 
determinò de negocíalos con Dios. 
Pata cito pòi algunos días dio de mànò; 
alos cftudios, para tratar con fu diuiñi 
Mageftad a (olas. Eító fue el año de 
mil y qüinieñtosy féferita y ficté, en Ib 
recio de los calores. Nò falia de ca
fa, fi rio pata irai facrificio de ía 
fa jai de fu apofcñto, fino para tomar 

C« i  alga*
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algún fufícnto  ̂ f dcóiáii tiempo
.gartaua en oración. FJPjadre García Ro
y ó le  nueftra Compañía , que entonces 

jCra fu condicipulo.y compañero de apo 
icnto i afirmó, que cu lcuantandoleílo 
primero qué hazia Pedro Aldea,erá po
nerle de rodillas en oración, el ie i va a 
oír fus lecionés, y buelto dellasío halla
ría de Ja mifma manera.Lómifmo fucc- 
dia defpacs de comer, y a la noche á lá 
hora de cenar lo hailam tola mifma pof 
tara Por cite tiempo fu comida era muy 
poca, óeafi nada , el íilcncio grande, y 
con cfte refon de vida vino en breuc 
tiempo a quedar can éxhaufto, y confu- 
nlidOjComo fi huuiera paitado por el al
guna gcauiísim» enfermedad, entonces 
ffi compañero dio cuenta del Cafo al Pa> 
dre Alonfo Roman,eÍ qualcmbióal Pá 
dre Martin Albcrroy.qnécra Confciíbr 
defie fiemo de Dios>halíóle de rodilla«* 
y caíi abforto, reprehendióle por el ex
cedo, maridóle que cora iefl'e como an
tes , y algo mas , halla cobrar las fuerzas 
perdidas, a modo de cohualcciétc,y que 
por algún tiempo no tuuicfTc. oración# 
fino muy breuc , y que en tugardella fe 
contentare con oir cada día Mida:y fue 
muy acertado efte confejo, y muy con
forme a lo que hán guardado muchóS 
varones, y Maefiros efpiritualcs: y Pe
dro como fi fuera Ñóuicio, y el Padrd 
Marrin Alberto fii Maeítró,!é obedeció 
en todo. En efii ocafion le fuccdio a 
liuéitr.o .Pedro Aldea Vn.caío,admira- 
fcíc.de;compafsió,y piedad, Vfló de loi 
hnefpede! que timo en yaleiicía,cra fa
inamente pobre, que apenas fe fuílenta-, 
ua con la ganancia de fu oficio, vino vn 
dia !ajufiick t Cacarle, prendas por vnas. 
deudas que deuia, el fictuo de Dios có- 
padeciedofc de fu huefped,fe pufo a abo " 
narlc,y a dczir a losMiñifirosdé jufticia* 
qel pagina por fideero dé cierto ti6- 
po no lo hizieífe aquel popre. Con eCto 
fe fu cron ,penfa n d o q Pe drb A I dea, an í a 
falido por fiador. De allí a pocos dias el 
hucfpcd ym noche de fecreto facó las 
pocas alhajas que tcnia.cn la cafa,fin de < 
xitmas que vn telaren quc trabajaua,y 
eftc era preftado , a la mañana mientras 
que Pedro Aldea , y Til compañero cfta-¿ 
uiii en icrmoa} fe fallo, déla cafa con fii

mnger,y hijos,dexandola cerrada. Bueí- 
todci fermon , no hallo quien le dieftc 
razón , ñi lasllaucs,}iuuofe de íubirpof * 
la ventana* y entonces vicró lo que po¿ 
dia fer,hallando la cafa vacia. Al humil
de nuácebo citarón luego ante el juez, 
Como a fiador del huefped aufentc, el 
qual dixo con palabras llanas, y íenci- 
llasio que auia paflado* y fue tanto el 
refpetoq causó fu prefenciá en el juez* 
y tal el abono dé fia compofiura, que fin 
otra pruéuáfüc creído, y dado por libre 
de la Obligación. Y lo qué mas fuc,quc 
ni éóla aufencia del hnefped, nicóauer 
comparecido en jmzió perdió vn pun
to de fii fofsiégOí y eftá fererii dád de aní 
mógúardaná fiépre en qualefqnieroca- 
fiortes. Q ^ndo alguno de fus compañd 
ros caía enfermo en fu pofada * le guifa- 
ua la comida * y le féruia como en vna 
Relígid vn caritatiuo cnfermefo:ypor- 
que nó entrañe mugér cri el ajjófento,el 
lo barría,y hazia la Cama, y vltimamcn- 
tchazia todos los oficios , por mashu- 
mildes, y afquérofos que fueifen, y efid 
con granddvoluntad, y alegría,que con 
ella quitauá la mitad del mal a los enfet 
n1 0sí Tambien le aconteció, para qu c 
fu hueípeda,que cfiáua foía* y tenia vna 
criatura* pndieffe los dias déficfiá oic 
Miña* el deuoto Pedro Aldea mientras 
ella iva ,f¿quedauaeñcaf4 con la cria
tura eíi lós bracos ¿ como fi fuera fu ma
dre^ quádo podía foliarla hazialos óc* 
mas minifierios de la cafii, con increíble 
humildad,y,alégria¿/

En cftós,y otros fétnejafes;éxercicios 
y piadofas ocupacióhesi pafsóel tiempo 
dé Cus éftudíos Pedro Aldea,hada fin det 
año de i5¿0.en.el qúaí fue feruidorúef- 
tro Señor de confóiarle, euniplicndole 
fus defeos de fer Reíigioío déla C om 
pañía de TESV:S,etn la qual fue recibido 
a los i 9 .de Dizicmbre,fiendode veinte 
y ocho años de edad. Hizo fu- primera 
prouacion en eí Colegio de Valencia,y 
luego el año figuicnte a los principios 
del fue embiaidó a Gandia,donde éfiauá 
entonces cl Nouiciado, y como el Héf- 
mano Pedrojdefde qué faliodeTaraco- 
ua a eftudiar,ficmpre fe ania tratadó co
rno Nouicio ,:y exercitadofe eñ todo 
aquello en que Cuele la Compañía cáct-



• Pedro Aldea.
cítat a fus Nouicios, principalmente en
la oracioñImortific3ci6 , no fue menef- 
tet mucho tiempo, ni trabajo,para que 
fe amóldáfíc y ajuíUffe al inftituto,y hiD 
¿o  de proceder de la Cópañia : potq fue 
talelfuyo luégó como llegó a Gandía, 
que pudiera muy bien ícrMaeílto dé ro
dos aquellos Nouicios,auhque auia en
tonces algunos muy fenábdos, y feruo- 
rofos de eípivitu .Ls vida que Hizo en el 
Nouiciado eñeferuorofo Hermanó,fue 
Ja mifmá que en el figlo , con folo la di
ferencia^ ventaja que licúa el cfladoRc 
iigioío al de los reglares. Apenas huub 
dia,cnclqual nohizieffc alguna peni
tenciado mortificació publica, y muchas 
fécrétas. Su obediencia era tan promp- 
ta, como íi notuúierá volútadjni juizió 
propio ñ y como efté fanto Hermano vi
no tan fazonádo a la Religión , y en cílá 
en breué fe acabó de perfitiortar del to
do,hóés marauilláy que el Señor le qiu- 
íieflc coger para íi a] cabo de poco tiem
po. Potquc auiendo pallado vn año, le 
dio vna grane enfermedad dé calentu
ras,de las quales \ inó a dar fu efpititu al 
Señor á lós veinte y íicte de Diziembie; 
diá del gioriófoEuangeliíla fan luán del 
año de 1570. Fué fu confuelo, y alegi ia 
increíble , de ver Cumplidos fus deíeos, 
y que morii en la cafa de Dios ; fierido 
íii muerte dé gtandírsima edificación 
para todos los del Colegio , como lo 
auia íido fu vida. Vrios fentián que hu- 
uiéfíc muerto tari preño Vn mó^o de ta 
excéléte virtud,y Gntidadjde tanta dif- 
crcciori,y bueñas eah da des, que pudie
ra fet honra de fii Religión, y de mucho 
prouechoalóspróximósi Otros embi- 
diauan fu muerte, por ver vna juuentud 
tari anciana en todo género de Chriflia- 
dad , y Religión, y qué Dios quería tari 
en breuc galardonar fus feruorofos tra¿ 
bajos con defeanfo eterno, y podemos 
creer piadofamere defu fanta vida* que 
aquella alma dichoía en faliendo del 
cuerpo,fefueal Ciclo ¿ lo qual fe confir
ma cotí el fuceflo figuiente.

La pófttera pofada donde cftüüo eñe 
faritó Hermano quando cftudiaua ,fuc 
la cafa de vnos bue nos cafados ; 11 ama
nante Francifco García, y Catalina Fe- 
rrcr,muy ficruadcnucñroScñor,laqual

dixo con aífeuerácion, queeftando vn 
día a las onze de la noche en fu apofen- 
to en oración,fintió vna fragancia nota
ble^ perifando que fáldria de algún apo 
fento de los eftudiahtes,los recorrioto- 
do$,y toda la cafa,y en toda rio halló raí, 
tro de aquel olor. Éoluiófe a fu apofeti. 
to,y en el lintio la mifrna fragancia que 
antes, y duró hafla que ella ic durmió,y 
a lastres hoiasdcl dia figuiente apareció 
el Hermano Pedro Aldea a Francifco 
García fu marido, y abiédole de b ma
nóle dixo: García, ya no os be dicho; 
que jamas os auia de oluidarl (afsi fe lo 
auia ofrccido,quando de fu cafa fe vino 
a la Compañía.) Dixo Erancifco García 
a fu mnger:Muger,vri mancebo me tie- 
hc de la mano, y nocónozcoquien es. 
Refpódio Iamugcr,que feria algún fue- 
ño. El replicó : No es fueñoy fino que 
le veo con mis Ojos, porque el apofemn- 
éñá muy ciato.Entócesvn hiño deocho 
años,hijode íoSdók,a quieelHetmano 
Aldea auia entenado a leer,tomado a la 
madre de la mano,le dixo: M adre,déme 
fefi’a mano, y toqúe la del Hermano A l
dea, que yo tocó con la mia. Refpon- 
diole la madre,que no veía, ni fenría cc¡ 
b . A nade el niño: Puesaquifcfiá cotí gra
de claridad , y con el roñro muy alegre, 
con otros muchos Hermanos dé la Có- 
paniade 1ESVS, que ferán como qna- 
rentados quales todos tienen palmas eri 
fus manos, y guirnaldas de flores én fus 
.cabeos; Entonces Catalina Ferrer íc 
acordó de lafragtaricia milagrofa de la 
hoche paliada ; y entendió fer efecto de 
lo que le de2iá fu hijo* Luego por la ma 
nana vinieron todos tres a nue ftro Co*e 
gio de Valencia; a preguntar por el 
Hermano Pedro Aldea. Acerrófe hallaé 
allí el Pádré Pedro Vellido, que acaba
ría de llegar de Gandía,el qúal dixo,co
mo auiaScxadoconla Efirctna Vnciori 
al Hermano Pedro? y Francifco García, 
y fu muget Catalina Ferrer,contaron ai 
Padre Martin Alberró, y a otros Padrea 
de cafa; lo que en la fnya auia pallada 
aquella noche. De allí a poco vino la 
riuéua de fu muerte,y fe aueriguó,como 
el mifmó dia,y hora en queCatalina Fe- 
rret auia fentido la fragrancia en fu apo- 
fcnto,el Hermano Pedio Aldea auia ef-

1 pira-
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girado.Fita es la íuftancU detta aparicio, 
y cotí tales circu'nftáneías, que fe puede 
entender í’er verdadera,y denucftro.Se. 
ñor, y ia principal la comicniencia tan 
grande del acompañamiento que vio 
cí nido juntamente con el Hermano Pe 
dro A!dea,que fu effe a los treinta y nuc* 
uc Mmires que en el viaje del Bratti 
murieron a manos de ios Hereges, cu
yo martirio fue a los 15. de Inlio dette 
mi fino año. A fe i quilo nuéftro Señor 
porcile camino defeubrirnoslos gran
des metecimiécos de nucílro Tanto Her
mano, yelpremio déla gloria iguala 
eUos:.y el aucr aparecido entre Mártires 
JaureadoSip.trece que-fue decirnos, que 
fu vida tan aullera, ^penitente la tomo 
Dios en cuenta de martirio; pues en ella 
la ponen muchos Tintos Padres Ja de 
qualquiera bufi Rcligiofo mortificado.

De allí a tres años que fue enterrado 
eñe gloriofoHermano,fe abrió fu fepul- 
turapara enterrar otro Padre , bailaron 
fu cuerpo tan entero,y fin mal olor, co
mo (i acabaran de cnrerrailo.

No faltaron a eño otros muchos ref- 
timonios de fu fantidad ^virttidjdepcr- 
fonas¡nfigncs,y de autoridad:cntreellas 
fu c la del Ar^obifpo de Tarragona doíi 
Juan Teres,el qual folia dczir,quc qua- 
do fue fu Maeñro en Filofofia, fiempre 
que ponía los ojos en èl,con fola fu-prc- 
fencia le componía, y que ya defdc en
tonces le mitaua como a Canto; y que fe 
tenia por diehofo de aucr fido fu Macf- 
tro.Eicritiio la vida dette obferuáre Hcr 
mano el Padre Gabriel Aluarez, el que 
eruditamente cometo al Profeta líalas.

y  I D A D E L
PADRE MAESTRO

lu á n  de L e d e í h ia .

Acio en lar ciudad de 
México el Padre luán 
de Ledefma, de pa
dres nobles, y cono
cidos en ella,y lo que 
es de mayores venta
jas,perfonas de tanta

¡piedad, y virtud , que las I glettas, y pe
bres que gozaron de fu liberalídadj y 
mofnas, fonteftigosdella. Entre en la 
Cópañia de quinzeañósde edad ,ydef- 
décífe tiempo dio raró exemplo de vir
tud,y íiempre fuecreciédo ton muchos 
aumentos en ella.Siendo Nouidotuüo 
por Maeñto alifeñalado Varón de efpi- 
ri tu Padre Gregorio López,que defpueg 
pafsó a fundar, y goucrnat la Prouincia 
de Filipinas,y dezia del Hermano luán, 
que era modelo de perfe&o Nouicio, 
Quandopafsoa fus c Iludios, en ellos ere 
ció clrefplandor de fus virtudes, y de 
Vneíhidianté,qual en letras, modettia, 
deuocion,y diligencia lo piden las Re
glas de la Compañía. Medios por los 
quales fallo auenrajado Filofofo,y Teó
logo, dando mueflras dello en todos los 
ejercicios literarios de concluñones¿ 
autos,y examenes qué fe vfan en la Co
padla. No obttameque hobcdiencia 1c 
interrumpió fus .curios de Filofofia, y 
Teologia.ocupandole en leer letrashu- 
manas.y Retorica,y fiendo Macflro de- 
lía ,facó auenrajadosdicipuíos en eftas 
facultades.Ordenado de Sacetdotc,tu
mo oñcio de Miniñro en el Nouiciado 
-de Tepptzotlan ,el qual cxercitó cdn 
tanta humildad , que lo que totnaua pa- 
tfifi,eraferüira todos;, y en paniculara 
los enfermos por fit itiifma petfona, y 
aun otros oficios huihildeáá que íue¿ 
ícn acudir nueUros Hcrmanos;y eftaío- 
la vez admitió oficio de gduiernó en 
los muchos años que viuiOenia Reli
gión: porque fu humilde repugnancia 
prcuenia a los Superiores,para que nó le 
encargaffeft tales oficios, para los quales 
fe tenia por infuficienrc,y cón tanta efi
cacia de razones, qué íio paraua hafta 
conucncerlos. Aunque a la verdad, lo 
que les contienda, era no quererle rao* 
leñar, ni hazer violencia a fu humilde 
propofito,y defeo

Concluido con fuscutfos de Artes,y 
Teología,y cotilas demas ocupaciones 
en que elfos primeros años le pufo la 
obediencia, dio ta plena farisfacion,que 
dcxüua prendas de lo mucho que en fa- 
biduria, y Religión auia .de lucir eñe 
Maeflro,y antorcha puefla en los cánde
le*©* de Cátedras de mayores faculta •



luán de Zedefm4<
des. Leyó la del curio de Artes, y luego 
pfsò alecrlade Vifpcras de Teologia 
en el iníigne Colegio de Mexico, con
curriendo con el que auia fidò ili Macf- 
tro en Artes, Padre Diego de Santifte- 
wan , que leía la dé Prima , y tan feñala- 
do, que defpues fue Prefedo, y Regété 
por muchos años eh los Colegios de 
México, y Lima, en el Perù , y defpues 
enei de Seuilía, que en todas partes an- 
duuo : porque los Virreyes de las Indias 
fe firuieron, y ayudaron para fu gouier- 
node las gtandes letras,y prudencia dei 
Padre Santifteuan, y fe refiere aqui,para 
declarar el concepto quefehazia délas 
letras, y dodrina del Padre Ledefma,y 
Jo ílgnifi'caran bien los cafas q fe figuen. 
Leía el Padre Santiílcüan queílió,y ma
teria difícil, y citó dos vezes fobre ella 
'al Padre luán de Ledefma, que leía de 
Vifperas, y finalmente fe rerhitio a lo 
que fobre aquellos puntos auia efe rito 
el PadreLedefma.Cafo eñ que entram
bos ínterefiaron no pequeña alabanca; 
el dicipulo por la autoridad que le con
cilio là cílima , que dèi mofbò tener Íít 
MacftrOtpuesfe remitió a fu dodrina*, y 
el Maeftro,afsi por fu humildad » como 
por la autoridad quelegrangeó,aucr fa- 
cado dicipulo a quien fe pudieílen re
mitir los qiic erari Macfttos; Semejante 
a eCo fue el cafo que fuccdio a Aufonio 
Gallo , con fu dicipulo fan Paulino,co- 
mo fe puede Ver enei mifmo Aufonio.

Auicndofuccdido defpues el Padre 
luán de Ledefma eñ la Cátedra de Pri
ma al Padre Santifteuanjlegòarencrert 
materia de letras tan grande autoridad 
en el Reino,que en fusTribunales fiem- 
pre fetuuoporde grande confidetació, 
y pefo fu parecer. El Obifpo deGuadala- 
yara D.fr.Erancifco de Ribera, que det- 
pues lo fue de Méchoacán, Prelado dé 
grande prudencia,y que auia fido Gene
rai de la fagrada Orden de la Merced, 
dio en fn Tribunal vna fentencia contra 
<yn litigante que le auia licuado varios 
pareceres,entre los quales no viendo la 
firmadefte infigne Maeftro, dixo, que 
vno de los fundamentos que tenia para 
entender que aquella caufa no tenia juf- 
ticia, era no ver entre aquellas firmas la 
del Padre Ledefma, de quien prclumia

tío aula querido firmar aquella doftri- 
na,pot no aucrla hallado conforme a ra
zón^ jufticia. Efte mifmo concepto te
nia el Tribunal de la lnquificion , en el 
qual no fe ofrecía negocio dcimpprrá- 
Cia, que no feremitiefle al Padre »fian
do mucho de fus refoluciones los In- 
quifidores,y afirmando en Í11 muerte yo 
grande fentimiento , que auia perdido 
aquel Tribunal vn gran Minifiro. Ella 
mitma autoridad tenia , no falo en los 
Reinos de la Nueua Efpaña, fino en los 
demas que en fus contrataciones tenían 
dependencia deüos; y áfsi del Petu, de 
la China,Filipinas,ySeuílla,venían mu
chos cótratos remitidos a íoq aprouafíe 
ó reprouafie el Iuá de Ledefma en la 
juflification dcllos, y con mucha farif- 
facion fas Contratantes fe comprome
tía en fu parecer. Su replica en sftos pú
blicos, y en U Vniueifidad era aplaudi
da^ cfperada. de.los oyentes. •

Si las letras defíe fieruo de Dios fue* 
ron de la autoridad que auemos dicho, 
no lo fueron menos Jus raras, y heroicas 
virtudes, y lo que fue de mayor eflima- 
cion,y mas admirable,es,q efla$lctras,y 
virtudes, todo lo juntó có vna fingular, 
y rara humildad, y defia fe dirá primero, 
qnanto la moflió en materia de letras,y 
defpues en otras materias diferentes. 
Nunca fe dexó Ueuar del defeo q otros 
fuelen tener,de dar a la eftampa,e impri
mir las obras que trabajan ¿ y eferiuen. 
Muchos afedos defta fanta humildad 
moítróen ella materia el Padre Ledef
ma : porque fiendo tan conocido,y gra
de el caudal,y fuficiencia que renia, afsi 
en letrasdiuínaSjComohumanas,yen ía 
Teología Efcolaflica, Moral, y Expofi- 
tiu3 ,para poder dara la eflapa fus obras, 
y pidiendoíclo,porque lodefcauan per- 
fonasmuy granes, y de mucha monta 
en elReino,y aun arguvendoíc,ó de flo
jedad, ó poco animo, íus refpueíias era 
dczir , que nohallaua en Apartes para 
efía emprefa , fiendo afsi,que todos juz- 
gauan lo contrario. Y las materias que 
leyó en la Cátedra.y dexó efcrit3-s.cn ca- 
torze tomos cumplidos ,efcritós de fu 
mano,fueron fiempre de grande efíima- 
cion.Prcbendadohuuo de la IglefiaAr- 
cobiípal de México, y Catedrático de

aque-
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^quella Vnii!eríidad» qàe auicndo rabi
do que Orado Cardón,celebre ImpreC 
ibrde Francia,Con quien cì Padre trinò 
amiftad quando fue a Roma-, le ama ef* 
critó , que le émbìafietus obras, que las 
impóni i ria,y auñ le émbiaria tomos, de 
que fe apróuechafíe. El Prebendado hi
zo viíua ál Padre Lcdefma, pan rogar
le, que figuiefíc che contejo , ofrecién
dole dineros para efcrìuientcs.y los def- 
pachósa Efpatu,y Francia,y afirmó,qué 
la i*cípuclVa fue cali cort lagrimas, que fe 
torcia , que nadie cnTcndicffe del, qué 
podia in té tac obra , para que era menef- 
ter tan grande caudal de letras. Senti
miento que moftróbicn la grande hu
mildad de Maeftro , que defdc las letras 
human as,ha (la lo viti mode las di ninas, 
era tan confnmadocomo otros de mu
cho lúftre, yeito en la opinion de muy 
do&os.Con todo defpues de miierto ef- 
te infigne varón,pidió la Prouincia Mê  
xicanaa nneftro Padre General, man* 
dafie Cacar a lu z citas obras, el qual mof- 
tró mucho güito dello , y que fe difpu¿ 
ficííe la materia a la execucion. El tiem
po que gañó el Padre Lcdefma en leer 
Filofofia j Teología , y Regente de los 
cita di os de Mexico , fueron cafitreinta 
años, y en los feis vltimos de Cu vida* 
aunque dexó de leevjperO le ocafionaua 
mas ocupacion,y eftndiolas mnchascó- 
fultas que fe le hazian en cafos morales  ̂
y cauCas que le remitía el Tribunal de la 
Inquineion , v el tifar obligado a afsiítir 
a los a&tís literarios del Colegio,de que 
era Prefedo. Y en todo cite tiempo fue 
vno mifmoel modo de proceder de fu 
humildad , que firn io de ladre, con que 
áflegutaua nació tá cargado de rica mer 
cadena- Su talento de pulpito fue muy 
graue,fus fermones de excelente dodri- 
na,lagarcsde Efcritura, y fantos Dodo- 
ies,y fuerca de razones,ponderadas con 
grande autoridad,y magiíterio.

En lo que fe adelantó mas eñe admi
rable Padre , fue en la mifericordia que 
vsópata con los Indios, que parecía no 
penfaua en otra cofa , mas q en compa- 
dccetfe dellos, Canore cerio* * y ayudar
los,como fi $ effe folo minifterio eítii- 
uicfíe dedicado. Alo menos fe puede 
d esìi, que lcuantó, y amplificò el cele

bre Seminario deIndicsídeCan Gicgó- 
rio de México .‘ porque aunque Josuia 
fundado la Compañía , dcfde el tiempo 
en que entró en la Nueua Efpaña *pero 
fe acrecentó en todo,defd.e que el Padre 
luán de Ledefmafedcdiéóael,deíuet. 
tc que podemos llamarle fu Fundador* 
y que las grandes medras que ha tenido, 
y frutos que en 'el fe han cogido , y oy fe 
cogen , fon de fus fantos trabajos, y mi- 
nifterios. Todas las mañanas deziafii 
Mifl’a en la Igleíia defan Gregorio, que 
eícogiapotíudeuocion, aunque tenia 
mas a mano la de nuefteo Colegio prin
cipa!, donde habkaua* pero llemualeel 
afeito a los Indios de fanGregorio,y te- 
jrviaparticular Ilaue pata pafíarael. AHÍ 
dicha bien de mañana fu Milla,en auiert 
do dado gracias, fe fentaua en vna filia 
baxa en el cuerpo de la Iglcfia, efpertm- 
dolos Indios que fe quiíiefíen cófcífar, 
principalmente enfermos, que citándo
lo vfan mucho efios naturales, acudir i  
la Igleíiaarecibir losfantos Sacramen¿ 
to s, quando no citan muy debilitados. 
El Padre Lcdefma tenia licécia del Or
dinario para adminiftrarfelos. En con
fesándoles,el mifmo lesdaua el Viati- 
co,y fi el malera grauc la ExtrcmaVa- 
cion,y en efto paflaua buena paite de l i  
manan aipotque como íahian los Indios 
que le auiá dé hallar allí jitepatad ó,acu
dían muchos a El, Eñ llamándole para 
fuera de cafa 3 eo n fe ííat algún indio ¿al 
punto auia de acudir, por lesos qué vi- 
uiefl'e , y cito con tan grande exacción; 
que quando leía Teolpgia, con fer, que 
en cílc tiempo,ni fe admite recaudo, ni 
fe acude a otra tofa por grane que fea* 
teniaauifado , quefi era nccefsidad ef- 
pimual de algún Indio, no le dexafíen 
de auifar,cori que ellos,aunque dfc luyó 
fon encogidos, fe atrcuian a entrar en U 
aula hafia Ja cátedra donde cílaua ,a dar
le efios recaudos, y Juego en baxando, 
iva por fu manteo, y 3 confefiar a fu en
fermo.

Lo mifmohazia aqnalquier hora de 
la noche que tuuiefíe anifo de aloun In
dio enfermo qu e le llamaua,y el procit- 
rauaCaberlo , porque eflaua fu celda fo- 
bre la campanilla de la portería ,y al puh 

-tofeveftia, yfaliaaconfclar fn enfer
mo*
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¡ho t y a qua ñtos fe ofrecían de barrios 
inis apartados de Mexico,, qùeerabiéri 
lejos, y no pocas vezes ilbuiëndo,coti 
fríos,y vientos,fin cxccjptiiarticrispb  ̂ni 
jugar̂ y bqluiendo los que lé àcômpahà- 
üân ( qne de Ordinario eran môçbs,ÿ dé 
Quenas fùerçaS)canfados, ÿ hechos pe
lucos i aùhque notablemente admira
dos j y edificados dél infàtigàblë Fernot 
de Caridad ¿ de perfona de fuyo flaca, dé 
edad,y cô achaques,en faubreccr, y ayu
dar ton todas fus fuerças al tonfucio dé 
los pobres Indios. Padeció pot muchos 
años coii vná llaga que fe 1c hizo en vná 
pierna con quatro bocas, ÿ fiñólas, qué 
finalmente le causó la muerte ,y demas 
de eflo tenia Fuentes abiertas en losbra- 
ços ,y por la mifma razón los Médicos 
no fe atreuiana tefrat las dé la pierna,ÿ 
aunque jé impedía el andar; pero no lo 
áuia de felpará que oluidádó dé fus 11a- 
gá$,y ¿oxeado,algunas vc2ei?diefTe mu«¿ 
chos paíTos, y moftrafíc aliento para jor
nadas Iargasjpor.cl bien dé los Indios, ÿ 
profeguir en fus fantós cxevcicios. Vcú- 
daua fus llagas efté humilde Padre,ÿ co
ceando hombre de cáíl fe t eína años dé 
edad j i va a Ibcotret fus próximos. No 
huüo padre tañdefeofo del bien de fus 
hijos, ni madre que tari amorofa menté 
íe tfásfbrmé éñ ellos, como eftc aró bro
to Padre fe tiásformáuá én íospóbrcsln- 
dibSjdefcádd fus bienes,y mejoras, ÿ eri 
tiépo de. grandes Con Curtos de cófelsio- 
iics jComo Cjuarefmas j y diasde jubi
leos que ganan los Indios en íanfjregb* 
rio ;aúieñdo éftado todo él día confef- 
fando ias Indias , fequedaua halla las % 
nueuéde ja noche chía íglefia confcf- 
fandoalos Indios , y aun tal vez cali to
da la noche. ÍJeziale el Superior¿que fe 
ma tana, y ponía a iiefgo las flacas fuet
eas que le qiiedauan ¿ y fu. refpiicfta era 
fonrcirfe,y dar a entender * que aquello 
era fu confítelo, y es harto indició deí ' 
afc£to fanto,qnueflro Señor auía puerto 
en elle fu fieruO, para con los deiccha- 
dos Indios, que dcíeauan muchas leño- 
ras principalesEfpañolas con fe fiar fe con 
cfy ño le dauañlugar las ocupaciones,ÿ 
el acudir a fus Indios, para los qualés nó 
auia de aucr ninguna qeftoruaffc. Vien
do cito las fcñoias, dezian ; Virtámonos

có veftidosde Indias,para qué hós quie
ra confeífar el Padre Ledefma: porque 
quando eftaua confdíandolas, qo teñiá 
que llegar ninguna Efpañoiaa fuspies,y 
fi algunáS llegarían , las remitía a otros 
Confefíbrés. Éfteinfigne varonfuefu- 
geto dé fuyo feriOjgtaue, y aun declina-; 
ua a féco,auñq ño Con ofehfíó; pero pa
ra el trato dé pobres Indios, vencía fin-. 
gularmcntelagraciá,y caridad dcChtif-, 
to,a la haturáíézaj y los tratauá con par- 
ti cu lar cariño, fin cantarle, ni enfadailc 
de citar con ellos, iva a fus humildes ca-, 
jas a vifitaiíbs,cofa muy de eftirnar en cl; 
Padre, por fér tan pocas las vifitasque 
hazia aperfohas graues, que por ícrlo>y. 
por la éñimacioñ grande que hazian dé 
lá fu ya,y fus letras,rió pódia efcufar;pe- 
ioencónfolar,y feruir a pobres humil-, 
des,rodo fe cmpleaiia. Ella caridad coh 
lbs Indios rcfpláñdecio en el Pádrelurñ 
de Lédcfma ; ctidós ócafioriés que fe 
bftecierbñ. La primera fue poríbsaños 
de i6z9. y 1 6 3 0 . que corrió vna enfer
medad éntre ellos como de pelte, } 1 hizo 
tanta riza^quecaían cnfcrmos.y moría ñ 
a mohtonesjporfauotéccrlostada ínfla
te efté feruóroío Padre , ponía fu vida á 
riefgOjfin reparar en cofa de quahias pti- 
dieílehazcf potelloSiSaíia cada día a vi- 
fit;irlos j y fe andaría por fus pequeñas,y 
miferábles Cafas,lleno fieprc dé humo,y 
de mal olor,no Tolo cófcffandblos, fino 
licuándoles quantos focórios corpora
les pódia , dándoles la comida por fui 
tnánbs. Aüiafe informado de las medí- 
tinas que para éfta enfermedad fe íes po
dían aplicar, y tenia concertado con los 
Boticarios , que fe las dieífen mas bara
tas, y bufeaua limbfnas con que pagar
las. De ló qual edificado vno defle alte ¿ 
viendo el trabajo que el Padre teniacñ 
bu fea r limofnas > íe ofreció á dar de val- 
de todo qiianto fueííe necefíariode ftx 
botica para todos los Indios enfermos; 
de que Je auifafleru

La feguiida ocafion énqué tchocí 
reflo de fu caridad con los Indios, y tam 
bien con pobres Efpañbles:porque a to
dos alcanzó la calamidad que fucedio 
en ía Ciudad de México,de la inundació 
dé fu láguñá,quc comencó por los ánbs 
de ó2 í .que fubiendo el agua mas dé vpar

Vara
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V ita fo bfc cI f  m  o A éjl Scitici i  é Jd è mb&
' cafi limitad de* fai di'ík's della ,en partii 

ciilár las de los Indios';gente pobre, y tò 
da? hs qae no ecandt cal y canto,he-' 
chis a'lo rrióderriò , tòri qu e fe v ci a là' 
gerite-, pirre o b ligad i' à dcfontpatar la# 
caías, y l a 4aè quèdan'a'atajada eh rincOVj 
ricspòcò feguros , 0 a putita l a d ò$ , y n e*T 
ce (’sitados de quien les io e <5 ftj c il c cori 
córritda ,y fd-fiento‘;y corno ella ihaiida-i 
cion no era cáhíada de-rioquepaffadà; 
la aae nida, dexa paltò fianeoa loscer- 
eidos del agita, fino del agua t ilari cada * 
qué ¿10 tiene conienÉe -y durò\rmichó 
riempo el trabajo, hafta q con cHicmoó 
re la eron conia mie ndo , y baxando lii$ 
agías í- y fe hallo medio para fá tigra ria-. 
laguna. Peto en el tiempo de la calami
dad, el P. Rector del Colegio de Mexi
co moirófu caridad,embiando liberala 

"Unente limofnà de pah y carné a los ba
rrios mas inundados, donde los que pa-¿ 
de curi mas ncccfsidad erari Indios : y el 
iriíírumento deña tan piadora obra fuc; 
él Padre loan de Ledeíma,quenoobf-: 
tante qac en effe tiempo leía fu Cátedra 
dé Prima, en acabando con fu lección a 
Jas diez y medía, y quando cori-fniyorC 
rigor arde el Sol, y reuerberando en el- 
agua ías rayos, era doblado el calor : eiv 
fiemo de Dios fe eritcaua en vna barqui-^ 
lia , que Uanciin Canoa, donde lituani; 
ollas de carne,y canallas de pan, que era 
neceílario, y entrado por las carillas quc; 
cftitnn llenas de agua , el mifmo facau.aY- 
la carne de la olla, y la iva repartiendo a 
lo; neeefsitados,qtie vínianfobre tabía- 
ditios, con oens limofnas, gallando enb 
cita obra lo-rigurofo del dia, y boluien- 
doa cornerai Colegio a la vna ya las 
do, dé la tarde. Los que le acompanaui 
fe reniodauari,ó porque caían enfermos ! 
cori el rigor del tiempo, ò por el trabajo 
grande, Pero efinfatigabte Obrero del 
Señor,{amasfaltól, niftaqueó en el largo 
tiempo qae darò la fuerza dela muflda* 
cion,ni admitió que le púüeífeh en pla
tica, fi fe remudaría con otro eñe tapia-. 
dofo, y trabajofo cxercieio,* y para que 
èreciéfíe mas fu fetuotofa caridad, per
mitió ni e íleo Señor, qac qua do fe excr¿ 
citaua en ella, oyeffe dichas de vulgo 
iiteoafidcradoyy de algunos que recibía

la limofna mal agradecida, todo lo qnal 
no era poderofo a que vn punto, áño- 
jtaffe. ' ' I
i Quando eftc fiemo de Dios tómen- 
cóa aplicar fu grande talentò ; y letras, 
a ayudar a los poDresna tíñale syrioera la 
Iglcfia de fari Gregorio mas que Vri xa- 
cal de madera ; fcübicrto cori paja ; que 
aunque muy capaz, y donde conctmia 
gran numeto de lndiòs,todoetìauadcL 
acomodado;. La falta de orham£tos era 
mene ftérfüpl irla, en pam calar para fie í- 
tas que fe celcbraíian , de Ja facriñia prih 
cipal del Colegio .El fúñenlo de los ln- 
diecitos era, y lo es oy en, mucha parte, 
dc lalimofnadel rtíifmq Colegio. Pero 
rodolp aumentó , y mejoró de fuerte i i  
diligencia, y caridad del Padre luán de 
Ledefma, que los que lo v cían,que da
lia n admirado), y confefifauan auia foco
ni doDios con Angulares fauores,kuan- 
tado, y pueílo en eítado vnaobra, que a 
ojos de todos es de muy fe halado fra tro 
y exempto en la República : yaunqdc- 
dicada adndios, tiene confuti o,y dcuo- 
cion perfonas muy principales ¿ y Obif- 
pos,cn vifitarcíU Iglcfia los días de fus 
fieñas. Edificóla cüeinrigne varò de cal 
y cantojy muycapa¿,de tres ñaues,ador
nóla dcrctablos hermofo», y dora dos,y 
eritiquecióla de ornamentos , dé telas 
prcciofas, y vafos fagradbs de oro y pía- 
ra. Hizo fabricar vn monumento para la 
'fe mana Sarita cudoíifsinlo,y q podía pai 
rccet entre los deírias de aqüella rica ciit 
dad, y aunque a la fabrica dciodas ellas 
cofas le ayudó, mucho la béricuolcnciaL 

. délos oficiales Indios, qué todos ama- 
uah, y verierauan^tiernamente la petfo- 
ña de fu Padre Ledefma : con todo eri 
el remate de cuétas quc fe hal 16 defpues 
de fu anicrrc,fe vió,quc demas de la fa- 
bricá-deñi Iglefia, c á ío ló la facriñia , y 
adornos della, auia gaftado die i  y liete 

. mil y quinientos reales de a ocho, que 
juntos con los de la fabrica, hazcn muy 
grande fuma, y todo de limofnas parti- 
cui ares,api icando a cña, fi al gii ñas para 
fu perfona le ofrecía. Efto fe viócnoca- 
fión , que vn Padre de los riucÜros auia 
de haaer: renunciación de cierta canti
dad , que le pertenecía de fu legitima: y 
quando defeanan todos r qúc el Padre



Jvsn de Lédejbia.

„¿ ¡c iò  mjlpefos , pari ayuda de feim . ^ ¿ E n t e n d ie n d o ^ 'tS í f c M « á 'w '
P<*«o».A Io quii tefpondiói Padre, Io qne con ellas palabras le m and«,a„ w
qnc yo agradeceré , es,q fe aplique effe net confianza en Dios,fe halló tan aleni
Jiroofna para la Igtefiadei. Gregorio.ó rado,que fe fue derecho a v“ d“ » d £ V
para Acorrer nccefsidades de Indios. le rogò,que comen cade a dorar «1 n n '
A  parlonas cuerdaslesparec.a mi agros b lo , fupliendopor breue tiempo el p f-
Jas cofas que en fan Gregonoama he- rpyflagá.a quefalio demu^buenapa 
choty algunas le paliaron mu y^fiiera del na el oficial, y den tro de poco menina' 
curro comen, ycfeaosdef»  confian** damenre le e.mbiaron al Padre buena 
en D.9.s,qne fe echa de y  que le fauo- entidad de limofna.para pagar fu obra
recta en efe mpleo fantp de ayuda de los Semeje-re.yraro.tambien fue otro cafó 
Indios. Quandofe:edificaua lalglefia, quele fucediocóclmifmofimplc ,q us= 
a-uSabaoocn q el Padre ama de pagar uniendo habido,quC; elficruo de Dios 
píos oficiales, diana muy alcanzado de amajnádadohgzer uno* ciriales de ola*
dineros para hazer fu paga y efijndo.ya p ,y  yendo a la platería, fi„ fa^er como' 
tarde de roddlas delante def M a rm ai Insania de p agarc i teniendo con que
yor,entro cnla lglefia vn Efpanol.de encontrándole el lì m pie, le dixo :
muy buen pelo, y  presuntoci Indio qne V .¿p o r lo *  ciriales,cjup los traerá, y ,io
hazia oficio de ¿ ‘«»Jcn ■» Igleua, quig los pagará.Fue afsi,que entrando efpa-
qtaelq recibía las l««ofi.M-patt aquel dteeniaplatetia.topócon vnpcr.fcna. 
edificio! Auifando el p ical al Padreóle- ,cm uyfuaficronado,dqual impenfa- 
yo el Efpan^ol a hablarle fin, conocerle,y damente le preuino,diciendo : En v<r-
dexandole buena hmafru,Eficiente pa. dad. Pa,dreLedcfma,quc cíbnrcuv bue 
”  hazer fa paga,yqne fobraua,, fédcfpi. nos los ciriales, mándelos llenar V P
dioief(íemode Diosfeboluroa hincar dueyaquedànpagados.Qnèdòadmira, 
de rodillas,.perofele ofrecio.fcria bien dovfuípcnfoeladinirable Padre vd ef
faber, y  conocer quiep era el qué aula pedido el de la limofna., encargó a fy
pechó la Umofna ; quando íyafalicndó compañero, que no dizefli lo que aula
|>or a.puetta de fe Iglqfia el de lalim of. piffado : porque el no tenia parte en ¿ i ;
tía, llamo al P i fo l , y,le. mando fuefle a fo  que era tan claramente de Dios En
preguntar fu nombre; y fiendoafsi,que otra oeafion )e fucedio lo mifmo en
acudió, cqnnreftcza a lo qne fe le  man. vna calle conci mifmo fimpleD inan
daua, nopadodefcubriraltal hombre,' yafsicóngracúfoliadezir eí PadreLe-
I\i preguntando a otrosque eítauanen jiefuia,que don luán « a fu  Profeta lo 
ia cal le» Cupieron dar razón dèi. ; , co. ■ • . . " ■

Otro cafo, digno de reparo íe. fu ce. ... Vna tardé eflaua concertando en la
dio en oeafion que diana para dedícaq platería un* obra de la Iglefia con el pía.
fe Igleua defan Grcgorio Con,fu yiftoíó; tero, fin tener por entonces con que pa*
retablo i porque eflando acabado todo garla.Llegó ynCauallerp. y faludandof
lo blanco del maderaje, no fe hallan* lc?le preguntó, que bufeaua en la pUre •
el Padre con yn real,ni hallaría qmé por ria.El Padre procuró diuerrirlc , porque
entonces fe lo e mp r e ila fle*p ara dorarlo,’ do fu yo era encogido pa ra pedían i m o~
y cftofatloiy citando pcrplcxo,de termi-, leftar a nadie ; peroel platero le rcfpon,
ñaua ya.celebrar la dedicación de U lgle dio* que e fiati a concertando, aquella
fia,fin poner el retablo,y faliendo de ca- obra JEl Caualicro llamó yn criado fu.
fa,fin determinar adóde ama de ir, y ha - y o , que, licuaua vn talego d e dineros l
blando dello con fu compañero*vip ve- y le m a n d ò qué pagafl’c a aquel oficial
nir la calle arriba a vn hombre graciofo ‘ toda la cantidad , y que el Padre lie - 
fimphs,y de gente honrada,llamado don uaífc fu obra, y dette genero fe pud ¡e l
luán, én viendo al Padre Ledcfma en-- ran eferiuir otras Angulares prouiden-
dereqó a c l ;  y accrcandofcle ,dixo.Ptf* cías* conque manifefiaua Dios lo que

D d le
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le i<n,id:nun los ¿tildados deíte fiíde- 
noto JV1 iniilto.

Aunque tucto talentos, y títulos ho
noríficos de q fe pudiera cltimar,de to- 
dofeoluidaua, y dcvnofolofe precia- 
«a,q erafer Sicriftan de la Iglcfia de In
dios de S. Gregorio,dóde fcl por fus ma- 
ftoscxcrcitaua efie oficio,bagando cada 
diá a la vna y media , fin repofar, como 
Jo a ni i raenelter pcribna de fu edad,y fia 
ca fallid Allí ponía los frontales, muda
do fus colores conforme al tiempo, cui
dan! de la limpieza de los A ltaos, el 
miímo batri¿ cada dia el Presbiterio, 
aunque cíluuiclTe la Iglcfia llena de gen 
te,y de ordinario eu poniendo los fron
tales , (alia a barrer la ptterra de la talle 
én ias fiemas mayc'res,y de mayor cócur- 
fo,fin que le retardara para hazer aquel 
oficio c/lár prefentes perfonas gíauifsi- 
mas,con quienes cite humilde Padre fo
lia tíater negocios de mucha calidad,y 
no por cíío dexana dcocuparfe cñ po
ner las velas en el Altar,aderezarlas,y fa 
lir publicamente á limpiarlas,y deípaui- 
iarlas,fin confentir, que ninguno otro 
de los Sacrithncs lohizicflc, viéndolo 
en el con canta continuación perfonas 
de letras, que auian fido fus dicipulos, 
que acudían afusficílas, yeraquando 
exercitaua con grande deuocíon, y efti- 
nucion tiles miníüerios, cofa que les 
cmfaua dcuocion , y edificació en otras 
perfonas de mucha autoridad, y a vezes 
Obifpos, que venían a gozar deltas fief- 
tas. Auiendo acudido a \ nadillas el Pa
dre Prepofíto de la cafa Profcffa, con 
otros Padres granes dclla, fe defpidio 
defte fie tu o de Dios k dtziendole, que 
todo quanto auia.viíto en la Iglcfia, le 
auia agradado tato como el Padre Juan 
de Ledcfma,yefto era lo ordinario qué 
dallan diziendo las perfonas de impor
tancia,que fe hailauan prefentes.

Aeílos ados de tantas virtudes que 
aqui concurrían de humildad, deuoció, 
y piedad, podemos juntarlo que algu
nas vezes en eflas fieftas pafsójque com- 
bidando cite deu oto Padrea algún Pa
dre mo£o,y a vezes a&nalmente dicipa 
lo fu yo, para que cantafic la M ifia q ofi
cia ficropre la Capilla de Cantores de S,

Gregorio,falia el PadrcLedefma a tan* 
tar lajEpiftolajComo Subdiatono:ycau- 
telaüafc, para que no fe le atribu ycííc a. 
humildad, diziendo , que el Diacono 
que cantauacl Euahgeliocra recien or
denado , y era ¿quel fa primer Euange- 
lio,y otras difcretas razones,que nacían 
de fu verdadera, y folida virtud de fct. 
üir aDiosen Iglcfia de humilde stadio*.

Era fingularifsimo el cuidado que te
nia de que fe les eníefiaife la do ¿i riña. 
Chriftiana ,y  de loque la Copafiir; tiene 
ordenado, que los Aduietttos,y Quaref- 
mas aya doárinas publicas * y íermones 
en las plaças,y mercados,que los Indios 
llaman Tiangues, y en la Iglcfia deis« 
Gregorio de ninguna manera rilo fal- 
taíTc. Y  quando los Padres, lenguas de 
Mcxiep,cf>auan'ocupados, ò enfermos,, 
procuraos efie EuangelicoMiniílrOíquc 
fetruxetíende Tcpotzotlan, è  de otro 
Colegio ¡porque aunque fabia muy bien, 
la lengua Mexicana, éi fe contentaua 
con excretoria, en el eonfcfsicnañoj, 
en que era mayor el trabajo, y continua» 
ciom Con todo* quando Dios fe lo lic
uó, e ib tía determinado a predicar en la 
lengua Mexicana a fus Indios,quando 
nohuuicílea rranoquiêlo hizidíerpcr- 
que no le fu fría el coraçon,que fannicf- 
fe vría fola falta en citó , que c» dendé 
tanto fe efmerò , dexando en filcncio 
otaas muchas virtudes qut tuuo efie 
itifigne varón, por erta de la miferioor- 
dia para con Indiospobrc3,h«m ikks,y 
dcíechadpsípotque fe puede dczir, qué 
ho tuuo hora,ní momento de vida3cn q 
nodicífc eXemplo deíle particular;tnoc 
y milcncordia , esercitandola ,no folo 
en lo cfpirituaij fitto en lo temporal qué 
les tocaua. Sus citaciones continuas, 
con eftar muy retirado de vifiras de per
fonas de lufire.,quc efiimauan mucho 
fu comunicación ¿ eran a la Aundiencia 
Arçobifpal a foli citar , y fauorcctrc3u- 
fasde Indio*con el Prouífpr, y de allí a 
la cárcel a Cacarlos, y en acabando con 
eftoa vifitar,y regar los enfermos, to s  
tiempos de fiefta, que fe rctirana a la 
fácriftia de fan Gregorio , (alia a la. 
puerta de la Iglcfia a aflechar Indios 
pobres mendigos, que porla calle pa ña
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fc;tr,v énpafíundo alguno por afqucrofo 
C cftauicñ'c,lo Ueuaua a fu f.icriii ja,deri
ve ya rcnia agua preparada , y feunndo- 
Jc en vna ílita,Ie lauaua los pies, y fe los 
befaua.» y luego Icrcgaiaua con algo de 
comida,y vna manta con que fe abriga f- 
fay aísi lo tornauá a fatar-,y aunque ello 
Jo procuraua hazer con difsiraulacion, 
Je cogio en eflas obras vn Cantor de Tan 
Gregorio, el qual dio noricia dcl]as:y 
para acudir a eflas limofnas, andaua cite 
fiemo de Dios h3zicndofe mendigo,y 
pidiédo iimcfnaSjVa a vnos,y ya a ¡otrosj 
que para tu entereza era muebo , y el fu- 
jetarfcral Veza defdenes,y a arperas ref- 
nueftaŝ que llcuaua có amor, por el que 
.rcnia a fu£ hijos los Indios, y por mejor 
dezir por Chrifto, que fe reprefentaua 
en ellos Haziafc mendigo , para que los 
conibirés celebres de pobres, que fe ha- 
zenlas Páfquas cri fan Gregorio, con 
otras limofrus,fucilen mas ampias, y los 
pobres fueífen abrigados para el año.Si 
iva por la calle, y imaginaua,ó ferina rui 
do de que ma.ltrataCen algún pobre In- 
dio,foiopor imaginarlo que pedia fer 
aprefuradá e 1 paífo a fauorccerlo , y los 
que los ofendían, o hazian m.jblellia.en 
vichdoal Padre Lcdcfma los dexanart 
libres , y vez huuo que vn defeomedi- 
do a quien íc quito de lasixianos vn ín? 
dio que maltrataua enojado, le dn;o al 
humilde Padre ; que no folo al ln.díó¿ 
linó también a el le daría de cozes.Def- 
corteíia en que no reparo,tu mofiro íeh - 
timientOjhi hizo orro séfo mas que pio
le guir con fófsiego en la defenfa co- 
meneada , baila que vio libre a fu podré 
Índio,con que quedo contento,

No fojamente fue v n ico e ñe pru - 
dente Maéflró en la caridad con ios po-, 
brcs,Gno que ejerció otras v irtudes he
roicas. Fue grande fu penitencia,demás 
de la que padecía en fus llagas ¿ y acha
ques ; te higos fueron las paredes de íu> 
apoíento,falpÍCjádas déla fangtc de lai 
diciplinas rigurófás que tomaua, y los 
libros que por alli xetca eflauan, que 
áuiendolos de páffar defpues a la libre
ril, fue méhcftcr ñiparlos,y limpiar
los la farigre : y el compañero que acu- 
diaa fu. apofento, le cogio algunas ve:i
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zes lauando la diciplrhá còti agua ca
liente , quedando corrido de que 1c há- 
llalle en aquel minili crio , y rogan
dole nòie manifcüaflc anadie. Tam
bién fueron tcfUgós los fìlicios de ra
llos ,que fe hallaron dcfpucs de muerto*, 
y bien vfados , y tan grandes que le ro- 
dean'a alguno pecho, y cfpaldas.Su dor
mir ordinariament'c era fobre las ta
blas , quitando la ropa de la cama ,y 
quando faltaua a eflo , era por fus acha
ques. La femaría Santa en particular nó 
fe defnudaua,, ni dcfdé el Miércoles 
íanto al Sábado fe reccflaua,fìno en vná 
filia dotmía algún tato, con fer, que en 
effe tiempo trabajaua mas en confesio
nes de innumerables Indios , y el lue- 
ues fintò fe qnedana en la Igtc fia toda 
la, noche. Sus ayunos eran ordinarios 
Viernes,y Sábados del año,y fu comida 
t.in parca iiempre, que fe podía llamar 
vnperpctuo-ayunb,

Suftcntauah las grandes, y heroi
cas virtudes dette gran Cento de Dios 
loscxercicios dcdeuocioh, voracion^ 
ho folo los de Regla , y precepto , fino 
también otros, que anadia , gaftando 
muchos ratos de rodillas en las tribu
na s, y Altares dé fu Iglcfia de fan Gre
gorio,donde eran fus regalos con Dios. 
La O&auA'del Corpus Chrifti,que en lá 
Jgieii3 de nnéftro Colegio principal ce- 

Jcbran còri gran folèmnidad nucfìicà 
éíludios, defcubriendofe el Santifsimo 
Sacramento con mucha mufica,y acorrí 
pañamienró de luzes , y diftnbnyen- 
dofe comunión general de vna o dos 
¡aulascada dia. El PadreIaun dé Lcdef- 
ma gallaua todos eftns días efí el Cò
ro, de rodillas en oración, y algún li
bro dcüotorque licuauá configo, y toda 
¿0e tiempo lo tènia dedicado folo pa
ra E)ios, cofa que mouia a dcuócion,y 
algunas vézes a admiración , deque vti 
hombre viejo,y tan debilitado con cxéc 
cicíosefpíritualcs, y cthidios , pu die fifis 
continuar tanto tiempool cftnr de rodi
llas. A que fe añade , que rezaua el Gfi> 
cío diuinó de la mrfrna manera , y tam
bién cí rofano dé la Virgen. Sañtifsimaí 
Rccitrtua.onòs.muchòs Oficios j co
arto el de la fuñísima Concepción, cuya 
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acción tnoííró fíempre ¿ft fcrmones ,y  
"efcritos de efle miüerio. Ré2auatam- 
bich Oficios ¿pie tenia cfcricos del An
gel de la Guatda,y de fan loféph, que él 
auía compucílo. hío falcaron perfonas 
d o d is , que ponderando lo mucho que 
eferinia eíteinfigrte Maéflro* y el mu- 
¿fio tiempo que galiana en cofas de dé- 
uócion , y otros cxercicios, dcziari,que 
fu ciencia dcuía de tener mucho de in- 
fufa : pdrquc no Cabían que tiempo Ic 
quedan a para adquirirla : y aunque efta 
no fucile triis que vna pia coníideraciéi 
por lo menos fe colegia , que fatiorccia 
ísf. Señor con particuláres auxilios los 
fimos trabajos defte Rcligiofifsimó 
Padre, cuya deuoclort con nueftros Tan
tos Padres fan Ignacio , y fan Francifcó 
Xauier.y fan LuisGonzaga,nocsrazori 
te quede é n filencio,porque fue rernifsi- 
ma,y íingülar. En fus dias fe cfméraua, y 
aucntajaua en el adorno de los Alta
res * y retablos que de cflbs Cantos teniá 
eñ fu Iglefia de fan Gregorio. Cantauá 
e) mifmo la MiíTa coa grande foíemni- 
dad, y fe le notauan lós actos feriioro- 
fos,q moftraua tales dias. La vltima fief- 
tadenueftro fatuo Patriarca q celebró* 
fe le notó con mas particularidad el afe
ito , y amor que le tenia : po rque no fe 
contentó con que la folemnidadfúeflfe 
¡en Altar particular que tiene en la Iglc- 
íia, fino que efle diaColocó fu imagen 
en el Altar mayor, y eltrenó vn muy ri
to  joyel,adornado de broches,y piedras 
preciólas ¿ que le auia hecho * y ana dio 
loque otras vezes no fe hazia , que 
fue vna procefsion fuera déla Iglcíia, 
con tanta muchedumbre de Celebri
dad exterior dé dantas, y nulificas,qué 
parecía que adiuinaua, que aquélla ficf- 
taferia la vltima que auia dehazer al 
Canto en la tierra, y afs i quería echar el 
redo en ella i por eftar muy cercana fu 
fñúerre * que aunque fue muy aprefura- 
da en el tiempo, pero muy prericnidá 
con fus heroicas virtudes, y ratosexem- 
plosqúenos dexo.

A los achaques que ordinariamen
te padecía el Padre Maeftro luán dcLe- 
dcfma,lé fobreuino otro de hidropefia; 
í  aunque tchufaai ponerte en cura, y fe

andaua en píe , y en fus ordinarios mi- 
nifteriós quando podía , los Médicos 
juzgaré,q ponía a riefgp la vida, fi no fe 
curauai y por cuta mas fácil,y feguia, le 
ordenaron, que tomara \ nos baños, en 
los que ay media ligua de México, en 
medio de fu laguna,y en vn peñon,qyc 
en ella fe leuahta : ticnenfc pót muy i'a- 
Judables fus aguas. El Padre cómo ver. 
dadero obediente, y por cumplir con fu 
Regla,fe rindió a efte parecer délos Me 
dicos corporales, aunque con rezclos 
de anicfgar fu v ida , como enefe&o la 
arriefgó, y antes auia dado hartas muef- 
tras de que ivà a morir. Señaló el Pa. 
dre Reétor del Colegio vnPadre, y vn  
Hermano queloacompañaífen,yacu- 
dieíten a lo que huuiefTe menefter en  
aquel lugàr, y puéfto,donde ay apofen- 
to?,por tos qualcs paffa él agua délos 
baños,yentvan los que fe vana curar. El 
caíiifsimo Padre por fu mucha modef- 
t ia , y honeftidad, no permitió que eñ- 
traile con el ninguno de fus compañe
ros en la pieqa donde auia de tornarci 
baño , en otra ajli cerca fe quedaron* 
para acudicie en qaalquiera néccfsí- 
dad que fe le ofrecieffe.El día que entró 
a tomar el fegundo , parece que ciitraua 
a morir,y aunque 1c dixeron los corripá- 
ñeros,que lodexaífe,les rcfpondio, ¡que 
áfsi lo ordenauaulos Médicos, Aulen
do entrado a tomar el baño, le oyeron 
defdc afuera recitar varios Pfalmos,y 
oraéibnes.y principalméte e\Mi/treretxé 
pìtie rido muchas vezes el TtbiJoliptc- 
iAuty como quien hazia ados de contri
ción para morir, que lo deuiá de aucc 
tomado del gran Dodbr de la Iglefia 
fan Aguftin , cuyos eferitos tanto aiiÜ 
efludiádo,y del Canto fé dize èri fu vida, 
que exercitó eflós aétos eri fu riiuerte. 
Prenuncios Helia moflió el Padre Le- 
defma, quando entrò efíá fegurida vez 
en las aguas, 1 y fintiendolo defdeafue
ra fus compañeros , entraron en IapicT 
9a , y hallaron defmayádo en ellas aí 
Padre Ledefma , y apenas le Tacaron 
deltas, quando elpirò, y entregó fu al
ma a D ios, el qúe tari preüenidb iva i  
cumplir eítcáCto dé obediencia f y toda 
fuVidáfeaúiapreueriidópatala muerte*
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y quandó^efcmbarcó enti Peñol, que 
cj\á en medio de U laguna , ylug'ardc 
jos biñosjle notaron, que áuiá dichocó 
ponderación^, que cofi aucr natidb cii 
jVlcxico, y eftat aquellos baños tan cer- 
Ca,noauia llegado a ellos ch fu vida’* 
fignificadó,quc lo dexaua para fu muer
te; y cfto miímo en otras muchas oca- 
ñones ; y palabras, cuque da na a enten
der,que iva preparado a recibirla muer
te : porque fallendo de fu apofenro para 
JosbiñóS i lie preguntó él Hermano que 
le acudía, que quería le preparare para 
h bueltaí Refpondio, que v na mortaja, 
v el dia antes dexó dicho al Padre que 
cuiáaua del Seminario de fan Gregorio, 
tan amado del Padre,que porci eran to
dos fus empeñosique él pagaría las ideu - 
das que en bien de aquel Colegio fe 
atiian contraído, como quién entendía 
que nb ania debolucr apagarlas, y en 
otras palabras que fe lfc Oyeron dias an
tes repetir; que ya ánia echado fu matri
cula para U muerte ; y quando dcfpues 
della entró a vifitar el Rcctot del Cole
gio fu aprifénto,fe admirédfc vet la dif- 
po lición que dexó enei ; y en los pape
les de fus cuentas de fan Gccgorio,yme- 
morias dé las cofas que tenia á fu car 
go,cort latita difliticion, y Claridad, co
mo la podía tiazer, yprcuenir perioda 
que tenia certidumbre de fu mu erré, y 
bien fe puedé creer de fti fanta vida, qué 
Dios con particulares impulfos le pte- 
uino para ella. Eñe dichofo fió timó cité 
venerable Padre, y fapiCntilsimò Macf- 
tro,adoze de Oftubre dé mily fciícien- 
tosy treinta y feis, a los feícnta y tres de 
fu edad,y quarentay ocho de Compa
ñía, y treinta de profcfsion de anatrò 
votos,la qual hizo en manos de nueftró 
Padre General Claudio Aquaviua,qúá- 
dofue á Roma encpmpañia del Padre 
Procurador de la Prouincia Mexicana 
Prancifco Vaez, que quifo entre otros 

‘ hazerle eftefauor: porque fe agradó de 
ftí Religión,y buenas parte*.

Apenas llegó a La ciudad la nucua de 
fu muerte, quando él fentimiento gran
de que causó, principalmente en los In
dios,les hizo faliede fus cafas dcshala- 
dos a encontrar et cuerpo a tas brillas de 
ja laguna,clamando por fu Padre,lamé-
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tandpfc de fu no ,enerada muerte, y de 
la falta irremediable que fe Jes íeguia, y 
dcfdc efló dia, en q alas ocho de Ja ma
ñana fucedío.Ia muerte, halla el dia de 
fu entierro,nofalieron los Indios, y lm- 
dias de la 1’gtefia de fan Gregorio, llora
do amargamente. Luego que fe enten
dió en el relio de la ciudad , fe ofreció 
venir a fu entierro el CabildoEclefiaíh- 
co, como lo cüplib, fin faltar del perfo- 
ha ninguna , y el Arcediano, y Comiífa- 
rio General de la fanta Cruzada aniso 
defdeluego,que auia de hazet clOficioi 
y cantar la Mififa que ofició la Capilla de 
lá Catedral. Concurrió también el Ca
bildo feglar, y nobleza déla ciudad,y 
lasReiigíoncs en forma deComunidad, 
que llegando a nuefiro Colegio, le can
taron fusRefponfos-Eratanta la eftim3- 
cion , y amor que la Clerecía de la ciu
dad, y dicipulos .íuyos tenían al Padre, 
¡que antes de pallarle a la Iglcfia para el 
Ofició de cuerpo prefentc, fe anticipará 
a las ícis dt la mañana, y en la mifma Ca 
pilla donde éftaua el cuerpo le cantaren 
vna Milla ; y fue tanto elconcuifo pata 
dczir las rezadas los demas,que tomaoa 
lugar, y íépreucnian vnos a otros toda 
aquella rflRíana. El cóncurfo de los In
dios,é Indiasera amontonado en la ca
lle, porque días no podían entrar en Ja 
Capilla , por citar dentro del d2uftro,y 
fu fentimiento glande fe echr.ua de ver 
en las muchas lagrimas que derramaos, 
elpcrando.que lo facaffen a la Iglcfia.En 
poniéndolo en ella, llcgatcnde golpe 
á befarle lamanó,hafla los niños oc oes 
y trfcsaüos,y los q llenauáíus madres cni 
Jos bracos,y cófer.q los niños riere na
turalmente miedo i  los difuntos, r.o ío- 
lohuían , fino hazian inííancia para que 
losdexaran llegar a tocarle, y befarle ía 
mano. Defdceldia fignicntc pidieren 
liccnéta al Padre Prouiueial ías Coffa- 
diusdcla Iglefia de fan Gregorio, para 
hazerle én ella vnasmuy folemnes hon
ras,precediendo vn nournario de M Ji
fas cantadas, las qual es venían a poifia 
^celebrar muchos de los Dodfores de 
la Vniuerfidad , y Clerecía mas grane,' 
que todos tedian , ó por Al aeñro , ó pac 
¿ráculo en letras al Padre luán dcLedef- 
ma. Las honras íc hizieron con grande 
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folcmnidad , y aparato de Itizcs cn vn 
iurtipruoio maiuio, que corriaporcuen 
tj de fus (lijos Indios de. fax» Gregorio, 
adornadas las paredes de ía Igieíia de 
mochas tarjas dè fus denotos, con elo
gios,/ gcróglificos,elegías,; y epigramas 

. fúnebres. Porque aunque la celebridad 
fisé én Igieíia de Indios, concurrieron a 
èliá perdonas d'c mayor calidad, y deúo- 
to s fu y o«'. La v 11 i m a M i tía canto el mas 
ánriguo Canónigo de la Catedral, y Ca- 
tcdcaticode Prima de íu V'níucríidad,y 
oyes dignidad. Entre' las poedas que 

■ceí ebraroñ la citi rúa détte granMàèftro, 
fue ella , que declara con cxccfloélafe
lio dei denoto que la compufo.

Ingenió IhsmksPcaìamo Àugttftintìi, amore 
Bernardas„ Paulasf&ñore„mortiScota t . 

Francifcut nihilojatis patenter lobas t 
Ignatiushelo,Religione Xauier. 

N<>m',neyreq;f!inul(f£rutsris)i¡iterq ; [ajines, 
Mmer* ,Faul>*rÍt ,More ,Pudi citta.

H 'c  iacet:0 mares Uehrymas ctípefceviátorl 
Chufaqüe fit mortis , ne tibí caufa lege. 

Infilis cratx tfiefoio fu lfit, qucù turbaviatrìx  
Fulge nt ergoja ib a s  turba Beata, Polo,
La vida defie íieruo de D©s la eferi- 

trio ei Padre Andrés Perez cn íu hiíloria 
de !ó:; triunfos de la Fè̂ y celebra íñü Vir
tudes luán BiudíULVnó en muchas par - 
tes de fu liuteria varia.
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VI DA.  Y MAÍU
TIRIO DELPADKE

B e n it o  F e r n a n 
d e z ;

Veñatutalel Padre Be
nito Fernandez de 11 
villa de Borba,del Ar- 
^obiípádodeEbóraicri 
fus primeros añoseftu- 
diando cri aquella Vni- 
uerfidad* entró en la 

Compañía , donde apredio las letras hu
manas , y Filofofia, con grande apróue- 
cUamlenco dellas, y de las virtudes Rc-

ligiofas,eramuy humilde, y acenfcjan. 
dolé vna períóna de mas edad, que fe 
mudaíTe el nombre , y apellido que te- 
nia^por otro mas lucido,la rcfpueílaque 
le dio fa c , qué con el nombre le auinn 
dado la grácil Bautifmahen la Igieíia de 
hucílri Señora dcSobefil, Parroquial de 
la v illa de Bórba,donde adía nacido, có 
que'éfperauaórccer cn las bü enas obras, 
que'ellas Tupliriañ la hiimi1 da d del n6 
bre,cl qualde ningún modo añil de mu 
dar le. Alcancó cite fie roo d e Di os por 
iiiüch as oraciones, y rógafiuas que hizo 
primero, de los Superiores, el ira la in
dia , y dcfjpu’cs al lapon.» ch que trabajó 
diez y líete años,con grande opinion < e 
inligne Obrero del Éuángciio. En là to
ner liorì de las almas fue raro el fru to qué 
cogio de fu gran zelo en los mas délos 
Reinos de aquella Monarquía, tamo,q 
en fu trato., y modo dt prcdicar,ningu
no fue mas acepto a los Chtiftiainos,y 
Gentilesdeípues del Apoítol del Grié
te, que el Padre Bchito Fernandez:de 
todos era tan conocido,como amado,y 
refpetado ; y por citó aun defpncsdela 
perfecucion dé aquella Chiftiandad, 
los Tíranos le tenían por fu enemi
gó capitali por ter la nuichà gente que 
tejía át rebañó de Chríílo, herido pot 
va rió s, y t icquíütos modos ,bufcado,y 
perú-guido, principalmente por Í0s<3o- 
Uctnadores de Nangafaqúi, tomo mas 
téüigos dé villa de fus heroicas virtu
des. Anduuo muchos años expueítoi 
grauifsimós peligros de fu vida, entre 
hambres, fed,frios,y cánfancÍo,cícon- 
diédoíe entre clpeiuràs,y cuóuás,ya tre
pando por buenas,y rocas marvtimas.ef- 
capádo muthas vezes dé ios que le buí- 
cauan , hablando con ellós fin fec cono
cido, comò otro fin Arahafio , q habla
ría ¿y paífáüa por medio de los Arriañcs, 
,q le perfeguian. Padecía eítos trábalos 
el infigric varón eòa mucho gufto * poc 
Vere!fruto rahtóímado ,qúcdeflána- 
cion facáuá,qiie parece fe auia cohnsru- 
ralizado con ella , y mas parecía lapon, 
que Éfpañól $ y afsile Hamauan todos 
comunmente Benito Fernandez lapon, 
nombre q eítimaua mucho , poraucrlo 
alcatifado mediante ía Fe , y fu predica
ción: y quando íc ccultaua cnfusdeílic-
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del Padre Benito Fernande^
iros i fu riombrc.dei lipón era Iurrita,y 
ÍU fobrenombire Xdycmon.Eri lo natu
ral era el P. Benito Fcrhandézafabilif- 
fimo para con todos los que itrataua, fu. 
trato mu y Cortes, y apacible en eftrémoi 
y afsí era fu doctrina müy feguida, aun a 
los demáúadariieruc incrédulos ,por lá 
finceridad, y verdad que mÓftraua en 
ella i y cfta fué la caufa principal de traer 
muchos a la Fe; Con tíie modo de pro- 
cedet tan afable , tenia ganada tan gran* 
défatna¿ que hafta lós (joutrnadores de 
Nángafáqúi deíearbri mucho verle , y 
tratarle.

Áuiá muchos años que eñe Apoftoti- 
cd éáron era bufcado¿ y perfeguido cotí 
g'aridcs diligencias por todo el lapon, 
por el niás celebre hombre ctirahgcro, q 
auia entrado en el,y como rio le falto ja
mas la pruderieii para gbucrnár las ma
terias de éfpíritujafsi acertó fch ellas con 
la induftria qué pedia:él la rezcló de fus 
enemigos,, variaua los fitios por mu
chos Rcírios del lapon, con que fruftra- 
ua las eípías que tenían puedas. No po
día fer efto fin padcccrel fieríto de Dios 
m ucho, afsién los caminos que le ha- 
zian andar; como en el cuidado, y te
mor de fu pHfion , que la tenia por muy 
cierta, poríás extraordinarias diligen
cias que hazíári para prenderle. No ru
cia cfte temor del amor propio para di
latar la prifion, fino de la falta que haríá 
a fusouéjas. Pero con todo rifo llegó el 
plazo en qtie Dios fue fer trido q eíte fu 
iieruo dieíTe fin a fus h rgosy  continua
dos trabajos i y afsí fue prefóén Nanga - 
to, y lleuadoa Nangaíaqui, dónde cía 
mucho mas conocido de todos: porque 
de cada vno era padre, y remedio en ftW 
necefsidades. Htítró por cita ciudad, dó - 
de fabia de cierto que áuia de m orir; no 
íe melancolizó de verfe entrar pórvn 
cadahalfo de inocentes, qüal Ñangafa * 
qui cftaua, por vna placa dé Tiranos 
enemigos de la Fe,por vn anfibio deíco 
de quitar la vida a quien merécia la etet 
na. Efpcratianle fus am igos, y déüótos 
con grande fentimientó , y lagrimas de 
verle en aquel citado. Efpérauánlé íW 
enemigos con varios afe&os, vños dé 
ambició, v codicia,para gtárigéat alXó- 
gun, con quitar ia vida a quien con tari*

to de fe o daua la fuya,pordeflruir;y ani
quilar fus falfos Diofes: otros lo efpera» 
han con módcíUá cópafsiua de ver mal
tratar vri hombre,q ademas de fer eftrá- 

* gero en là Religión,y nación,era de tari 
afable coriipoftura¿y cortcfia,que mere* 
cía que todos fe holgaífeh de fusdichas¿ 
y les pefaífc de fus defgracias.

En cite general eípéáacuio, que a to- 
doscabia parte,ya por éflos,ya poraque- 
ilosrcfpctós, entro elianto Mártir dé 
Chrifto con grande confianza por la tiri, 
dad de Nangafaqui, a morir por í» Fe, 
con tari éftrcmada gracia , y afabili
dad » afsí para amigos, comò a enemi
gos de todas naciones, conio fi entrará 
en algún triunfo Romano , para hazet 
¿mercedes a todos, có increíble ad mi ra
ción dellos. A muchos firuio la confian
za deí Padre Benito Ferriaridez de fir
meza eti laFc qnéprófcfláuan;a riiuchoS 
dio efpcranca de atier en el otro mundo 
inayores bienes de los qué ellos en elle 
efperáüah recibir de fus Boricòs ; y afri 
firuió tila entrada en Ñangafaqui de fot 
t i le za, y perfcuérácia para vnós ;y lu z, y 
conocimiéto diuinopari otrósrruchos;

L legó ¿1 iriuidó lóldadodé Chriílo 
prefoala preferida délos Gouerijsdo- 
res,Prcfidéntcs,y ejecutores de los m L  
datos del Xógun. Eftandó todos efpe- 
rando con alborozo t y alegría, por ver 
vn hombre famófo, y muy acepto 3 ro
dos los qué le cònociari.Entrò en elTri- 
bunaladóde todos afsiftíah , para có ba
tirle por varios mòdòs la fortaleza de fu 
Fe i porqué pchfauari, qué rendido efte 
Hercules Chriftianó, eftaua todo él Irn- 
periodel íápon fujeroa la voluntad del 
Xogun, ceflando las catanas, cruzés,in
cendios, con quetantós Mártires cadi 
dia padecían.Hablòel farito Padre Beni 
to a lósGóuérnádorcs, y Prcfiderites có 
tanta alegría , mefura, y còrtefia,que rió 
tuuieron qüé refporidcrlc, fino que ño 
podía dexarde ferhijo dé alguh gran
de feñor dé Europa , qué en femé jan
ée tiempo tán bien fabia ebrtejat a íñ$ 
mayores enemigos dé fu vida * qué era 
ínu'y propio de la nobleza dé Europa,ño 
perder puntó dé córte fia /apri dónde tan 
á ricfgo cftaua de fu vida. Réfpcndió el 
Valcrofo toldado íonticndofe cortcímc-

té-



3 %o Vida dtl Padre Paulo Saitoyilufire M ártir.
U ’, que bienfcmofirauaqueelloeraen 
■ aquellaocafion , porelacompañamien- 
to  de tann gente de átmaSjqnc traía có- 
íigOjpata buícar,y Ver áfusSeñorias,alu
diendo a los muchos Toldado* don que 
a u i a v e n i do p"r c fó. T  ratato n 1 os G ou ec
uadores de ‘perfil a dirlc que d e xa líe la 
ley que prcdicaiia , y. vería fas grandes 
mercedcs,yf.\uores cotí í^ué'cl Empera
dor I ó honran a, y gratifican a 'tan acerta
do feru icio , corilodctah honrada per- 
ion a fe efpevaua.

Mas confiado ándutfóel esforzado 
Toldado deChriílo en responder,que los 
Tiranos GónernadoréVen prometerlo, 
y t'ic q el nó ófreceicia cofas tan injudas 
y dcfproporcionadás, q lo que en aque
lla prefente ocafion tenia lugar de fer- 
wirlos,era darles porcícriro las cfícazes 
tazones ,que prójaua irrefragablemente 
Ja verdad de la jey que profefiaua,y que 
efpcraua hizkífe dcllas tari buen con
cepto,que quedafientodós conformes; 
y que quandó fu ventura rio fucile tiñ 
dichofa, fino que loiuuicfíen por cul
pado en defender ley tan jufta ,y  Tanta, 
que el fe holgara de tener mas vidas pa
ra ofrecerlas a fus tormetos, ya Ibsrriás 
irigurofos ¿j en el infierno huutclTc, por 
la verdad de la ley que predicaría.

Fafmados quedaron aquellos Mi- 
fdftros,de la confianca,alegría, y gracia 
con quediocftatefpucílá j y quah vale- 
tofamentc fe tefóluia de morir por la 
honra de Dios,y Cu Religión, y en algu
na manera afligidos de ver que no les 
dexaua clprefoeon ella refolucion al
guna fónibra de poder concederle la v i . 
da,a quiert por tantos títulos la merecía 
no fe la quita fíe ri,

Al fin le condenaron a que muriefle 
en el horrible tormento de las cucuas, 
pára que fe cumpliere el dicho dcChrif. 
ío  tiúeftro Redcmptor,que no foloauia 
de fcrel perfegurdo ¿'fino los que fcguiá 
fus acertados caminos. Execurófc ella 
fentencia * y cftuuó el iriuido Mártir en 
el tormento Veinte y feis horas,y como 
era de delicada complexión, y poco ro
bado* llegó a termino de éfpirar; mas 
como cftimman cantóla perTonadeftc 
fieruó de Dios,mandaron los Goucrria- 
fiores, que le quitaffen del tormento,/

quefócuraffen, y regalaren cu cafa de 
Jasguardasfcofa que no fe nuia guarda,, 
do con ninguno de los gloríelos Márti
res ) efpcrand'o , que quarido hunieíle 
buelto en fi,boluerjan a combatir aquel 
va 1 erofo Toldado * por lo mucho que le 
idefeauan venfccr. En eñe regalo yfauor 
que Iehizierorilos Gouema dotes, duto 
quatrodías,al cabo dellos dioel cfpiri- 
tuaíu Criador, en Nan-gafaqui a a. de 
üdtubrede 1635. Los prodigios que fu- 
ccdieron en la muerte defte fieruo de 
Dios^fc dirán en la vida ¿guTeate.

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

S a i t o , i l u f t t e M a í *  
u r ;

L  Padre íau lo  Saito 
acompaño al glorioío 

| Padre Benito Fernán-
1 dez ericí mifrtiomar

tirio * y tormento dfc 
las cucuas , el qual fue 
de la Compañía, y la- 

pon,natural de Tamba, gia Predicador» 
y Miníftro Euangclicocn la conuerficril 
de la Gentilidad de aquel Imperio : eñ 
diuerfós Reinos del padeció deftierro 
con los dcmas,por Daifu. De alli fue pa
ira la Cochinchina , y para el keinodc 
Xunquin,donde trabajo con grande fet- 
uor.Enlos vítimos aprietes de la perfe- 
tucion del Iapon, tornó valerofamcr/te 
á entrar en lo mas recio de la batalláro
nlo fe podía efpcrar de tan experimenta
do Toldado. Llegó a tiempo que fue pt<- 
fo por Chrifto en Niqui»y defpucs licua
do a Nangalaqui,placa de las execucio- 
nes del Tirano,doride fue atormentado 
en las cueuaj, ¡tn compañía del glorioló 
Tadre Benito Fernandez, de quien cr£ 
intimo amigo.En el tormétó duró ccb*> 
dias, fin que en todos ellos tomafle íuf- 
tentoalguno. Efpaiuofa marauilla para 
lds Gouernadores, y demas JVÍinifiro5,q 
duráffe tanto tiempo en aquel intolera
ble tormento,con tanta conílancia,y vi-

gct,



Vida del Padre Diego Saladar*
cor queburlaua délos verdugos, que le Afcala: y parecí endoles, queporemonJ
afsiftUn.diziendolc , que le apartaffeu, ccs no auia mejor pueftq donde acomo- 
para ver ñ le plan de mas lesos la voz,y darle,q en caía del Cardenal deM endo-
Lie no ania de acabar fu vida , fi no era <* a, Arcobifpo de Burgos, ío procuró fu.
"  ' - ’ ^------  padre, y lo aleado;cn cafadelCardenal, .

aunque lleuda delante lo poco que auia 
aprendido , y fe ordeno de corona, pre- 
tcndiendoalguna cofa con q viuir hon-
L_ I . rt i i -

H” ----,en compañía del Padre Benito Fernán 
dczjy afsi fue, que en el mifmo tiempo, 
día,y año acabaron ambos, por manda
do dcl(Xogun.

N ofe contentó el Tirano, con man
dar quitarla vida a ellos dos gloriólos 
Mártires, fino que fus propios cuerpos 
defpuesdc muertos los quemalien, los 
qualesc(lando ya juntos, para echarlos 
en el fuego , fue de vniuerfal efpanto,y 
marau illa,afsi a los Chriftianos, como a 
los Gentiles , ver que aquellos tantos 
cuerpos fe hablafícn,v hizíefl'en corteña 
el vnoalotro. Efcriuieron delios dos 
Mártires el Padre Antonio Cardin, y 
Felipe Alegambc en fus Catálogos, y el 
Padre Bartolomé Guerrero en fu Coro
na glorióla,4.part.

Y I D A
P A D R E

D  E L
D I E G O

S o la z a r ;

Ashiftorias délos varo- 
. nes virtuofos fcdeucn 

e(criuirparaexemplo,y 
1 enfcñan^idelosfieles: 
y porqué la vna de las 
virtudes fe ña la das eii 
que reíplandecio el Pa

dre Diego de Salazarj es muy propia de- 
llo s, y contraria a los Hereges, que es la 
veneración délos Cantos, y fus fagtadas 
reliquias,he querido hazeraquiparticu- 
larmemoria della „ ya que en las vidas 
de otros liemos de Dios hemospropnef* 
to excelentes dechados de las demas vir 
tudes , y noés razón falte vn finguiar
efpejo delta. .

El Padre Diego de Torres Marañon, 
que dcfpuesfe llamó Diego de Salazar, 
nació en la ciudad de Cuenca el año de 
35 3 9 .de padres nobles los quales en fu 
niñez le criaron en toda Chníliandad, 
enfcñandole las letras,que a ral edad có: 
ücnian,halla traerle a la Yniucrñdad de

1 . ■ ». T.-- —--------n
radamente enenado de Clérigo: mas en 
Jo demas viuia como paje algo delirai, 
do, fin cuidado de lo que mas le ha zìa. al 
cafo,que era cl bien de fu alma.Solo re- 
zana deordinario elRofariodc nueftra 
Señora , qué mucho le ayudó , para qu'c 
la falta de fermones, y lección de bu e
nos libros , y las ruines conuerfacioncs 
de q fiémpre guítaua,noie acabafl’cnde 
echar a perder. A  los diez y ocho años, 
pues,de fu edad, dandole Dios alguna^ 
a I da u ad as a fu coracon,auifandolc de la 
mala vida que lleuaua, comencé a m i. 
rar por fi,y a penfar fi feria bien recoger- 
fe a alguna Religion,don de por mas de-' 
recho camino,alcancaííe lafalud defii, 
alma.Sentía entre las dcmasRehgionesj 
que fe le ponían delante mayores mo- 
uimientos dc.la Compañia ide 1ESVS¿ 
por el mayor afefto que de mas antiguo 
tenia a eílaRcligion,y clic pcnfamicnto 
le traía algunas vczes afligido, no accr* 
tandofe a refoluer, efpccialmÉte por las 
machas colas exteriores,y del ligio,que 
Je lleuaua tras fi , halla que apretándole 
mas que nunca por el Enero dei^tfoi 
años,fe determinó de hazer vna nouena 
al lanto Crucifixode Burgos, para que 
nueílro Señor le inclín afiç a aquella Rcr 
ligion que mas. le conuénia. Inclinóle 
nueílro Señor porcile medio con tanta 
luz, y fuèrça a la Compañía de IESVS> 
que nuca mas fe le quitó, ó afloxó aque
lla determinación , antesciecip de.ma
nera,que çombidandole con otra.sRe.li- 
giones,y queriéndole en ellasrecibir,ho. 
dio lugar a que le yiniefic apn primer 
mouimicnto dé entrar en ellas. El fer- 
uorofo defeo de poner por obra fu deter 
minaciódehizo tomar va nueuo disfraz^ 
que dio bien que penfar, y que dczir a 
los que le veían , y fue, por el Marco fi* 
guíente, venírfe a pie de Burgos ajCqle- 
gto deAlcala ,a pedir la Compañía della, 
manera . Vellido de toldado traía vn co

lero



V i d a  M  P n i r í
leto de terciopelo catrnéfi ,;con fus mar 
tts.y calcas de leda, y muslos de tercio
pelo carmeíí con íuCcachilUdas, y los 
ciperos eran délo mifmo. Venia ceñi
do con fu efpadi', con la. guarnición , y 
contera dorada ¿ y fu daga de la mifma 
ñnncra.y fucfcarcela con lo que para el 
camino huno meneíler. Cócilc disfiaz 
entroeñel Colegio a pedirla Compa
rsa al Padre Manuel Lopez¡Redor del> 
el qual mirándole de pies a cabera » co. 
mo a mo<¿o, que mas parecía que venia 
a bafear alguna compañía de Toldadô  
cuque aliftarfe , que la Compañia de 
1 ES VS.cn que fer admitido,pufole mu
chas dificultades,y como burlandofe có 
el,le dezia, fi venia de manera,que hol- 
galíc de fer eTcóprador de cafa, ó fu mo- 
£ 0 ,0  el cocinero, ó tomar otro qual- 
quiera oficio baxode i a cafa : el dezia, 
q le recibicíTe , y en lo demas hizicficñ 
del lo que quifícífen,dando mucílras dé 
íos feruoteis que por roda fu vida tuno 
en todo lo que le mandaron. Al fin vícn 
do el Padre fu determinación, y la vo
cación de Dios j le recibió dia de lá- 
Anunciación de la Madre de Dios, con 
quien tuuoíicmpre cfpccialifsim3 dc- 
uocion, a los 25. de Marco delaño dé 
1560. fiendo.de 2.1. años, y pata ver co
mo cumplía fu palabra, luego le ocu
paron en ir, quandoeramcneficr,cori 
el comprador, con vná grandc.cfpuer- 
ta , a traer lo que era ncceffario, y cori 
el vellido quetraxó ,* ledamente le die
ron vnos caparos remendados de tres, 6 
quatro fuelas,cn lugar de los de carme- 
íi.Otras vezes quandofe barría la calle, 
le embiaua a la fuente del mercado, y 
traia(vcftido como fe ha dicho ) en fus 
dos manos dos cantaros de agua pata 
regar quanto era meneñer, con cipa mo* 
y cdificaciÓ de toda la Vniucríidad, que 
venia a ver cité expc£taculory el fe apto- 
uceho de tal manera deflas mortifica
ciones, que falio vn varón perfecto, co 
mo veremos. Pafsó por todas las expe
riencias que vía la Compañía, con todo 
ferupr * ha fia que al fin de los dos años 
de Nouiciido hizo los votos^acolíum- 
brados, luego le embiaron a oir fus Ar
tes a Piafe ocia , del Padre Alonfo de 
¿andoual, y tras ellas á oir fu Teología

31* ■
en el Colegio dé Ócañajy fallo buen eí- 
tudiahte, y ordenado coméncó a exet- 
citarfé en los miniücriós déla Compa
ñía, aunque masen ayudar dentro de ca 
fa a criar los NouifcioSji que fue irías in- 
clinadó, por fcíloá todo ekeiciciodc 
Y/rtud,y recogimiento.Di ziéronlc def- 
phes Re&or de los Colegios de Carava- 
ca,y Qcaña,eh el qual oficie? rio dexap. 
do de háscr lo que él efiáüá obligado 
con los defuera, mas cuidado tenia coii 
el aprouéchamiento de los qué Dios le 
aun dado cargo i dartdofc él masa los 
cxcrcicios virtuofós,y a la oracioh , ccn 
que mucho móuia álos fu y os a Iris mi fi
mos exerciciós. DefpucS virio al Cole
gio de Alcah,y fe ocupóén tratar, y co- 
Feffár la gente de la villa, y a cuidar de lá 
Congregación de la Anuncíala, en que 
mucho defpucs firuioariufcílrq Señor,y 
a la Virgen , la qual fegun él eftaua per- 
ftiádidó,pufo en el coracon del Rey Fe
lipe Segundo,que embiafleavn Rcli- 
giofo a peregrinar por toáoslos Santua
rios de Efpaña , que fe ofrecieren en el 
camino'dé Santiago de Galicia, para al- 
cancat juntamente con éíte m edio, por 
la intércefsicn dé los Santos ¿de Dios 
nucílto Señoría falud para fu Magcftad¿ 
y los buenos fucefíos en negocios qué 
traía entre pianos. Eícogiofe para cfto el 
Padre Diego de Salazár ¿ y éí ío tomó 
por fihguíár mifcdcóídia de Dios,por 
la gran piedad , y dcnocion quefiempré 
tuuo a los Santos, v fus cofas-

í .  I-

Sus pintas pcrerrítiaciotics.

ALos 22.de Iunio,dia de fian Pau 
lino,dcI año de 15 S7. pardo ct 
Padre Diego de Sala zar de M i 
drid para Santiago de Galicia, 

empecarido por nueílra Señora dé la Ca 
iidad de lHcfcas,donde cfinuo por efpa- 
ciodc24f. horas, ílnfaíirde la Iglefia, 
gattandoíascridezitMifía,y ep otacicri, 
encomendándole a la Sandísima Vir
gen, delante de cuya imagétedo aquel 
cípacio eje tiempo hizo arder y  na veía 
blanca f fuplicandola le tomafic debaxo

ác



de fttanflpato,y le faubrccicífciy cncami 
haffc en aquella jomada q el emprédia 
por obediécia de fusSuperiores,jf>ara gló 
Ha de fu benditifsimo H ijo , y Tuya. De 
jllcfcas Fue aToledo,e hizo vn noueha: 
rio en aquella CantaIglcfia>cdando en el 
Sagrario toda la mañana', haftalahora 
del comer,yauiédodichol3 poIlrcraMif- 
facn laCapillajdbnde ella la piedra en 4  
pufo los pies la fercniíVima Reina de los 
Ángeles, qtiando baxó del ciclo a aque
lla fanta Iglfefia, y dado ordé, y limofna¿ 
para que cri aquella Capilla cada dia fé 
dixeífe Miffá , y cera bailante, para qufc 
continúamete ardíefle todo aquel año, 
fe p3tnó pot AuiIa,Salamanca,y ¿am o
ra,Monterrey, y ÓrenlTc, y hazieildofe- 
rnejantes deuóciones ¿n Ips lugares Can
tos que viíitaua. Llegó a CómpOftclla 
la vifpcra de Santiago, dóde hizo fu hó- 
uena,y di xó fus Miñas,y dexado límof- 
na y cera>fcómo lo auia hecho en Tole* 
d o , para que porefpacio de vnaño fe 
dixeffe cada día vna MiiTa,y ardiéffc fí£- 
prc delante del fantifsimo Apoftoí, fe 
partió por Mondoñedo a la ciudad de 
Ouiedo, donde en la Camara fanta gafr 
tó tres dias mañana y tarde en oración, 
fupl ¡cando a todos los Santos, cuyas re
liquias allí c,fian,por todas las cofas que 
traía encomendadas. Vifitó en León el 
cuerpo deS.IfidoroiAr^obifpó dcScui. 
lia,y a Canto Toribio de Lieuana , y allí 
adoró el fañió madero de la Cruz. Pafsó 
al CtucifixOjde Burgos, y boluiedopor 
Falencia, y Valladoíid ,y  vifítandolas 
reliquias q auia en los pueblos pordon- 
de paffaua,llegó a Madrid a lo s : 7 .de Se- 
fiebre, auiendó gaftadó en cita romería 
tres mefes menos feis dias. Eftcfue co
mo el primer preámbulo de fu peregri- - 
nación pata ferufaleri, adonde el Rey 
mandó qucfucfTc, y bl antes de pon críe 
en camino (que fí le dexaran quería ha. 
« r  a pie) fe recogió por muchos dias en 
lefus del Monte,para darfe mas a la Ora
ción , y apare ja ríe para aquejé Tanta ro
mería, y armarfe con el fiüpr del cicló 
contra tos grandes trabajos, y peligros 
que auia de paííar.

Salió de Madrid efta fegunda vez 
alo* 1 1 . d e Mar^odcl.año de 158 8 .dia 
de Tan Benito, a quien porcüacaufa to-

, Diego de Sa
tnópot fiel compañero,y fmguhrPatro, 
y auiendo vifitado primero a nueftraSc* 
fiora de los Llanos,y Altomira,y cnCu€ 
ca fan luliari( de quie recibió vn feñala
do fattorjycdo por Valencia Jlegp a Bar
celona lncuesfantó,a 14.de Abril,don
de hizo vnanoucnaeh lalglcfia mayor; 
y vilitó anueftra Señora de Monfcrra* 
te , á fan Narcifo de Giróha , y la cucuá 
donde nucÚro Padre fan Ignacio hizó 
pe ni recia eh Manrefa, y defpues fe em
barcó a cinco de lunio , y a lbs onzc lle
gó aÑiza,de donde partió paraTurin_,y 
vio,y adoró la facra Sindchc deChrií- 
to nueftro Señor, como vn teforó íncó- 
parable, y de allí por Bartcli, Nouara,y 
Arona¿cntró ehMilahjdpnde dizcn que 
ay ciento y veinte cuerpos de Santos ca
nonizados. Aquí fe chtretuuo el deno
to Padte , regalándote con cítós Lh- 
tos en continua oracioh , y haziendo 
vn noueharió eh la Igletia mayor , y 
dando orden que fe hizicífen Ais orna
mentos muy ricos,y cumplidos,para los 
Altares de la lglcfia del tanto fcpulcto, 
con todo$ los aderemos,y adherentes nc 
cefíariós,y vn Cáliz de inu y linda la|)or; 
y mucho precio, que para rodoauiada- 
dolarga limofna el Rey doriFclipe.

De Milán fue a nueftra Señora de 
Lorcto, donde fue muy regalado dé U 
Santífsima Virgo h , y viíit¿hdo el Cuer
po de fan Nicolás de Tolétino en aque
lla ciudad, y en Fbligfti el de la bienaué- 
túrada Angela de Foligñi,y en Afsislos 
del Seráfico Padre fan FrancifcO,y tle fu, 
hija fanta Clara, yen Montcfalcoel de 
la otra faftra Ciara de Montcfalco. L le
gó a Roma a los 17. de O&übre, donde 
tuno bien en que emplear fu mucha, y 
tierna dcuocion , pór tos innumerable! 
Santos, y Mártires que a y en ella. Caíto 
¿res mefes en vifitary adorar fus prcicfas 
reliquias,y hazer Oración muy feruoió- 
fa y continua, fupíieandó al Señor por 
intercefsion de los mifmos fañtós, que 
miraífcnporeí, ytúuiéfieh protección 
de todas las Cofas que traía a fu cargo.

Partió dé Roma para Ñapóles a los 
14.de Enero,V auiéndo vífitado las ma
chas reliquias que ay en aquella infigné 
ciudad, y las de fan Mateó en Salcifio,y 
jas de fan Andrés en Malfi,boluio a R o .

ma
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tiia pór Monte Ca Gnójd'onde ertá el cuer 
po del Patriarca í’an Benito,compañero 
fu yo en éfta joma di i y protcflor tuyo. 
Finalmente dcfpues de iuicr eftado en 
Florencia, Cebona,y otras dos vézes ett 
JVlilati,y en Alemania,fe embarcó hucf- 
tro peregrino en la ciudad dé Valenda", 
en compañía délos Frailes de Tan Fran- 
tifco,y vertido de Fraile como vno de- 
Hos.Huofc a la vela a los 12 de Setieni- 
bcedéi año de 15 9o. y aunque con mu
chos trabajos , y borrafcas , aportó a lá 
fartra ciudad de leruíaleh , Miércoles 
fautoa los diez de Abril, ton increíble 
gozo de fu alma, adorando, befiando,y 
depuró mdo iñuchis lagrimas en cada 
vno de aquellos lrtgarés fagradós,cnq 
fe obraron los nUrteriós denueftra Re- 
dempción \ y ño fe contentó de ver lo q 
los otros percgrihós fucleñ ver,y notar, 
fmotodd Ib que ay , y elpudovcr vían 
do de fuma diligencia: y pateó a Antio- 
quia, Alexandria, Cairo, y otras paites; 
y vio todas aquellas marauillas, quefe 
dizeri anci fucedido en Egipto a la Sa
cratísima Virgen , y a fu betidkifsimó 
Hijp ,quándo huyendo de la crueldad 
de Hcrodcs,pbrauUodel cielo fueron 
a aquella Ptóuincia-embdrcófe a los tó. 
de Diziembrecn Alcxandria pata Sici
lia,y llegó a) puerto de Merina día de lá 
Epifanía,a l0stS.deEnfcro.dc J592.3IIÍ ví 
litó a S ■ Plafcid0,coCatatiia tanta Ague
da,en Zaragoza fahta l  ucia, en Palor- 
ino fanta Chriftiná,y auicndb dado Otri 
bLicita a Italia, y viíitado los otros San
tuarios que antes noauiaviílo, fe em
barcó en GenouaalosS. de G&ubreiy 
entró en Madrid a lo s9 . de Dizicmbre 
el ano de i$ 9 2 .auiédo gallado cerca de 
tinco años enefta larga, y fanta peregri
nación. Dio cuéta de fu jornada a fu Má 
geflad, y repartió al Rey, Principe * Em
peratriz ,é infanta, a cada vno dos imá
genes que auia tocado a muchas reí i- 
quias, ya los lugares de la tierra fanta,y 
s cada vno fu redomifa del agua del Ior 
dan;defpues vino a Alcalá de dóde auia 
Calido,donde contó a fus Hermanos las 

^mifericordias que Dios con éí auia vfa
do,y repartió de las reliquias qué conti
go traía de la tierra fanta, y tomó eí cui
dado de la Congregación de Ja Ahun*

¿iata,el qual turto, co gran prouecho de 
íos cftu dUntcs ,tres años y ocho me fes 
que le quedaron de vida. Deíte dilcutfo 
fe podrá echar de ver la Virtud queDios 

-auia puerto en efle fu íieru’o , pues tuuo 
tal tefoñ en todo lo que cta fetuicio 
de D ios; de la Virgen áuertra Señora,y 
de fus Santos, qué ningún peligro fe 1c 
ponía delante, qué no lo deshizteflé, y 
ninguna dificultad f  trabajo que no \i 
vencicíícdo qúal le naciá de la fuma cf- 
tima q tenia de las cofas ominas,y fumo 
dcfprceio de rodíis las humanas, y aun 
He lu rpifmalrida.Y del amor y confian
za tan filial ; qúfc tenia á Chtifto micrtrd 
Señor, y a fu Madre benditifsima, y a la 
intercéfsion de Ibis Santos, de donde le 
venia notar,y publicar con gran cutibli- 
dad, y mu y por menudti; las raifericot- 
dias que de Dios recibía^notando, y cf- 
triuiendo por beneficios de Dios,y par
ticulares proflídéncias fuyas, todos los 
acometimientos que lé acaecían: porq 
fi ccan^rofpéros Jos refería jpór tales,y fi 
áduerfbs, por él fitCefro écháiía de vet 

. 3ucr fido beneficio doblado, y fmgular 
prouidenria el auerfele echo falta, para 
que con ella Dios lé fraxétTc mejor el 
¿úmplimicntode fufantodeíeó.Accn- 
tcciole nó pocas vezés áucrfé deterrm- 
hadó dé partir de vña ciudad a otra, y 
bufeandófe Jo ncccfiario donde era o r
dinario tóparfe, fallar de todo punto,y 
boluifñdo fobre fi,cmendcr auet fuce- 
dido aquella falta , por faltarle algunos 
Cuerpos fantos, ó lugares pios que yifi- 
tar,y halla áuertumpiidócó éfta denti
ción,aiiér querido Dios que no fáliefié, 
y luego auér tanta comodidad para U 
pattida,quántá fe podia dcíear: quantas 

. vezes fe deshizo el viaje de IcTufakn; 
que tahtb defeauá^ y refbluierón los Su 
periores , qué del tedq fcdexaíTc ’  Mas 
Dios, que tanto cuidtdo tenia He fu pe
regrino, cxercitaua con cfto fu confian
za^ obediencia,y ñoera fino dilatarlo, 
pira mejor tieihpo,cn que iñas al fcgu tó 
pudieíle entrar cñláSutiaiporquc 1‘ifuc- 
ia quando el Padre ló tráfaua, y qnéria, 
le quitaran la vida,y con ella él cumpli- 
miénto de fñ defcoVy ¿o es mucho, que 

fiemo tan defeofó de la honra de fñ 
Señor, tan menudamente ponderarte
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)as,obta5*y pfouidcncias fu yas,pu cs cft3 * 
do bii cierto,que la hoja del árbol no fe 
in enea linfa voluntad, ni vn panari co 
de Io«..que buelanporel aireño ie leu a- 
ta del fad o  , fin venir fa Mageítad en 
ello,cierto auia de eftar,que ninguna co 
lile fiicedia en fu alma,y en fu cuerpo,q 
no le viniefte por rruno debioSjy quien 
por orra parte tanto guftaua de que fc hi 
ziefie fu gufto„ y voluntad»?uia de eftar 
contento, y alegre de ver cumplir enfi 
la voluntad diuina. La deuocion qcon 
la Virgen Madre de Dios tenia,èra muy 
conocida, trataua con ella con ìa fami 
liaridad,y amor,y confianza coriq fucle 
tratar vn hijo confu madre, q por tal la 
tuuo ficmpre,y por talla efeogìo, defde 
que cri fu dia entrò cñ la Compañía. ÀI 
tiempo que tumo de nauegar a Icrufa
jen» aulendo de tomar nombre de ma
dre , ninguna halló mejor > que a la que 
era ta de antiguo fu M adre, llamándole 
hijo de M A R IA  de Stella* q era Ìa Vir- 
gSEftrella de la mar.Nunca perdio,òca- 
fio en que pu di clic eítar pendiente de ìa 
Virgen ¡quando comentaba fus peregri- 
nacioñesjdaua pricipio con vìfitar algu
na de fùs citasi La  primera peregrina
ción a Santiago, comencò por nueftra 
Señora de la Caridad,y àcabò por mief* 
tra Señora de la Concepción. La fegun-; 
da comencò vietando a nucftrà Señora 
de tos Llanos,y de Altamira,y acabó vi- 
fitàrido a naeftraSeóora de Atocha,y de, 
los Remedios en Madrid , y en medio 
del camino los Inga tes doride más fe re- : 
creaua,eran los dedicados a nueftra Se
ñora. La primera Iglefia que vifitó lle
gando a R om a, fue Tanta Maria la Ma
yor :tuuo también particular confuelo,y 
deuocion con la peregrinación dcMon- 
ferrate,y en Loreto, donde pafsó nucue 
dias,dizitíndo Mifla en aquella cafa Tan
ta,y eftandofe en oración mañana,y-tar- 
de,gozando de la prefencia que allí fen- 
tia de Dios,y de fu ¡Madre. En Brefaen 
vna Iglefia de nueftra Señora de ÍosMi- 
lagros,dixo Mifla a los cinco de Agofto 
diade nueftra Señora de las Ñieues,y 
allifc defnudó de fus vellidos, y tomó 
los de romero, aceptando de nucuoa 
la Virgen poc Madre , y ofrecicndofe- 
le por fiemo,cfclauo,c hijo. En el .C oni

dad a de Ti rol fe alegró con gran güito 
de íu cfpiritu, poríer cofa con que la 
Virgen fc honraua, de que el Archidu
que de aquella tierra auia puedo cn cl 
camino Real de lnfpruch,y Hala,quin
ce col unas de trecho a trecho con fu 
proporción,en las quales eflan dibuja
dos en ciertas concanidades que eftaiv 
hechas cnlascolunas muy al vino, los 
quitízc mifterios del rofario, cercadas 
por debaxo con vn cerco quadrado, ca
da vna para mas decencia, y fe suri dad, 
para que.los que van de vna ciudad de 
aquellas a otra , vayan por fus mifterios 
rezando fu rotarlo ala Virgen nueftra Se 
ñora , comentando por la primera co
lima cerca de Infpruch el primer mifle- 
íio  gozoío,y acabando en el poílrer glo 
ripfo cerca de Hala, cofa digna de me- 

,moria,para la deuocion de nueftra Seño 
,ra :y aun halló para renouar fu deuocion 
Vna cafa de nueftra Señora de Loreto, 
que allí tienen hecha aquellos Teno
res-cerca de Hala, Tacada muy al vino, 
conforme la de Lorero, con todas fui 
particularidades que en ella ay.

f. II.
Cofas raras 3 y  milagrofas> 

que obro por intercepto# 
de UVtrgeny deuo

cion a las re
liquias,

O Contento con efto traiâ  
configo vna imagen de nuef
tra Señora, para tenerla mas 
preTente * a quien miraua,con 

quien hablaua , ya quien acudía coa 
todas fusnecefsidadcs: y quando fe ha- . 
llana en algún trabajo,y peligro, que ya 
no tenia remedio humano, acudía a la 
imagen de fu Madre, y hablando con 
ella con toda confianza, le.de zi a: A ora 
Señora aucis dehazet de las vueftias, 
pues los hombres no Tañemos dar fa- 
lída en elle negocio, y luego acudía, y 
hazia lo q fe le pedia; efto le aconteció 
xnuchas vezes, de las quales per huir

Ec pro-
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prolixidiíl,pondré aquí algunos cxéirtv 
píos. Yendo caminando para Huete,dU 
de la Anunciación de nuefira Señora» 
díoíe,deícó,íi íér pudiera,dé vifitár a N. 
Señora de Aííomiraftcnia tres dificulta
des,que le liazia cafiimpofsibleeicuni- 
pliróiento de fus defeos ¿ el fer tarde■* y 
llenar compañeros, que Héiíarian mal 
qualquicr rodeo , y nías el no Caber el 
camino para aquella Canta cafarboUtioíe 
i  la Virgen , dizicndole, qué lile que
ría hazer aquella méreed,de qué vifitaf- 
fe aquel Santuario * diefíe clordcn to 
me fe pu dicflé h a zer ,au nqué fuellé pe r- 
diendo el camino^y fue afsi,que perdie
ron ct caminó por efpacio de vna bota; 
y aporcaron al pie del monte, donde ef- , 
tana aquélla benditacifs, y Cubíctó allá* 
y la vifitácon , y Taludaron, feguhel fier- 
üo de Dios l o aura defeádo. T res ó qua- 
tró vezesfuc defpedido dénuéflro Pa
dre Ccnetai, y délos demas que trá- 
tauan de fu viaje a Ieru Calen,pbr las mu
chas, y grauiísimas dificultades que ha* 
liman : mas el Padre aunque lo veía to
do cerrado, y por ninguna parte hallauá 
camino* para cumplir lo q tanto defeá- 
ua,acudía a fu Madre laVirgcn M ARIÁ 
en h imagen que tórifigo traía* c hinca
do delante de rodillas, le dcziá* quéaü- 
que el no veta módo,cómofu defeo 1c 
cumplidle: mas que ella lo Cabía guiar 
de manera q tuuícffe cfc¿éo; y afsi lo po
nía en fus manos, para que delIasfalieíTe 
lo que fuélle mas gloria de fu Hijo. Cofa 
matauiUofa, a la cófianca de (u fie tu o,é 
hijó¡acudii la Madre contanta preltcza; 
y liberalidad,qué luego fin Caber como, 
abría camino para hazerfe loque tú fue
ra c da u a del,dando remedió alasdificul 
«ades ,éotno al fin fe execuio con tanto 
cófuelo, y feguridaddcl piadoío Padre: 
Tan de fu manó tenia a íá Virgen * que 
quadó Hegaua a la potada pónia fu bato* 
y Cobre él Cu imagen, y dcziále; Señora* 
guardaos a vos, y al hato, coti ello Ce iva 
a Cus negocios, y nunca Halló que ie tai - 
taílé nada.Delta confianza que tenia tan 
cierta fpor la interceCsion de ia Virgea*y 
fusSantós,cuyas reliquias viíitauamacia 
hazetfelc Cobrenatural mete m fichas có- 

' fai*haziendo Dios milagros para el con- 
üiclo de fu fiemo, que con tanta piedad

ñuia tomado, ta largo viaje. En la prim¿. 
ra peregrinación a los veinte y fiéte d¿ 
Agüito de i í 87.auitndp yifitado a Tan
to T  óribio de Lieuana,yal Tanto ni a de 
rodé la C tuz, que tienen en la Camara 
Canta,metido íu dedóén el agujero del 
clauoéón que fcclauó la mano izquier
da dc.Chfiíto nucilto Señor, a labuclta 
fehallo mala la muía con vna hinchacó, 
que no la de xaua caminar, y no tenié?do 
humano remedio para q pudieñe ir ade- 
lante, parecióle, que no en valdc Dios 
nucítro Señor dexauá^éa Ja ¡Tanta Cruz, 
y lásTcliquiasdefus Santos ,finoparací 
tiempo de las necesidades,y épietenic- 
dola él al prefente, Dios le remedian* 
ton el remedio qué fueleti tomáronos 
pérégrihos. Confiadojpues*en la virtud 
de la Tanta Cruz, hizo cinco cruzes ccq 
él dedo que auia mctidó én él agujero 
del Tanto Madero, por la dé unción que 
fiepré timo con las c incó llagas de Ch tif
io ,y  luego fiñtio, qué fu muía eftaua Ca - 
na,fin mofirar impedimento alguno pa
ta caminar en lo que le que dan a.

Otra ve z Teme jante a efia* y ejido a 
nueftra Señora de los Angeles,fu muía 
lleuauahinchado el pecho, y no queru 
andar,fino muy poco, y cóp grande pe- 
íadumbrejdi xo Mifía,íupiicádó a la Vir 
gen te quitaíie aquél impedimento, pa. 
«apoder prpíeguirTu viaje, y no perder 
l i  compañía qué Jléuaua,y tras ello le hi 

= 20 cí n co cru zé s con c I m i Itno dedo que 
é ni roe óel agujero de laOruz, y lucaó 
quedó Tana,y anduuó como folia,y a po 
co rato fue vna cucftá abaso dando tales 
faltos * que el Ermitaño márauilia- 
4 o  - dixo ; Effa ¿ i  la muía qué nó que
na andar 1 Efiando el inuiérnó de 15SS- 
trata ndofc de la peregrinación délatie- 
ita Tanta de Ieru Calen , tuuo en fcfi's 
del Monte vna grauífsihia enfermedad, 
que lé llegó al cabo; y aunq noauia de 
terminado nada de aquel xiaje él Padre: 
porque por aquella ocafiouóoíclc deí- 
bacatafie lo que tanto de fe ana,pidió én- 
óarecí damente a Iá glorióla v ir gen fió  - 
¿a Leocadia ( cu yo cuerpo el año aóres 
auiá citado en íefus del Al ontc * baila 
qué Ce aparejáfTé lafolemoidad con que 
fue recibida en fu ciudad de T  oledo a 
los diez y feis de Abril de de 15 & 7.J qué
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dícffcTalud,y luegola íintio, faltado
/. *_  ̂ i . ‘ .l
% U  M » ifa i^ K c o ii» . .-^Bo-ae n lÁ e .y  y í ^ * r e s * d ® 6  V t'e J
c¡3Por fingolarbcocfi,,«. SplUpot V* ;;^ b * b a,o  w / £ f t t ó
lictnpotenet o d a  diadplor de hi)>dj,y . Acartó. Pie> de los eflTinos ’ h í& ler! 
■ »podiendo;* Diospor remedio,tomp;-\jíevaler,antesmiétrasmasfacreabLi 
dcrod.lUsen Madna cinco tragos del ; Selcauallopatileuintarfc, W¿peW*r£ 
asua.qae m.lagroftmentc piara de ían'. ./amente cah a aquel lado , coÜeVlde

^  * * » * 9  = l 'n o t e n ie n k S
villa.y nnncamaslr vino. -diojinmano ,, acudía aldiuino, inuol

• ^!dtapritnerodefn,omada,conten «candoelnombredc «menVo Señor Ier
loíimamenre *qoey»fecfe£l;n,Dafn ,• ./foChritto,e!qu.ldodeírópitó*fnfiel 
defeo,enírandoxn Alcalale le cfpSro el no, pues Gn Caber como, ni como no fe
anacho co tanta furia, hurtado el cuerpo halló l ibrey faino en tierra Cobre fui
azis «as/q Icdcrnbocn el fuelo,licúan- pies, qurcdandofc el canallo caído co 
do1c 3rtaftrando,rm querer parar,no pu- póainresfe eftaua'?cfp3ritadp,porno eli
diendo facar el pie del círrmq.mas innó pender como houicflc ¡Tacado los oles 
candó el Tanto nobre de IES VS, Te que- ele los efiriuos, y como himieíTe podido
bró vna correa, y Tacó el.pie,y luego dU Tatuar vn baúl que líeuaua:todavia Ve do
j °  vn Te peum laudamüs en hazimien ¿lia tipie derecho, que auia eftado deba, 
tóde gracias, y pueftó én p ie , fintioel ^;xo,deiiiodo,qñc con dificulta! íepedia, 
braco Izquierdo laftirctadí>,,demancra; ^■ ftiouer:a lá tarde caminando por vn ca 
que fue taenefter ponerle ;algunos eji- ' tainoa‘fpero,yan¡5¿ftb,y masafpcro por 
ccrados mai con iodo cífo le impedía > 0ar eíado,v líenodc deslizaderos' dan- 
muchó el hazer fuerza,en efpecíal al fu- 1 ; docn el lugar con dificultad a que paf 
bir; y al baxar eñ la cabalgadura. Dcfta ¿fafle vn carro, rn madero de los que líe 
manera llegó á Cuenca * mas vifitando uaua arranciado, y que falia defeompaf. 
el cuerpo de íartlülnnipbifpodb aque- • Tadametc, lé cogio la mifma pierna qu l  
lia ciudad, qué eftauaentero, y echaua < aun citado deba xo del cauailo, y fue de 
de fi vna fraganciaceleftíal, el le pidió; manera la herida,, que fuera del dolor 
que fiera gloria de nueflro Señor para agudo que licuó por ¿1 caminó, a la no-
prqfegiiir fu camino,; le aliuia0 e,óquU  che quando felpeó,rio pudo menear fe;
taílc del todo aquel dolor, é impedí- ni hallo remedió, ni confüclb cii lapo! 
mentó, luego fintro aliüío, y Te 1c quitó; -: fada,^ñovh banco fofcrc que dormir.

, tíel todo,dcjriáncra,que nuca mas fintío :tyicndofe;pués;fin:i^dicinás humanas’ 
impedimento en fu bracoícó eílo crecía; acudió a las diurnas con la mifma fe que 
mas fu confianza , y deí buen fucéfio efi folia , las quaies como no fe impiden
vnas cofas facaua cierta f e , de que le té- vhas a otras; antes íe ayudan , efccaib
dría eti las demas 5 y afsi fiemprc que fe : cinccficn reuerencia de jas cinco llagas;
le ofrecía ocafion inuocaua clfauot de conforme a fu acoftúmbrada ¿enbeion! 
los Santos que auia vifitado. Aui c n dofe I,aprimcra a la Virgen , qüc lc.auía Cat
embarcado alos cincío de Iuiiioen Bar- bido aquél mes,ofreció vna rriiífaipidiS
cclona, íintiendo por marearfe en lá dolé, que fi leágra.daüa a fn SsnrifsmVo 
mar grandes Bafeas , y pefadumbre, ■ Hijo fus paffos, y las vifitas de bs rcli- 
vfandó de vri milagrofo remedio , fe vquiás dé fusSantosJe diefle faíúd3y fi no 
quietó del todo.Eíle fue tómárvnpóco qué rió qüéna falud.La feguridafe ofre-
de tierra del fepulcto dé S. Daniel Ana- , ció de nueno-Teruir á ófres dos Srirtos 
eorcta, que cftá en vn Monaftérió do Emet rio, y Celedonio, que eran el dia fi-
Monjas Benitas eti vn va llé , fuera de la gnicnte,cuyós cuerpos auiá vifitado cri
tiudad de. Girórtá, que poéo antes de Efpaña. La tercera ofreció vna Mifla ai 
fcmbarcarfe auia vifitado : partido de fantifsimoniñoSimconde Trcr,to,dó- 
ítifpwch dé Alemania, i  primero de de iva; La quartá, jumó córi ]á inuoca- 
M arqodemily quinientosy nouenta; cion de los Santos,aplicóvn córdo ouc
caminando a Trento» el cauailo que lie-' ílcuaua ;  qué auia tocado en Vitcrbo al■E - -r ‘Ee í cuct-



cuerpo ¿¿Cinte 'ftpfa,y léatòa là picrnà ' ( 
cort a launas búe Ita* àquella noche, cu-ri 
ya vircivd áuia experimentado algunas 
vezes. À h  mañana en icuaritándofé 
donde àùià dormido,parà mayor abun
dancia,cumpliendo con el numeró qui-v 
narió,enrcuereiKiade las cinco llágaisv 
con cL dèdò qué metió en laC fuz eri 
finto Toribió, hizo cinco cruzesireS 
ve zes fobre el lugar mas laíhmado de lá ; 
píérñi, en acabado de haterías, fe lew; 
uàritò,y próup a andar, y íc fíritio dcltó* ;  
dò finó, y buéno, de manera, que nun
ca mas fíritio dolor , ni impediménto eri 
Ja pierna dcfdeeftedia, que era dos dé 
M i re o, h a ih qu e e ntró en M anrua a l os 
diez y fíete del miimòiries,encìquat; 
diá ti tiatio úialá ,y coh mucha dificul
tad podía andar, por lo qualboluiendo- 
fc i  la Virgeri, la pidió, qué petficiónaf-- 
fe ,y ic  ibiífeloque áuia toiriéncado eri 
la íilud dé fú pierna, y al víb de Ja tie
rra comprò vriá pierna de cera^quea lá 
puerta de la caía de nueftra Señora fe fo
lian vender muchos votos deftos , y vn 
coraron i, y ofrecióle a nueftra Señora la 
picón,para que le fin afte la fuyá,y él co- 
racori p in  de xar el fuyó eri manos de là 
Virgen:al falirdcla Iglefía (antiorari jf»-; í  
ña y fuerte la pierna* que nuncá mas firi- '
tío nial eri ella, y en prucua deíto aquel;
dtaandnuo quatto iftíUas a vifítat tres 
cuerpos de Santos, bóluiéndó còri harta, 
priCa, por rio hallar Ccrradailas puertas 
de la ciudad, r;

Otta vez primero de Abril de mil y 
quinientos y nouenta y vno,Caliendo de 
I> iniafeo para lerufaicn, Lunes defpues ■ 
de la Dominica in Pafsione, fue a pofar 
a vria hoftería que cftau a en él camino,y 
deCpues dé comer fe halló de mala diCpo ; 
fici6 ,y ázU la noche 1c dio vn fdo,”y tras 
él vna buena fiebre,que le prometíavna , 
grauc enfermedad , èttari! tn parre don- 
denom ia remedio humano de Médi
cos,ni medicinas,fuelefor^ofoacudír al 
acoftñbtadóidel cordò de laVitgenRo- , 
fa de Viterbo, mas précibfa qué fi fuélrá ' 
de plata j ò de oro , el quaí nunca leauia 
aplicado a algún enfermo,poniendofele 
al Cúelló,y diziendolé Vn Euágclio» qué 
luego dercepcntc no fe hállafíc fimo* 
Pufofe,pues,en fi raifmo aquel cordoli*

quito nneftro Señor, qué al leuantarfe 
de mañana,fe fuñió tan bueno,que pro- 
figuiofu camino,como íí no huuicra te- 
nido riada i y fin íeritir de álli adelante 
trias féme jante iridirpofitióri; En la tar
de qué fé embarcóparaNapoles , citan
do cerca de torriat puerto en Efpaña, 
Incücs ¿ 9 ; dé Odubre le vino cierto 
mal * qrifc le impédiá el cam inar por tic. 
rra,y parecióle aplicar vrfrémedló qué 
otras vezesauia aplicado porclmifnio 
mal, y fañado dél.Eftc era él maná de S. 
Nicolás, aplicóle con mucha iridiferen- 
Cia,que fiera gloria de Dios,y de fu San
to fanaffc ,• y fi rio que no quería falud, y 

! de aquel Santo alcanzó la Fé el buen Pa 
dre, y la falud para acabar felizmente fu 
larga peregrinación;

Pata échat él refto,^ inoftrar qua agrá 
dable áúiáÚdó lapetcgtinació de fu ficr- 
u o , llégado 4  Madrid al fin delia, quifo 
ver como ettáháéláguaq traía en vnas 
vafi/as pequeñas del rio lordari * que 1c 
auiari encomédado mucho para fusMa - 
ge fía dcs,y Altezas ¡hallólo turbio,galla
do,y dé ta mal color,q rio podía parecer 
deíáritt dé hóbres,* no fin gran pena,por 
verp erdidó e 1 fruto dé fus trá ba jos *h i zo 

* fus diligencias qriántás pudo con hóbres 
pra£licos,y diftili dores de aguas, para q 
U aclaraücn>triasningunopudo,ni fupo: 
auiédo, pues, ido a Baraxasa dar cuenta 
a fu Mageftad de fu jornada,no fe pudié- 

; jdopetfuadir, que atiiendoia traído de ta 
, lexos, de tio tan famofo, tan prcciofo,y 
fanto, con tantos trabajos, y peligros ,y 

"paratas perfonás qué éra ¿ hnuiefíé dé 
faltar lá diuiria prouidcncia al tiempo 
que era m encítery aísi poco antes que 
fé partiefle deBaráxas para Madrid,echó 
dentro de lasVáfijas donde eftáua vn pe
dazo de Agntís Dei délos dé la tierra 

- ifanta,y tobándola cinco vezcséó la pun
ta dé vna vara q traía para fuAlteza de la 
ribera del roifmo rio, y  del mifmo lugar 

 ̂ dortdcN.Scñor fue bautizado,a la bucl- 
■ ta dé Baraxas luego el día fi guié te la ha

lló clara,como defcáuá, para que fe fepa 
: eftimat qualquiera cofa de lasque fe trae 
, fdé la tierra fanta; cmplófe bien, fegun 
/ que aüiá pretendido el fietuode Dios? 

porque dio quatro redomitas , ó ga
rrafas delia toda clara y limpia, y fin que

fe



feperdieffe vna gocá a fu Mageftad, y 
afusAlrezas, defpuevfqqe el Padre?« 
¿jo otras cofas de deuocion que, traía, 
como también lo hizo con la Mage fiad 
¿ela Emperatriz doña María de Auf- 
tria, hermana del Rey don Felipe Se- 
gando. ,

f  III.
. ^

Algunas de fus muchas v ir 
tudes ¡y Xglode la glo

ria de Dios.

MIrauaDioscntodoporfu fier?, 
u o , cumpliendoja voluntad 
que tanta gloria ,traía a,fu dú-. 
uina Magcftad ¿pues que el ta 

de veras procuraría hazerla voluntad de 
D ios, y mitar por fu, hooraiporquc pri- 
merametecn.fi mifmo proc.uraua tito¿, 
para q por foló Dios paréele fíe; de$haT 
zerfe .quecon  palabras ,y  obrssdawaa, 
entéderfu profunda humildad, y el d ef i 
precio que de fi tenia. De ordinario fus 
platicas eran de la;riada qúe es e l hom
bre , y quando entrada ép ;efta. materia 
hablaua con tanta fuerza,y tan de veras,, 
que bien fe echada de ver en que qllirna 
fe tenia.Si fe tocada platica.de fet Supe-* 
rior,afsi lo défprccíaua, fintiendofe por 
ineptifsimo para el !o,como otros.ambi- 
cioíos lo defean, y pretenden,teniendo* 
fe por niuy aptos para tales oficios,: - A 

De aquí era el abracar tande entraña»; 
la obediencia,cegando fu entendimien? 
to a lo qu e le rnandauanpuesaunqu erar 
vezeste mandauan cofas; qaea fu pare* 
cer eran repugnantes a lo q u e fe  pre*. 
tendía, ¿fiada tan fiado de Dios r̂ ue Jo, 
mandaaa^que 16 fabrjafaéar a lnz,q,lue¿? 
go 10 exteuta a a ;yafsiveíamilagroíos, 
efe tos de la diuina prouidécia.En lape-;, 
rcgcinaqión tan larga com ornemos co
rado , todo fu con fue lo y confianza era 
entender,que Dios la .ama trabado,y or
denado porte fantá obediencia; y afsi,i| 
fu M agcftadlc aula de focar de peligréis,* 
trabajos, y dificultades que fe lcofrcctá, 
como le focó en el efedo mitegtofo- 
mcntemuchifsimas vezes, .•.

Eri lacaftidad era como v n Angelf 
ayudauale la grande dcuocion quc tuuo 
a la Virgen nueftra Señora, por cuyo ef- 
cfcauo fe tenia, y precian a, y a quien ha- 
zia.feruicios particulares. Ninguna fiefo 
ta della venia, que fu vifpera no le, hi- 
zieífe algún particular fcruicio de peni
tencia,de diciplina, y ayuno,y aun mur 
chas noches fe pafíaua fin cenar. Tenia 
tanta familiaridad con nueftra Señora, 
queja oceefsidad que tenia para fi,ó pa* 
ra los otros,fe la pedia,como fi la pidie
ra a fu madre carnal , y afsi lo alean* 
caua, : _

En Ja pobreza fue muy olu idado de 
fas comodidades, nunca fe, 1c vio trata; 
de fu ycftido,m comodidad,como fi no 
tuuicra nccefstdad de nada.
.. Todo.fu cuidado era tratar con nuef- 

tro Señor, con quien ttatau a familiar Ín
fimamente , y afsi gaftaua de cftar.con el 
mu y largos ratos. Hazia freqjuememété 
excrcicios efpiritualcs,y tenia ofrecido 
hazeru lómenos cada año vnos largos 
exc re icios, y fuera de líos íiempre que fe 
lie ofrecía o catión de lugar, y de alguna 
pcrfonaefpiritual, dc(quien fucile enfe- 
pado con efpiritu , luego fe Je fujetaua,. 
pidiéndole,que felosdicfle, y efteua en 
elfos treintadias,,. alübrandole en ellos; 
nueítjo Señor con admirables cpuocUi 
mlentos , y fcruonzandolc con nu cu os; , 
alientos de fu efpiritu,y otros raros fauo; 
res^crecieodo cadadiade virtud en vir-, 
tudfy en el don de oración- 
.. l; peñe acrecentamiento.en el trato có: 
Dios,le faifa Vn zelo de mirar por fu hó-i 
ra, procurándola có los próxim os, q fie-- 
do como era muy encogido,y ma.s dado, 
a foledad,y recogimiento, quc;a comu-. 
ideación dehombres, dcfppes la tuno tá 
grande//1% a prouecho de los próximos,: 
que bizo.cn cJLos grapdifsimc. fruto-.
, Exemplp dofipcs vn hombre que y*., 

lila en lá ciudad de Cuenca, muy pcrfc>.
Verante en la vida Chrifiisna, có frequé-, ‘ 
cia de Sactapaentps., y obras de.piedad  ̂ • 
defde que le conuitrio nucil.ro Scñoc¡ 
por medio judie padre. Eftaua en la Vnl- 
uerfidad de Aléala,fiendo mocodlanir-; 
do Gualda, con nombre y habito de ef- 
tudiante i pero a la verdad masefiudia- 
naen valentías, y mocedades ,.y en fyr 

Ec i  '  cau-



Vid¿ del Padre
«ladillo de otros e fiad i antes qué fe am- 
parauan del para fas maldades, y él fe ja- 
£hua de, que nó huuicííc cafófeó'co que 
no fe halluífe.El Padre SaUzarteiiicñdtai 
compafsiort defte mó^O, y laítináa de fu 
perdición.y de los que Ic feguiari,deter
minó de cnibcrtirenél, y ha&larléde ló 
qué ie conuenia a fu falud: mas remien
do la dificultad,armóle primero con pe
nitencia , y oración, pidiéndole él buen 
íuceíTo a nuéftraSeñora,y dláiénÜo’iiuc? 
iVé Mifláva efte fin *,con eftas armasto.- 
tViófu manteo, y fueíTeala pofadadcl. 
cítudianccrios compañeros quandovic- 
rdn al Padre eñ cafa,auifaronlejy pregan 
tandó por é l , falierón diziendo* que no 
elUaa en cali. El Padre entendiendo lo 
q ie era , le rógó que le dixeífe ,que nó 
quería mas que vna palabra de vn nego
cio que te tócaua. Al fin admitido^en el 
apóféñtoj falioié el moco al encuentro; 
muy turbado,y denodado,y dixolc:Pá- 
dre,v«yafe V; R; a fu cafa, que yoeftaré 
con V. R . a tal hora , el Padre fiándole 
de aquella palabra;!? dixo, que en hora 
buena, y boluiófe a cafa , el moco nd 
faltó a fu palabra, entró efi el a polen ró 
del fiemo de Dios, y Gn mas faludarlc, 
lóljozando, y llorando fe le fechó a Jos 
pies,y lé dixo: Padre, veamé aquí V. R . 
corte por donde quificrc, que yo vengo 
determinado de h^zer todo lo que V. 
R.íiie mandare. El Padre Diego, alegré 
con la pcefade tonfóló,y animó,y ptocif 
ró licuar adelante la obra que el Efpirl- 
tu Santo áuia Comencado en aquella ai- 
m acizo los excrcicios, dandofelos el 
zelofo varón, de los qualés faltó deter
minado a todo quanto el Padre 1c man
da fie. Saliendo dé cafa el Rc&ór ; y Co
rregidor, te miaño íes hiziefleaígu mal; 
porque les auia amenazado ¡mas el Pa
dre Salazar los «Seguró, que antes iría a 
pedirles perdón/y afsifue:porque hinca 
do de rodillas, pidió perdón al vito,y ai 
otto^yeri vria proccfsiótf falio juntoi 
vnaCruz.la cibera defcubiercájos ojoí 
baxos, y muy compueftó,mirándole to 
dos,como vn milagro, tá quietó ci qué 
poco antes lo alborotada todo.- Entre' 
otras obligaciones,tenia vria a vriá don* 
zcUa,la qual cumplidcafaridófecd ella.- 
Viuio lo que cftuuo cnÁlcala có tanto

recogimiento, fin faltar a fus cónfefsio* 
nes > y comuniones cada ofcho dias, que 
todos eftauanéfpancados de fu mhdan- 
eáiy era tan verdadera cfta virtud, que 
en vna ocaíion fe echó de v é r: porque 
citando éri vna corbedÍa,y teniendo a fu 
caigo lacafa,y afsicntos donde fe répre- 
fentaua/dos motos defcomcdidbs qui. 
fiefontoiiiar lósáfsientos, queeftáuan 
y aafsignaáosl otrasperfohas,y difcicn- 
dóles él con mucho comedimiéro, que 
aquellosafsicntoscftauan ya dados,mas 
que eñótTO lugar nolesfaltarian.él vno 
de aquéllos mas defeomedirío, le dixo: 
Pcfiatal ‘con él ladrón ruin ’, quien Otros 
ayparáéftosafsicntos mejores que ro - 
íotroslEl mocó naturalmente briofo ,y  
valiente,y que fi le conocicrá,no le oía - ' 
tan hablar, con efpinto de todos los cir- 
cunfiaies,nodixo otra palabra, fino :Cicr 
ro/eñormingunomc/or que v.m.mc ha 
conocido,y me ha ttatadocomo yo me
rezco, y diziehdo eflo fe fue de alli, y fe 
metió en vnapofento ,y  perfeueró def- 
pues en aquella vida Chriftiana,qucpoc 
medio défie fictuó de Dios áliia éomen- 
cádói

Ottâ  cofa hizo digna de memoria 
quando efiuoen Alemania encubierto, 
pornofer conocido de ios.que le anda
na n efpiandó. Salió de Infptuch a Vral- 
troz,que cfia en vna alta mótafid; y mu y 
agria de fubir, llegado allá de boche, y 
vifiradola Virgen, fe fue a la nofieria, 
que efiauacn frehíe de la Jg!éíia,Ia qual 
tenía el Saetí fian, ó Cura de la Ig!cfia,q 
ambos oficios ha zia , el qual era; tu vie
jo; que auia cftado mas ¿e tréíwa años, 
amancebado, con otra que. ya era y icja 

, como él, y viuianpublíéafiicntt Cón ef- 
candalo de Jos que los éonociaiTUEl Pa-. 
Üre zelofo,aíside lahonra dcídaVirgcn, 
que tuuiciíé pór Cura vn tatvfeo peca
dor,como dé la dé Dios, qui fié r$le falte 
de alli, por no comer, ni dÓrmirien cala 
donde tan dé^áfsicnto e fia ña el pecado: 
ibas no pudiéndoícr otra cofa , tomó la 
mañana, yfuefea la Iglchai y dixo fu - 
Aiifia, pidiendoa la Virgéní,óq ttiuierá 
bttos mejores Sacrífianes-jóquélóscon- 
uirtiefic^ues tan fácil le era. fcuelto a la 
hofieria para pagar el holpcdajc,ya que 
ícfalia, le dio vn roque nucfiro Señor,

que



qqc hablaffe a aquel viéjó'de fu conuer- 
íion, cl Padre fintio mucha dificultad, 
por no (aber lengua Tu de fea, y poique 
Icauián dicho, que aquel viejo era el 
Cuta de aquella Iglríla , y que auia mu
chos años jque él no hazia el ofidio, fino 
vn hijofuyo; y al’s i , que fi algún Latín 
fabia , fe le autia oluidado: y mas que la 
jimger parecía que no daua entrada, co
miendo por ventura loque auia de fer; 
al fin venció elzelo de aquella alma, y 
aunque muchas pcrfdnas Religiofas,y 
zelofas auian tratado de fu comterfion; 
eldiziendo entre (1 : Yo no tengo de ha- 
zer efta cónucr (100,01 mis palabras, finó 
h  Virgen con fu interccfsibn,pidioa la 
niug¡er,que quería Taludar áí viejo , que 
de viejo , y enfermo no feleuantaú;! de 
la cama,ai fin le dio entrada, y nó le Hu
no bien dicho dospalabras,quando em
pegado a llorar fe pufo eri ius manos pa
ra que le rcmcdiaíícicl remedio era difí
cil, porque defcubno, que era también 
apoflatade vria Religión , y que fe auia 
falidóde vú Monáficrio del Reino de 
Napoies-.quedó concertado,que fe tra 
taría de fu rcducíón, y con éftofalio el 
Padre con fu compañero ¿boy conten
tos^ dixeron vn Te Dcum laudamus,y 
en las Miffa$,y oracióñespidiéfaa nuef» 
tra Señora ; IlcuaíTé adelante Ib corncm 
qado; Llegado al Colegio, trato con c¡ 
PadrcRe&or,y el Predicador elle nego
cio, y ellos ló trataron con vna perfona 
principaüfsima deja ciudad, laqualle 
dio de comer, y de veítir, y lléüóa vn 
JVionaftcrió de fu Orden. donde qíiedó 
reducido a fu R elig io , y a la amiílad de 
Dios , y de la Virgen,a quien auia tanto 
ofendido. í .

§. m i .

Su fin ta  muerte.
:, vv , t

S emejantes a ellas hizo lile ficrud 
de Dios otras muchas obras, que 
por cuitar ptolixidád fe dexa de 
contar. Todo el riempó que def- 

pues de fu peregrinación viuio, le tuuó 
en Aléala, teniendo cuidado de la Con
gregación denueftra Señora de la Anun 
ciata,ocupación para él muy agradable.

por fer toda "en feru icio déla Virgen, y 
porq todo fu cuidado crahazera ortos 
fus deuotos de la mifma Señora, y cum
plid tan biencoh citó fu de feo, que gia 
numero dccftudiant es de los que etíu- 
dian en la Vñijicrfidad, lostraiatan cór 
pueftbs, y masa los nobles, que eran el 
cxcmplo de los demas, porque ni Fa ña
uan a íus ejercicios efpiiituales, ni a los - 
de letras »antesfe hizieion coh mas fo- 
Icmnidád que folian,con qüe fe anima- 
úán todos a ¡a virtud , y a ladciiociódc 
riuefirá Señora,en cuyo fcruicio todo fe 
hazia. .  ̂ ,

Entre ellas ocupaciones el tiempo 
que le yacaua, dio aefctiuir vn itinera
rio de todo el camino que áuia hecho 
quando fue alerufaích,pbr auetfclo má* 
dado afsi fu Mageftad el Rey don Feli
pe Següridb, éh eí qual diziédbpor me- 
rmdo el orden que ileuaua en fu cami
no, declarada las reliquias, y cuerpos de 
Santos, que en cada lugar dohde llegan 
üa viíitaua, con la hifioría del; y todo 
quanfo hizo eñ fufetuicio» contando 
muy cu particular las dificultades, y pe
ligros de q Dios le l ibró, y las inmenfas 
niucriébrdias q con él vsó ¿harta hazer 
en él beneficios fobrénaturales, y mila- 
grofos, por intcrccfsion de fus Santos,y 
Virtud defusreliquiasjclqual lepníccii 
la librería magriificehtifsímá de S . Lau - 
rencib el Real,de cuyo original f¿ ha Ta
cado mucho de lo que aquí tengo cien
to. Andando en ellas buenas ocupacio
nes,le fue ordenado,que el pofirervera; 
no le paftaífe en el Frexno, poco mas dé 
dos leguas de Alcalá :J porque la fcñóra 
Eundádora de aquel Colegio, fe i \ a a 
aquel lugar por la talud, y el Padre la 
áuia de confcíTár allí - auiendo ayuda 
do a los de aquel pueblo con fus plati
cas,y fcírooíics,y coh acudir cób los Sa
cramentos a los que querían, Vinb a hâ  
ílarfc mal, y por eflofc huub de vehjr ji 
fu Colegio » aunque con el anima quñ 
Dios lc dauá, parecía qué el mal noérá 
¿ada, y auicrtdo dítbb a la’Fundadora; 
que él fe leuantaria bueno él boftiihgo, 
pata ccnfeffarlá,y com úl garla ,ét lelo pi
dió a ñu ¿lira Se ñora, como folia,y a nucí 
tro Padre fan Ignacio; y con admirado 
del Medicóle halló áquel diá buen o,y
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hizocVófieío que áuía prometido,y alá 
tarde 1c apretó el rñal de manera,q-Ie dí'C 
róel Viarico,y la EkrreníaVhcioújCftáV 
do el con roda feguridád,é igualdad. Eñ 
aquel ttempofe vió. quc era 1© que maf 
a ni íu a, porqu e hablan aalti fsi mam ente 
de fu potuo y ceniza ,.quc:nendo impri
mir en los concones de los quclcoían 
el afedo grande que tenia de ía humil
dad ; mas de la Virgen hablaría con cx- 
cefsiua dcuocion , llamándola Madre,y 
aíleucradamcnrc diziendo,quc el era fii 
hijo, con cierta manera de filiación ,que 
el no fabia explicar, loqual repetía mu- 
cl)o,comocofa que le caufaua gran guf- 
to. Ai fin entre cftos afeífríofos colo
quios, y entre muchos actos qúc hazia 
de fu humildad , y aniquilacion,dio fu 
cfpiritu al que fe le dio, alas dos de la 
tarde,dia de fan Luis, 25. de Agoíto; de 
1596.de edad de cincuenta y fíete años; 
auiendo citado los treinta y íeis eh la 
Compañía^

y  I D A D E L
P A D R E  DI E GO

C a m a ll o  A p o f t o l ic o  
M á r t i r .

Icn puede gloriarfe la 
ilnftre ciudad deCoim 
bta,de tener por hijo, 
y natural, tan val croio 
Toldado de Ghrifto en 
dar U vida por la Fé, 
comòicLdichofo Pa- 

dec Diego Camallo, natural deità ciu- 
dad,dc muy fuaues, y Rcligiofas coflü- 
bres.y femorofo zelo de las almas;y de
sando de referir las cofas propias de fus 
primeros años, de entraren laCopañia; 
ir a la India, y deliaal lapó^ndóde tra, 
baiò en beneficio de las almas quinzc 
años,co tan copiofo fruto,q pudiera co. 
rrefpondcr al de muchos mas años; Tolo 
dire, como alcàncò, comò a otros, mu
chos. la perfecucion de Daifa,el qual fe 
Contentò folamentc con defterrar las 
pptfonas^y no quitarles las vidas. Con

éfta ocafion vino el Padre Diego Cari 
■ ¿alio a Macao, general deítierró de los 
Chriftianos. A muchos les pareció co
fa ardiaviu ir defterrados,y no morir gloí 
ríofosiq diferéte defeo de la gloria mu ef 
tra el foldadoq fe efeonde en la batalla, 
til que fe mahifiefta en el capo,y fe hazc 
Vifible al enemigo ,6 para morir, ó para 
vencer. Bolando vinonueítio animoío 
íoldado del defeanfó de.la China al pe- 
ligrofo encuentro del lapon , vinodiG 
Trazado en el traje, pero no en el zélo. 
Pequeña Je pareció laconquifia de vii 
fofo Rcino;muchcs romo por emprefá 
de fu valor. Todos fentian el gerscrofo 
animo,de quien tan valérofaménte có- 
qúiflaua a quien eftaua prefinen las cadé 
ñas de la Gentilidad. Muchos miliares 
de almas faiian déftc cautiuerio,y prifió, 
que darían atención , y oían las palabras 
deíte femorofo Predicador del Evan
gelio; Vifitótrcs vezes á los Chtifíia* 
nos defterrados en Tuigarü; con mani
leños peligros de fu vida ,traycndoeii 
las manos patentes fus obras, para qual* 
quieta qnc íc quiíicta aproucchat dé- 
lias. Pafsó a Yeifoen lá Tartaria Orien
tal,y fue el primer Sacerdote, que en tá 
remotas partes dio noticia,y icprefcnta- 
cion del incruento facrificic que el Hi
jo de Dios en fu fungiré folemnizócn el 
Caluávio. Digna gloiia dé tan fcruoróío 
Mifsi6iiero,lér él primero qué moííraf* 
íc a fus conucrtidcs la grandeza dkiina, 
faccamentádaeriiJteuesefpecies de pan 
y vino.Fundó la Chrjfíiqndadde Aqut* 
ta,y JXembo , corho prirner Conquiita- 
do dp tan apartadas: Píquincias.Gordos 
V viíito todos losReinósdel Norte, co 
los tra bajos que traen con figo.l ps fragó - 
ios caminos, nieues aítifsimas, y masq 
filucílrcs alimentos. Todo lo lleuauacó 
mucho güilo,y alegría,nacida de vn va
lor abra fado del diuinócfpirÍEu.

Llego al premio de todos ellos traba
jos , que es el gloriólo termino de ací
bar en ellos, fue prefo con nueue laco
nes que le'acompañauan.Entró en ía vl- 
tifoa batalla de fústórmentos , que no 
fuecOn menores quelós quc dieron los 
Emperadores en Roma a los tantos Mar 
tires, ¿encabarles el calor natural de la 
yida apuro icio de agua.congelada/afu

lo
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jo hizieroft también los Tiranosdel Iá- 
pon cocí Padre Diegó Caruallo¿y otros 
jnuthosChiriftiahoiSi Eri tá cruel generó;; 
de tormeto acabó la vida cfte íicrub dé i 
Dios. Dos vezes fue atormentado en ef- 
te baño de agua e la dá,eñe migo tan fuet^ 
te déla naturalezá.Enla primera aísiftió 
tres horas con grande valor,y en ellaslé 
faltaron con la vida dos compañeros Cu
yos. En !a fegúnda cfiuuodoze horas,y 
viendo que vno délos qiic leacompa- 
ñauan dio vn gemido y temiendo nó 
fueO'c falta de ialor j leexortócon vo* 
zes,aiziendoi fea buen animó, que pref- 
toeftarerúos con Diesen graii refrige- 
rio.Concitas,y orrasrazonesahimóa tó 
dos a fufrircoñ paciencia tari intolera
ble trabajo. Én él aéabó fcpn valcrofi 
conítancia eti la cittdád cíe Xéndai ¿ por 
mandado de Datemaifa M oni, fiendó 
Preíidente Cuyo * a 24. de Febrero de 
ití2+. Efté niattirio del Padre Diego 
Carualló éferund el Padre Bartolomé 
Guerrero eñ fu Corona gloriofa,4. part¿ 
y del hazé memoria Antonio Cardin ¿ 7 
Felipe Alegambe, y luán Bautifta Rho 
en fu variahiftoria,lib.<í.Cap.5.ñum.10;

M A R  T I R I O
t> E L H E R M A N O  

Nicolao Ficu-

S T É  Hermano fue ta
pón » natural de Omi* 
criado deíde muy ni
ño en él Seminario* 
iñfigne Predicador, y 
Catequifta por efpa¿ 
ció dé quarerta y cin

co años, que fue Religiofo dé la Cora- 
pañia.Fueron innumerables ios Iapones 
que conuirtió* y bautizó en varios R ei
nos de aquella Monarquía. En ía perfe- 
:ucion del Daifa fue deftefradó a Meá- 
co , y en la del Xogun bolillo. al Iapon¿ 
llenado del zelo del hiendelasalmas¿ 
donde con todas las habilidades de fu 
grande talento esforcé a muchos flacos

; énla Féjhafta fer ptefó en Ficcm. Fuc eí
: vjpriméró en quien cxccu taron el tormén 
■ t o  délas cu cuas ,que folo enei infierno 
; Vfe jpódiá iniictar. El mòdo dé (te inhuma 

noy cruelifsimo fiipticio,es¿colgar al q 
lo padece de los pies ,atadaslasm3nos 

"atrás,y metidodefde lasrodillas badali 
Cabera cñ viia cuéuaéftfccha,fcàbàiìà eñ 
la tierra,y cerrada là boca cóh destablas 
ifcuy juilas, paira quitarle la, Jüzqbc 1c 
puede entrar por encima, y toda comu-i 
jnicacìòn de qualquiér aliuio que pueda 
recibir. Énefté tormento tuuicròàì Hejt 
mano Nicolas quatto días en batalla per 
pctua,pára que desafíe lá Fe:p^ró la V it 
genSantifsimà le Confortò én aquel pat
ío,afsiftiendóle con fu prcfencia , y con 

' gradesfauorcs.Ñocefláuaefte fleiuo cé 
Dios en aquel tormeto de predicar a les 

: de titiles ton grandes vózcMccibiefl’ch 
, "la ley.diuiha,pücs Colà era íá^erdadeia* 

Efpantauáfe los Getüés de ver tató def- 
ènfado,y còhllàhciaén tan penólo tra- 

: bajo como tenia él Mártir de Chiífio* 
¡dezíalescoh mucha gracia, y donai ré,q 

, mal podía tener jpeha,quando la Virgenr 
bariti (sima le cònfolauà-, y refréfeaua c5  
agua.LosMiniítros dé juflicia baziendó 
diligencia para ver ñ era verdad,hallaro 
en la cucua vn caño dé agua milsgrófaj 
vierpnlc también àìguhas vezes las ma
nos defatadas, y afrentado encima dé las 
tablas qué tapauañ la cucua, fin fa ber co 
mò pòdia fer* que vn hombre tan pena
do fe pii dieffe almiar de aquél niodo5f  n 
álgun fauor diurno. Y admirados íes Ge 

; tiles de vctlétan gózófo en medio de 
: tantos tormentos, le preguntaron fi te

nia alguna péna, tefpondioj qué ningu
na, mas que de ho fer Chrifliahò el X o 
gun,y todo el lápóñ. Con el valor cóñ 
que tofrió tan atroz tormentó,hìzò'pcc- 
'der ci miédo a todos lós q le podià dar;
- y afsi le cortáron la cabc^a por marida
do del Xóguñ, á ¿o. de lidio de 1 c id i 
Elcriiiicroh defté glóiiofoM amr Antó* 

iiio Gardiri, y Bartolomé Cuetieí 
to cñ fu Corona gìòtiòfài 

duartà patte. <
M - i  ■
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V id a  d e l P à j r e j Ê i ig t l é l  K o g é m ,

y  I 1) A D E L
P A D R E  MI G V  Efc

R o g e r j o ,  e l p r im e ro  
xju c e n t r a  en  la  ,

, C h u fa '. '

J  Vnque no Fuera fino pbt 
vna Tola hazaña, que 
en abrir las puertas ce 
rradas de laChína a los 
Predicadores Éuao re 
líeos,hizo el Padre Mi 
guel Rogerioimerecia 

que fe efcriuíefíp fu nombre eñ rabias 
de bronce,y hó es razo» que menofpre- 
ciemos fu memoria, que jufio lugar tie
ne entre claros varones. Fue elle fieruó 
de Dios de nación italiano, y fu. patria 
Fue Gráuina en el Reino 4 c Ñapóles’. 
Siendo lurifconfulto, y efiando ocupa
do en muchos,y graues negocíos^y cifra
do firuiendo al Rey en el gouierno de la 
República : porque era perifona de gran 
talento,yjfingular experiencia , y prud€- 
cia en las cofas políticas J o  déxó todo, y

Oriéñteenh India,tuuonoria del P e í.
po 4 c la China¿ y defpucs fe informójCn 
particular á la ida, y buclta del lapon,y 
fue oca fiorì de que fe confi r mafie mas 
en el defeo qué tenia de predicar el 
fantó Etiangclio en aquella tierra. Con 
efte intento partió de la India, y llegó a 
la isla dé Sanchon : porque no fe anión 
mudado entonces los Portuguefcs a 
Macao. Filando en efta isla antes de en* 
trar en la^hína, le licuó nuefiro Señor 
para fi , fin tener efe¿h>,eneíiaparrcfa 
Apóftolico zelo. Córt elle mifmo defeó 
el año de 15Ó5 .partieron de IasFilipinas 
los Padres fray Martin de Hert»da3y fr. 
Geronimo M arín, de la Orden del gio- 
riofo Padre ían Agufiin, que entrambos 
eran de muchas letras, y excmplar vida¿ 
ofréciofcíes a dios Padres vna bue- 
lia ocafion para entrar en aquel Reino, 
cti el quat vierón cofas muy particula
res, y procuratoti con muchos medios 
alcanzar lícecia para quedarfe en aque
lla tierra , y dar noticia de la Fè a los na
turales dellostpcirono pudieróalcanear- 
la ‘y afsi hüüicron de boluerfe a las Fili
pinas,fin confeguir fu intentó.

Con eí mifmo zelo el año de 1579.CI 
Padre fray Pedro de Alfaro,Cu fiodio de 
la Píouiñciade S. Iofeph^ Religiofode 
la Òrdcn del bifcñaucntuíado Padré fati

V »■ •—w - '  - - | ,, . ,
fe entro en la Compañíaiy én ella fe dio . . _ 
y empieójen la Talud de las almas, para : Fr.áñcifco,y muy grande fiéruo dcDitís, 
cuyo fin fe partió a la India Oriental el llegó a la Chiba con algunos compsñc 
año de rj 77  ̂en compañía de los Apof- ros , y aunque cftuuicró dentro del Rei-
t óticas v sronesRoduifo Aqua viua, M a 
tcó RicciOiNicolás Efpiriola*y Ftancif- 
co Pafsio: Juego qué llegó allano per-; 
jriirici cí Menor rato a la oc¡ofidad;y afsi 
íe fue a toda prifa a la cofia de la Pefquc 
tia,parapefcar almas*y ¿ameritar el gre
mio dé Chrifio ;defpues fue embudo a 

"'Macao para iiiutha gloria de Dios:poiq 
defde allí fe tefoluip de coriquífiat el 
Reino de la China, penetrar fus muros, 
f  arrancar ios fuertes cerrojos de fus

fio algunos rnefes, tampoco tuuo efecto 
íu jornada, como la primera délos Pa- 
dtes de fan Agufiin.Temía el demonio, 
y con grande ra^oñlas muchas ál mas' <f 
auia de perder,poí la predicación,y e s 
piar vida deltos fiemos dci)ics Jíhizierá 
afsiehto en aquella tierra, la qual el te
dia pofieída,y tiranizada ,y ¿fsi procuró 
cerrarles U puerta, y qué noícs diefien 
licencia para quedaren ella.

Viuíanconel mifmó defeo muchosy  4 u u u > ( u  - v “  * * * ^ » * ^ »  w w — w , - *  - r ^  ^

puertas ;cmpie£a muy défeáda de los Padres de laGompañta,quc andauanen 
ñUeftros, pero dificaitqfifsimaén aquej Ja India Oriental,masauitaualcs la efpe
tiempo,la quaí acometieron grandes va 
toncs,péro firtefedo-, y elauerío confe- 
cuido él Padre Miguel , es gran gloria 
luya,y executoió que fan FrancifcóXa- 
uier intentó, y defeó mucho fin confe- 
gaifia: porque cíUndoefic Apofiol dél

tança de falír concha emprefa, ver el 
poco ftutoqué fcauiaíeguidodeltra- 
;bajo, y diligencia que en cftc negocio 
guian puefio tan feñaladcs varones, y tí 
zelófos de la honra de nuefiro Señor, 
aunque por otra pacte les animada fer

- «fia
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E  [friserò que entro en la China. , 33J

erta caufa de tanto fera icio , y gloria 
de H diuina Magefiad , y prouccho de 
tanta? almas , j  aueracabado fuvvidacn 
la mifma demanda S. Fra nei ico Xauier: 
con fiando,que defde el ciclo auia de fa
vorecer con fu in ceree fsi on a ,los qpc fc 
dífpufiefíen para licuar addante la miff 
{ion que d  auia ìntenrado. Efto referuo 
para el Padre. Miguel Rqgcriò , cl qual 
le determinò lpego qpe llegó a Macao a 
tomaia pechos la entrada en la China, y 
haxer en ello tan gran feruieio a nuefìro 
Señor,como defpues acá fe ha, reguido. 
El modo referiré co a|guna prolixidad, 
y mas por menudo de lo que fuelò :por- 
que fuera defer deTgufio lahiftoria,por 
fer de gente tà apartada, podrá rpner al
guna enfeñan^a, y eq ella fe yeràlafua- 
uidad de la diuina prouidencia, que por 
medios ordinarios fuele cfe&uar obras 
extraordinarias., • í; ; ?

Refoíuiofe, pues, el Padre Rogerio 
en cfta prercníion , de no perdonar tra- 
bajo,niefcufar medio ppfsible. En exer 
cucion de lo qual comenqóiucgo acfiu 
díar en la lengua de la China ; y aunque 
al principio ,cómo hombre de alguna 
cdad,íintio dificultad • per o con el mu
cho te ion , y eftudio que en ella pufo,1̂  
vino a entender. Fue efte trabajo que to 
nuòci Padre Rógerio mayor de to que 
por ventura fe pe n Car a: porque la propio 
dad de U tengtia China ,nofolocsmuy 
dificultóla, y intrincada mas que toda¡s 
qua mas ay conocidas,fino que también 
la mifma falta de Maefiros la hazia mas 
dificultofa que fu mifma difícultadipor- 
que los Chinos, que.ya fe auian buclro 
Chriftianosen el puerto de Ma cao ,y vi- 
nian con cl habito y con cl ertilo de Eu
ropa, y los que de lo interior del Reino 
venían a fus contrataciones, los vnos,y 
los otros cafi eran tan ignorantes déla, 
lengua Curial, como de la Portuguefa: 
porque los mercaderes hablan ordina
riamente la de fii Prouincia,y fi bien en
tienden la Curial, la hablan con menos 
policía, Ni ellos mifmos tampoco fabé 
todas fus letras,y el vulgo folas aquellas 
que juzga fer bailantes para laselaufu
las, y citilo de fus c otra tos. El Macfiro q 
menos dcfproporcionado le pareció al 
Padre,fuc vn Pintor Chino , cl qual fu-

plieííc con cl arte laque le faltaua de la 
legua: porqucnopocasvezesacótcoia, 
q no pudicaqe.l Macfiro declararla fuer 
ca,y cl fchtido dcla letra gerqglifica en 
la Iengua;Po*cttigucfaf:fc valiadel reme
dio de la pintuya muda: mas aífinapren 
dio lajengua,porque concl iucanfable, 
íy contirtup trabajo , el qual eíamot en
cendido,^ ninguna manera fienjte; to
do fe vencia, cqmo, venció también la 
dificultad que tienen en el cícriuir, y 
leer,porque los Chinas, no.como, todo 
Ío [citante del mundo,explican (up con- 
ceptos> cfctiuicndolos , fino que tantas 
figuras pintan, quantasfon jas palabraŝ  
y quátas Ips cofas, fignificadas por cllasl 
s Yapara tomar noticia de la lengua de 
ios Mandarines, que e,s mas cortefana, 
procu rana el, Padre, deir cada año defde 
M.acao a Cantó, en copan ja de los Por- 
tuguefes q i van afus ncgpcios, y merca 
durias. La primera yez que fuecl Padre 
a Cantón, halló vna grande dificultad, 
có U qual parece que fc cerra ua la. puer- 
ta.dcl todo, y íe quitauan todas las efpc- 
ráncas de poder entrar los de la Compa 
ñía para ficmpreeryaquelRcino-.porque 
yendo otro Padre a la mifma ciudad de 
{Cantón el año antes, con los Portugue- 
fes,comentó a tratarconvn mo^o(que 
era Bon^o)dc las cofas de nueflra íapti 
Fe,el qual fe aficionó tanto a ellas ,quc 
dentro de vn mes, como el Padre bol- 
uio de Cantón a Macao,yino a bufcarlé 
el mifmo mo^o, con determinación de 
fe.rChrifii.ano sembláronle los Padres de 
Macaoalapon. Defiofe.figuieron en
tre los Chinas,y Portugue/es tantos dif~ 
güilos, contiendas, y alboroto., como 
fignificamps en.cí volumen intitulado 
Honor de fap Ignacio,tratado delObif- 
po ÑizenpdqnMclchorCa.rnero.Ál fin 
ello fue de manera, que con fu ocafion
él Ay tao,que 6 ra Gnuernador de la ciu
dad,mandó que en ningún tiempo dicf- - 
ifen, pófadá en Cantón ;a los Pafires de 

acao,ni los de xa fie ti yiuircnclla^ ;
, Pareciapofa jmppftibléentrarjps de 
la CJompañia en la ciudad > adiendo vn 
mandato tan tigurofo,y tan nueuo con
tra cl los: pero 3Í fe mueftra quic es Dios, 
y quan en fu mano tiene los corazones 
de los hombics, y como hazc fácil qua-



Vi:Í4 Rúgrto,
do quiere, lo que p^ece mas imponi
ble, y díficaícofo-Auia cumplido fiiofir 
ció aquel Gou cenador ¿qua.ndo el Pa
dre Roscriollegó'a Cantohyvna vez de 
lasque folia ir con Jos Portugués,y deÓ 
pues de auer encomendado a nuéftro Se 
fíor cftc negocio , le pareció intentarla 
entrada de JaChína-,puc$ya tenia bañare 
noticia de la legua, I.o primero dio vna 
petición al Aytao, que fucedio*, dizien* 
dolé,que como era Sacerdote,y por vi- 
uir en el mar,y en vna embarcación, no 
podía cumplir con la obligación que te- 
«ia de ofrecer cada día íacrificio a Dios 
micílro Señor, quelcfuplicauale mán- 
dtífe dar pofida en la ciudad por el tic- 
po que huuieífen de cftar allí los Portu- 
guefes, en cuya compañía él auia veni; 
do. Le yo e 1 nucuo Ay rao la petición, y 
fue feruido nucñro Señor» que le pare - 
cieñe lo que el Padre pedia cofa cófoc- 
jue a razojy afsi prducyd, que le dieficn 
vm cifa en queeftumetfc ,y que fopena 
de muerte nadie le hiziefíc mal. ,

Auida ella licencia,aderecóel Padre 
la cafa que le dieron junto ala ciudad, 
Computo fu A ltar, y comento a" dezit 
Mifía»yera tanta la gérc que acudía por . 
curiofidada ver lo que hazia,qucen to
do el día no cefiauan de ir vnos, y venir 
otros, y entre eños eran algunos Manda* 
¿Uriñes. Proctuaua el Padre acariciarlos 
a todos,trauar amiftad con ellos, y defta. 
manera les fue ganando la voluntad,y ic 
quedaron tan aficionados, que Ies pefa- 
ua quando llcgaua el tiempo en que fe 
auia departirá Macao. Concita buena 
voluntad,y amor que los Chinas le co
braron , quando bolnio el año figuiente 
aCanton,y tornó a dar U petición,le ex
cedieron luego la mifma licencia, y aun 
mandó el Gouernador, que le dfefíen 
otea cafa mejor en que viuiefíc.Deftc fa- 
uot que el Aytao haziaal Padre Roge
lio , vinieron a fofpecharlos Chinas, y a 
dezit, que no era pofsible, fino que el 
lUdrc, y los Portuguefcs le auian dado 
grande fuma de dinero , pues contra la 
prouifion de fu antcceffor hazia tanto 
poteL Vino cfto a oídos del A ytao, el 
qualmandó llamarvn día al Padre, y 
preguntóle,fi fabia leer fus letras,refpon 
4 1 ®. él Padre, que fi, Efcriuio entonces

el Aytao vn papelde fu roano,y diole ai 
P.Rqgetio que le leycflc,y en fuma de* 
zia,q pues era ficruo de Di os,no tendtia 
temor , qi empacho de dczircon liber
tad la verdad delante de todos $ y afsi le 
ped i a, qué declarara, fié l,o  los Potut- 
guefes le auian dado algún dinero: dixo 
el Padre acftópublicamcntc , y delante 
de mucha genre ,que era gran faltedad, 
ytcíHmonio qucíele teuantaua alA y- 
taoiporqueni dcl,ni de los Portuguefcs 
auia recibido blanca, ni otra cofa.

Quedó el Aytaocon grande ctñcnto, 
viendoel reftimoníoque el Padredau& 
de fu inocencia i .y de aí a pocos dia s fue 
él m i fin o con el Conchifu,qucesclte- 
gundoMandarin,y juíHciade ia ciudad* 
a ver la cafa del Padre, y la Capilla don
de dezia Miña, rooilrandole entrambos 
mucho amor,y buena voluntad. Como 
fe entendió en la ciudad clfauorqueel 
Aytao,y Conchifu auiá hecho al Padre, 
vÍfit3ndo fu cafaieomé^aron otros Man 
darínesa guftar de fu amiftad, y con el 
buen termino, y modo que el Padre te
nia de recibirlos, y tratarlos, dexaualós 
fiempre mas guftofos, y aficionados,y 
cada diales iva ganando mas las volun
tad es. Su opinióccm o por muchas ciu
dades de aquella rrouincia, deseando 
muchasperfonas,y muy principalcsvet- 
1¿ -.e ntre ellos fue el Tu tan , y Couerna- 
dorde aquella Prouíncia , y porque te 
t ardó el Padre Rogel io de ira fu Corte» 
por aucrcaido malo , eferinioel Tucán 
al Padre Alexandro Balignatio, Supe
rior de todos los de la Compañía en 3» 
India,y Iapon,quc fe le embiaftecn pu- 
diendoir, lo qual fue notable fauor»y 
no paró ai ,.fi no que có eíla carta embíó 
tambié vna chapa, ó prouifion de plata, 
a manera de efeudo , de dos palmos de 
largo,por la qual daua licencia al Padre 
Rogelio,para ir,y venir de Macao aCá- 
ton , y a Xauquin, fin que las guardaste 
pu fi clfen i m p ed i mentó.

Parecióátodos, quenoera jufíoper
der tan buenao ca (ion, como nueftroSc- 
ñor ofrecía, pata licuar adelante la míí- 
fión delaChína,y afsi partió el Padre.de 
Maca©, aunque efiando ya para falir del 
puerto »llegó otro nauio que embiaoa el 
iniímo Turan, para que fue£fc cuela

X a» ;
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Xatiquin. Salio de Macáo a los iS.deDi- 
züibre de S2. licitado al P. Fracvfco Pafsio 
cófigo,y 3 vn Hermano,qd algú n os moqos 
ChinjsrlJegacpa Cant5 .Lttncs.jdc mañana,

vnasga,Hínas,y anades. Tambiénlés em* 
bío el Sccrctario algunaSi cofas dé regalo,y 
orro diajos lleno a comer a fu cafa.  ̂  ̂

Defpues que 'os,Padres tupieron cafa en

EL primero que entro éh la China], ¡

virpeca dcl.fanri.fsirno NacímiStodeChrif. Xauqvun,conccrtarÓcI relox,y pprniedio
to nucñro Señor,y por feria.ficíU tan prin
cipal.fe detuuieró aquella noche, para de-, 
zic fus tres .Midas , y fu pilcaron a N. Señor 
en ellas, diefíe pcofpero fu cedo a fu viaje. 
Partidos de Cantón , llegaron a, Xauquin 
el tercero dia de Pafcua » hallaron luego al 
Secretario del Turan,el qual feholgó.mu? 
cho con fuvenida,aunq le pregunto como 
traía aquellos cópañeros, pues el Tutan no 
auia embiado a Mamar masii a él folorRef- 
pondiole.el. Padre , .que como eran Rcli- 
giofos , noacoftumbrauan a andar,(oíos, 
fino con grande necefsidad,yafsi auia tr3i. 
do aquellos dos para que pudicdcR falir 
juntos fuera de.cafa , y.el otro qüe.dafié en 
ella para to que fe. ofrecieíTe : farisfizofé, el 
Secretario de U razón que el Padre le dio, 
y el dia figuiente ios licuó delante del Tu- v 
tan,que eftaua en el patio de fu Audiencia: 
llegaron a hazerie fu acafa miento, hincan-: 
-dote-entrambos Padresde.rodillas, masé! 
los man dq leuátar luego, y q fe cu bridTen, 
y acercaflcn adóde él eftaua..Preguntóal P. 
jj^ogerio como eftaua de fufa ludí», porque 
venia flaco : dixo también como fe hoL 
gaua de verlos, y que era muy amigo de 
lo$ Pdrtugutfes, y aniaefcritoal.Aytao, y 
Mandarines de CanronjquelosTauqrc- 
ciefTen,y trataden bien. Los Padresíc diet 
ron tas gracias por todo, y él los dcfpidio 
con mueflras de amor , y buena voluntad. 
Bnluicron entrambos.a vifítaraí. Secreta
rio, que fiemprc.leshazia buen oficio, y. 
am filad, y dieroníe cuenta, como.eftauan 
apofentados en el rio dentrp.de,fu ñau ib, y 
porefta caufa no.podiin dezirMifia,y tam
bién tenían, necesidad , de rilar en la ciu- 
dadípara concertar vn,relox>quc.trai.in pa-, 
rael Tutan,y que le pedianle fuplicafle. de 
fu parre, les nrmidafie dar, alguna cafa en q,

del Secretario le prefentaron alTutanihpD 
gófe mucho, de ver el in g e n io y .artificio, 
dé!,y qujficra pagarfelc en pic^as.defeda- 6 ! 
en plata,mas no quiñcróaccptarcofa algu
na, dvziédo,q aquel íeruiciole hgzian icio 
en íeñal de amor, y reconocimiento de la$ 
mercedes,y fauores q les auia hecho,y q,fq 
lo 1c fnplicauá les mand.afle.dar vna cafilla 
q pudieflen tenerde afsiéto.en aquella ciu
dad , paradeprender bién las letras, cof* 
tumbresde laChina,y p.odcr ellos también 
comunicarles; las. ciencias que fab.ian ,̂y 
auian eftudiadoen Europa, .Dixo a ello el 
,Tutan, que le dieflen febre cíló.vsn pe 
cion el dia figuiente, que loharia como 
defeauan : fueron ai Secretario con la pe
tición a labora que él mifmo Ies feñ3 Íp,y 
lafuíhncia dclla.cra Cita *. Que. ia profe f- 
fion de los Padres era femir.a Dios,y aprca 
defidiuerfas ciencias, y que eftando en fu, 
tierra, auian oidqdezLr, queja gente déla 
.China era muy buena , ymuy capaz,dq 
razón , y tenia mtiqhas.bucnas coftumbres» 
y.ccremonias ■, y ciencias,-) libros, llenos 
beauifos para bien vüiir ,por lo qua| auhrn. 
defea.do aprender cftas cofas, ,.y faber Jas, 
grandezas defte Reino , y viuir cntrc.tan 
bu ena. ge.u te , . y por c fia cau fa. au ian de xa- 
do fu tierra , y venido a la China , gallan
do tresaños en el camino , y pifia ndo mu» 
chos.peligros en él mar: yporqcn Macao 
no podían hazer efto,tibien le pedían,y fu*, 
plicauájcs dieffe lícécia d^vinircRtrer líos 
dentro,de la tierra., Quando eLTutan icyd 
efla peticiq,parc cióle q era grade honra de¡ 
los,Chinas.,.q.dexaflcn-aqucllos hóbr.c.s fus 
tierras,y vioiefleñ de ta íexos para viuir.en
tre ellos *, y afsi les cóccdiotodo lo qle-pe- 
dia n. Ayudóla bien para eUOjVer.q erá pct¿
fonás q fabian letraSiFilofofiajvMatemati-

fepudiefícn recoger. Hizo eíSecretaiiocó cas;deq ellos guftan : q eran pací fie os-, y a, 
buena voluntad loque le pidiéron los Pa- nadie.hazianmaLantes.tratauanatpdqs có. 
dres,y el Tutan mandó , que Ies diefie lue
go vna,cafa  ̂Aderecaróen ella fu Capilla, 
y el prítriero dia del año de: 5 S j .dixeróen- 
ttabos Miflaen clla,y el mifmo.dialcscm-. 
bió el Tvitan vnprcfente, que.fu c, vn ccfio 
de harina, y otro de arroz, puerco frefeo/

mu cha corteña. Diol es otra mejor ca ía q Ja 
primera en q viuian,y íicccia.paTarc vinief# 
fe otro ,Padre, y otro, Hermano., .Con efta 
ocafion vino .de Machio,el Padre M ateo 
R ¡cio, cpn ,yn Hermano, y fe hallaron en 
Xauquin los tres Padres , Miguel Ro- 

í f  gcriof
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ge fiorrànci feo Pi fsi o, y Mate o Ricio,q fe 
auun criado )útos en ti Colegio de Roma;

Pocos dias deípues, creciendo la buena 
voluntad,y el fauor del Tutan para con los 
Padres,les dio otra fégurida prohifion, para 
que fueífen tenidos porvezinos.y morado  ̂ - 
res déla China,y mandò que eÜo fe prego- 
n affé en toda la ciodád: y para que le vea eo 
mo el Señor tiene en fu mano elcoracon 
de los que góuicrnan 9 conferios Virreyes 
de la China tenidos en tanta veneración, 
como los Idolos de oteas partes, y ellos tan 
granes, y tan feurros , que apenas fe dexan 
ver, ni hablar ieffc Tutan, y Virrey de lá 
Frouincia deCantpn, no folomoítrauaa 
los Padres el amor, y afición que fe na di* 
cho;pero vn Domingo en la tarde vino el 

.mifniO.cn perlonáa vifirar!os,y a ver la ca
fa que tenían , con que dexó admirados a 
todos : traía vn vellido de feda colorada,y 
el borde de la ropa Heno de campanillas de 
oro,yplata,y en la cabera vna muy rica co» 
roña de plata dorada : porque en la China 
mas fe eftima la plata que cloro, íi bié vían 
mucho dorar las cofas. Venían en fu com
pañía todos ios Mandarines que fe hallaron 
en la ciudad, vellidos de lamifma librea. 
Supieron los Tadres el dia antes defia ve
nida , y por no errar en lo que deuian ha- 
zer, preguntaron al Secretario, fitaldrian 
a recibir al Turan , y en que modo : él les 
anisó, quede eítuuieífen recogidos en fu 
cafa, porque defto giiftaria mas el Virrey: 
hizicronio afsi , y el día figaicnte vino 
el Tutan con todo fu acompañamien
to , hafta vnportal queeftaua delante de 
la cafa, donde fe apeó, y le hirieron todos 
los Mandarines fu reconocimiento, comò 
fi fuera el mi fui o Rey. Entró luego coji 
todos ellos, y vifitò al Padre Rogerio, ha
blándole con mucha afabilidad, y amor, 
vio toda la cafa , y defpucs entrò a vel
ia Capilla, que tenían bien aderezada, y 
auiendofe entretenido en cito buen rato 
delatarde , feboluioconclmifmo acom
pañamiento, y mageftad que auia venido.

Con el fauorq el Tutanhaziaalos Pa- 
-drcs,comencaron a honrarlos, y eftimarlos 
los de mis Mldarines de la ciudad. AI mif 
mo tiempo llegó a Xauquin el Chupia, 
Generai de todas las armadas: fueronlea 
vifttatlos Padrcs,y èllosiccibio con mu

cho amor, y defpúés lesem bió a fu p©fj„ 
da vna buena cantidad de fruta. Pocos 
días deípues combidó vn Mandarín prin. 
cipal en aquella tierra a otros dos Manda. 
rmcs,yál Secretario del Tutan en vna hucr 
ta,qüe cftaua cerca de la cafa de los Padies,

. ydcfdealliembiarona rogara! Padre Ro. 
gerió, y fu compañero ,qn i fie fien ferfus 
combídados. Fueron los Padres: porque 
defeauantener bencuolos a los Mandari. 
nes,para comentar a predicar en Xauquin; 
eran tan principales cílos Mandarines, que 
la otra gente loshablaua de rodillas: rcci- 

' bicron al Padre Rogerio con mucha hon. 
ra,y córtcíia.afíentandóle a fu mefa, y dan. 
doíc filia al modo de las fuyas, y quando fe 
hubieron de defpedir los Padres, enfeñal 
de amiffad les dieron dos abanicos dora
dos , moffrando, que feholgauan mucho 
de que cflmiicffcn en fu tierra, y que en to
do lo que fe lc<ofrecicflc los fauotecciian. 
Otro Mandarín también muy principal de 
la ciudad los embió a vífirar con vnhiio 
fuyo pequeño, procuraron de regalarle lo 
mejor que jpudieron , de lo qual fu padre 
quedó tan reconocido, que les embió a dar 
las gracias de lo que auian hecho con fu hi
jo; diziendo, que élfabia honrar, y tratar 
muy biena quien afsi tionraua,y trarr.ua fus 
cofas , como Jo moftró de í jpu es por las 
obras.

Ocupauanfe los Padres en cite tiempo 
en pcríiciónarfe en la lengua de iosManda- 
rincs,que es la Cortefana de aquella tierra, 
para podertratar mejor con aquella gente, 
de la qual depende la conuerfion de to- 
doslos demas.Procurarían lofegundo edi
ficar con el excmplo de fu vida,y honrar, y 
acariciar a todos para tenerlos mas gratos, 
y bencuolos.También trabajó el Padre Ro 
gerio por hazervnCatcciímo en legua de la 
China.cÓ vnFlos Santi:orüm,pafceiédoic q 
feria de mucha importada para pubiicaiie 
la Fe de Chnfto entre aquella gente, y di • 
latarfe mas por todo el Reino, Queriendo 
comen car los Padres a predicar, porq la gé- 
tc eftaua ya bien difpucffa para oir fu dc&ri 
na, fe mudaron las cofas demanera,que no 
pudieró poner en cxccució .fu buen deíeo.

Eftauan los Padres en Xauquin cógran- 
desefperan^as de hazer grande fruto en 
aquella ciudad , pot ia buena difpoficion

que



rtmroqut entròthlàChìni.
épic véíañ cn la gente. Quando Ce lecu- 
plìo al Tu tan el tiepodèfu oficio, y ge
nie rno, y Ics,fue a los. Padres neccíario 
boluerfe a Macao,y dcxarlacafa, y tcfi
de nei a de Xauqumqporqelroifmo Tu- 
un q los auia traido vy fauorécido tato, 
quádo vio q acabaña fu oficio, ics dìxo, 
q fe boluielfcn para Macao potq deità 
ninnerà quedaría masdeafsiétoen aque- 
lía ciudad. Acoftumbran cflós Virreyes

álegrí3,yíln detedctfe iìfiaf ,p4 rticr6 iu e-, 
%ò para Xauquin et P,Miguel Rogenp, 
y  el P. Marcò R ido rilega'dosa la ciu dad, 
filerò muybicn recibidos dei buéuoTu- 
tan,y mandóles dar luego caía.y finopa 
èa fu Iglcfia; y pròuifió Reai,.para pipdec 
éihr en la China, yandarpor toda ella, 
¿Corno vezinos y moradores. Mandò ta  ̂
fbièrt pregonar por toda la ciudad ,q de 
falli addante nòtuiiiefien aquellos Pa

ci uando acaban Cu$ofìcìos,cfcriuÌTen cl tìres por fora fi eros, fino pomati; raltsdè
3 ibro de fu s Anal es ròdas las cofas fcñar la tierra, y lòs trataffen combátales. Pa
ladas q han acontecido tn fu tiépo:y clíj rece q no podía defear Virréi|; mas fauo-
cntra de nucuo en el oficio,io primero q rabie qufc el q tcniampcroal mejor tieni 
haze,eslccrlopeflh en aquel libro.Fn- poque comeheauá afaiiorecetlosdella 
tendiendo,pues,el Virrey , q el futefíos marón de la Corte de Panquin , y ellos
hallando allí a los Padres fe aula de altfc quedaron co cí mifmo temor,fi los au la
iar,y hazee ittquifitión,para faber comò de echar fuérà de là ciudad el q vinieflfe
rclidian en Xauquirt, fiédo eftrangcfbsj de hueup.Auiá en la ciudad ÜeXabquin 
y aunó nofueffe masó pór aucilos trai- * ; yn Mandarín mu y principal, q eia Con
do fuantecciroí dosauiide echar fueran ehifu,óIuídciamáyof,y miiyaficionadq

'L. I*.- s ---i-‘ *-*ysó defta manajqfue defpedirlósfcl mif
m o, y eferiuir íuegb eti el libro, como 
aniá venido a Xauqtiin dé las partes del 
Poniente vtfds hombres faritos, y muy 
fábios,añadí edo otras muchas^alaba^as; 
y  tales,q á quien las leycíTe auian de pp 
ncr defeo de conocerlos,ytrararlos. V Í

á los Padres,defde q acariciaró a vn hijp 
fiiyo,comb queda dicho.Elle Mandarín 
ttabajó rimcho cotí el Turan,q fuéa Pá- 
quin,para qué los tornaíVc 3 traer de Má 
Cao:y quádo virio él Tetan nuéuo pufo 
todas fus fu creas,para que no trata fle cé 
echarlos de allí, y por lu buena induftnd

tímametedixo,qüc aiinq íos aniá tolera Ies Cófirmafíc las patentes
do allí algu ti¿po,Vos auia derpedidópor que tenia dé los Virreyes pafiados, y tes
ño tener eflrangcros en el Reino contra 
fus léycs.Cóefto fe fuéron losPadres pá 
rà la isla de Macao, có harto déícóíuelp 
fuyo. Quando el Tutannueuo yíno;y 
leyó cofas ra notables, comò fu anrécef- 
for dexo eferitasdé 16$ Pad res,diole gri
de defeò de verlos,y conocerlos ¡acrece 
taíorilc cfte defeo algnnós Mandarines 
principales,amigos delTutá pafiadojos 
qaales confirmaron loqeftana eferitpy 
añadieron otras muchas cofas en fu fa- 
iior.como teflrigosdé villa.

Éfiadan los Padres en Macao biS def. 
tnidados,y aun bien defcófoIados,qu5 - 
dó llegó alpuertovonauio, có el qual 
venía vti Mandatiti con algunos fonda
dos de parte de! nueuo Virrey, con vná 
prouífion.pidicdo a los Padres, q fe bol 
uieíTcn luego ala ciudad deXaoquin: 
porque aunq loshunieíTe defpedido el 
Tutan paitado,y no l os huuieíTe rratadó 
comò merecí a, èli os tendría ,y daría ca
fa,è 1 glc(ia,y tadolo  neccflano.Fuéeíla

licécias para fcnércafa,y Iglefia.Era eílé 
Mandarín de grande autoridad,y éfiima 

• éntre los demas,y quando los Padres ef- 
tuuieron cfta vltima vez cnXauquín de 
Coochifu , le hizicroh Lancitao , q fon 
dos grados hias en dignidad,y con ellos 
Venias fer inmediato al Virrey,y lá fegú 
4a pérfona dé laVtom hch:y parece le ro 
mó N. Señor para amparo dé los Padres; 
porq cfieLanciatolcs daua {imbfna muy 
de ordinario, y los acteditaua có los d^r 
mas MSdarltlés, Edificóles él mifn' O la 
Cafa,éIglcfíajütóalamífma ciudad , en 

-la ribera devn'hérmbfó rió, cerca devna 
frefea arboleda,con muchos efianques 
de agua , qóé házia elGtló mas apacible 
y viftófo. Todo él edificio era de cal,y 
ladrillé,con fiuabofemos en alto*, y ba- 
íto,y la IgleGaefiaua cn vn qnarto baxp 
de la mifma cafa t encima dé la puerta 
áuía vna torre,ó galería , que caía febre 
élrio,conmuy agradable viña. Acaba
do cl edificio,mandó pcncr cl tancltpo

nueua paca todos de graddc èonftttlò v. dospádrónes cóñ fus letceros,cl vnó dé-
F f z ****•'zia:
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zia^£yí»ffl>r¿# 7°^*^W lí f  s rá í'p . ■ uantaton templo »como a varón Tanto, y
niirèn. de Poniente$eïotro: Àquifi prédit# bencfâ&or publico por muchos :iios,ci\
// /<y verdadera de D¡osd*itiíb.Dctotá*l cl qual encima de ytt Altar eflaua fucL 
nera lo refiere el Padre ta is  de Guznrôg tatua, yacíante dèi vn grande braferç, 
mas el Padre Tri^audó lo declara masv pira encender olores, y pueftos algunos 
cilcndidamcnte. Dize » que queriendo . candeleros dehermofa laboran èlle te- 
cfte Goucrnador honrar al Padre R ó g e $  pío ledicron vna honra nunca pida eu 
tio por Cu gran vittud*y Ude fus compa* Europa i quando le proueyó el Rey pau 
ñeros, q»e venció a la opinion que de- otro mayor Magiftrado,q quitSdolc las
Jlosauiantenido,determinòhazerlo cpr; botasvieias(porq las botas fe cuerna en- 
la ceremonia mas folemne que ay entre tre inÊgniasdc M&darin)iecalçarôvnss 
aquella gènte.Suelen los fuptemos Ma> nucüas, y encerrando las otras en vna
giítcados, quando publicamente quieré-V muy linda,y cu ri oía camela,bien clana- 
manifeftar U bencuolencià que tienen a ♦ da,las guardaróen vn lugar publico, pa. 
fus ami ¿os, embi arles con giran aparato*, tà memoria perpetua de vn bienhechor
y pompa vna tabla hiftriadá dcláj>ot ex- de aquella ciudad. Toda efla honra rc- 
ce lente, y  de lucido? Colotes, donde en, durtdauá en los nntftros» por lo que ics 
tres ò quatto letras de a codo, cfeulpi-, fauorecia cfieMíldarm có buenas obras, 
das,fe lee vn titulo.en quefe declara la*/, y có honoríficos elogios que dcllos ha- 
àlabançasde aquel que quieren zia»côpofiiêdo» y publicando otrascha-
At lado debaxo de lo eferito efta otro ypas*y laminas en adabança fuya*
con letras menores del nombre, y déla Como todos fablan,q aquellos padro
dignidad del Magiflridoque honra a fu nevlos auia mandado pone r allí el Tan. 
amigo,y al otro lado el año de la cape- c itao ,yq é l fcpreciauadeqüccrafuyo 
dícion delle titulo,que entre losChinos aquel edificio, y moñraua tanto amor a
fe cuenta deíde la coronación del que los Padrcs*pOr darle gufio i van muchos
teini.C^ro,pucs>elÇoucrnadordeXaUf a vifitárlos,y ptocurauan de honrarlos,y 
qu'm acreditar a los Padres que aüia re- /fíuorcccrlos, y el rtiifmo Lancitao tra- 
cibido en fu amparo» con erta fo r m a t a u a  con ellos tan familiarméto, que Jes 
de honra ; porque ya le parecían dignos aduertia como íe auian de auer con el 
della, porlo que halla entonces auian Virrey,y Có los Mandarines , 1o qual era
hecho,y para que el pueblo imitándole, de grande ímporjtacía para esercitar íus 
y liguicndo íu autoridad , los boutaflTe,y ̂ /roíniftenós,fittofenfion,y con fruto.Có 
venerarte con mas veras* Embiò>pues,ii a el amparo que tenia el P. Rogerio en el 
nueftra cafa dos de aquellos títulos cocí T - Tutan,ylos gtades fauores que le hazia 
acoftúbradoaparato* Vnoquiíoque fe . el Lancitao, comencé a acudir mucha 
puficiTefobrclà putita de la Igtefia,por gente anueftfa Cafa : entre los demas fue 
donde también fe entraua a nucftracafa, yn grande Letrado ¿graduado en la ckt - 
cuya inftiipció en:Çafadelâtj4titosdcfo daddc Panquín, que como era de buen 

fo n t i  otro en la parte donde recibía las entendimiento, guílaua ,cn efiremo de 
viíhas de Ips amigos, cuyo fentido era tratar con los Padres de la lcydeD ios,y" 
cllc:Gentefa(*opntàdiiOeçidjft^; Potitos por ella via tomo eftrccha amiflad có el
en fus lugares, cauíaronalP. Rogerio * P.Rogctio,y le ayudó a traducir en leu- 
gtande autoridad pata eó todos los ella- guamas Cortefana c|,Garccifmo q auia 
dos-.porque ninguno auia» que pallando bccho.porq eliando en mejor lenguaje,
por la calle,no leyeflc el primero ,, ócn ;7.y efli)o>gufiaffcnmasde lecrIe Jos/Man- 

Jasvifitas el fcgúdo.Dc donde procedía, darines.
.queninguno ignorana quáto loscftima- ' v Aunque muchos Mandarines tratauá 
ua el grauifsimo Mádarin de aquella Re con el P.Rogerio , y el les predicaría ai - 
gio,de qui€ en todavía auia vna opinio rifsimos mídenos de nueftra fantaFé,no
increíble,no mayor por la Mágeñad de r íe empeço por ellos la conucrfion de 
fu oficio.y de fus letras,q porla de fu vit aquella ge te, fino por Vn pobrecito deí-
tud,y de fu buenaádminiíltacion, y go- amparado,qes bieparareparary edmirac 
ttjtmo de URcpublica.*pot lo qnal le le* jbsjuizio$diumos#qfacfie clftim éro,q

’ ’ con



Qeáua el P. Rogelio Jr ton fu anidad in
troduciendo )a Féde Chrífíp:porq fien-j  ‘. L i i  . »' ■ > - ■ - - ■-«cno» vnjpflOrcde miijbM^ fucric.yrn. ifis Mandarín« de fu Mridíeioh n £  

fcnña,el qnal eftatta_«ropdo en el capó ^-jBiarum brFíchofc^por' entura fe al 
con yna enfermedad incurable, de lam- ^«eíaWbifi.vAan-hamChrffliatio« de reí 
parado de los % o j- ,  no d? ,la caridad ¡ úpente en fu tierra,como lo hizieróo..* 
Chríftianaqueyiuia «h el picho del Pa fe baurUÓ en.Matao el otro mocoTe
dre M igad Rogeno fusnutoospadres « an to n .y  para ello 1er pareció im p Lir 
natura es leauianechado de fu cafa.pot .primero el ea.ecifmo in la lengua de la 
,no poder fufrirlejpero hallo en Jos eílra- < China, como lo auia traducidoefte Le 
ñ o !, por virtud de IcfuChrifto ,  mayor trado.y ver como lo recibían Hizofe la
miferi corcha; pqrq quado fupoel fieruo - imprcfsió, v reparricrenfe aleúnrrene^ 
de Dios lo q pafTana, fue luego a bufear -los MjndaViheS mas principales ímnri
etenfermo,dándole luzdc la Fedcl Al- mieronfe tibien a parre l o ^ l S h
ti fsimo: fabrícale el,y fu copanero,como tos ,y  fue efie vn medio acertado o?ra 
pudiera, vita choza bien acomodada en -que tomafle aquella ocnte coo fuauidad
el mifmopucfto, porque no cftaua para alguna noticia dé nuefíra fanta Fe De 
que te mouicffen de allí, cuida de fu cú- «jan defpuciios Mandarines que era có 

re gal Oa Conoce ejdoliétcfer la vcf- fa cclcieloaquella ley,y fusMandamié 
dadera Efe la que enlcñaua cal mifcricor- tos muy conformes a razón * cn o  cía 
dia,aun.coo los eífraqos, pide de corseó pofsiblcauerla inuentadohonibrcs 

J e  den el Hautifmo, cecibiole con gran. - *■ Entendiendo el Tádrc Roecriolá 
deuociodcfpncsdcbicninaruido enlos. buena difpoficíon que auia para oir Ies 
miftcriQs de nuefíra fanta F eS y pqrq no íermoncs^omcncóel, y fu compañero
fe perdiefíen citas primicias deja China .apredicareRfuIg]efia,yp0rqucefieLc
tlo duró mucho en efpiraridciSdo al Pa- ^rado ceñíala lengua mas expedita co-
dre muy eonfplado,q dauí por bicn en* U\o natural en ella, v efíaua bien inftruL
pleado todo fu trabajo,por foíoaucrem ¿dóen iascofasdc ia'fé, acordaron q eí
biadocftiahna al cielo, Defpuesdefto miifmo hiziefíe tabien alguna  ̂ pl-tic^ 
comencó aquel Letrado la verfion del ;dclCatecifmo:potquecon la autoridad 
Catecifmo,y con fu buen entendimicn* «que tenia c5  toóos por fus Ierras arrae- 
to , ayudado del fauotdcl cielo; fcfue fiamas la gente a los fermones. bieroci
haziedo tan capaz de aqúelUsvcrdadeSj, cuenta al Lacitaodc todo, para tomar 
y era tanto el conocimieto que nueftró Tu confe|o/comolohaziañ en otras co- 
Senoc le daua dcllas,que ponía admira* fas,y por obligarle mas 1  que las tom af
ufón ver las nueuas razone** y conuenid Ce por Cuyas propias. A él Jé pareció mu y 
eiasquehallauacii cada miftcridyy fo- d>iemv dio licencia para que predica fíen 
bre todo el gufto,y fentimiento, quádo en fu Íglcíia,y óycíTeh fermon todos los
Je meditauái A] fin ife vino a rcfoluer en _ que quificfíen. Comentó efíc Letrado
fer Chriftiano ,y  a pedir con muchas la* las platicas, y como era tan hábil,y do-
grimas,que lebaotizaífeni ivan dilatan-: x jéto en fus cieneíasíacudia infinita gente 
dofelo por algunas juilas caufás,y la vna a oirle,-predícaua con tan gtande feruor¿
deltas era,potque fiendoel primero que que fe encendía como vnás br:iía$,v de-
comen^auan a bautizarde la gente pria zia agrandes vozes: O Chinas ciegos,
cipal en aquel grande Reino, Ven aque* ’ que teneis la luz, y verdad en v'uéflraí 
lia Corte de Xauquin, conueñia que cf* cafas,y no la conocéis. Mouianfe alga -
tuaiefíctan bien ihífruido en la t é »que pos con defeo de ferChriftianó$,y lcsPa 
tuuíeffen prendas de fu perfcuerancia.y - dres trabajaul por inftruirlos bien , parí 
de que fabria dar razó de la ley que auíá bautizarlos qusndo fucile tiempo* Efla -
recibido,que por fer perfona conocida na encima de lá cafa vna cruz grande , y 
porfnsletras,era cofa muy cierta,q auia quando pafíáuan por jüfo á.ella los C h *
de acudir a él losMandarincs.ciíYabicn* ñas la reuerenciauan, y dézian: De allí
doquecraChtiÜiano. Lofegundó,dc* nos vino Ja  faiuacion, y todo el bien.

r  f  - r \ . . ___Otros



Otros aciidiin a la Ig le fu , y lleu aaatSt^ V íífjreP rotiiociíl¿  HJzoloafsi ,11*’
agaa bendita : pot îK tiénen ellos Viii^p^Vn4p^li:fotCOtóp^ftiÍaÍrPidrietirfigue| 
tradición muy antigua,de que pulsó pocífV Rogctio, hailafionlcctt fu Audiencia c6 
aquel [leino vn hóbre que dan a el agua la autoridad que Cuelen tener M andari-
Cinta.có la qual haziamacho$milagrp$¿ 
y dezia, que aquella agua , y eflq de 1ÓS 
Padres toda era vna. De ib manera po- 
co a poco , y Un ruido (c cdmencó á 
dar noticia de la ley de Chriftpen aque- 
Ibciudid, y de allí fe fue «Hendiendo 
a otras partes.

Pvea adelantar masía buena difpoli
ción de hs cofas ,.y auiuarlaconucrUon 
de los Chinas, dcfcóel Padre Rogcrio 
vcrfecon fu Prouinciat el Padre Fran- 
cifcoCabral,y au procurar traerle aXau- 
quin , para cj a vida de ojos fe difpufief- 
fe mejor la materia. Para cito pidió licé- 
cia al Lancirao.para ira Mac^o,cóoca- 
fion de cobrar ciertas limofnas que fe 
a uian de dar los Portug‘jefes,y Caítella* 
nos. También fe la pidió para que el Pa
dre Provincia! viniefic aXauquin,dizic 
do como era Iji Mayor, y Superior, que 
defeaua vi Pitarlos,y faber como viu iaiu 
porque en cumpliendo con la obligació 
de fu oficio,fe bplueria luego. Dixolc a 
cito el Lancitao: Mira Padre, aunque tu. 
dixiileal principioq venias para apren
der la lengua,y bscoílumbrcsde laChi- 
na,y,afsi lo he dicho yo a los Mandari
nes,-bien se q tu defeo no es fino de pre

nes tan principales. En llegando los Pa
dres,para moftrarel amor que les tenia, 
fe baxó de fu TribunaI, y los hizo llegít 
junto a f i , que fccfauor bien extraordi
nario» y mas e ib n do h azi en do fu oficio 
en la Audiencia. Detuuofe eóellos muy 
grande rato,preguntándoles varia?,y di- 
ucrfas cofas, y defpues los defpidioecn 
mucha afabilidad,? có mas corte fia que 
a ninguna perfona folia hazer. Pucho a 
fu cafa el Lancitao embíó a vi fita r al Pa
dre con vnbuen prefcntc>por medio de 
vn Capitán, querrá perfonaprincipal, 
dándole el parabién de íu venida. Aca
badas las vifiias que parecieron mas nc* 
ceflarias,determinaron dar el fantoBau* 
tifmo al Letrado China, que aniacfpc- 
rado algunos mcfes,pcrfcucrando fietn - 
prc coq fercor en íus buenos dcícos,y 
por fcrcl primero procuraron que fucl- 
fecon folciimidad,aderezando la Iglc- 
fia lo mejor que pudieren.Bautizóle ci
te Letrado a los diez y ctho.de Dizicm 
brede 1584. dia de la Expe&ácion de 
nuelUa Señora. También fe bautizó el 
mifmo dia orre hombre honrado déla 
ciudad,que auia hoípedado a los Padrea 
en fu cafa la primera vez que vinieren a

dicar la ley de Dios, y yo me huelgo de- \  Xauquin.Concurricron tintos Gentiles 
lio,y a mi no tienes que encubrírmelo, a v e ria s  ceremonias del fanto Bautifi- 
antes re doy licencia para que fe bauti- mo, que no cabían.dentro de Ja Iglefia,
zcel Letrado China que tienes encala, . qnedandomuy edificados, y con el mií- 
y todos tos demas que quiüeten; y para mo defeo de fer bautízadpsjper© dilató- 
que venga el Padre quedizes, y divul- fcles por entonces, halla que cfiuuicfkn
gufcs ella doctrina por la China, porque 
Ja he vifto.y moftrado a otros, y noscó- 
tenta mucho, y no contradizc a nueftro 
gouitrno. Con ella licécia partió el Pa
dre Hogcri o para M acao, y comunicó de 
efpacio los'negocios có fu Provincial, 
con el qual fe boluio par*Xauquin,adó- 
de llegaron pre lio. Luego que fe f upo 
cala ciudad, que aquel Padre era Supe
rior de los que alíi reüdian, vinieron a 
vi litar le muchos Mandarines, y Letra
dos, haziendo con 41 grandes cumpli
mientos,? cortcfias *. mas por auer dado 
licencia para ella venida el Lancitao,pa 
rccio,quc conucniairlc a viütar clmiff

bien inflruidos en la Fe, 5 lo deícaí]en,y 
eftimaífen mas. Tunieren también até* 
clon en ello los Padres, a ver como to- 
mauan los Mandarines elBautiíir.o def- 
tos dos Chinas.: porque no íc alborota f- 
fcntvicndo que fe haztá muchos Chrifi- 
tianos juntos. Pero fue nuefiro Señor 
ficrnido,queanadic pareció mal loque 
fie auia hecho,antcslos m)fimos Manda
rines dauan el parabién al Padre Rogé- 
rio,de que hombre tíu Letraeo t i  t ir fi
le recibido fu dcéhijna ,* j le mifrr o hí* 
zieró Josvezinosoc teda la-ct'Jle aleño 
Chritirano que fe bautizo ccn el le tra 
do,alegrándole de fiu bien, y medrar do

de*
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Juego a fii tierra,cp defeo de hazelf Gh r ií;; 
tianos* fu muger,y hijos, y enfeñar ato 
dos lá ley verdadera,y paradlo licuó a l- ; 
ganos libros del 'Catecifmo.

Es cóftuihbre víiiuerfál eti el Reino 
de la China venir todos los Mandarines 
de h Prouinciaa vhitar al Tutan,por lo 
menos de dos en dos mefes, ycfto mif-s 
mohazen losque acaban fus oficios,y 
Jos que de mieuo vienen proueídos de 
la Corte,y de ordinario ivátodosa ver 
la cafa > e IgleJia , como cofa tan nueua 
en la China, y con e(Ú ocáfiohen mu
chas Prouincias fe tenia'noticia de los 
Pidres,y de fu do&rina: potq ellos pro
curan a n de honrar,yacariciar a todos,y 
que Iteuafien algún libro deÍGateCifmb> 
inaprefíb en fu lenguado quat ctavn me
dio muy íuaue,pata que Fcdiyurgaflciy ; 
entédietfc la noticia de la Fe deChriflo, V 
y de fus mandamiétos en aquel grande 
Reino* y fe fucile cobrado eftima délla* 
como la ivan teniendo los Mandarines,

titao, pero < 5  condición ^ n p  yinicílen 
>?pot entonces mas que fulos d o s , por
g u e  no hiziefícn mucho xuidó. Auida 

;í?fta licencia,dio luego auifo aMacae e i 
••Padre Rogctio, y vinieron de allá el Pa 
-dtc Du arte San de, y el PádreAntonio de 
Almeida. Sucedió eh eñe mifmo tiem
po,qüe Vn hermano dd Lancitao , que 

r tetídia en Cantón,aüia de ira vifitara fu 
'padreala Prooinciade Chiquion , que 
eran mas de decientas leguas la tierra 
adentro. Efcriuio el Lancitao a fu her
mano, que Ucuaflc aquellos Padres en fu 
"compañía , y los hiziefle todo buen tra
tamiento por el camino, y en fu tierra. 
Con cfte buen defpacho partió paraCan 
ton el P . Rogcrio, llenando coníigo al 
P.Aimeiá.yíósPadresDttaitedeSañde, 
y MateoRicio quedaron enXauquin, 
conferuando los Chriftianos que ya íe 
auian bautizado, y cnfensndo a otros q 
fe oparejauan para lo m iímoi Embarco- 
fe e! Padre Rogcrio con el hermanó dpi 
Xaflcitao a veinte de Nouiembre de

parccicndoles* que aquellos mandami« 
tos eran muy conformes a razori,yno 
contradczian afu policía. Acabada fu vi : 
fita fe tornò para MaCaO el Padre Pro- 
uinciat Fraitcifco Cabrai, dtxándo en 
Xauquin al Padre Miguel Rogcrio cotí 
fus compañeros.

Defcaua el PadpcRogerio tener algu
na buena oCafión,para entrar en algunas 
otras Prouincias de la China, y tomar 
noticia de la difpofició que en ella auia, 
para predicar el fanto Euañgelió.y darfe 
mas a conocer en aquel gra R eino. R e - „ 
prefcntóal Lancitao efte defeo que fe ; 
nía con algunas buenas razones, y él Je- 
ofreció como fiempre de ayudarle, para/ 
quepudieífe ir ala FroUhicia de Chi
quion , de donde era narural, y rrnia fu 
padre. Confina efta Proulncía de C hi
quion con la de Nanquín,que csvna de 
las dos Cortes Reales que ay en la; Chi-" 
na. Diole el Padre las gracias por eftc 
nueuo fauor, y merced que le hazia , y  
aprouechaudofe d c l¡ buena ocafion, le 
pidió licencia para que vini effe n de Ma
cao otros dos Padres comineros Cuyos, 
para que pudieffen quedar dos en Xau- 
quin,y el otro ir con el Padre Rogcrio a 
Chiquion. Conccdiofcl o tabicó clLan-

15 Sy.y nauegaron por aquel grande rio 
de Cantón , halla fíete de Dizicmbre, 
defeubriendo dcfde la embarcación mu 
chas ciudades,y villas, y hermofos bof- 
ques,Henos de venados. Corre eñe her- 
tnoforio entre vnas múy altas fierras, 
ha fia llegar a la ciudad de Moilín »don
de el fe acaba. Ay en la entrada defia ciu 
dad vna puente con dos cadenas.de hie
ro , que no fe abren fin particuUrliten- 
cia del Mandarín que tiene el gouierno 
del la: mas fabiendo que venia allí el her 

. mano del Lancitao, abrieron luego pa
nqué entrañe fu nauio. Dcfde Meilin 
caminaron por tierra a otra ciudad, que 
difia de allí ocho leguas. Echauafe bien 
de vecen eñe caminóla policía que tie
nen los Chinas en fu gouicroo '.porque 
con auerfe de pafTat vnas muy aíras fie
rras, efiaua todo el cáimho empedrado, 
y tan llano, como fi fuera por vna vega;: 
y era tan Requemado, q no parecía finó 
qúe ivan, 6 venían de alguna feria: y la 
co r re fp o n d e ncí a de e ntr ambas ciu dad es 
era de manera, que entregando fu hato 
al huefped en ki ciudad de M oilin, qu|- 
do llegaron a la otra, lo hallaron en la 
cafa donde auian de pofar ¡ efíc mifmo 
hacfpcá los ptoueyo de cauallos pata

ios

o
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: del Lincirao,^
Mas fti'i y Iidad*sxqué yje^|i».ft^^a4ó en§|f;' 
ellas ei que ca ai i n a, ía s)íc u a n do s hotiií / 
bres corriendo,aúhqbe f¿
A trechos como poítas. .1/ es tati barato * 
cite modo de cainínat pp la Chin», cq- > 
m olo  Cera ca Europa alqulíando vda.
caualgadura. - -. ';■ ?%

D:fpa es de largo camino llegaron a <*■ 
vu.i cUidad, donde combidó i  Jos Pa-, 
dres vn ho tibie principal, que tpnia en 
fu, c \(x ra icbos i dolos,y altares, y a eftav 
c i if\ acudían a ella muchos Bongos * ajri} 
hazer fus idoíittus,y Cacrificios^ Difpti- 
tuon los Padres con cftos Sacerdotes 
en tres dias que íc deruuieron en a que- • 
lia ciudad, y ncümcnte los coruiencian 
de fas errores, Y porque moítraron dó- 
feodcfaberalgo dé la ley dé D ios, íes 
dexrron vn libro dc! Catecifmo;en que > 
Je/eflen .porque no Tc podía detener en
tonces a órediiades. Lomifmohaziáñ; 
en otras partes, np perdonando fu Tanto 
zelo ocafion de dar noticia del Euangc- 
lio. Al fin , defpués de tamo camino* a 
los 2j.de Enero de 86. llegaron a la ciu
dad deChiquion,dc ía qual tonta el nom
bre toda la Proulncif, y era el fin de fu 
viaje.Eda ciudad de Chiquion es vn re
trato de Venccia , porque la mayor par
te ddla fe anda con barcos. Recibiólos 
fu padre del Lancino có mucho amor, 
yapofentólos en vna cafa muy princi
pal. Como fu piéron en la ciudad el fa - 
uorque el Lancitaohazia a los Padres 
en Xauquin, y la amulad que tenia con 
ellos, vinieron a visitarloscafi toda la 
gente principal dé Chiquion, afsi Man
darines,como otros Letra dos,m obran
do rodos mucho contento en fu veni
da, y algunos de les masgraues Manda
rines los combidaron á comer. Entre 
los demas fuc vno, que era tan principal 
como el Lancitao de Xauquin , y por 
aticrfélc muerro fu madre, combidoal 

' padre Rogerto pata que fe hallaífe en 
fus exequias. Di,¿ole,que fusbracioncs 
ninguni cofa podría ap,rOuechar,a quiÉ 
no feruia a Dios del c ie lo ; y con\cfta 
©cafion hizo él Padre Rogé rio vna pla
tica a cfté Mandarín, y los demas que fe
hallaronprcfcntcs, dcclarandolcs la vc-

éaja quehazUda. ley *fódaa
<las demas^moAtand o tbdosmücho gu E* 
tode oírle. Hizolps eftc Mandarin ma- 
cha honra en el combite * haziéndclüs 
icntar con mucha inftancia en el primee 
lugar de fu mefa, y acópañandolos def- 
pues hafta lapuertà , que para femé j atee 

: Madarmes es cofa roui nueua y cxtraot- 
dinayía. Efla ir.ifma buena voluntad, y 
acogimiento, hallaron en los Bócosdc 

^aquella Ciudad^y muchos venían aoic 
cpgufto cofas de nuefira fauta Fè, y gaí- 
tâuan en cft© grande parte delà noche, 
y e fia üan muchos mouîdos para recibir 

! cl fanto Bautifmo. Mas como el inten
to del Padre Rogerio, por en fonces,r, o 
xra hazer afsiéto en aqueHaCùidadyCo©
■ ir mirando ladifpoficio que podía nu et 
para llegar a Páqivin>qcsla Ciudad dô- 
de refidia elR eÿ de la China,como en - 
tedio q eftaua cerrada lapuerta paraba- 
blarle,porque no daña audiécía fin©fo
jo  a Enbaxadorcs de Reinos principa
l e s .  Auicndofc informado bien de alga
lias cofas que defeaua faber de aquella, 
tierra, dio la bu cita para la ciudad de 

. Xauquin,donde tenia fu refidcncia,oo- 
tentandofe por entonces con fofo aoct 
cóucrtído i, y bautizado aquel viejo ve
nerable,padre del Gouemador de Xau
quin , y a vnos niños que por fu péiigro 
de muerte fecrciamencc bautiabv Mas 

rienXauquin halló de nneuo bautizados, 
quando llcgc*quarcntaChriíliaros>quc 
por fer en. la China los efiimpuso aiasq 
en otras partes ellimará ve inte mil ,poT 
hefpcrança qnenucítro Señor daua,q 
con eft©spoco5 fe auia de ir aumentan
do cada día aquella Igleúa recién plan
tada.

Porfcreíha emprefa de la China de 
' tanto femicio,y gloria de ladiuina Ma- 

geítadjparecioal Padre VifítadorAle- 
, xádro Valignano,y al Padre Provincial 
-de la India, que feria de mucha impôt - 
tanda dar cuenta délia a fu Santidad, y 
a ía Mageftad del Rey don Felipe Segñ * 
do, y de la difpbÈcjon que nniacn elle 
gran Reino para manifeílarfc en el la 
ley dcChrifto,con intento deque feto- 
¿iiafl'en algunos medios para q elle buen 
principio que nueílro Señor iva dando« 
Te pudieffc Ueuar adeláte, fin que cl pa

ie-



E l prmtT^quMñtñ en laChind. j  4  5'

recer,y gu fio de los Tütariés,ÿ Virreyes 
fudfie baílate para désbaratàitfô, ; porque 
como ellos fe mu dati áñ cada irci años* 
no hazicndofe ello , corría riiùchó peli* 
grò,que el trabajo de iriuçhpf años* y et 
fruto dèi fe perdicCTe,y desbizieífe eri pp 
c o  tiempo. Para dar cuenta detto Jçs pa* 
redo, que ninguno feria tari a propos
to,edmo el mifmp Padre MigiielRògc- 
rio, q tenia tan Cabidas las cofas de aque
lla ticïta.y tan conocida U condición, y 
difpoficiori de la gènte, por los muchos 
años que auià vivido entre los Chinas: 
porque cíl cta quien podi^dar mas ente
ra noticia a iti Magcftad , ÿ a los de fri 
RealGorifejòidelle particular de la Chi
na , y dcfprièi en Ròiha a fu Santidad* 
Huuo grande dificultad en la faíída del 
PadrcMiguçi, porèt amor queleauiart 
cobradò,yrefpctoquclc tenían losMâ- 
darines delaticrta: rnasèl dio a todoS 
tan buenas razôriès»que íosdexófátisfc- 
chos,y fe holgarò dè dacie licencia. Los 
Padres qüc por entonces quedaron en 
Xauquiri, fuero el Padre Mateo Ricio* 
y cl Padre Antonio de AÌmeidà:porquc ■ 
cl PadreDtlârtedeSaridetuüo neccfsi-; 
dad dcboluera Macao.

Parrio de la China et Padre Migrici 
Rogcrioel anode 15 as* y llegoa Efpa-, 
ña defpucs de larga , y trabajofa nauegà> 
cion,donde informò a Felipe Segundó 
de las cofas de aqriel Réìriò ,e l quial le 
recibio,cornotâ infigric,y piadofo M o
narca, con extraordinarias muettras de 
gufto,y agrado. Luego pafsò a Roma,y  
el negocio a que iva fe detuuó*porU; 
muette de dd$ó tres,Pontífices , dema
nera que no virio a teriercfe£Í:o,y el tier
no de Dios quebrantado con trabajos* 
grandes achaques* y muchos años,no 
pudiendp ya boîtier a U China , recogí' 
do en la ciudad de Salerno, dio cono
cidos exemples de grades virtudes. Vri- 
ron verdaderamente digno de memò
ria , no Colo por la hazaña que hizo de 
conquiftar la entrada déla China*ííno 
también por los muchos trabajos*y pe
ligros que padeció en tierra , y en mar. 
Quando vino de ìa China a Europa por 
el bien de aquel R e in o , conio grandes 
tormentas,y pafsò por otros iguales ticf-, 
gos de la vida, los qnalcstambicn tuuo

%  laGhina,donde tapoco le faltaron fai 
fos teftimonios. En muchas partes le tra 
tauan mal de palabra,diziedole inju rías, 
y en otras eftüiio a peligro de fer preío. 
V a falfarioNeófito le acusó delantcdc 
los MágiílradOs,dizi¿fdo auia cótpctido 
Vn adulterio, perofenaUndo e) tiempo 
én que auia hecho el pecado,fe (upo co
mo entonces np pudo fer,pofefiár elPa 
dre muchas leguas aulente, y afsi fe def* 
Cubrió là calumnia, y declararon al Pa
dre inculpado cn aquet delito , y al 

, acufad^c le condenaron a.a^otcs, ya  
otros r^urofoscaíligós : imscl piadofo 
Padre hizo bien a fu malhechor, y ho 
;auieridó qriicn.fauorecíeflé alu caíüiq- 
fh!ador,cl Icacudio,y Gru io conio fifue- 
iri íu efcláno : porque defpues de acota
do el fa 1 fo a cu fa dor, de fampará do de fus 
pari cines* y amigos * virio a vria etttéma 
•pobreza jtritpces le regalò cìFadrè Ro- 
gcrio,y curò fus llágasíperp eílas fueron 
:t jlés*qü é vino a morir por fer tari crue- 
les.En otras muchas ocafiones fe mof- 
tró muy pacifico en grandes agrauios,y 
defdenes que fufrio,q fuero iguales a los 
fauoresq otros le hizieron. Vltimamcn 
te con muchos años* mayores Virtudes, 
imurío en Salérrio a los onzcde Mayo 
del año de 1607. tuuo en la muerte elle 
conlucío ¿ que deípüés de fu venida ífc 
contirinafic aquélla mifs.ion deláChina 
(con may or profperidad , a que ay udari a 
el aú ferite con futí oraciones , ya que 
pteferite no podia con fu fudor * y traba- 

' jos* •; •; " _ ' • ' • - ; • ••
Efcriüicroñ del Padre Mjgtíel Rogé* 

rio NícolasTrigaucio en fuExpcd í ci on 
'Chriñiaria,,libro fegundo * y el Padre 
Luis de Gri zmari en fu primeé romo 

(a quien principal mente hv fegu i - :*
; ( do ) Felipe Aiegambe,»Pedro ■ b
. Iarico>y otros muchos
-y ' Autores.' " : ;-j
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p a d re  A g t i f t i n  ¿ c E f -

pcligtofa Pióníncíá deí Paraguay, fc t  
jfer gétitc kcihcdora de came h ú mana, 
trabajó cómo vn Apoftol, hazicnd© * 
todos mochas ventajas,enFeruor, y ctii. 
¡dado de la reducción de tantos infieles

■ a huc fifiaTanta Fe. Diofetanto a la mor
tificación ,quecauíaua admiración ver 
íü comida taft pobre y defábrida, out 
fucneceflario ponerle ordenes entilo. 
Soliadc noche hazerfe acotar de vn In
dio, efl§do el Padre atado a vn palo. Su 
camina* fue fiémpre á piópót rífeos, y

^breñas Ven bu le a de las eneras de k fu  
Gbrirto. V viva vezdiótaltaidade ce
lebro Cobre vn pcñ3fco,q quedó como 
nVuerro^ los lndiosqué lt atópañaosii 
le libaron como a tal; tratado ya de « i- 
terrario,hafia que boluib eh fi,quedan
do e¡ buen Tadre , aunque con losojos 
abiertos, fin íentidopor butn rato ry e l 

idefeanfo que tuno fue no confentir lt 
-Ileuaflcn en ombros, fino con v7n bácu
lo en fusmaho?,caminando poco apó
copes aquellas breñas. Finalmente fue 
có fumado varó en todas virtudes, baila

■ que cflSdo ocupado en oficios Apolló • 
líeos, dio U vida muerto pot los báfibá- 

!ios,cóforme loauia profetizado fu htt- 
Imano el Padre Alonfo de Efpinofa , el 
qiiai quando llegó a las Indias el crin ¡ó

,tos Timo ««hermanos en U Comp»- ^efdéallá a Antonio de Efpinoü fu fa
r ía . Vno el Padre Alonfo de Efp'mofa, «iaCen a fu hermano Pedtocó
iqne murió vendó al Paraguay a predi- ■ .¡cuidado * porque le auia q clfg iiíf a ias 
,car el Canto Euan je lio É l fegundd*el K. indias , - j apiade morir a manos de ios
Ped.ro.de Efpinofa, que fue muerto de Indios, y todofe cumplió > como«! lo

í ;  'i-.

\zc Dios maWuiííófós 
a fus ían ro^  y el es 
marauíllefo mellos, 
como lo fue en fu 
fiero©el PadreAguf- 
tin de Efpinofa,y aun 
prodigiofo en 1a pe. 

;íiitenei í , y afpercza de vida, con el or
nato de las demás virtudes. Nació en 
JBaezadc.pulres honrados, dia de fan 
p arcos i ? , de Abril de 1583. y fe bauti- 
j6ó en la íglcfia defan Paulo, y fue fo pa
drino el Doctor Pedro Je Hojcdaiinlig- 
tic en Cantidad , y letras. La mayor no
bleza de fu familia ifuc la verdaderá , q 
,es la virtud,y Cantidad, .y  afsi de la cafa 
jdel. Padre Aguftín.díxeroti algunos ¿ lo 
que de la de Tan Bafilfo di xo Can Gregó- 
lio  Ñaz:atizeno,que era familia de Can

íos Barbaros, ocupado en predicar la Ffe, 
de Címfto. Otro fue él Padre Francifco 
ide Efpinofa, imitador de fus hermanos.

u era dedo tuno otra herm ana, de tanta 
GhriOianJad como fu^pidrcs - El ml<

dixo¿ Tale s eran los hermanos, y la fa
milia , de nué tiro A gufi in de Efpinofa. 
El qual Íieñdo de dos años, q aña© ha
blaba claró,le déziá*que q acia de fer, íi 
auia de fet Fráile, o cafado,© Sácetdotc

yorC'teJad, V raras virtudes, fue el Pa- «en el lig io , y a todo dezia ,q  no ania de 
dre Aguftid de Efpinofa, cuya v idi ef- fer fino Padre de la Cópáñia, y ello coa 
tria i uto.*. La madre de tintos Religio- vna prudencia* como fi fu era de mucha
fos los crió córt tan Ungular piedad, que , -edad. Y fiendo de tres años, y menos, fe 
hincada de rodillas les pedia por amor -echó deber lo que auia d e fe r, y el den 
¿c Dios no fcarmncillaflen con alguna: idcgouicrno, y de enfeñar, que Dios Jé 
torpcziy finó que feguardáírtsn puros y ^dio ¡porque defdc efla edad de tres años 
ca^os para Dioi.Efto quedes pidió coii  ̂ r ju ntan a muchos niños, y Icsenfcñaua 
¡gran ternura, cañfcfiÓ el Padre :PcdroffAodo;loquedc aquella edad podía. En 
de Efoiaifa.qac le valió pira conícruar Sfii recogimiento , y obediencia a fus 

Jefta virtudtoJa íu vida , la quaíempleó padrcs. dcfdc eílaedad la tuuocongrá- 
¿tnTeruicio denueftro $cñor^y iyuda dc¿í}íJ 4 e e(ltemo,yprudencía.Su modefiia fue 
vías aliáis* En Tayaoba^U mas aeduá, y; ^ n g u la t^  y afsi fue tenido ficmjpre por



Padre Agufíin de Efp inopi.
virgen, y el fe confcruó purifsimo con- 
forme a la petición de fu Chriftiana ma
dre , y con la buena crianza de tu padre: 
aun antes de entrar en la Compañía 
aprouechóenlctras,y virtud,. Los dias 
de aílueto, que otros eftudiantes gallan 
en varias recreaciones, y defahogos, el 
fuyo era en iralhofpital aconfolar los 
pobres,hazerles las camas,barrer las en
fermerías ,1 limpiar las valijas , cfpulgar- 
Jos,láuarlcs Usmanos,cortarles lasvñas, 
y confolarlos co muy agradables , y Tan
tas razones. Daualcsdefpuesmufica có 
vna arpa,que la tccaua con mucha def* 
treza ; y era tanto fu agrado,quc ganaua 
a otros eftudiantes amigos, que hizief- 
fen lo mifmo. No fabia mas calles de* 
Barcelona,que de fu cafa a las Efcuelas, 
al hofpital,y alColegio de laCompañia, 
en cuya Iglcfia fe cftaua en oración lar
gos raros,y en todo procedía de tal ma
nera , que defdefus primeros años fue 
tenido por varón perfedo ■, y como quie 
tenia mucho trato con D ios, comulga-. 
na dos vezes cada femana.

Siendo de veinte y dos óveinte y tres 
años,graduado ya deMaeftrc por aque ■ 
lia Vniuetfidad, y con prouifion para 
leer la Cátedra de Artes,quando fu cui
dado nocía de entrar en la Religió,fino 
de eferiuir los libros de Lógica, y Filo - 
íoña, cuya enfeñan^a cftaua ya a fu car
go. Eftando vna noche eferiuiendo y ef- 
tudiando cftas materias, leiluílróDios 
el entendimiento con vna luz tan extra
ordinaria, y fobrcnarural, que fu corseo 
fe encendió en vn defeofernorofifsimo 
dcfcguirla perfección Chriftiana en el 
inftituto de la Compañía, y fue tan c fi- 
cazefta gracia, que fin dar lagar amas 
deliberación,fe fue a la Compañía , y le 
¿ ixoavn  Padre que entonces auia en 
el C olegio , con opinión de fanto, que 
Dios le quería para la Cópañia: y ei Pa
dre, que le quería tiernamente por fus 
muchas virtudes, y le eftimauapór fus 
grandes talentos, y conocía quan a pro- 
pofito era para los empleos de la Com
pañía,fe holgó mucho con cftas nutrias, 
y hizo que le cccibieffen en ella: ya reci
bido,yendo para el Nouiciado de Mpn 
tilla el año de itíotf. a poco efpácio oyó 
tras fi vnos grandes tollosos, lamentos,

y gritos, ventre otras cofas oye que le 
dizen : Hermano mio, como nos dexas 
deiampargdos ? que es pofsiblc, que te 
fufre el coraron dexar a nueft ros padres, 
que con tanto amor te han criado, aora 
que como el mayor, y ya graduado de 
Maeftro, y ordenado de Diacono, les 
auias,y deuias ayudar? Mas duro eres cj 
el bronce,fi fu foledad, y fenedud no te 
enternece,y mis pocos años, y muchos 

- peligros no te detienen , y ponen freno 
en tan arrojada refolució. Ño ticneDios 
por culto, y fctuicio fu y o loque rom
pe lazos tancftrechos, conque la pie
dad trauò a los hijos con los padres, y a 
los hermanos mayores con los meno
res. Hazpie en cftas razones,y verás que 
no tienen efcufa,ni falida. A vna ncue- 
dad tan grande , no cayendo por enton
ces en quien pudiera hablarle delia fuer 
te,boluio la cabera nueftro caminante, 
y vio vcnirafuselpaldas vnanuigeren 
traje,y apariencia lamentable,delgreña- 
do el cabello, y hecha arroyos de lagri- 
mas.Atendio al vellido,y a la voz,y re
conoció pareccrfe a fu hermana. Pero 
conladiuiaa gracia echó de vèr el de- 
uoromancebo,fer aquel embulle, y te- 
tacion de Satanas, que tomó aquella fi • 
gura,y fingida forma de fu hermana,que 
a la íazon fe ellaua en fu cafa;y áfsi,ni fe 
parò,ni ie rcfpondio palabra, profiguicn 
do fu camino,añque por cfpacio de vna 
lcgua,hafta llegar al rio,1c fue figuíendo 
cfta importuna vifion, fin poner fin a fus 
lamentos,y llantos,hafla que vencido,y 
corrido el mal cfpiritude lacomancia 
delle fie ruó del Señor, le dexó, y defa- 
pareció.

Defde que entró en la Compañía cfte 
infigne varón,fue vnexcploprodigiofo 
de penitencia, y mortificación, afsi f i
no,como enfermo, afsi fubdito, como 
Superior.* porque fue Miniftro de algu
nas partes,y Redor del Colegio de Ezi» 
ja,no dandole lugar fus achaques, y ce
guera, para otros góuicrnos. Y parade- 
zir algo de fu rara penitencia , barcia 
falda conio qnc la hizo fan luán Cli* 
maco a las terribles, y exquifitas penité- 
cias que algunos Padres del. Yermo de 
fu tiempo hazian, diziendo : N o fe me 
paña de bueloiquc patacón algunos no

H
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V id a  d t lp e m t c m i f s ì m o

ha d¿ tenerhtten credito»!!! fácil aüenfq
aquedas penitencias-; pero en ningún 
tiempo eftá abreuiáda Unaano dei Se
ñor : porq quiere \ que en fu Igtelia aya 
íiemprc vnos retratos víuós de pehiten 
cia,q fie mprc citen íriuérsñdo ,b iAiagi- 
n a ndó varias formás; y materias de a (pe 
reza senraordihárías; porque á los ínti
mos amigos det Señor í rióles fuñe el 
coraron, ni tampocoJel Efpintu Sonto 
permite-,que intente cada tíia Satarias,y 
íiis aliados ríueuas formas, y trabas, con 
que regalen , y acaricien iiueftra íéhfna- 
hdad, para lasofenfas , y agrauios dé 
D  ios,y de fu lcy;y que no aya quié bilí- 
que , y halle nucuos modos, y artificios 
de deftérrar el amor propio» y Como na- 
tarálizircl diuino: yfi a los antiguos 
cxenlDÍds de penitencia; que nosdicro 
Jos Eftclitas, ios Hilarionesiy otros gra
des hombres de la vida ahitera, y peni
tente, veneramos»’/ alabamos nhtb(aü- 
qiie aiuchis ¿oías defte. genero mas las 
ciHaiinios por admirables, qtié tene
mos por imitables^ Pata nueflro corto 
cfpírito no merecen menos veneración 
íoséxéplos de virtudes femi<j míes,por

vezcs'cada noche, procuraría que otros 
le diciplinafíen con mayores fuerzas; 
que es más deípreciofer cafiigadode 
otros , que de fi mifmos ,r qu ando ella- 
uaenféimo,y no podía temar diciplina, 
hazia que líela diefíe otrolFortihimame- 
te. Pudicránfe traer a cíic intento otros 
muchos ejemplos , como fon de fanta 
Cataíinade Sena,y fama Margarita Mo 
ja,hijadel Rey de VngHa, Y d  enfay© 
para el martirio del venerable Padre 
fray luán de la Cruz, primer Carmelita 
'defc3lco,qucfe hazia arormétar como
Mártir, Y dentro de ñueflra Religión 
de la Cópañia.cofia áuér auído muchos 
éxempiares defiós; y entre ellos no es 
el menor el del Padre Águftin de- Efpi- 
nofa,q fiémpre tenia delan te el deChrif 
to crucificado 5 y afsi con todo genero 
de-penitericias fe crucifico por fi, y por 
otros; ■ . <f, . * ... ,,

Tenia vria arca de filíelos»y otros 
jntfrnmeñrosdé penitécia, gafados de 
íu continuo v fo , que íoío el verlospo-. 
nía horror a los de inferior efpintu. t  o - 
niafe de ordinario viro de vna prenfa,q 
]e aprctaua la carne Fortifsitnsmétc* .fus

caernos mas cerca,y ferma$nueuos,éo- dicípluias era cada dia formadas de éa-
mo los deife Genio de Dios,q reprefen- 
ík  en efic ligio el ri gor de los EficJitas.

f. 11.
Sie eflrana penitencia.

ÁNt.cs de de zi r el genero de fa 
mòrti fi cae ipil,y afpcrezas, ná- 

¿ die àeue trope^anen que la pe 
nitenciádellas fe hiziefíeslgu- 

has vezes con intehténcion de tercera 7 
perfonaípués cftilo ícmejante cita cano 
ni za dò, y autorizado con cxemplos de 
Santos,cuyas acciones,y vidas nos pro
fonda Igleíia por regla de las püeítras, 
De ían Laurencio Dublenehfe refiere 
Su rio,que por lo menos tres vezes Cada 
día fe házia acotar con varas,’por me - ; 
dio de algún familiar ,fu yo, que fu cile . 
feríona de fecrcto. Y  del glorioío Pa
triarca fañtq Domingo cuenta fu Coro- 
nica general, que dcípucs dc ancrfe di- 
¿ipUná'do Cóyna cadena dt hierro tic$v

denas,y rofetas,cón qúe dcrrrmaua <0- 
pipfa fdbgre, y paflauá de dos mil,y tres 
mil los acotes , h afia. caer en tierra fri 
aliento. Algunas boches de lueucs ten
tó ,ttafpa fiado dé la profunda cofiderá« 
cien ,y  com páísicn de los dolores del 
Señor; recihia én tres o cuatro vézes 
mas de cinco mil acot e s , y no pñdicdo 
fufrirverai Señor de la Magefladclaná- 
do en Cruz per fu amor,fin alguna imi
ta ció de tan terrible dolor, muy dé crdí 
naiiócn algunas temporadas, quando 
tema petfona muy intima , y confidéte», 
hazia le cüúáCTcn ambas manos ; por 
aquella parte dé la p ie l, que efíá entre 
los dedos índice,y pulgar, que le cauía- 
úa intenfos dolores; y dísi cláuado.per- 
feueraua largo tiempo. Otras vezes íc 
htzia colgar de cordeles, como en po- 
iró,de rúasíós,y bracos,y quedaría en el 
aire gran pane dé la noche. El vera fu 
Señor mefadoVy repéla do »corro lo vio 
1  filis,leobligaua a que con mucha vio 
Jencia fe hiziefle atrancar el cabello, 
que c íli cctcá dcícucllo :dcfnudodcÍ



Padre Agujìib deEffïtieft.
nicdi o cuerpo arriba fe hazia arraftrar 
por las- cftetas ,dc june os .afperifsimas: 
otras vezes m a nd a u a, y ob 1 i g aiva con rar
zones,aque Ic’dieficndc bofetadas, co?
nio de hecho (e las dieron,y muchas ye 
2cs ped*1 fe pilafícn laboca.La memo
ri i de la h i e l y  vinagre que, dieron a 
Chrífto , le hizo traer coníigo úempre 
vna caxita, preuenída desierta fem illa, 
Ò yema muy amarga q cchaua en la cor

fangria.SoUaponerfc por l asma ñanas,y 
tener orac(iqn en cruz,diafta quede c5f» 
ido fe le caían las manos. Haziatambié 

^quele peHizcáfleh losbra^os con cierto 
, ipftrumentOjdc fuerte,q fe le haziá carr 
d,cnaie5,y aun llagas.Con raro cxcmpló 
de padecía varias noches fcdefnudaua. 
el P. A gudin de medio cucrp6 arriba^ 

kazía atar de; pies, y manos, cromo en. 
vpa catada, 6 porro, y ped ía con-gran de

mida , yfaeftudioera en traer en pérpe inftancia y humildad ^lapciidna confi*
tuo tormento fusfentidos, no dando*e$ 
güito,fino penalidad. ( r : ■ r;;

Otras mu chas penitenciashazia el.P, 
AgiiíHn ds Éfpinpfa, con diueifas coiiíl; 
deracione sde la Pafsicn de ChriÜo,fer 
gun la dciioció,y cl afedl:o le mouia. Va 
rias vezes hazla poner enloajto de vn"; 
baílidor de vna alaccna vn cordel de; ca 
ñamo, delgado por dos barrenos que 
auia en bUy.de aquel cordel mandaua le 
atañen fuertemente los dos dedos pul- , 
gares,de fuerte,que el noppdiá defatár- 
fe ;_y quandoya ellana atado, dczia quc l 
le alcadén ía fotana encima de la cabe» 
ca , y todo efto era á e feurasy  el que-: 
dauaen pie »tirantes ios dosjácdcts. Lue
go mandáua , que con la diciplina le. 
fueP.cn acotando defde las. pfmtortiUas 
hafta el pe feúcho , y no queriendo har 
zerlo laperfona, fino antes leen car ga- 
ua laconciencia, le refpondia,quebicri 
podía ha zerlo, que íe eran falud aque-.! 
líos acotes.. Otras vezes defeubria las 
cfpaldás, y tenia yn ancuelo, o alfilete 
torcido , con pf .qual hazia 1c fucíTeíix 
arando roda lácfpalda cpnlapuntayía-^ 
liendo arroyos de fangre , y luego, coa " 
íadicipl ina h a zia le dielíen do cien tos;;, 

' acotesfy era dé fuerte, que,pique fe lo lv  
daua‘, fe canfaua el braqo, éfto:e.r*a;l;gu*

dente que le afsiília para ellas penitcnr 
cias, c con todo el rigor pofsible |cáco¿ 
tafle,:y fe hazia aGd,cá fan dolé el mini ÍV 
ixo deftc martirio de executarlo, pero 

,jio el alentado èfpiritu del psdre de re* 
.cibir golpes, y cardenales, que Ucnpre 

■ fe qu exaua,quc;daifan quedo,que apre~ 
taífen la mano r y  en dexandode.daric; 
deziafdefpueide aucrie dado quinicn- 

feotes) que le dictan Otros cincuen
ta,y afsi i va añadiendo hafta mil,y muy 

;Chás vezes llegaran a-mil y quinientos; 
haziendole defeanfar al que de mala 
gana fe losdaua. Eftasdiciplmas algu
nas vezes eran hincado de rodillas de¿ 
Jante del SS. Sacramelo. Defpu es de da
da la diciplina, hazia queleeflregaficrí 
las carnes' con .cierto infírumenro que 
tenía,para que fe las rafgafienyy quando 
efte le. fai tana, haziaque con las lucias 
de. los qapatos fe las eftregafien fucrtc- 
incntc. Cóla cabe cade vn alfiler gru el
fo , hecho afcua,fe labró al rededor por 
la cintura,qcsdelaypartes mas (enf:bles 

r de nueftro cuerpo,haziüdo de fu mifmá 
.piel vn.ccñi doti abrado, fi no de aguja 

l de fucrtesalfileies. Fueròfus amores , y 
apa os IE SV S y M A R IA  j y a fsì Cp hierros 
ardiédo, y càrdenillo le hirió los bracos 
con S.yclauOjComo fe ,vio defpues.de

nos días en la femana. Qttâsiyiîzcs^ha>& ; niuerto,y los pechos cô varias formas,y 
zia, qu ele cardaren las efpaldasvy bra-? Cara£ferc5:de I nobredel ESV S , y délas
ç g s cpv na ca r d il la ,h afta qfa Itau alaiam-f v godillas abaxô tënia^tam b ien cô h i e r r os 
gr e. O tras v c zc s fé de fçalçaua ,y fe. hi n.Æ ardiéndola S.ÿclauo,para moftrar le d e 
caña de rodillas, y de zia,queepnla dicí|fcpiés ,y  cabeçaeiclauode 1£SV  S, y dç 
pli n a I ç aiçbt afie nias p 1 a n t a s d e  1 o spie s, MAMAIA. :
y las palmas de las inanos. Muchas yc-z 
zes eftándo malo en la cama. hazià apz. 
gat laluz,y dczia,quc le dicífcnde aço-t 
tes pot las efpaldas^ porque fqntia a)guh| 
aliuio en tus males,dizicndo,quc le et* 
ftiasprpucjphofa vna diciplinâ  que vn*

i .n f. I IL  ;
Sùprofundahumildœd-

:Vnquexfte fieruo.deDiostnôrw 
tificauatanto fu carne, nomee 
tifico menos fu èfpiritu çon 
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Vna órofjnilii humiMad.y anfias de fet dcmaner» , q á ótfOSletpirecieflc regí-
Jíé¿»feciado. Auiéndo vn i pétfóña grá- lo, ¿ómo traer \na caTtula con fe mi Ha
uc murmurado mu y pefadamence , afsl de retama * Ó de lechugas amatgas>y con
de fu cípiíitu i como dé fus pehitéhcias¿ tiifsináixlola facáua, y ccníua. deflós pol 
y hablado. íieftá materia toó palabras; bóseti la Comida qué mas labróla e ra y  
mayores, nacidas de mucha pafsiódiy quando algunos penfauán, que echaua
¿de poca experiencia, llegando a noti- acucar, 6 caricia ¿ 6 pimienta,fe cftaui
ciadél Pádcc Agaflin la platica, roda fab oreando con aquella amargura en
.con fus circunftáncias , no Tolo no fe, ’/ memótiade la Pafsion déChriftoSeñoc 
perturbó,ni mofleó eooiado con tal peí* nueftro. Huía con grande eftrcmo toda
fótia, futo que < con muchas veras la ef- vanidad,y eftímádohiy poíno ferhon*
cuso* y con cípccial cuidado fe aplicó lado de grandes feñores, les hizo algu- 
defdc aquel día a ferúitlc , y agafajarle : nosdefatres, moflrando fequedad ma- 
¿ñas. .Su humildad era en éftfcmo graV 7 yorde la que fu natural pedia. Varias 
do i que fíendo petfona de tanta aútoT ; vezes le llamaré los Matquefes, y Mar. 
ridad,fe abatía ,y húmillaua demanera¿7 quefás de Pliégó,de Eflcpa,y Condefas 
que caufaua admiración. Entre las gran* J  de Palma,y fecfcusósy aunque porche 
des,y notables humillaciones que hizoi y díéncia fue otras vezes , y conocio 
reíplandccu vna muy particular, y cra¿ notable afefto en eflos feñóres , ja. 
que tenia hecho-concierto ton v n a y  mas fin fet llamado tos V io , y algunas 
perfona muy inferior ,, a quien dc  ̂ ' Vezes hazia boluer las muías que venia 
z ia , y dccíaraüa fus muy pequeñas fal- por extrayendo licencia del Padre Pro
tas, mas dignas de cónfufíon para c| uincial, y ponderando cfte deípego la 
que las ota , que de repechen (ion pa :̂ . Condefa de Palma j dixo con lagrimas, 
ra quien las dedatana: y efte concier- que mientras mas defíos defaires ha Ha
to era para que las rcprehendidfe fe- üammas leamaúan,y cflimabán. 
netamente, y fe las cáftigaífc connota- Atan afligida carné •, y a tan humilde 
bles mortificaciones, y penitencias ri- ¿¿feípiritu . como el del Padre Aguflin de 
gurofas. Haziaafsirfcios labios, cemó f Eípinofa, fe afrento el efpiritu de íober- 
lo hazcn a vn jumento, y qucafsilotu- ; uia Satana! de combatir con el de la Ten 
uicfFeñ por largo efpacio. Imitaba a íci Cualidad,por medió de mugeres de fe m-
diurno Maéflro, quando Íauó los pie! tbiieitas: en vna particularmente,parece 
alos Dicip uioSjhincado dé rodillas lin V , Fe reniftíb Lucifer para derribarlo jó por
piaua con fu roftro \ y boca los pies dé ;ío  menos háztele torcer algo él pallo: 
las penitentes,que enfeñaua,cotnocui- porque le felicito a grane ofenfa de N. 
dadoío Padre,y humilde MacfíroiÁ vn . ASeñor en clconfefsióivar io ,c o n  tanta 
Nouicio ileuaua a fu apefento > y pof- - porflaj y inftancia, que bien fe cohccia 
tradofe en el Cuelo,le obligáuaaq fe ptl ;éra ardid de Satanas: y él vltimo de que 
fíe fíe de pies Cobre fu roftío^ y ptfandó-  ̂fe valió jfue amenazar al cáflifsimó Pa
lé U boca, le dixefle muchas palabra! dre, que fi no fe cohformaua có fus mi-
afrcntoías,lás quaíes le aula.dádo el Páv j  Atentos »lóauia Idé delatar al Tanto
dre Aguftin por efemó* ' -^Oficio dc'lainquífíciph, como a folici-

Negociaua con el Sbpetior^lc morti ¿ ;|>¡tadór Ífuyo¿ Hizo efíó con tanta defem- 
ficafícpublicaniente, có alguna mortifi- jboltufa,y muéfítas de firme refólucion, 
cacion de vergüenza,y cmpacho,como que temerofo el Padre dé la infamia q 
fucedio, que eilando algunas vezes rc-'!íi;dc aquí le podía rcfultat a fu Religión, 
ucííido pata dezir Mifía, lemañdCja fe. y defeofo de ganar aquella alma perdi- 
dcfnudaffe, yfueífe a confcflar prime- Á a > Fe refoluio de dar auifo del cafo a 
ro. 5 axana el ficrup de I?ios 1 acabéqa,y Aos Padres graues del Colegió,para que 
fe iva a coQfcfíar.yeftofc lo dezia el Su- prefcntcsertíüconfelsionario, óyefien, 
pcriortobligadocon fus ruegoia qué lo  y  fín fcrvifíos.aquclla mala mugcr.y fuef- 
hízieíTe aísi en ptefencia de muchos. fen tibien té Higos de las razones con q 
^us mortificaciones procutauacncubrir el Padre rcfífíia a fui teálttado* intíros*

ElU



Padre Agujtìn de Efpìn&ft.
¿Ita fciva re (beltà de hazerlo que auU 
dicho ; peco acudió el Padre Aguftina 
á u i farla, q u e fu p íefl'c que t,a l\ ,y,taL Pa dee 
cíbuan.alli ptefeines ,.yíaaurian oído, 
que fu .dicho; feria mas digito de credito 
en qualquiera qcafion,que,dfuyo. Kin 
dio fe al hn el pbítihado pe cho defta mu 
gct, y abriendo camino Ja . diulna: luz . 
por tan .cfpefas tinieblas hizieron.fn 
operación ,las palabras , y cotemplo del 
tanto Padreì Enefte cafo.bicn fe echa 
de vecfü prudencia:, laqual fué.muy 
gr.ibde,juntamente con vna rara diferé- 
cion de cfpiritus , y don fuperiot con 
que gduernaua las almas., exercirandó 
con ellas vna cxccfsiüa caridad. -

i i í i .

Sh dijcrecionde cfpiritus, trato 
di almas} y ardiente ; 

caridad,;

T Enia efle inGgne varón cono
cidamente don de efpiritu, pa 
ra tratas y réduciralmas,y para 
cndereqarias en la virtud,y 

quietar conciencias efcrupuioías. El 
PadreAlonfo de Guzsnan confiefí3,que 
ía gran prudencia le reduxoa entrar en 
la Compañía ¡porqué aulendole trata
do ñus de vn año,con defeo de perfua- 
dirle a abracar efle eftado, jamas le dixo 
que entrafle claramente ;pero inítruyo- 
le con tanta fuauidad de la Religión, 
que primero fue ReÍigioíb,qüe 16 de- 
fcafle fer^y afsi fuauc, y eficazmente có- 
figuio fu pretenfion , pór medio de vna 
rara prudencia dette diícreto Alaéítro,

. continuada con varios a&os por efpa-, 
ció de vn año.Teniendo entonces mu
chos hijos efpirituales, acudía á cada 
vno tan de propofito,qne parecía no tra< 
taua de otracofa.Jlnodeperficionara 
vno folo , gallando con él todo el 
tiempo que era menefler, fin negarfc; 
nunca , ni darfe por canfado por mu
chas vezes que le fuefíen a confuir 
tar. A Cafa de vna perfora embió vna 
vez dosò tres libros con diuetfasfeña- 
lcs,y vnpapcl,cnque dezia:Lalcñora

doña Mafia lea tal libro, dcfde tal capi
tulo a tal capitulóla feñóra dona Conf
ianza tal capitulo,el íeñordon Luis tal 
plana>don Alonfo tal tratado,&c. Y  ca
da cofa de aquellas venia tan a propofi- 
¿opara la necefsidad efpiritual de cada 
cvno , como fi fe huü iefle eferito para el 
Tolo. Era muy para admirar el gran co
tí 6 cimiento de cfpiritus que rema; pues 
afsi aplfcaua con tal defireza , y acierto 
los remedios apropofuo de ios acha
ques : y también la gran caridad defié 
feruorofo Padre,pues los abracaua a to
dos , y cuidaría de C3da vno tan de pto- 
pofito: fu humildad de la miírna mane
ra, pues tabiendo él dezica cada vno 
aquellas cofas como luyas, los embia- 
ualosiibros.porqiter.ofc le a tribu ye fie 
t i acierto de los confejos .■ también lá 
gran lección, ycomprchcnfion de l i 
bros que tenia,pues fabiá hallar en ellos 
los remedios paira todas ocafionesjatin
que fuefíen muy varias. Defiámaneia 
no folo aproucchaua aperfonas partí- 
cubres, fino.afamilias enteras, como 
íe vio , con no poca admiración ,cri 
la cafa de vn Cauallero de los mas prin
cipales de Exija,que fue tanta la diligen 
ciacon que el Padre acudió a fuenfe- 
ñanqa, que no fbló los Tenores fueron 
exemplo cóiimn , pero aun los criados 
de menos importancia , figuiendo las 
pitadas de fus amos,igualaron con dios 
en virtud, y lo que mas es, vna efclavi- 
11a bozal tomó tan bien las liciones dé 
fu Macflro,que fin faltar a tas haziéndas 
de jfu obligación, gaítaua muchos ratos 
en oración mental, retirada por las ca- 
uallerizas,y rincones,y llena de fauores 
del cielo. ,. -

Ponía cite Rcligiofo Padrea fus 
penitentes en tan ¿(tremada obedien
cia , que faltan palabras para encarecer
la , folo diré pordodefe pueda rafirear 
algo della. La mucha,y puntual en qué 
procuraua criar á fus ouejas, era ral, que 
la que entendía fer de furabaño,ani a dq 
entender, que fe aula de deínudar dé 
todo genero de volütad,y fujet3t fu en- 
tendimieríto,no folo en las cofas de eta 
piritu , fino aun en las naturales, y ne- 
ccfi’ariasala vida humanales penia pac 
ticularqs obediencias, con grandifsima 
' * Gg % pra¿



Yld* del pmtintifsimó
prudencia,y difcrcción de efpiritu,guar 
dando el orden que guardauan los Pa
dres déla Tebayda con fus hijos* Con 
táléípmtúiquc parecía vnodtlU>s*pro- 
uahdolés > y cxcrfcítaridoies con hora- 
blesmbrfcificaci'o&esiy cotí fereíló af$i¿ 
era cal fú cariño* y condición de Angel» 
que ninguno llegan a á fus pies* quenó 
dcfcáffc füjétárféaellos, y q tuuicf- 
ícpoíftijó* que fe auiá fcoh ellos co¿ 
mo verdadero Padre * fcdicnto dé fii/ 
perfección;

Su caridad era tanta * y tañtocí bol
ean del diuíno fuego que en fu pechó 
ardía por el bien de las álmás * y por 
darnáuchasa Dios* qué el éorl^bn,y 
alma Ce lé falia del cuerpo * por confc- 
guklo. Por eftéfíri haziagrandes peni* 
teocias, imitando a fu Saluadbr en fii 
íantifsima Pafiion, tomando para ü lo 
amargó, para darles lo dulce a fus hijos; 
Su prudencia* y acierto en todás cofas 
fue igual a fu caridad que mandando 
cofas difíciles de entender , yhazer* 
quien 1c obedecía Cali! un bien de* 
Has, que era para dar inménfas gracias á 
Dios.

Téniá efté gran Alaeftró deperfee* 
ciort vii admirable don,y fauor de nucí- 
tro Señor,que era penetrar eípiritus, ctf 
mo ya hemos íignifícado,détal manera* 
que él que \ na vezfcponiácn tus pies, 
le conocía de modo* y le habláua de tal 
fuerte al alma, que parecía qué él Efpi- 
titu Santo hablaua por el, y era en tanto 
grado,que auiaalgupós, que no fe atre- 
uiau a citar delante del fíéruo de Dio! 
con algún penfamiento ocíofo.Muchas 
vezesdcziá algunas cofas quedare ciad 
deprefentc , que rioféntia bieri, y def- 
paes falian tan puntualmente, queerá 
para admirar. Muchas cofas dezia con 
efpiritu profético * y fe cumplían al pié 
dé la letra, y oy fe cumplen algunas que 
dixO , y aproueéhauafédefte efpiritu en 
oca (iones de cari dad, para confolár jos 
afligí dos,y ioííegar inquietudes, y pefa* 
dumbres.

Inftaua mucho vn Superior déla Có- 
pañia a vñ fabditofuyOjpara qué predi* 
cifíe vn fermó,en que fu Superior teñí! 
efpccial empeño : efcufaüafe el fubditü 
<on fu falta de fajud, de modo,q U por*

fia dtafioñb nó pequeño difgufto entré 
ambos ¿ h inquietud. Supfclo el Padíe 
AgüñihdeEfpihúf!,quc éftahaénaquel 
Cótfe|io,y Hamáhdo ál fubdítodedixo, 
qué obedccieffe a fü SupétioiTjfm tíefgo 
de lo qué temía : poiqué ic aífegüraua, 
que aunque admititfíe el fé rmoh * úó le 
áuia de ptédicar, hi fobre el Ib tendíiá el 
menor dífgüfto. Conocía efte fiígete ¡a 
gran Cantidad del Padre , aunque feritia 
gráhdífsimá tepiilnahcia por entonces 
a aquélla Obediencia* hizb reparo eh Jas 
Veras con que cí Padre lé afítgUtaua,qbe 
hi predicaría, ni tendría mas pefadum- 
bré i ton cita confianza fe rindió,con 
qué ceífatOn los difguftos *, y pocos dias 
defpues ilégó aí rinfmo Colegio vn 
nuciio Predicador,que anualmente vi
no fin efpétáíléi ñi tener hoticia del, a 
quien fué for^oíó datáquél fermón, có 

üe fe cumplió loque el Padre Aguftin 
c Efpinofa le auia affegurado^quedan- 

do todos con mucha paz, yconfuelo,y 
nueua e(limación de la fantidad del Pa- 
dre$y afsi fus cqnfejos eran tenidos pot 
Orntiiíds* y fus palabras por afea us cncc- 
didás. Ko fe puede dezir el tbücho pro- 
úecho que hizoen innumerables hijos, 
y hijaséfpiritúaiés qüé tuuo en tres Có- 
gregaciones, de qu e cuido en Ezija, eq 
los holpítales, que cada ¿abado por lo 
menos vifitaua,haziendoles platicas ef- 
jpirítualcs a los enfermos, y a otro gran 
numero de fanys que Lleuaüa a efté Cari
to cxercicio-En Ezija dio principio efté 
iníignc varón á la gran limo fría,que ca - 
da año fe da a los pobres por Fafcua de 
Refuríccción,a fin de qcumplan con la 
Iglcfia , acudiendo muchos nobles a 
aísiílir con fus iimofnas , y pctfóñas,a 
éfté exemplanfsimo a£to, y juniandó- 
fe délos pobres mas de niil y quiniefl* 
tos¡ Todóefedopropio déla fcruoíó- 
fa caridad del Padre Ágiiftin de Efpiüo- 
fa*quc fiempté ándaua en folicitiidde 
obtas femejantes,y lesdauael deféado 
fin.con firigulárprudencia,y tráéa. Te
níanle tanto amor fus dicipulós, y peni
tentes, q algunos fe ¡vari tras el* adonde 
quieta q i va,y particulaéfriétc le fuero fi- 
guiedó deCordoua aÉzija dosmácebos, 
los qualcs cftauan bien acomodados, y 
có buc na ren taimas dcfptcciádolo todo,

y de-



vy desudólo, le vinieron figuiendp>a los fiempre con pecho libre, y palabras vi-?
qaales acomodo en dos cafas de las mas bas en la correcciq de tes almas, y repre-
/orauesde Ezija. Quando leiacaion def- henfion de Ipsyicios ; y el auer cítedq
¿a ciudad para Córdoua,fc hizo mucha a la muerte en vna deftas misiones fé
inítencia,afsi de parte del C o leg ia , co- atribuyó a algún veneno, que a M, y a
, jno de perfonas muy granes de la ciu* fu compañero dieron por fu zelofa pre
dad, por mucho tiempo, y por muchas 'dicacion.y opofieipnque hi.zo a los pe
c in as,«  losSuperiores,pata que 1c bol- * dados públicos, EnAnduxarruuo vna
uieíferi a Ez¿ja,y auiédoíele negado fié* continua mifsioa a ios principios de
prc con determinada refohicion, afsi aquella fundación , adonde oy duran
por no quitarlo de Cordoua, donde era muy grandes memorias de la«7 admi-
muy cftimado , y prouechofo , como rabíes .virtudes del Padre Aguítin de
principalmente por no ocasionarla per- Efpjnofa,padeciendo gratidesíncomo-
d i da, que con tanto fundamento podia di¿ladcs en la comida, y vellido *, y erras
tecnerfe de vn fugeto de tan buenas necefsidades que Cuelen traer (eme jan-
prendas, ficegaííe del todo, boluiendo tes principios.
a los aires,y clima que auia dado pririci- Excrcitó también fu caridad con
pío a fu ceguera. Eftando las Cofas en ef- los de la Cómpiñiajprpcurando fu a pro
recftadojdefahuciadadcjtodofa Veni- üechamicnto., Efmcrófc en Ja cafa de 
da a efta ciudad, vna Canta niuger,y cov prouacion defan Luis de Seuilla , ayu- 
nocida de todos por tal,muy mortifica- dando aL Re£tpr, y Maeftr© de N ou i-‘ 
da,yhamilde,aqitienel Padre auia en- * cio3,,yatcridicndpafuaprouechamien- 
caminado por cita vereda, y la auia go- toefpiritual, con exttaordinanos def- 
uernado en fu alma el tiempo que eíiuV ve los, y fruto eopiofo de fus tía bajos J 
juo en Ezija ; hallandofe a fii patecer nc- ' Las platicas efpirituales que hazia a los 
cefsitada de focorrbcfpirituai, y yien- Nouicio$,eran llenas de amor de Dios, 
do cerradas tbdss las puertas lium a-- cnqueloscncédia, arrebatando los en- . 
ñas, acudio a nueftro Señor, y le pi? rendimientos er. admiración de la agnT 
dio cqu muchas lagrimas fu véhidar^Y de jla de fus conceptos, yabralandola 
citando vndta cn oración con cllos.de- voluntad en afectos muy piadofos,y 

® feos, en vna como imaginaria vifion, tiernos. ; Aproucchauafe para eftodc
fe le reprefentó en Trono de gloria, lugares de Efctifura , en cuyo efiudio
Chrifto nucílro bien , y a fus píes cori-y. ora doéto y y afsi comencó a comentar 
templándole hincado de rodillas el Pa- eilibro de Tobías, con grande acierro,
drcAguftin de Efpinofa.AIetpfc Ia buc- y tanta inteligencia de Efcritura, y tari 
na muger,y pidió al Señor la venida de bien Cacada d o ^ n a  moral, que el era-
fu Padre efpirirual, con menor rézelo,. dito Padre luán de Pineda Je hizo gra- 
ymas confiauca, y oyó vna voz , que de inftancia,qucloacabaffe,ha blando 
clara, y diftintamente le d ixo : El ven- oon tan grande aprecio, que oca (ion ó a ; ,
drá,y cftará años, y tu poco le g o  zaras, " algunos a nueuacfiima de fie Padre.con 
porque dentro de brcué vendrás a mi: y tenerla muygrande, elqual como era
como lo o yó , afsi fe cumplió 5 porque 7 tan hijo de la Compañía, fentia tierna- 
luego fin nuerias diligencias, quándó mente la poca atención de algunos qué 
me nos fe efperaua, le embiaton los Su- inconfidcradosla dexauari. No perdo-
periores., y la muget murió dentro de ñaua a diligccia para reducirlos, v Cando
tres mefesjcontantaopiniondeyirtud, de blanduras, y cariciandolos e (trapa-? 
y Cantidad,que poce (te foto titulo fe le menre. V  so todos eftps ardides convrt 
dio entierro en nuefira Iglcfia. . inaduertido Religiofo de poca edad,'

Eftediofe la caridad defte Apoítolico que cftaua reíuelto a defamparar fu va-: 
varo a todos 5 y afsi difearrio por varias cacion , rqultiplicó oraciones , repi- 
partes del Andalucía en mifsiones, pe4  tro penitencias 5 pero ; viéndole, tari
gando fuego diuinoen loscoraqorics^ empedernido , fuefie con el a . vn apo- 
en confcfsionario >y pulpito, hablando fcnto apartado» y con dulces razones

G g i  la

f  i ' r  *

Fad?e Aguftitt ek Éjfpihofi. • j w

¡



5 5 6
1c ponderó fu défacíértó,f paria en ce me 
ceirie m3s,defrmdando las efpaidas,em- 
pecó,quaí oteo fan Francííco Xauier¿a 
heridas tan defapiadado * que corría fin 
rafia a borbótoncslafangre s certifican* 
do a aquel moco,q haftá’q red» xefíe íu 
pecho^uiade dcfgamrfuscatnes.Mo~ ■ 
uio tan heroica reíólucion dé hijo amo- 
rolo de laCópañia de tai fuerte a eftc mÜ 
cebo, que trocándole nuéílro Señor, le 
prometía perfeucrarcñ nueftra Compa
ñía toda fu vida:ccfsó aquelíaijuúia de 
acotes, oyendo Vóztan guftófa para el 
Padre Agúftin.y abracándole ticrrtamS- 
te,le confirmó en fus propontos,q alen
tado con él riego de fus lagrimas, y ora» 
dones, fueron de mucho fruto ala Có- 
pañia,donde perfeueró hafía cí fin. , 

Ella gran caridad del Í-*adre Agaflirt 
de Efpinofa íe eftendio también alas, 
animas de Purgatorio,era muy deuotó 
fuy o, las quúles fe Je aparecieron algu
nas vczesfok>dirc acerca defto dos ca

Fjda del penittntifsimó
ira gozar de Dios con fus cranVréf.y 
fttfragios. Eflc fucijTo es dif lrto <■? 
otro, en que vioel mi/mo Padre Asuf. 
timeftando de noche en oración, corro 
folia en el Coro,a otro Padre dpla Có- 
pañia,gran fiemo deDios.oueeftaua rn 
oración en la Iglefia , don de parece en 
tró laspuertascetradas, y luntamete tf. 
tauaen otro lugar, de modo ene tuvo 
pof auetiguado, auerle hecho merced 
nucíUo Señor de eftar preíetne en dos 
partes,y la vna de tanto agrado fu yo c© 
mo que afsiftidíe delante del Ssnt'Usá. 
trio Sacramento*

Boluiendo acra a la deuocio que te- 
tiia colas animas de Purgatorio, clono 
cafo fue , quedando el fíeruo de Dios 
en fu aposento en fus extraordinarios 
Cxcrcici.osdc oración,y penitencia, lía. 
mó a la puerta vna perfóna, a quien di. 
xo el Padre,que entrañe. La perfona le 
preguntó,fi le conocía, el Padre le rcL 
pondio, q u,que era fulano , a quien co-
f í í c f t  n n / ’ f t e  d n \ c  «  ñ  « V i w s r t A . n l

ñas vczcsioyuuuc d w ivau w .»»».« -  Z~/\ ~ ’ 1 V  1
fos notables. El vno fue,que efte tieruo fefso pocos días auia,y q auia muerto^ 

irtc . « vn Nouído Pidieron licen- - difuñro le dixo.qera afsi,yq venia a dar.
le cuenta ddfu Purgatorio, y a pedirle, 
biziefíe por él ciertas diligencias,quepa 
ta falir de las penas en q eftaua eran tr.c- 
neíler; y afsi le pedía,fe fucile cocí de la 
otra parte delapuenrc.Dixoel Padre,q 
iría a pedir Ucencia al Superior, y el di* 
fu nto fe quedó éfperañdo en el apoícli
to. Fue, y dixole al Superior: Padre, en 
mi apote uto queda do fu lañó,q ha qu i

no ei caio,y tro dias lo enterramos.y di ze que viene
diaíer, báxóa la lacriftia, y hallándola con licencia de nueftio Señor,paraque 
cerrada , y Uspucrtasde h-IglcGa tám- yo vaya'con él a hazer ciertas diiigen- 
bren,fe fue al Superior,y 1c dixo, fi auia ciasde la otra parte de la puente. Afuf
a d o  ÜceeíaaalganMigiofo,pata que * tote elSuperior.peroboUiiedóenfi,di- 
aquella noche fe quédaffc en la Iglcfiaí xo.Si eftóes afsi, vaya V . R.foloconel 
porque eftaua en ella en la forma referí* difunto muy en buen hora, que no feva
dxvno.fcl Padcele dixo,qucnoauiada- :■ meneftet licuar compañero. Partió coa 
do licencia a ningún R¡eHgiofo:mashi- él, y mientras que bohm,hizo el Supe-
zo ir potlos apofentos de todos, a v,er íi rior.fin dar cuenta de lo qucp3ffaüa,Ha- 
aiouno faltan a , hizofearsi, y hallando- mando a los de cafa, que fe defeubnefie

O  .  .  . » ' » « ■' ' I rt * _ l  í i ____í» -  : J-* n  - _ /

de D ios, y vn Nouício pidieron licen 
ciaal Superior para eftar toda la noche 
vifpera de fan luán en el Coto en ora
ción,con diferente cfpiritu del que fue* 
len tener los deí mundo en aqueilasno- 
ches,y cftando en oración,vio a vn Pa
dre de la Cómpañiaen la ígléfia,hinca
do de rodillas junto alÁltat mayorfpro- 
fundamete indinado ézia el Altar .ovó
le dar tnuchos,y grandes íufpiros j eftea- 
ño el cafo,y por ccrtificarfe de lo q po-

“ ‘o“ "'“ -------- ' ------ ' V
los a todos en fu quietud , boluio al Su
perior , y le dixo , que todos cftauan en 
fas apofentos,fuefíeal Coro , y halló en 
el propio lirio Ahmifmo Keügiofo, y lo 
que entendió el Padté Aguftin e s , que 
era vn ft.cügiofo,quc por aquellos días

* -  - ■ -  ------------ - t t ;  1 *  J _ _ -------------

ct Sanfifsimo Sacramento,y fe cftunief- 
fen en oración , háfta que el Padre bol- 
uicííe.pidiendo a nueftro Señor el buen 
fuceffo defte cafo rá partí cular.Camina- 
ronlos dos haftapaft'ar vnapncme, fui 
habí arfe palabea, y Uegandoa vnos cor

______ ■ - . _ __  n  ̂ J __V i d  V  L l  y i n  v u a o  » » » v w l » v  * * * * * *  w y  j  n v g « i i w M  *  i í v í »

anta m ierto , y que allí le daua nueftro tijos pequeños, que eflauan defpucs de
Señor el Purgatorio,al qualayudó para la puc nte, a la puerta de vno dcllos, le



Padri Agiffiin de Efpìnopt 3SÍ
dixo el difunto al Padre: V. Parcrnidad 
me efpeYe aquí, harta que falgata cabo 
tic poco efpacio filio con vria vafiji cri 
Ja mano , a modo de vna orza ? llena de 
moneda tic ero y phta,y diñóle: Tome, 
V. P.parte dertoen el cabo del manteó, 
que yo licuare lo dcmas.Có erto fe bol- 
nicron callando a cafa > y llegando al 
apofento,y entrando en el,facó el difun . 
to vn papel,y le dixo al Padre: Aquí ve* 
raV. P.aquienes, y que cantidades fe 
han de reftituir derta moneda: porque 
es guílo de nueftro Señor que afsi fe ha* 
ga.cón otras buenas obrks,para que mií 
penas fe aliuien y acaben, lo demas que 
(obrare, cumplidas ellas obligaciones, 
es voluntad de Dios, que V .P Jo  apli- \ 
que a lo que mejor le pareciere.Con cf- 
to defáparecio. El Padre fue al Supe
rior,que cftaua en oraCió,y 1c dixo, que 
ya eftaua aquello por éntóces acabado, 
que bien Te podtian.recoget, que las di
ligencias que pedia el difunto, fe anian 
de hazer por ja mañana. El dia íiguientc 
temprano,tomó el Padre fu liña,y el di
nero,y fue a repartirlo,conforme eflaua 
eferito , fin dezit a las períótias de que 
caufa procedía el darles aquella C3nti-' 
dad. Á cabo de ocho dias fe le boluió ar 
aparecer en fu apofento el di fu moldán
dole las gracias de auer cumplido tan 
puntual lo que le auia encargado,y agrá 
deciéndole las Miflas, y oraciones qiic 
por fu alma auia dicho, porlasqualcs 
nueftroSéñor le auia remitido las penas 
del Purgatorio, y fc iva.de allí al cielo, 
donde con veras le encomendariaa N . 
Señor,y con efto defapareció.

v :

Su oración 9¿o^rmidaden loe 
traba\os con la 'voluntad ' 

de Dtos 3yfufant& 
muerte.

Odas las virtudes defleinfígne 
I  varón tenían fu origen 4 c la 

J w oración,y trato que tenia con ñ;
Dibs.Tuuo vna oración muy 

lcuanta4a,y nunca dexauade elUrcn la

prefencia de nueftro Señor, regalando r  
fe con continuos fufpiros de coraron, 
de que era buena prucua cfta'r continua
mente conforme con ladiuina volun* 
tad,que a todos acontecimientos prof- 
pcros.y aduerfos, y a todas horas le ha- 
ltauan cóerte cuidado, ofteciedolo to - : 
do a nueflro Señot,attibuyédo a lu pro- 
uidencia quatquicra acontecimiento, 
aplicando afcduolamentc fu querer,y 
1 emir con 'el de D ios, fin que jamas le 
hallaffcn olutdado defle fornir, jamas 
impaciente. Demodo,queafsi por cf- 
tas,comò por otras feñalcs datas, nadie" 
dudaua,finoquc cfhua continuamente 
en Oración. Los dolores de ChrVflo Se
ñor nu ertro tenia tan prelentes,que fola 
erta memoria íe baña na por muy alta 
meditación,y oración,a q fe daua en to 
dos tiempos,y en todas qcafiones,eser
citando fin duiaaquella mirtica Teo- 
logia* que engrandece fan Dicnifio de 
la prefencia de Dios por medio de fus 
criaturas, tomando deftas oca firn pa
ta alabar, engrandecer, amar,y temer a 
Dios,y quando iva al campo,fc maraui- 
llauá otros de los afedos qucfacaua de 

Más flores, y otros óbjc tos agrada bles en 
bofqqes,y en prados.-todos eran eslabo
nes que facauan las centellas del diuino 
fuego de fu boca, y quien en el trato có 
los hombres eflaua tan lleno de Dios:q 
plenitud feria la fayá, quando folodeí- 
canfaua en los bracos, y vnion intima 
conci fumo bieíPaífcma algunas noches 

' continuasen oración , principalmente 
jas vifpéras de dias mas foiemnes, co
mo de Eípiritu-Santo, y Corpus Chrif- 

: tí. De que facaua fu continua mortifica
ci on,yta cierta,que no fe fabe, que hu- 
uiffeocafion,ni tiempo en que no pro- 
cuiafleexercitarla,poniendo grande ef- • 
tu dio en ocultarla, y procurando en las 
acciones comunes mortificarfe,y repri
miendo fus afedos, no declarándolos* 
aunque eran pueftosen razón/que tal 
vezal reprimirlos, brotará por los ojos V 
Jas lagrimas , ya bufeando inuenciones • 

i para mortificatfe. Guardó tanto recogí-" 
miEtq en cafa ̂ contener mucho afedo 
a vnacafvdc vna feñora viituofa, y fa- 
ber,que lo recibían bien en e lla , como » 
a vn Angel » nunca i va a clla fino con

oca«

%



. JticU  del fèfiitetìtifsmo
ocáti'óú .de enférmcdad , y craeilo tan 
aüencado, que anieruio ido vna vez a fíi 
cafa, dixo cite feñora: El Padre AguítiiV 
de Efpinofa en cafa? pues mas que áy al- ( 
gun enfermo : y era afsí, que lo auia, y
ella rio lo fabia. * \  > ■ / ' . - ¿

En todo generó de virtddléísjfüécoriii f 
fumado,fu obediencia fue exaetifsimaj 
acompañada de vna muy menuda de- 

* pendencia' de tos Superiores en todo, 
quauto obraua. Trato!os fiempre con 
gran reípító , y reucrencia; y aunque pa 
ra algunas cofas ncceflarias a fu perro* 
ha,por la falta de viíla, y otros muchos 
achaques que tenia, le auiá dado licen
cias generales "y en hihguná manera las . 
lograua, preciandofc mas de obediente f 
Nouicio,que de priuilegiado antiguo. 
Fue exempio heroico de obediencia el 
aucr perdido la viíta por amor defta vit ■ 
tud : porque auiendo ciado mu y m al o ; 
de los ojos, y auiendole auifado los Mc 
dicos, que íé faltaría del todo el vcr,íi 
falia al aire, y alfrio.j Vn dia que hazia 
vno, y otro con cxcelío ¿ le man do vn 
Superior¿que falieífe fuera de cafa a vna 
celebridad Eclefíáftiea; El P. Éfpiriofa v 
viendo,q perdería tótalmete la vifta.pa 
n  hazcrla con más certeza víftimade la 

jobcdiencía ¿ propufo al Supcrior,como/d 
juzgaua auia de perder la poca vifta q le 
quedada psra feruir a laCópañia^peroq 
íi íu Reucrencia mandada fu fa|jda, ÍV- 

. ofrecía guftofo a obedecerle: aceptó el/ 
Superior fu animo tá indiferente^y ma* 
do executafíe el orden dado : tomó fu 
manteo muy alegre,cierto de qué huef. 
tro Señor le quería fin Vifta, y ames que 
HegiíTe a la Igtcfia, fue neccflario quien,

- Je guiaftc,porque ya hó Vete; Vino a ca/ 
h  con la mifma boca de tifa,como íi no 

r huuiera fucedido tal defgracia, y jamas 
je oyó quexa del Superior, por cite mas 
dato tan en contra de fu falu d. v\

 ̂ Su pobreza fue tal , que quandó mu-
lio,y muchos años antes, no tenia en filí 

1 Apofento cofa de valór,ni alhaja, nieo-:
, fa dcimportinciá , y víchdólc fn Supe>  ̂

ñor muy flaco,y có poco abrigo,le qui - 
J  fohazct de veftinmas defpues de aucr j 

tenido (obre cl cafo muchas iriftancias, 
.> foto pudo recabar, que admiticífe vna ¡ 

iobtccopanucaa * aunqucnccc£$it*u*

también de fotana: tampoco tenia mab 
tcOjUÍ nucuo,ni viejo.

Exércitónueftro Señora eíle íu fttr* 
uó con muchos achaques,y lobre ellos 
con tenerle ciego los tres años vltimos 
de fu vÍda,en quérefpliandecio mas fu 
gran virtud:porquc hi raro fufrimiemo 
y paciencia en cofas harto prodigicías, 
no es dcziblc. Auiendole periuadido 
muchos, que antes que acabaííe de ce
gar deVtódo,fe ilegaííe aScuìlh,para in
tentar allí con mas comodidad (tucu
ra , y remendó ya grata licencia de loa 

-Superiores, y quien con liberal volun
tad le hlziefíc la coita de ida ¿ efiada^ 
buelta¿ y citando ya cafiperfuadido al 
viaje,acabando in d ia  de telii de la o na
ción, fe fue al Superior, y con huirnl- 
dad,y encogimiento ¿ le comunicò los 
defeos que de nueuo le auia dado nucí- 
troSeñor depadccerjy las conueniecias 
que le auia cóthùnicado de fu ceguera¿ 
para ma y or gloria fu ya : y Con tanroef- 
faer^o le hablò, q le huno de a preñar fu 
intento,'.y conformarfc con la re fola ció 
que auia tomado de abracar efta penali
dad que Dios le auia cmbiado,como fi 

¿mdr de fu mano. Fuera defio tenia tan- 
ikos3chaqaés, y dolóre^ que no ie piic- 
idendcclarar: mais licuábalos centaura 
.igualdad de animo, y alegría,que era p* 

(ra  alabar a Dios: yen medio de tantos 
. dolores de pulmón , eftomago, comeó* 

rodiliavy bracos, nunca fe meeoícabó 
vnpurito de fu p a z,fc re n i d ad,V pac i c n - 
ci a. Ah i a oíd o con ate ncton la rdncioii 
devn famofómilagro que hízófahFfá- 
cifco Xauier con vna Monja de Portu
gal el añó de 1637 danandqla, y defpnes 

. yieuandola a gozas; de .Dios a petición 
; ( fuya,y viendofe ciego , y fin efperanci 
; tdccobr?* ^  vifta perdida de mano de 

^Mcdicoi, Vio tìc medicaménto?, 
teniendo pCimcrokicécia-^dél Superior, 
/con cftfáña deuocicn¿y conña n^n ddzo 

vn vóto^fehíéjante ál otVtì'qiiè hizo la 
; Monja al famo,inftidomas en la fegü- 
; -:da parte dé morirfe, que en la primen 
( de tener falud, y pidiéndole có ̂ eérup- 

|gfos ruegos, que fi fucile mas gíoria de 
Dios,y mas prouecho para fu alma,el i 1 c 

.(Huarlc luego detta vìda,aqucftò le alean- 
dgaffe en primer lugar« £>yd fu petición



Padre Agnftin de Efpimfa
el fanto»y acudledo a lo principal de fus 
defeos,antes de camplirfe , vn mes def- 
pu es de aacr hecho el voto,fe los cum
plió^ el Padreafsiloeiireridioícó tan
ta certeza,que arinqué ÍÓS Medicosjuz- 
gauan fu enfermedad pór de poca mon
ta,él iiempfé deíde el dia primero la tu- 
uopormortáíiporque dellptuuó reue- 
liciondeDios , y tratando vna feñorá 
penitéta fuyadehazervna fiefiáal San- 
tifsimo Sacramento por íu fallid i era- 
biandole auiío della, refpondióéon to
da refolncion, que no fe hiziéffe pot 
aquella intención > porque él tenia en
tendido, que era la voluntad dé Dios 
licuarle íy afsi dcfde luego trató con ve
ris dé difponerfc para fu muerre.hazicii 
do de efpació vna confefsion general 
detodafú vidaidandoafu Re&or cue
ra de algútiascoíásjCu ya difpoficion ef- 
tauapor lá íuya,tratádo eftc negocio có 
rno cofa afícn£áda,y con tanto empeñó 
cu el,que aüiédo llegado ochó dias an
tes qué iríuricfle atantóeftícmó de pe
ligro,^ folo le dauan tos Médicos aquel 
dia de vida,y amaiiécieñdoel iiguicntc 
coa tan repentina méioria en rodos los 
accidentes * que fe tuno por milagro- 
fo efecto de aucrle aquella noche fé- 
crctamér.té puedo debáxo de la al- 
na oh a di Vtiódc cafa por fu denocio vná 
reliquia del fántó Padre Maefiro Áuila,’ 
y dizicñdtífelo al enfermo • p3ra que có 
mas coñfianca quedátíe afíegurado en 
fu mejóriá: refpondio con mucha paz,y 
alegría j qué aunque él éftimaua mucho* 
el fauor que el fántó moftraua quererle 
hazer5 pero que él fe ciitchdeña con él; 
y le fupl ícáfsa lo trocaífe en .ayu darle có 
nueftro Señor ¿ a que le lleuaffe a def- 
canfar en fu cónípañia , qué era lo qud 
mas bien Icéfláuá, y loque mas de fea-' 
uafu coracon: y viofecl efe&o de fui 
nueua fuplica : porque auiendo comi
do aquel díá muy bien, y minorándote' 
en grá paréelos accidentes, y halladolc 
con muy buenos pulfos cldíafiguicn- 
te,boluio todo el mal a fu grauedad an
tigua, y no le dexóhafta acabarle .lleno? 
de dolores, y dé cónfuelo efp i ritual. 
Muño recibidos Jos Sacramentos,y mu 
chas vezes el dé íáEiicariftia,fin faltarle 
tentido, y entero juizio, haftala yltima

boqueada. Fue fu dtchofa muerte en el 
Colegio dé Ezija,vn lueucs a quatró de 
Febrero del año dé 1838 .fiendo de cin
cuenta y qúattO años de edad¿ treinta y 
dos de R clig ioibiy veinte de profef- 
íion dequátró Votos 1 Bien fe vio en lá 
muerte del Padre Agufiiñ de Efpino» 
fa , quati reconocidos éftauañ fus hU 
|b$,y qua embidiófos Jós que no ió er5 j 
pucsi nos y otros a pórfia,afti del ¡rilado 
Eclefiafiico ; como fegtar,nb folb acu
dieron á fu entierro, fino a licuarle cii 
ómbros ¿ a befarle con lágrimas las ma
nos, y los pies,á meterle en la bóbeda.y 
a pedir,y procurar con mucha inftanciá 
prendas Tuyas,para fu memoria,y dcuo- 
cion.

Dieron petíohasgrauiisimas grandes 
tefiimonios de la fantidad deíle peniré- 
t i Gimo Padre,y rodoslos de la Córopa 
nía que lo conocieron i la admiraron, y 
Celebraron mucho;ma5 foto diré lo que 
él Padre AlonfódcGuzman efcriuio,có- 
folando a fu hermanó el Padre Frañcif- 
Co de Efpinófa,que dlzé afsi: Que tier
no tomó la pluma, mi Padre Francifco! 
Que Uotófo trato de confolarlé én la 
perdida de mi verdadero PádréÁguf- 
tin! mas lo hé quedado tato Cóaiier leí
do la carta dé edificación defte Canto,y 
venerable Padre, que me pafeep puedo 
fconfolaf á otros, no obñant? dué á na
die fe le deue mas peíames q i  ro;. Alas 
verdaderamente,fi Céntimos fu muerte,' 
le agramáremos,y quien mas lé quiere, 
tiene mas Obligación a fentirla menos. 
Embidiofos,no amigós pareciéramos,fi 
íc lloráramos; Di chofó cí,q llégó ál ter
mino de fus fatigas,aí prétnío de fus tra
bajos,a Iá córoná deuídá a fus virtudes* 
y a la pofréfsiódcl^ltógiadó de gloria á. 
que Dios íe predeftiñó-* O buen Padre 
inio,gózad,gozádéñhora buena el Cu
ino bien, qué tan dé verdad deféafié.á 
quien con tanta per fcucrancia fe ru ifié,a 
quien tan fiñaméñte amafie. Dichofos 
íós que té cóñoeimos, y vimós tus exé- 
píospará imitarlos, merecimos fu amif* 
tad, ycónueifacíoii, paraaptóuechad
nos,y eipéritíientamós tu caridad ,paiá 
eflaraora ciertos, qno ños cluidatás; 
pues la caridad nó es menos, y tu poder 
fo n D io s  es m as. Perdónem e q u ien ju z-

garo

ÍS7



S Vida del M á rtir d t Chrìfio
gitcc q.éxcedo , qiie yo no sé hablar det 
Pidrc Aguílni de Éfpinoía , fínocomo 
de Canto; í o lo quedo con yn dolor de nd 
aueíle coaninicado mas tiempo ¿ y de 
no áuemoido conel mis de propoino, 
ü bien en el riepoqne letraté, me apio« 
tace lió mucho , y conocí en el vna fpü * 
da virtud , vn magisterio fíngülar,yn 
agradonotibic , vaacánutrCacion dul
ce, vn zelo de Jas alma? cfifc.mido-,y vñ 
inane imperio Cobre las voluntades dé 
todos, hombre perfe&p, desínterefía- 
dofprudendfsimo, amable * y verdade
ramente lamo: mas que intenta,quan- 
dode qqieco deferinir ? Aliuieíe mi pe
na^ la de V. R. trayendo a la memoria 
tanras prueuas de fu faluacion , quantas 
virtudes morales, y naturales fe nos re
pte Cencan con la recordacjon.de Cu per- 
forta, Efíe Cea nueítro conCuctornrrPa- 
dre Francífco, coníiderarletan mejora
do en el cíelo, y creer queallá nos Cera 
mas prouechofo con Cu intefcefsionj 
deque yo no dudo valerme con mu*; 
cha confianca, que me Cera. vulifsima; 
fealo cambien oxala paraV.R-y muy en 
efpecialpara mi buena hermana Bea
triz, cu yo fenrimiento me hflima mas, 
que el propio mío jnueÜroScñor la con¿ 
Cuele , y de el remedio que fu virtud 
merece , y yo defeo, y a. V. R. guarde 
para fu amparo muchos años,y para reí- 
peto de mi , fupia la falta del Padre 
Aguftin,quc folotal hermanopodrá Cu- 
ceder j con alguna proporción , en el 
agrado,y buenas calidades de mi Padre 
Aguílin, a cuya compañía nos llene el 
Señor a gozar de fu viña como puede. 
Halla aquila carta del Padre Alonío de. 
Guzman , y fe pudieran traer otros mu
chos elogios femejantes , como tam- 

bien ei quedioel Padre luán de 
Armenta , que tefumio 

fu vida.

\

V I D A  D E L
PAD K E : C A M I  I. O

Confiando de Bonolino 
Mártir de Chrif- 

roí

t  Padre CamiloConí- 
tardo fue d e n a e i o i i  
It3 ÍÍ£nio3nácioen Có 
Cana en el Reino de 
Ñapóles i de nobles 
padres. Entro en la 
Compañía en la ciu

dad de Ñapóles , de edad de seime 
años, y pallados diez nauegó a la India 
elañoden>02 porque eflaua muy dc- 
Ceolode itala mifsicndc la China *,pe
ro Dios le efeogio para otra parte , y ofst 
fueaísignadóel año de 1605. paia n al 
lapon ¿donde efluuo por efpaéio de cuc 
uevaños ,haziendo copíelo fruto en 14 

viña de IcfuChtifío. Fue efe Padre 
muy cuidadofo de la ReligioCa obfet- 
nancia,y guardaua exs&amentc las Rc-
gias de la Compañía*.$u modo de prete 
det era cortés, y fendilo, fiempte mef- 
traua el fcmblate agradable-,y ítrere.te
nia ardétiísima fed dé la gloria de Dios; 
y la falud délas almas. Fue de pecho 
magnanimo, y en los negocies arduos, 
y difíciles e$forcado,y eonílante.Eliño 
de 1614. fue deílerrado del lapos-cca 
Jos demas de la Compañía, por decreto 
del Emperador Da i fu fama, y el fe reco
gió a la ciudad de Macao,y allí hizo los 
qua tro votos folemnes , con que le de
dicò de nucuo a la ReligioCa cbferuan- 
cia: y fuera del trabajo ordinario que en 
la Compaña fe tiene en los exercicios 
y ocu paciones,el fíerún de Dios añadió 
por fíete años enteros que clhmo tn 
aquella ciudad, vn efíudio continuo de 
expurgar los libros de taChina,y ìapon, 
para emendar los errores quedos Pon
eos han introducido: pero auiendo he
cho propofíto de ño defamparar ei la
po«; defeando mas de cerca ccnucncer 
Jos mentiròfos errores de los. Bordes,

F e ,



Padre Càmilò Confiando dcBouolino* 3 5 2
prfUenido con tah'tòs años dé efl lidio» dañen a Dios en aquel) a bata Ha »cttau a
fe partió allá, vertido eri trage de Tolda- -en el martirio con tanto feruor, q empe 
doipcro fu mucha modfcftia i y Religio- jándole ya à ábrafar el fuego voraa* ba
tas coftu-mbres fe defeubriari luego cri blaua éfl legua del lapo a los naturales»
fu roflio , fin poder difsimülar Ib q era» Vy Cn la Latina a los Òlàdcfes,è Jnglefes 
dandoen todo claros indicios dé fer R e?;feon  quién auia Venido en la ñaue (por- 
ligioroéricubierto. Porloquatcl Pilo-; que el lugar del fu pí icio era en lamas 
to dé la ñaué en que iva el Padre, temig ribera del mar ) y les predicaua con ad
do alguna dcfgracia, y que le quitafferi inirable cloquéncia la Fe de Ch riño,
la vida , fi fe fabia que él le auia traído» ex or tan doló? a fu de fe tifa: y quando ya
determinò de entregarle al Gouerna- pareciajque ettari* confumido de las lia ^
dor de Nan^aíaqui, fin reparar, en qué mas, queportodaspartes le rodcauan,
él también fera Chtiftiano; péro a fuerza ;fic repente epcclamò en v o i alta ,dizien- 
dc muchos ruegos noíohizo,finoledi- do: O quali dichofo foy ,óquá bien me 
xo,que fe fuera libre con fuscompañe- hallo eri tari feliz fuerte, pues muero por
ros donde guftáfle. V icndofe, puesi cí defender la cáufa de Dios! y finalmente 
Padre cncfta Región » nodaua tiempo; #defipues de áuerproñünciado cinco ve- 
alga no al defeifo jniál ocio, vifitaúa fc-2 í  zes San£tus,Saná:us, fai io fu alma fanti 
cretamcntè Ios-lugares, y los càpos de- de la cárcel mortài, a rcinat cn loséret- 
fierros, para coriColàr los Chriftìanos co ■ ños Palacios cori Chrifio,comó valero- 
laadmiriìftraciòri de los Sacramentos,y V foíoldado fuyo »laureado con la feliz 
procurar coriuertir los Gentiles confi! corona de Mártir »a i$ , de Setiembre
fe ru orofa predicati òri j cò que hazia co- del año dé róza. fi en do mayor de cin-
piofo fruto en las almaSjficndo todo pa- ^cuenta de edad. Bfcriuio ette fieruo de 
ra todos, fin ceñar de dìa, rii de noche* ; 'Dios vnas Èpirtolas Annuas del lapcn» 
Su mayor co nfu e lo era» Ver qrie lléuauà ■ • del año de lO il.y otras de la China del 
almas a Dios a cotta dé tantos ttabajos ?miímo año. Vna Apologia de la Fè 
como padecía,y con tan triahifiéftòspe-% : Chrifliana, contra las calumnias de los 
ligros de la vida. Finalménte le prcridie Gentiles , en lengua del lapon. Ponen
ron vnas cfpias en U isla de Vqui,junto en el numero dé los Mártires al Padre
a Firando , y le llenaron a aquella ciu-2_ -Camilo Confiado el PadreFelipe Ale
da d cargado de pri ñones, donde íe me--:;; gambe, Anton io Carditi, y otros Auto- 
tieron cn vna penofa cárcel, y léhazián??-res.Haze también memoria defieinfig- 
qué ayunaffe cafi fiémpre* pero el fieruo? 'nc Mártir el P. luán de Rho cn fu va
de Dios eftaua con increíble gozo, p o r^ ^ ria  hifioria,ìib.i.cap. 9 . y el Padre Bar- 
que veía cumplidos fus antiguos, y fer-g¿torom c Guerrero hazc dé! particular 
uorofos defeos de padecer por Chriftó.J^Jelogio en fu Corona g!ónofa,part.4. c. 
Partados algunos mefes,le tacaron dc la í #36.Paulo Capogrezo hazc vn poema,y 
cárcel publicamente;, y le licuaron a v n S  ltragftdia éfpififual de la vida, y muerte 
lugar, llamado Tábira, quceftáfueradcá;J^cftcficruodéDioff,éhcuyo Proemio 
la ciudad,donde cttaua vn palò, al qual introduce a Melpomene, que le cele» 
le ataron coti vn cordel, y debaxoefla- ¿braconcftos verfos* 
ua cantida d de leña para quemarle, y la
caula porque dezian cxccutauan ette v 2 . . . . .  Mofiròfelice
cafiigo ,eta ,porqu e pu blicaua, y cn fe ña- /Quinto di zelobauea morí»1 perCbrijfo, 
ua la ley de Chrirto, cotta el decréto del Onde coià,cb*alfierGiaponlAfide 
Emperador,la qual el inocente reo con -/¿/Ancor già pofióle radié* al finio  
fcfsò a vozes cn aquel trance dichofp, y /  Scorfenonbenefiàuèr \ gl* infiammò il tor$ 
con mucha alegría fe ofreció al glorio- ;G/,¿if> defio di r itn rfijg ii fingió- * .
fo martirio, cantandoci Pfalmo: Lau* ?/Onde per grati tormentile dire pène 
date Domiti tw omnes genti* , y rosàri dò a 2 ; ( Gemme dilette dalFatt'ordtl mondo) : 
los Fieles que íe hallan a na Ili, afsi 1$. Mille,e mille alme inParadifo à Dio : 
pones,como Efpañolcs, quele encorné fidandole befiàconobber guanto fio



é*cori. Chtifto*y no fe engañó: porque en ella v 
J yen la Habana pade ciò ,mu chifsìmos,
fen mar yen tiérra,de hambres,fríos,can
vfandos, tcmpeftades, incomodi dades* 
dcfamparos,y peligros de la vida. Acò- 

? teciolc caerfe por las playas marchando 
f  ; J  a pie , y enfermo, fin poderfe masmo- 
• v•;&' ncr> entre Indios de guerra.cruelifsi- 
‘‘ ■Vi m orque au ian muerto a otros de laCo- 
¿ pania » yefeapar dellos fin fa ber conio. 

Mucho tiempono comio fino vn pi:ña 
^ d o  demaiz,fembrado, y cingi do por fu 

V ern an o,y  nqmas : porque htiuicííc otra 
ite tanto que d ar a pobre s. No de >:ò deb a - 

zer algún fruto entre aquellos fieros Bar 
bares , ydefcubrirelenredo de fus bc- 

Vchizeros»q parte con arte diabólica, y 
-b parte ce fraudes y manas, cngañáaqucr 

v  ¿la gente.; Pondré folo vn exemplo del 
íArv* lífpdp cón que engañauanj aun fin ínter 
$  te heñir pafto con el demòni© : fingía vn 
; ;; ; hechizcro curár a 1 os enfermos, ap 1 icé* 
-fido  vn cañuto cala parte donde elenfcr 
V- m o fentiamas^l dolor, y luego có la bo 

ca a ía parte contraria atraía el aire de 
dentro, y hechoefto ¿chana delia tres 
piedre^uelas, que fingía auèt ¿scado 
del cuerpo del enfermo- Hizóle el Pa
dre vna v:ez con buen modo echar de U 
boca las piedras,anresde aplicar el cañu 

.. to,y f¿ de fcubriq (u embufi e. Mejor cu-
Ve cite fanto yaforaro^ftauzcl mifmo Padre Sedeño,elqual en 
cxemplo devirtudes ̂  4;>*ua peftiloncia que corrioentrc a que * 
en vida , y no menos- iilps Barbaros , fehizo Mòdico, ppr po
co fu muerte 5 y afsi endj^der,bautizar los que ipurieffen deihíy 
vida:, y en muerte fuori ^ fs i  embió muchos dellos .al cié¡o. De 
muy/clUtnado dc to - l ^ q u i iúc em biadò a la NucüaEfipaña,y 
das fue t tes ; y citado s *yip8jíu e el primero de la Comp 3 ñia, qu c co

par ticu lar mefite Eclefiafiicot¿y ReHgío^#dtrp cn lia ciu dad de Me x ico , donde con 
io s , que,reconocían en ¿ I  vna v i r t u d ;,^  do&fio;a aficionó alVi-
ádmirable.Siendo mancebo falló de E f*• ̂  $rey ,a lps Oidores ¿y ciudadanos,tanto, 
paña en fctuicio del puque dp:Ecria,fu^qupjiucgp «araron ,de pedir de Efpaña

PalDct il modo
Ónde fpMggiarJt vidde,cadonta, e k 
Dsfìtr Tiranni le minacce,e p e n e , \  ■'{ 
E  tnguifa ognuno i tajfetato inferno v{

. Correr veloce adtncontrar la mqrte ̂ ;v 
G^vnhorayvnfteolglip^
Per gin nger là nella Magion cehiìe, ; ?■ 
Onde di Dio falteroTropo efìto >:
D ì quell*eterni» Concifipmpfn mezo: v  
ù pofsin poi goder quel Ìutov'tfo 
Di quel fgnor ,cbe, con tr i dita ilmondà 
Reggere rifplendc con tre lumi in vna 
Luce,& attendevi»} algranfucceffo 
Il fin del loro Capitan Co/lanzo., .
ÌDi cui mimili l* amorofoldio ;
V  affetto,che* l fpingeapqtirper lui,
Che* l vidde fa r  quaji qfetluojb amante 
Ad ogm incontro imitai or ili Ghrijlo, % 

Che s* etperdè¡avitaavnfectolegno}. % 
Qgefli legato à vn morto ramo è mortài 
E  scivoli e morir pregando il Padre.
PerfuoiCrocefiJfor;queBUa vit* 1 ■■ 
Pini pregando a lui, . , y;

y  I D A D E I.
PADRE ANTONIO

■ S e d e ñ o ;  .’y./:.. .

(rc om,ò lofi igieroq) gente :de laCompa- 
ñia,y fundar en Mcxicp: vn Colegio,co 
mo ic hizo,y fundò f̂iend© Rcdòr el P. 
^ntonip Sedeño,que Io facò de cimicn 
ios , y labró: vn quarto, que oy dura.

recibido en la Compañía en lioretc. 
tudió en Padua,y cuuo en Roma a cargo; 
el Colegio; Germánico, de dónde^faay ; 
prancifco de Borja le embió ai ̂ apoh^y 
llegó a Seuilla, y como íupfclfe alli, queg .r;

" ya, las ñaues de la India eran p:̂ rtidaá ndqaqui tuuo o cañonee ira hsli-
Lisboa ¡ efpcró nueua obediencia ,eft^^ ¿lipinas ¿ pot e fiar mas : r ccc fsi ta das, ilê  
fue dándole elección ,.qúefccmbarpafi¿J|| up aquellas islas el primer Obifpo 

5 para eÍ Pciii,ó la Florida - Elogio la Elq^^dellas don frayDomingo.de Sala zar,¿ c 
rida, como a menos tica, y mas diípúé(f«^^Jigioío del Orden de danto Domingo» 
|>a^apadccctcíi ella pwi»hqs«ab3jos:pqi|quc dcfpucs mwuvAíJobiíppdtMain*



^Antonio Sedeño.
la en la ciudad de Toledd. Efte: gta Pre? 
jado auiédo ido de fu Prouineia de Al c- 
;íico3 ríajtarcon ei Rey CaroJiepD.Fe
lipe IEnegocios graues,y fiendonóbra- 
¿o por fu MageftadObifpo de Filipinas, 
pidió luego al Rey gente de la Cópañia 
p.ira licuar allá configo ; yaísifacóde la 
Nueua Efpaña, para licuarlos configo,a 
los primeros de la Cópañia que entraró 
en aquellas islas,que fueron el P lu to 
nio Sedeño,y el P.AÍonfo Sanehcz;por 
la mar fueron tan recogidos en fu cama
rote el P„Sedeño,y fu compañero,y tan 
compueftos en fu proceder,q componía 
toda la n a o y  afsi era fu dodrina muy 
eítimada. Entraron,nueftros dos Padres 
en la ciudad de Manila fin máteos :porq 
los qauian Cacado dcMcxico,fe lesauiá 
gallado-,y podrido en el viaje. Fuerófea* 
pofar a S.jFrácifco,;dondc aquellos ben
ditos Padres los tuuieron có mucha ca
lidad , hafta que hallaré cafa, la qual to
maron en vn arrabal vna milla de Alani- 
la, llamado ,Laguco,bien pobre, y eftre* 
cha ŷ tan mal alhajada,que la mifma at
ea donde guardaualoslibros,cralame- 
fa donde comían.Lo quccomieron por 
muchos dias» fue folo arroz cocido en 
agua fola,Gn fal, ni azeite , ni carne , ni 
pefeado , ni añ hueuo,ni otra cofa algu
na^ a vezes por regalo alcan<£auan vnas 
fardinasfaladas.Alas elbúéObifpoq los 
ania licuado, no les de xó mucho tiépo 
afsi desacomodados. Porque no folo les 
dio fu librería, y hizo otras limofnas,y 
obras de verdadero Padre,fino que lue
go trató de me jorarlosla habitación,au* 
que en el mifmo fitio> por la inciinació 
que halló e;n aquellos primeros Padres, 
ano mudarfe de allí*,y afsi dandolcsAn- 
dres Caúchela', Cótador del Rey Cató
lico en aquellas partes, dos quadras de 
Colares que tenia en aquel fitio,a inflan- 
ciadcl mifmo Obifpo ¿ y por.mandado 
del Goucrnador, con hazienda del Rey 
de Eípaña^y limofnas de particulares, fe 
hizo vna buena cafa de maderamen ella 
fu Iglefia, dóde nueftros Padres excrcí- 
tauan fus minifterios ,con gran fruto.

Tres años dcfpues creciere en nume-\ 
ro ipotqem biandoclRey Católico fu 
Real Audiecia a aquellas islas el año de 
1 51$ .y potPrcfídcnte della,yGou crna-; 
dor de las islas,Lugarteniente de fu Ma

ge fiad el Do&or Sátíago de Vcra,fuCó-
fejero,y juez en la Real Ghancilleria de 
Alexico. El al tiepo de fu partida de M e 
‘Xico,pidió al P;Do&orIná de laPla<¿3,q 
entonces era Prouincial cnlaNueuaEf- 
paña,algunos Padres que lidiar confígo 
a las islas,en loqual no folo hizo infla- 
cia por fijfino por otros pcrícnajesiyMi 
niilros dclRcy,afirmando,q en ninguna 
manera auia de ir fin ellós;con cria fuer^ 
ca fe alero el P. Prouincial a facar de los 
pocos ó entonces tenia en fuProninciaj 
quatro fugeros, que fueron el P.Ramó 
de Prado,Caralan;P.FTaricifcoAlmerU 
que,Italiano; P. Hernán Suarez,Galle- 
líano;y el HermanoGafpatGomez, C o 
adjutor, q todos quatro han iido de mui 
cho prouechocnaqucllaspartes. Fue tá 
grande el córento deíle Chriftiamfsimo. 
varó,quádo fe le dio el recado de nucí* 
tro Prouincial ¿ q le licuaron dos de los 
nueftros,concediédole de fu paite eftos 
quatro fugetos,que luego delate dellos 
fe hincó de rodillas, y dio gracias a<nucf 
troSeñor, porq auiaalcacado lleuar los 
Miniftros de que fe liruc en la cóuerfion 
de las gentes,que afsi lo dixo el. - 

Con cfte focorto,aunq tan corto,d;f- 
pufo las cofas el P. Sede ño dcmancra,q; 
no folo fe excrcitafíc fu caridad con los' 
Ffpañoles,pcioqfc cftcndiefle a los Gé 
tiles Chinos,y Lucone$,haziendofc dd 
todos notables conucrfioncs, fauorecie 
dolé N.Señor con algunas marauillasy 
prouidécias particulares; a na que fe me 
ofrece aoradire.Vn Pagano de aquellos 
Isleños pafíaua ci rio de Manila en vna- 
barquilla mu y pequeña, q las ay tanto, 
que no licúan dos dedos de bordo fue
ra del agua ,y como ay tantos Caí manes • 
en aaivel rio,qen eflo es otroNilo,cnco 
trole vno,q luego le hecho la garra^y le; 
zabulló al fondo, q es diligencia q-ellos' 
hazcn,con natural inílintoparamatar,y 
afi'egurarlaprcfa. El como otro lonas, 
debaxó delagua ¿ inuocó de todo cora-- 
^on al Dios dé los Chriftíanos,y al púto- 
vio q dosperfonas vcftida&dc blanco 1c 
arrebataron de las vñasdel Caimaniylc* 
lacatón a la orilla fano ; yíahio\porlo 
qual e l , y dos hijós fnyos fe bautizaron, 
Al contrario le fu cedió a otro Chriftia- 
no,qucoluidado de Dios,pafíaua todas 
las noches el mifmo ú&dt la otra yaii- 

Hh da,.



fit- Vt id  del Pddri
d;a en ofenfa fiiya, que canfadó ya de e f- 
petarle,embió Tu alguacil del agua, que 
afii llaman allí a los Caimanes ,c l quai 
prendiéndole, cxecutôen fu perfoua cl 
deuido çiltigo de fu maldad*

£1  fruto que hazia pot fu perfona el P. 
Antonio Sedeño.eta muy grande: porq 
no contentan dofe con ellablecerla Fè, 
y ob féru ancla de los Mandamientos en
tre los ChrüHanos antiguos »fundar ia 
Compañía en aquellas islas,y iaReligiÓ 
Católica en el coraçon de muchosGcn- 
tilcsífe puede dezir,quecafi fundó toda 
aquel la República en vna forma maspo 
litica,y Cliviftiana. Procuró,qaquella* 
islas fe pobUfíefl,y cnnoblecieffen.' No 
auia ningún arquite&o en todasellas,ni 
en Manila Cabeça de todas : mas eíle 
fie rao de Dios fu pilotan gran falta: por
que el cnleño a los Indios, y aúna los 
Chinos elle arte , y animó al Obifpo a q 
hizieíTe la prímetacafa de piedra,que fe 
hizo en Manila , côcuyoexëplo fe fue
ron baziendo otras, baila venir a la gta- 
dczi q oy tiene aquella ciudad , la qual 
en ello es de las viílofas, y agradables q 
ay en las Indias:: porque de anteslas ca
fas eran todas ó de madera , ó de caña,- 
pcroOuenas,ycumpUdas. En fine! Pa
dre Sedeño era el arquitecto de la ciu
dad,y no le daua poco trabajo en hazer- 
lc ver,ytraçar, y ordenar fus edificios, a 
lo qual él acudía con ícnciilacaridad,y 
puro zelodel aumento de la (anta Igle- 
fia,que él elpctaua muy grade en aque
llas Regiones. La primera fortaleza que 
fe fabricó en Manila,para fu defenía, íc 
hizo por fu ordê,y traça, y con fu direc- 
cion»y afsiftcncia , que no 1c coito poco 
trabajóles la que llaman de Guia:porq 
Cae alapucrtaprincipal deiaciudad.Tc 
niatantafuauidad,ypaciéciacn los ye
rros quedos Indios hazia en fu auíencia, 
que fin dcfcñpoucrfc ni en vna palabra, 
ni en va mirar de ojos, hazia desbaratar, 
lo errado,y boluerloa hazer de nucuo: 
el fucel primero que álliinuentó lacal, 
y hizo la primeratcxa,fucradeílobu(có 

*:̂ p i atores Chinos,y los tenia en caía,ahn 
de pintar imágenes, nofoio para ñuci- 
tm igíefias,fino para las otras de Mani
la,y fueran y animaría a los encomende- 
r°s#y Curas.proueyeflfcnfus Iglcfias de- 
iUsjfacüitandofcLo có cftst comodidad «

Afsi adornó cali todas las Igtefiasdcias 
islas de imágenes, quecaíi todas era de 
la Madre de Dios*Pufodiligcciaenplá 
tat arboledas, y hazer huertas* Defeó,q 
en las Pilipinas fecriade lafeda:porque 
auiendola en ellas, fe aprouechafle allí 
loq palfa a la China ,  y conefío ellas tu. 
uieííe n mas aumento* Para c fie fin plato 
moreras, y hizo otras diligencias,halla 
hazer telar, y en feriar a los Indios a le
xer a vfo de En ropa*

Viuio elle fiemo de Dios 40. abosen 
laGópañiacon giádifsima edificación, 
y en las Filipinas predicó los quinze,cá 
admirable fruto* Padeció mucho dd 
afma ,y por efio cali nucadormia,finoca 
vna fiila,ni por elfo fe regalaua,m desa
lía de comer pe fea do Quarefma,y vigi- 
lias:ma$ por mejor dczir,cafi nunca co
mía,porque fue ellremadaiu abítinécia, 
la qual él encubría, moftrandocnn gta- 
díísimadihimulació, que comía de to
do, y en realidad,mas era fingir,que co
mer. Fue muy penitente y rigutolo con- 
figo,y fuaue có los otros,puntualísimo 
en obcdecer,mu y retenido y mirado en 
el man dar, comedid o, y noble en el tra
ta r,! ibera!, y dadiuofo,y pió. Soco ni a,y 
hazia focorrct muchas nece (sida desde 
pe rfonas,y todos tenían en elfauorpata 
fus trabajoSjtuüograndifsimo zelo por 
elbiendc Jasalmas, y por ellas como fe 
ha dieho,dclaumeto,y policía de lasFi- 
lipinas.Solia dczir, qla orado mas alta 
es aquella en q mas te determinavoode 
mortificatfe. Afsila tuuoeidcmamcra» 
q fu vi da fue vna perpetua moni ficació- 

Efi’o  predicaua en cafa,y fuera^y nofa- 
bia tratar en fus platicas de otra cola, q 
mortificación. Sus fermones eran de te - 
mor,juizio,y condenació:dczia qaque- 
11 o era 1 o q a e aula meneílet el mondo ,y 
noíeengañaua$ porq realmente có ello 
hazia mucho fruto; loando fu doürina 
vno de fus o y cees,tepe tia mucho, y a ¿1 
le auia hecho fuerza,que es: Allá lo ve - 
reís,Jo qualcldeziacon vna verdad,y 
eficacia grandifsima. En nueftro trato 
domcllicodezia , que el que afpiraala 
perfección ,feha de períuadir, que no 
es para el cofa de regalo en comida, be
bida, cama, ocio , y lo  demas* Pero no 
perfuadia ¿1 ello por fuerza ,  fino ense
ñándolo con buen m odo » y llenando

coa



Antonio Sedeño.
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ion fuauidadaciida vno, con forme a las 
floreas que Dioñe dalia,aunque dezia, 
que eftas da Dios a.rpdos, conforme a . 
Jo que fe(anima atrá.bajar,y padecer poc 
fu amor.Tambie dezia, que aúiáde mo- 
iir *noantesque ha¡zer vn pecadomini 
ni o venial,y lo guardaría el ran puntual
mente , que a vezes en oca íiones pare
cía demafiado;7 eferupulofo. Fue fu vir
da purifsima, y fu muerte muy parecida 
a la vida: porq deípuesde aucr afrenta
do,y eftendido la Compañía por varias 
partes de aquellas islas-, quifo Dios pre
miarle fus trabajos con dichofo fin , lle
nándole en ellos mifra os-.porqué le co
gió la enfermedad de que muño>, en el 
trabajo que tuno en it a -vibrarla funda
ción de la Cópañia quefehaziacn Ze
bú,donde aun.no teníamos cafa acaba
da de acomodar a la viuienda Religio
sa. Lá primera cofa q encomendó quan
do cayo enfermo en Zebu,fue¿ que en 
todo cato fe diefíe prifa a la obra de ca
fa,y te paíláffenaella:porq,quería morir 
en ca(a de la Compañía.Afsi fe hizo,lie 
uandole a ombros en vn lecho cubier
to : porque eftaua tan enfermo, que no 
pudo ir de. otra fuerte , y fue cftraño eL 
confuelo que recibió de verfe eníu nuc 
ua cafa:rccrcciofelecftá enfermcdad.de 
la larga, y trabajofa ñauegacio que auia 
traído dcfde Manila^quexs de ciento y 
cincuenta leguas , en el tiempo de, lo> 
vcndaualcs, y de las aguas,que es.en'toV 
ces en la Baia de Manila,, y hafta entrar 
en la Prouinciade Pintados,elmasira- 
bajofo,y peligrofo de todo el año,y co
mo elle traba jo , y tormentas cargaron 
íbbre fu geto flaco,enfermo, viejo, y, tan 
trabajado,áunq llegó a Zebú bueno,hU 
zieró mas imprefsió,pot comé^ar luego 
a trabajar,como lohizo, conlosfermo- 
nes,q fueron de mucha eflimacn que lia 
República.. Mas a el le derribaron de
manera,que huuo de caer en la cama de 
vna fiebre , qlefuc gallando hada aca-}. 
bañe Tantamente. Admiraua a todos en 

- fu enfermedad fu gran pacionca,y refig- 
nación en las manos de Dios, El PadrcL 
Antonio Pereira dezia, que entran a mu 
chas vezesa verle , por gozar de tan ad
mirable exemplo,y edificarte con el. É l  
día que murió,pareció por la mañana,q

no fe le dcuia dilatar l i  ExtremaVnciaf 
ydfsifé apercibió p a ra re cib ir la ,di zre n - 

.r dtí le parecía q eraticpo. Alco los ojos, 
yfasmanoaal ciek>, con vna dcuocion, 
grande, de fe ando paliará la eternidad; 
Co ello fe rccogio en fí, y fin hablar mas 

Apalabrarecibió con mucha deuocicn 
-cite fanto Sacramento, y muño en paz* 
No quedó yerto ni defcoloñdo.,fino co 
buen color, y ios miembros blándos,y 
tratables haíla la fcpultura. A fu Ofi
cio funeraLacudicrótoUos los Eclefiaf- 
ticos,y E^eiigiofos de la ciudad, con los 
Regidores,y gente noble,y granada, el
q.u al fe. celebró con folekmnidad , de
voción,y ternura. También en Manila, 
pprlagrao deuócion qué todos le te
níanle celebraron folemnes honras, no 
menos con lagnmas ,.y fentimieriro, 
quexon autoridad, de todos los citados 
y R cligibnes. Faltó eftc fanto varón cu 
peafio muy apretada, emque fe;.comem 
£aua a fundar aquella Vieeprouincia de 
la Compañía, lo qual fe cfpeiaua fe hi- 
zieraprofperamente.con fu valor,y pm 
de ocia. Mas quedó vna granconfiáhca 
que no auia: de ayudar a ios nueílros 
menos mnerto ,que vino ,y  afsi íe vio 
en el aumentrt que nueílras,cofas, y 
minifterios defpues de fu fanta muerte 
tüuierom, particularmente en el' Cole
gio de Zebú, que mereció fu fanto cu ce 
po,como piedra fundamental de fu edi 
ñcip* Su muerte fue apñmero de Se
tiembre del año de mil y quinientos y 
0ouenta ,y .cinto. Efcñuieron .la -vida 
deftefieruo de ,Dios el.Padre Ribadc*- 
ti eirá, y el Padre. Pedro Chirino cñ Ja> 
hiñoña de las Filipinas., q fe imprimió 
. en Roma año de mil y fcifcicn-

tos y ;quátro, donde cCcriuc 
■V;; ; ■; del en vatios capi-

. talos,

■ [4 t§3* «Nté*-

■ W *
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íé ¿  Vid'a del Padre Bartolomé de Buflamante,

V I D A  D E L
l ' A D R E  B A R T O L O -

me de Baílamánte,compa
ñero de ían Francifco

a.

L Padre Bartolomé de 
Buftamante nació en 
Aléala dcHenares,aü- 
que íu s padres eran de 
U Morana,diofe ajos 
ciludios con mncho 
cuidado , yfaliomuy 

bié L u in o ^  Griego,y en lasArtes,Cá
nones, y Teología aprouechó ranto^ 
cu rodas tres facultades fe graduó, fu.e 
hombre de muy buen entendimiento, 
acertado juizio,y maduro contejo,y ju
ramente gran Afquite&o,fiieSccretario 
del Cardenal y Areobifpo de Toledo 
don IuanTauera,el qual íiendo Preílde 
te de CañiHa * y cómo Gouernador de 
Efpaña,embio a Bufiámante por la pof- 
ta a Ira lia, para tratar con el Emperador 
don.Carlos V. y con el Papa Paulo III*, 
de la celebración dclConcilío,que def- 
puesfe celebro en Ttcnto* Murió elCar 
denal el año de 1546. y Buftamátc íc re
tiró al Beneficio Curado dcCarauanafq 
foío cite ten i a,y no quilo mas )para apa
centar fus ouejas, como lo hizo con el 
cxcmplodc fu vida,y con fu do£trina,y 
vigilancia , y con hazet fabricar la Igie- 
fía de aquel pueblo, y adornarla de bue
nos ornamentos , y dexarle fu librería,y 
con no querer tener ninguna muge: en 
fu cafa, aunque tenia muchas páricntas 
honradas,que le pudieranhazercompa- 
ñia*,y a fique el eíhuatan bien ocupado, 
no fefotfcgana .penque Dios nucítro Se- 
ñor,que le quería para mayores cofas, le 
dcfpernua, y combidauaal mcnofpre- 
ció de todas las cofas frágiles,y caducas, 
y el deleaua acerrar, y fuplicaua humil
de ,e inflantemente a 1 Se ñor,q le encami 
ñafie para aquello en que mssleauia de 
Cernir,hafla que vn dia diziendo Milla,y 
teniédo el íacratifsimo cuerpo deChnf- 
to micllroUcdcmptor en las manos, co

mentó cd grandes folíolos y lagrimas a 
fuplieár!e,qfecuplieflc fn defeo, yaca- 
bafle de ponerle en el lugar dódeci q«e* 
ria que eftuuiefíe, pues en todo defeaua 
obedecer afií fantlfsima volñtad.En cf- 
téT^n?°^como Hm íftro dcfpu es lo có. 
taua,no fin muchaternuiay deuocion) 
fintio en fu alma vn impulfo, y moui. 
mienio interior, có vna voz, que le de- 
zia , qfe fueífe luego a la Prouincia de 
Guipúzcoa,y q allí biziefie lo que vief- 
fe hazeralDuque dcG5dia,de cuya nue 
ua vida entóccs aun no tenia cnteta no
ticia.Eue efie llamamiento ddScñorta 
eficaz, ypoderofo,quc luego el miímo 
día dexó fu cafa y negocios, y fe partió 
para donde Dios le Ilamaua,llegóala 
Prouincia, halló toda la tierra llena del 
fuaue olor de íu Canta vida, entró en la 
Ermita de la Madalcna de Oñate, y to- 

, pó con elmifra©P.S.Francifcocon vna 
angarilla en las manos,llenando piedra, 
y tierra, para el edificio de la pobre mo
rada que hazia. Echele a fus pies, diole 
razón de fu vocacióy venida,declaróle 
el de feo que tenia de imitarle, ya com- 
pañarlc en aquel c flaco,y manera de vi
da. Conccrraronfe fácilmente los dos: 
porq era vnoel eípirituq los mouia ;y 
afsi dcfpidiédo fus criados,fe quedóEuf 
tamanteconel P. S. Froñe i feo ,ydefdc 
effc punto le tomó por cópañctoen las 
jornadas que hizo, y por cófejcro en los 
negocios que trató, vifitandocon el lós 
Colegios de laComp3ñia,q fecdificauá 
fumamente con el exemplo de Cantidad 
de entrambos, fu ce diendolés en los ca
minos cafos bien particulares.

Quádo fue la primera Vez a Portugal 
el bicoauenturado P.S.Franciíco,porcl 
defeo que tenían de verle aquellos Re
yes,lleuó como folia por compañero al 
P* Bu flamante. Profiguiédo fu camino, 
llegaron a vna fierra muy afpera y frago- 
fa,que llaman de los fiete Pallares,y efla 

1 de la otra parte del rio Mondego,yno 
lexos de la ciudad de Coimbra. Cami
nando, pues, por ella fierra, iva el fiemo 
deDiosFrScifco delante recogido,y ab* 
forro en fu oración, y el P. Bu í! amate !c 
feguia,rczandoel rofario de N.Señora, 
q lleuaua en las manos.Al paflarvnpafio 
muy cíitccho,y pciigtqí©,icívalo la ca-



Compañero de f in  Francifcd de Barí d.
uaígadara én que iva ci Padre Buftama- 
r c 7 y cp/ii e n $ ó a r ód a r pe r v n os r i icos, y 
por vn tan efpantoío dcfpeñadero , que 
Polo mirarle ponía grima. El buen vie
jo para todo io demas perdió ios (émi
dos, fino para inuocar a grandes vozes 
]oí dulcitsimos nombres de IESVS,y 
M A RIA . Oyó el P.S.Francifco las vo
zes de fu compañero , y las de vnos ho- 
bres,que viendole caer dieron grandes 
gritos, y bohiiendo los ojos i. vio rodar 
por aquella cueíla ahaxoal PadreBuf- 
umantc , y3,en,cima, ya debaxo de fu 
muía , y fixado los ojos en el ciclo,dixo 
con grande deuocion y ternura: IESVS 
te ayude, dcfiedde Padre de. las miferi- 
cordias.Al roifmp punto que eíló dixo, 
íc deruno la caualgadura en vn lugar ta 
rcfvaladizo y dificultofiopara hazetalli 
pie, que causó no pequeña admiración 
a los que lo vieron.. Hallófc el Pa
dre Buftamante con elrofario en hsmaí 
nos,y el y la caualgadura fin lefión algu
na , y con vn as Togas le (acarón algunos 
caminantes de aquella profundidad dó- 
dc eítaua,alabando todos alSeñor,porq 
le auia librado dé t5 manífiefio peligro. 
El atribuía defpúes efta miíericordia de 
Dios a la intercesión de fu bendita Ma 
drc,a la qual él llamó ¿n Tu focorro,yx:u 
yo rofario iva rezando,y nunca Toltó de 
Jas manos ,ydefpues dolía a la oració del 
íanto P. Francifco, cuya fantidad tenia 
muy conocida, y creía q eran fusoracio 
nes muy poderofas delante de Dios,pa- 
ra alcancarlé aquel beneficio de no 
auerfehechopédacos. -

Defpucs quando fundó Tán JFrancíf- 
code Bofja erÑbuiciado de Simancas, 
hizo Reílor al Padre Bullámánte ,para 
que con Tu raro excmplo,y madura pre
decía criafle los Nouicios,aue Dios N; 
Señor a manos llenas cmbiaua a laGópa 
ñiaj y los amoldafieanueftro.infiiruro,, 
y encaminare a toda perfeCCió: fue co 
la raraelferuor quetuuieroñcotan ef- 
piritual ,ry fanro Maeftro. La Vida q en 
efta cafa haziálos Nouicios,cra mucho 
para alabar anueftro Señor: porque el 
feruor de fu oració eraextraordinarió; 
raro el cuidado, y vigilancia de fu mbf-. 
tífica clon, éflrcmado el. rigor de fus pe
nitencias , entrañable el amor eótre fi,y

la competida que auia entre todos, de 
Cercada vno el primereen el trabajo,y 
no auiacntre ellos diücríidad de volñ-
tades,juizios,fino fuma pa z, y cócordia 
cutre todos,y vna alma,y vn coracó,ma 
rauiiloTa igualdad en grados, y períona $ 
desiguales, rara puntualidad de obedie- 
cia , particularmente en el leu atar Te por 
la mañana a dargracias, y alabar al Se
ñor. El filencio era admirable :porq fue
ra de los tiépos Tenalados apenas fe ha- 
blauapalabra.EícuTarlasfaltas, mayor
mente reprehendidas, tcniafe por cri- 
naen deReligion,Ia pureza de jnteneion 
tratan amada, y tan exeteitacia en las 
pbras,pretédiédo en todas la mayor glo 
rudeDio5,q para refrefear efia en la me- 
nioria^feñalóquié defpues de la oració, 
de la Mifia, y los demas exercicios, diT 
xefle en voz alta : Examen j y era como 
3duemrles,que cxsminaffen có que in
tención auia hecho las obras palladas,y 
lacótinuaíTcnfy corrigiefien en la q auia 
de comentar, Deíla manera fe criauan 
nucftrosNou icios en aquellos tiempos, 
falian porSimacas,y los puebles comar
canos,y losquecran Tcologos,y Sacer
dotes i  predicar, yenfeñar hdodrina 
Chriíliana,y a pedir iimofnascon fusd- 
forxas,y derramauá buen olor de ñ,y de. 
la Compañía por todas partes,y aunque 
canUdos,bolnian muyeontemos y ccn- 
foladosa fu caía.

Mas no eran Tolos los Nouicioslosq 
fe exercitauan en toda virtud, fino tam
bién ios otros Padres, y Hermanos mas 
antiguos en la Religión, cuyas virtudes 
eran mu y raras,las cófiubres Tantas, la vi 
da irreprehcnfible: porque pnmeramen 
te tenían vn amor para có Dios muy en r 
cedido, ydefeofo de trabajar, y padecer 
mucho porél,y quádófe ofrecía la cca- 
íion padecían muchos trabajos, y pade
cíanlos cógran conteto , y alegru^porq 
loquelesfaltauadc comodidad, y regí 
iodcl cuerpo,elSenoc lo fuplia interior- 
méte con la abundancia de la dulcura q 
dauaal alma: también Te defeubria eflc 
amor por las llamas que arrojaua cnto^ 
dos los q tracauan có ellos : todas fus p!a 
ticas crá hablar de Dios. y exortax a Jes 
hóbres,q IamentafTen,y Horaden fus pc- 
bádos3 q huycfícñlas oca (iones de ca er, 

H h $ que



i6G Vida del Padre Bartolomé de Bu flamante,
que fe Ie;jantaíTcn,fi eftauan caídos,que 
fe Jieflcn a Ia oración,y penitencia jque 
examinaflen fus conciencias * y las puri- 
ficaílen conei \fodelós Tantos Sacra* 
meatos, y enefc¿to*comocftáuanlie* 
nos de Dios, tebófauañ io ¡que tenían 
dentro.

Pues q diré de U caridad admirable 
q teniañ entre lie, afsi en acudir a foco- 
rrer ¡as necefsidades vnos de otros, co
mo en no reparar en cofillas ■, ó palabras , 
qué algunas vezes fe diZen, ó hazen fiñ 
malicia, b inaduértidámente, y ho me* 
nos en procurar íatisfacion, y pedir per- 
don a la perfona qué podía tener quexi 
del j y ello arnés de acoftarfe í Auia vñ 
amortan tierno , y entrañable entre to
dos, que quando alguno partía de v n lu -„ 
gar para otro,parece que fe les partía el 
coraron ; tantas eran por vna parte las 
lagrimas,y folíolos de los que fe i van,y 
de los que quedauan i y por otra nó era 
menoría alegría ,pot ver que i van em
budos del Señor, como obreros para, 
cultiuarfu viña* Puesquado venían al
gunos huéfpcdes,alU erad recibirlos* 
como fi fueran Ángeles venidos del cic 
lo,el abracarlos,y regalarlos,el lañarlos 
a porfíalos pies* y el dexarfus 3pofcn- 
tos, y fus camas(quandoera merieftet.) 
Tibien fe cchauade vetefte amoved la 
páz, y vftiócon qviuianentre filos Pa
dres , y H amaños de diferentes tierras* y Prenuncias, y losfubditoscon el Pa* 
dre Buftamante;porque verdaderamc- 
te eftauan rán hermanados, como fi tu- 
uicran vna fola alma, y vníolocotacó* 
y el amor cfpíritual cerraüá los ojos de 
la carne, y los abría a loque tolo en la 
Réligion fe deuc eftimar. Móftt&uafc 
afsímifmo cite amoren otra cofa muy 
íuftancial,que era atufar con grande lla
neza * caridad, y libertadlos vnos a los 
otros de qualquiera falta que veían em 
tre fí: porque cierto era cofa marauillo- , 
fa la finceridad , y llaneza cotí que eftó 
fe hazia,y la humÜdadjy hazimiemo dé 
gracias,con que él aüifo*ó rCpccheníioit 
fe recibía*

Ño disonada de laobediencia, y de 
la íéueténcia amorofá de los fubditos 
pata con fu Superior * nofolamente en 
las colas de importancia* Uno en las mí

nimas : porque no fe puede fácilmente 
creer, la alegría,promptitud,y puntualt. 
dad con qué fe obedecía aun lascólas 
trabajólas,y dificultólas, y la confianca 
que imeflro Señor daba a los que las 
eraprehendian pórobcdiécia,y el buen 
fucefib quétenuu Iuzgarmal de loque 
los Superiores órdenauan , fe tenia por 
facrilcgio,hablar mal por biasfemia,bnf 
Carrazones en lo que fe jnandaua, por 
culpa graue , ynomenosfer cutiofocn 
querer faber lo qüe auíafl de ordenar. 
Finalmente eftauan lósnueflros como 
vna celta blanda en manos de fu Su pe - 
tioriy tan tendidos a fu voluntad,que la 
piomptitud en obedecer de los fubdi- 
tos, efá grande aliuio para el Superior.

Era muy humildes,y menofprcciádo- 
resde fi,y del mudo,y de los juizios va
nos de los hombres,buícauÜ los lugares 
tnas bazos* cótentandofc có qualquiera 
cofa q les daüan * y todo les parecía que 
les venia ancho*yquelosfobtaüa,tenie 
dofe por indignos de qualquiera honra 
y dignidad,cfpccialmcnte del Sacerdo
cio,el qual ninguno le pretendía,ni ha- 
blauá de ordenatfe /masque vnacafíif. 
fima donzeila de cafatfe. Ellas et5 algu
nas de las virtudes en que los de Ja Có- 
pañia fe efmcrauan, y tanto agradarían 
a Dios nuefiro Señor,y edíficaua,y mo
ldan a fus proximosa toda virtud con 
fu exemplo*

Pudiera poner en particular mortifi
caciones muy raras ,de gente principa- 
lifsima que aura en aquella cafa,que pot 
no alargarme las dexo. Baila hazer me
moria del Padre Antonio de Cordcua, 
hijo del Marques de Priego,qaunque 
era Nouiciojfeexercitaua en oficies de 
toda humildad. Tratanafe como el me
nor de todos, y no auía para el conten
t o , comoque le desafien ir por lasca- 
lies publica»,licuando vn iumcntilo cat 
gado de eftiercol,6 cofa femejate* agui
joneándole aprifa con vn palotéfpánti- 
ü afc la gente de ver t3n c Araño ejerci
cio en vn hijo de vnGrande de Efpaña, 
a quien ofrecieron íerlo de la Igiefia,có 
la purpura deCardctial que le daua.Mas 
quien dexó de vcfiiífe elle por amor de 
Chrifto,no es mu cho q por el mifiroSc 
bor feviilicflc de lu humildad.Iflaua ta

afiem-



aflombrsdo don' Iuandc M bs.queera ciós mas humilde«, y aiutarci! compete
Can alierò mu y principal , dé verperfo- eia los que aiiiari défprcciado purpuras, 
ñas tan grandes en ¿1 figle , tan pequé- y ricos criados,fobre qual fe auia de abá
ñas en fu reputación,y trato, que la fuer tir maSi Filé tan ñucua fcn el inundó cili
^adefu exempló le hizo también imi- {traftica tün perfeña del Eúangelib,quc 
tirios. Arique era cafado Crie Caballero Vertían a verlo por fus ojos muchos Gra 
dexiua fu cafa, y fe venia a viuir co los des,y feñótes, y perfenas Religiofas de 
nuèflròSj lo qual fe le peririitiá porfét diuerfasOidehes,quedando admirados
fundador, y  moritar tanto afe¿to, y dé- de lo que veían, porque ni en htiroil- 
iioíHon a los de laCómpaniá,y no (cries dad,ni eñ obcdediencia les parecía po
de eftoruo : tra tau afe lili Como vno de- dierfe pallar trias adelante.
Ha con IosReligíofoi,c6mia en el Refù Aqiii eri Simancas le fu cedió aí Pá-
totio,y èn la cocina ayudauá al Hetml- dréBnftamante vn cafo mu y particular,
no cocinero eñ ios más humildes eker- Dioledcnotiodc rogar al fartto P.Frari-
ctos della,como el mentir Ñóuicio,gd- cifcó * que aíeáruofaméme fuplìcafìe à
zmdofc grandemente Còri ios hiinillé- Dios nucího Señor « le concediérié á el
rios mas baxos;Ámaua á todos ios de já todo Jó que él B. Padre le pedia para fi :
Compañía cómo a hermanos,y afsi loS Yo lo hité de vóíutad dÌ2è fan Frahcif-
llamaüa, y tenia póí tales, Dèzià, que co de Btifja i fu effe a fu Oración a hego-
quifiéra fer Emperador,pòrtolo dar mñ ciar para fu amigo,y compañero lo qué
cho a la Compañía , hazierido muchas le rogaría, y dentro de tres horas le lo-
fundaciones , dolìendofe de aucrla co- breuinoal Padre Buftámarite vria fuer-
nocido tan tarde, y mucho mas de que te calentura, con tan terrible dolor de
en algu tiempo U huuiefíc aborrecido. cabera, que le parecía que agudos cía-

È1 pueblo también citada admirado nos por toda ella le atrauefaua. Apenas
de tanta mortificación comò vela eri era llegado ette accidente , quando co-
aquellos fiemos de Dios , y tan muda > riccio U caiifa,y raiz de fu daño,y el da
dos los particulares de la villa en fus Vi- ro detengano cÓqùéDios lemofiraua«
das,y cofiubres ,que erari otros. Dauari queeta màyor fuatreuimicritopara pc-
largas lirriofnas a los nueñros, y quando dir trabajos,q la fuerza,y virtù d pata lié
iva a comprar algo alguno dellosfera lo ü arios; conociendo etto embiò a rogar
mas ordinario ir a comprarci Hermano al BienauctutadoPadrc,q luego le fuef-
Iuan Manuel,perfona eri ci lìgio de m u - f e  a ver,quc fe moria, con intolerables 
cha nobleza ) fe corrían de venderfejo, dolores.Enttandopor la puerta delcri-
por el refpeto que le tenían : porque la fermo el Capto varón, le dize con rqflró
vergueta que rio tenia el humilde Her- tnuy afable,y ri fue ño : Pues Padre Büf-
mano en fer coniprador, teriiaii los ten- tatuante » como va ? que iriaí es crie tai!
deros de fer cóel vendedores, y ya qué r repentino? Ó Padre mio! (le dize el fati
rió podían recabar,que lo rccibicfíé de- ¿ gado viejo)yó conozco que fui vn atre-
unlde,remitían grande parte del precio, " u ido, y foberuiócn ofar pedir la carga
teniedo tanto refpeto á fu farigre, y mas 5 que no puedo lleúar. Ño ay en ini vir-
a fus virtudes, que no querían darfelo, tud para tanto dolor 5 por reuererida de
para que no fu effe cargado, fino ellos Dios que le fupliqtie, trie quite el dolor
mirinosi o ilcúauáa cafa,á la qual réfpc» de la cabera, que ni temó la calentura,
tauan como cafa de Dios,y vn prodigio rii là muerte,fino íriorit rabiando, que fi
de laticrra,donde e fistiala grSdcza del diira loque aOrafierito,temo.que fe me
mu ndo,verd adera mete hollada, y enfal turbará el juizió.y finconócifniento,ni
^ada la virtud , y humildad de Chrif- ■ memoria de D ios, rio feqúepacicnciá
to. AfTombrauanfe las gentes de ver tendré* ni que fin haré; Tenga, Padre,
allí vn Grande de Éfpañá*y otro hijo dé buen animo (ledixo elianto var5 )quc
Grande,y otros tenores,y mayorazgos« bueriDiós tenemosjy rio prüeiia riñas dé
y de fangre nobilifsima, hurriillarfc tan- lo que nos baria. Ño tributa aorá, qué
to por Quitto » honrandofe de los ofi* ' áun le quedan muchos años para traba-
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iar C.itisfaccí,7y merecer. Salióle cóeftolv el tiempo .que eftuup en la cocina,ydcf- 
v niiefto ¿1 en Tu otaci¿n:,"a'Íc q u ita d ; '' pues con,igual man/eduqabre, y apart
en ferró o todo el mal Hck defpu esentre^ bilidad^ifjctambieii el Padre Buftami
tañimiento verle contar al buen Padre) te a Roma a la Congregación genera!, 
Bu flamante ,cómo.fe edfundio de auer? en que fufe eligido fan Francifco de Lor
defeadoyy pedido para íí lo que pedia clf  ja , dando en todos los cargos, y negó- 
íanto Padre Francifco,que eran dolores . cios que trató muy gran íatisfacion, pot 
y tormentos , y padecer martirio por fu gta'n Religión, prudencia , y vigilari- 
í»;nor de Dios,los qualcs dcícos tampó-i da«
co le faltauan al Padre Bu flamante: pe'-};-;' : Era muy rigurofo, y fcucropau con. 
ro el por fu hu m il dad e xageraua e 1 atre; iflgo m iím o, y Corifer viejo, y enfermo 
uimiento de aquella petición,* y el do¿5 de afina,y hazcrledañocl pfeícado3guar 
Jorque tenia de <ate^a tan excefsiuoi daua cátodo rigor los ayunos de la lglc 
no pidió que fe le quita(fen,por nó padp í fia>y el de los Viernes, y Sábados de to- 
cer, fino por temer que je priuatiá de • do el año , fin comer cofa de hucucs* 
juizio. 7 ni ,í eche. E flaua tan dé fenga ñ a do de la

Deípues fufe el fe gun do Frouincia Id fe- 
ja Prouincia dfeAndalucia,la qualfundó" 
en gran obferuancia con fu grande exe- 
plo,zí.*lo,y pruden cia. Fufe también Vi-?';' 
¿tador de aquella Prouinícia , y de la de - 
Toledo,donde procedió con la prudév 
tiá que folia i,y procidencia patticulat- 
para preuenir daños, remediar faltas,y 
Corregir las imperfecciones de fus fub- 
ditos. Al Padte luán de Cafiañeda, in- 
Jignc Predicador,y pferfona de gran va
lor , letras , y virtud, fiendo Re&or de - 
Plafericia,le embió aToledo á fer cocí*?;: 
ñero, ydefpues de áuerle tenido mu - 
<hos dias en la cocina , difpuío que 
fueffc por Redor a VaUadolid,faliendó 
tan mejorado de aquella oficina de hu
mildad, que tenia ya otra condicioné 
auiendofe trocado de rigurofo, en mo
fo ,y  apacible , confiando a todos dr la 
prudencia del Padre Buflamante,cn fa. 
ber gouernar aquel fugeto de tan gran-j ■ 
des partes, quitándole eí lunar que te
nia del rigor de fu condición, aunque-; 
nacido de buen zelo.Erael Padie Carta 
ñeda cftraño domador de altiuez, y fo- 
bernia : y porque entendió, que cierto 
Padre, que era fu fubdito, era alriuo, le 
haziale defcal^aflé, y acompañarte en 
los formones, y con ios que fe le humi-t 
llauan era en ertremo bládó, y benigno} 
pero por la afpereza que tenia de fu ña-p 
tucal, le quifoexercitar el Padre Buíh- 
man te , y curar de aquel finiertro a per- 
fona de tantas partes, conloen efeto 
lo  hizojprocecicndocl Padre Caflañc- 7 
da co» grande humildad > y edificación

vanidad del mundo, y de toda la gran - 
deza,aparato, y rcfplandor dé Cortes,y 
eflruendodfe Principes, Reyes, y Ceño* 
re s , y tan perfuadidoí qutdefáparecea 
como humo,que quando entraua en cf. 
ta platica fe fenéehdia, y derramaua mu
chas lagrimas, cònio hombre tan expe
rimentado , yqUc cónfuS propias ma
nos auia pálpadoél poco tomo q tiene 
todas las cofas de la tierra. Fue deuotif- 

: fitno del Santifsimo Sacramento, delá- 
; te del qúal rfezaua él Ofició de rodillas, 
y el menor dé la SátiísimaVirgcn M A
R IA  nueftraSeñora,a quien afsimifmo 
de rodillas,y delante del SantífsimoSa- 

 ̂ cramentó, folia cada dia rezar el roía* 
rio enteró de los quinze miflerios, 
exortaua a todos qnantós podía, qué 
fueficn muy dfeuotósdcfla Señora, y le 
re zaffe n fu to far ib, y qué quando no pu- 
dieffen , que pórlas cuentas chingar de
las Aue Ma rías., dixcffen bendita fea la 
glorjofaVifgéM A R 1A Madre deDios.

Acofifcjaua a Ícsnuefiros,qüedixen: 
y na oración de fan Bu en a u entura, que 
el folia dezir , en que pide la deuocion 
de nticflra Señorada éHa' mifma, y a fu 

7 precio fo Hijo,y es la que fe fi ene, trsdu 
cida de Latió OdülctfsirKo Setior -mío lt~ 
fu Cbrifte;, otorgada efié, el mas miferabie 
de todo s los pecadores ,qptfrua con reuertn- 

: „ cía a la Santiftima VtrgtnMARIA vvtBr* 
■ ¡Madre \y vas,chntentifiima Señora 
caneadme de vuefiro Hijo , que perpetua y 
perfectamente efié dedicado avuejiro ferió- 
.tío, y  en todo tiempo , ; con ima mente}t r$ 
pfobedezca }y  ton vñ cor acón denoto atien

da,

t
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&a,y tofgodo'dt vúifhto benigntdod* Poc‘ 
cita deuocion que el Padre Büftamante 
tuno a la Sacratifsima Virgen, recibió 
ni u ch a s m i fe ri cord i a s d e f u m a n o, y fue é  
libado de grandes peligros; Tenia cf- v 
pecial talento,y gracia del cielo, para" 
tratar con feñores, y Principes, fin que 
fe le pegaíTe nada de íus pafsioncs,diá-a-;v 
menes, y htimores, que no es pequeño ; 
don de Dios para los Relígiofos que 
andan en Corte: porccomó ti cftaua ta 
(azonado,y maduro,y tan defengafiado 
como diximos,podia có feguridad, co
mo bueno, y diedro nadador}echarfc al 
agua,para facardclla a Jos que fe ahoga- 
um,fin peligro de ahogarfe. Pidió vna. 
veza ía Condcfa de Niebla, madre del 
Duque don Alonfo Perez de Guznian 
el Bueno, mil ducados de limofna pata 
el Colegio de Trigueros, que fe funda- 
ua en fu Eftado , y para facilitarla mas, 
que fe hiziefíe'la paga entres tercios, 
Halíauafe en aquella coyuntura la Con- 
defa falta de dineros, poraucr faltado 
aquel año la pefqueria de los atunes, y!, 
cicusófc al principio, mas luego confi4  
dennio la confianza, y llaneza con que 
el Padre fe los auia pedido, fe los man
dó dar, y todos ¡untos: y el Pádreagra- 
deciéndola mucho cfta limofna, y mer
ced , la d ixo : Por eftosmil ducados ha 
de darnueñro Señora V .S cien mil. E l ; 
Padre lo dixo, y Dios cumplió fu pala-1 
brarporq Hiendo ya porían luán, y que
riendo alearlas redes,y dexarlas Alroa-i’ 
draba$,ypetcajenTolos Hete dias figuié- ; 
tes cogieron tantos atunes, q les valieres1 . 
cieot y cinco mil ducados, y otros dizé| 
mas.Cola q ni antes,ni dcfpues jamas (e 
ha viftojtuuieronlo todos por milagro;

denotas, con lasqualcf ,ycon algunos 
donecillos , y premios, dcfpettaua 3 los 
niños , y lo* aficionada a aprender cotí 
más cuidado la doiftnna Chrifiiana.  ̂

?  R ecogiofe al fin de fus dias al Colegio 
dcTngueroSjdizicndo a todos, que allí 
fe iva a morir; y afsi vn día predicado, 
dixo en el pulpito al pueblo 1 Hijos, yo 

■ me vengo a morir con vofottos, y lera 
preño -Luegole dio la vltima enferme ■ 
dad, de que murió détro de nucue días, 
en los qualcs tenia fixo fu coraren,y pe- 
famiento en la Sahtifsima Virgen »fin 
perderla vn punto de vifta , nicaeifele 

, de la boca fu dulcifsimo nombrc*,y aun
que algunas vezes la fuerza de la enfer
medad le tutbaua elfentido ,para ello 
folo le tenia fiemprc muy entero. Quá- 
dole traxeronel Santiísimo Sacramen
to de la Eucariftia,cqn cftar deícaecido, 
Rico,y tan falto de fu e ra s , que no po* 
día mouerfe,en viendole, cobró luego 
vigor,y aliento, y cubierto con vna ro;- 
pa,falio de la cama,y puedo de rodillas, 
le adoró,y recibió con admirable ternu
ra,y reucrencia, y poco dcfpúcs dio el 
alma al Señor »repitiendo aquellas pala
bras : Mario Matef gratiee, Mxtermiferi» \ 
tardía,tu nosab bofleprotege,&  boro mcr- 
tiífufcipe.bAütio por el mes delunío del 
año de 15 7 1. fiendo de edad de fetenta 
años, fepultófc fu cuerpo en la Iglefiá 
mayor de Trigueros, junto al Altar ma- , 
yor. ECcriuieton del Padre Bufiamante 
el Padte Ribadencira, Padre SachinO|, 
Padre Andrés Septo,. ■

V I D  A  D K L
y afsi ío celebraron,y efcriuicionen los 
libros del Duque.

Hathn dofe ya viejo y canfado el Pa-* 
dre JBuftamantc de los trabajos de efiu- 
dios»y gouiernos,era tanto fu zelo dc la 
honra de D ios, y tama la anfia de la fal-- 
uacion de los próximos, que iva a predi; 
caries en ’el rigor del inuierno, y en el¿ 
pulpito vfaua de palabras viuas,y cfica- 
ces,para remediar pecados,y procuraua, 
que en todas partes fe ade 1 amafie d  mi- ' 
niñerio de enfeñar a los niños, y para 
cftoel mifroo compuío vnas coplillas

PADRE O RG A N TI- 
nodeBrefa.

Ve el Padre Organti-i 
no conocido en el mü 
do , y es celebrado en 
las hifiorias porfolo . 
efic nombre ven lo de-J 
mas ay duda, porque', 
fegun Nicolás Trigaul 

ció fe llamo Soldoj fcgun FxancjícoSa- 
^hmojGnccOjpeto clpot fu patria,fe lia*

. maua
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WWtL alguna* v^^s B tl^cn fe ppt aiw^t; cít<c ticnppó hizola profefsió de los tre¿ 
nacido en Brefa,ciud^ 4  ^« Italia^ftan|^ votó*'ajo.de Nouieá'ibre de i $ <s g. y{. 
dotodayia viuo.nbc$ré,:Fadrc.fan Ig h p S  timamente Mego al Iapon clde 1570,; 
cío,entro en la Cópañia el año d e i5 5 < ¿ JL u e g o  le ero biaroná^M cacó , pero an* 
rcnicticjoel veinte ycincode.edad.Hn-v tcseítuuóefcondidoenSacaipor ca ufa 
traron juntamentecon el qrrosdos her* de las guerras, hafta que llegó a aquella 
manos {qyp$,íu3»^btó^jfo,y IpanBalí^f RealéiUdad^ f  aÍH paísó: Jo rc/Untc de 
tifta >y a tbdos los dio fu ñiádre, enton* í  íu vida,que fue muchos años, fiedq cafí 
eos ya viuda , con fuma.atcgria/para fcc- í ’ ñemprc Superior de la Compañía, y ex. 
uir a Oios,U qúal folia dczir,que Orgá^; puefto a la gran variedad de tiempos 
tino auiade padccer muchas cofaspor de ordinario experimentaua 5 pero los 
IefüChtifto, .yfeí mifmo dcfdefus pri- : ,rre$ vitimos añosdefu vida eüuuo en 
meros años tenia muy frequcntc$,y fcr- V la quictud de la cafa de ÑágafaquLpor- 
üorofo.s impu 1 íos de fer Marrit$pues íTn que tenia ya mucha edad, y poca Íaíud
auer oido jamas lo que pafTana en lasln- - eftetiempo legaftó en Sifponerfe para 
diasjoiiadezircoufufpiros, qnacdoíe acabar la vida co la fántidad que iaauia
ha!Luía íolo,y también en compañía de ;  continuado por tantos anos.No.es muy 
otros niños de fu edad : O íi algún dia fácil dejuzgar, fiel amaua mas a ios la. 
fiieffq yo tan dichófo , que perdiefle la pones,ó los laponcs a ei;no folo lcscd*
y  ida porChrifto entre barbaras gen tes í ; nertidos»fino cambíen Jos Barbaros Rc* 
Á ' Ñ .,Señora de Loreto deue eñe ficr- galos , y todos losEmperadoresqnc en
»o de Dios auer entrado en la Compa- ■ fu tiepo reinaron^íicndo afsi, que aouc- 
ñiarporque eftando enfermo de vna pe- lia gente antes que admita clBatuifbio" 
nofa hernia, hizo voto de. vífiur fu fan- y las leyes de Chriño, es notablemente
ta cafa, fi le daña falud, y luego fanó,y: feroz, y mudable, y afsi padeció mu - 
conuakcio miiagrofamcntc,y al inftam chos trabajos,peligros de muerte,y per- 
te fe pulo en camino,para cumplir el vo < fccuciones de ios-miímos Emperado- 
to,y en eftc viaje tuno dicha de encon: rcs,q ie eüimana en tátó.El año de1$ s$
tirar con nueñro Padre faro Ignacio; ql entró en el Imperio Faxiba Quabacon.
qualconucrso con el con tanta humií» ■'̂ dóno,porniuértc áefuantecefiórNobti 
dad,y fantida^, quc dcfde entonces dé- nanga,y,eñe Tiranocmpccódefdeiíje-
íerminó feguit tu mifmo módódc i í -  ■ ^goapcrfcguircruclméte aíosChriftia 
da, y mego qocjlegd a Ferra« lo e«cuí: . nos detodo el Iapotí,  y en particular i
to fclmr.ete .Efludio en el Pólegio Rór- m.eftrosReligiofos.porrer pregoneros 

: «ano, y defdcutl.fuc ej primeros quig . del.Euñgelio. Enefta calamidadefiuuo 
émbiarona Tafeo el ano de 1 55».pata oculto el P.Orgiitino.pata poder foco-
que puüefVeallí éftancupermanente pav jrrera los períeguidos Católicos fusne-

d l̂ Coleg^ Romano el ano de . tana a los; principios con'mucho agra. 
yendoRcaotde Lofeto, con gran frn- do,y benignidad. Solía gafarlas noches 
to de las alma s, por el gran defeo que . -enteras en cxcrcsr los ¿agrados oficios, 
ten,ademarla v.da porChnfto pidió, yantesdé amanecer caminar a «rola: 
contan tn ianres megos U mifstort de gar con fumo fecreto.para hazer lo mif- 
la Indiaa los PrepofirosGeneralcsel P, mo. En ellas ocafion« fe esforcTa y
Bainez , y.defpues a &nEraft^lcodc confolana el fieruo de Dios condexí

f eW le P^on negarf, lice. ' plodelps Santos antiguos, vconeloue
5“ - ^j ,.0,?lie' ’ Lisboaa 14. de Fe-.. ayian dado, y dauan fushe'rmanos ios
^ k t ó a G o ^ e f d l ' J r ^ ^ f “ *' aáM»«R>«8Íofei de la Compañía en el

^ n° de IqSlítelra>4«losqualesauia
feral auiehdo efô rad/v nr' °  1 5o 9a* o*do,quc hazian muy de ordinariocibs 

di ^  ocultas,para el focorro de los
f f " 6 Macao.porcfpaciode ano y Catolicosdefconíolados.Muchos:ños 
^edio buena ocifionpgra em»/«, /  en, iiltinó oeulto en Meato coa íflos excr-

eidos



eidos,iuttcmandò aquella afligida por- ro la Mageftad díuiha,en coya manocf* 
cion de Chrifto > a coita de cuidentes,y tapucfto cl numero de los días de to- 
ordinatios peligros de muerte , tenien- dos, le guardò ile io para mayor prone*
do, corno di zen, jugada la vida. Dei- cho de las almas. A eflas publicas*, y he*
puesfeembrauccio la cruel pcrfecució roicas virtudes añadía las interiores en 
de Taicolamay que empegó con gran grado muy lcuantado,cneípccial la hu- 
furor a afligirlos Chriftianos, y falien- iñildad , y abatimiento propio, con lo> 
do en efla ocafion el Padre Organrino* qual todos, afsi losde cafa,coniofegla- 
Icrogóvn noble Ncophito, que fe cf- res,leaniauan,ylcadmirauan.ElvIti'-
condiefíe por vn poco de tiempo en aU roo trienio de fu vida fueron también
guna parte,hafta que fe foffegafle la tcm grandes los trabajos que tuuo por lafa-
pcíhd ; pero el Padre con gran confian» lud de las almas ; pero fuauizaualos con 
cía no quifoadmitirel coníejo,dizien- eldiuinoexerciciodélaconremplacid, 
do, que fe ria para él cofa muy glotiofa enei qual era continuo, y en particular
padecer afrentas, vía mifma muerte pot meditaua con mucha ternura la fagrada
lado&rimde Chrifto,que auia predica- Pafsion de Chrifionueítro Señora 
do,y por la falud de las almas de los Fie Todo lo referido hafta aquí,es del P. 
les ; y anadio, que a cfto era lo que aui  ̂ Felipe de Alcgambc,que habíando.gc- 
venidobuícando deídeta lexas tierras, neralmcnre , apunta grandes cofas defte 
y por tan largos caminos, que no quería ficruo de Dios en lo mucho que apro- 
conferuarefcondidolavida,quccon tá- uechò a las almas , yamimchaparcci- 
ta honra podía perder. Otras per fon as do añadir algunas particularidades que
hazían también infiancia, para que fe he Tacado de lahifioria de la Mifsion 
guardaren todos los Predicadores del del lapon,que publicó el Padre Luis de
Euangclio: porque contra ellos embef- Guzmá.No es mucho que hizieffe tan- 
tia mas furiofo el Tirano spero el Padre to fruto cite fiemo de Dios : porque fus
Organtino dixo, que los demas figuief- palabras eran tan eficaces,y llenas de ef- 
fen efte parecer, porque el muy bien fa- piriru,quc perfuadia loque aconfejauaj 
bia lo que auia de hazer, y lo que con - bien fe podrá echar de ver efio por cl ca
ucnia a fu edad canfada,que auia veinte fo figuiéte. Vn Cauallcromo^o,y prin-
y mas anos,que fomentan a con fus fati- ci pal,auia jugado alguna  ̂vczcs,ydado
gasalaChtiftiandad de Meaco;ypues malcxcmplocneftoalosdemasChrif. 
aora fe ofrecía buena ocafion de íalir en fíanos, reprehendióle por c lio cl Padre 
publico, no auia de hazer cofa tan vil, Organrino,y cópungiofe tanto de aque- 
como en cerrar fe en lascueuas. Efiofdi- lía culpa.que no fe contentò conrepar- 
xo)no lo tengo de hazer de ninguna ma tic buena cantidad de limofna entre po
nera ,q con eflb no cumpliré con lahoh-' bres, fino que para fatisfazcrel mal exc- 
ra diuina,y cóla obligación dcReligio* ' pío que auia dado, tomó vna diciplína 
fode la Compañía ; y afsi yo me refu el- de fangre publicamente lentia Iglefia,
oo,con la ayuda de Dios,a ponerme ma ydefpucsfe quedó allí hincado dero-
ñana en camino antes de amanecer, pa- ¿illas delante del Santifsimo Sacramcn 
raque viendome losTiranos.mc cruci- 1 to,por mas de vna hora y media, derra- 
fiqucn,ó lo que es mas cierto, tóe coite mando tantas lagrimas de fus ojos, co
las narizes, y orejas, ò finalmente hagan moantes auia derramado de fangre de
conmigo las crueldades que quificren, fus efpaldás.dc lo qual quedaron todos - 
y Cuelen hazer con los Predicadores del los Chriftianos muy edificados, viendo 
Euan^elio, y cl dia figuiente con valor lo que auia hecho aquel Cauallero mo- 
inncncible íe arroiòen medio de los pe- £o, y tan principal, delante de fus deu-
ligtos que le amena^auan, y los que lo dos,y parienres, y de otros muchos Ca-
yieròn,vnòsfcenttiftecÌeróporel ricf- ualIeroSjyforaftcros.qucaHiauiancó^, 
goa que fe exponía , otros le admirarÓ¿ curtido.Andaua cl Padre Organtino cóf 
y todos juntos le dauan gloriofas alab|~ tanto feruor, y ftuto,conuirtiendo ma.í 
$a$,pot aquella acción tan iafigne. íd* jfchos Gentiles, cnttclos quálcs fueron

O ran ti no de Brcfit* 3?l<



el Re y;,y la Reina de Borní, y otros P#ip>. 
cipes iguales, qué c1 4 cìdoiuò nolo po* 
dia fafnr,y fe quexaua deh :

Hilando eíle ficruo de Dios en el Rei
no de Inga j donde gemían bautizado; 
nnichqs Gentiles, centròei demonio ei  ̂
¿J cuerpo de vn B orujo , qncxandofc có: 
grandes vozcs,queIeauian tomado fus 
fiemos", y le hazi4 pafíar mucho trabajoj 
porque yà no tenia criados,ni de quiern 
leruirfe ;y>q lacaufadc auetfclos qui
tado aaiaifido eflaren la fierra aufentc 
4el lugar,porque de otra fuerte no con- 
¿intiera tál afrenta conio aquella. Otra 
yezcomentó a dezir contraci mifmo 
Padre mucha? blasfemias j y. palabras 
ijijurioías , porque viendole hazer vn v 
Bautifmo de quatrocíctasperfonas, él¿ 
y  los Chriíiianos recícn bautizados en
traron en vn Templo:,y echaron a rodar 
por el fuelo ias; efiatuasde Jos idolosq 
enélauia. ; .

Pero no folo claman 5 los demonici 
por fi contra eftc fiemo del Señor, fino 
porla boca de los Bentos,cu ya lengua 
mollivipara que con fuma energia y ele
gancia prédicafícn contra el. Auia vnó 
^eftos en la ciudad de Meaco, grande 
enemigo deli ley deGhrifto,el qual 
fiendo feglac fe hizoBoneo,y a fu cofia 
edificò v.n Tempio., cò defeò de predi
car la fèda dé Xaca, y aficionar los hó- 
¿res a ella. VnChriftiano pafiaiído vii 
dia pot aquel Templo » oyó que eftaua 
predicando eftc Boueo, y dezia:Sabeis 
quanto andan los hombres errados, v 
quan ofufeada traen la lumbre de fu en
tendimiento i que anda en efia Corte, 
cabeca délos fcíenta y feis Reinos de 
lapoti, vn miferableeftran^ero,embai
dor,que ni fabeis de donde viño,ná fi le 
liouicron las nubes ? y fi miráis fu dotri- 
na,os quiete pcrfuadk,que adoréis vn 
hombre Crucificado. Y llega a tanto la 
locuta, y temeridad de Tos hóbres * qué 
©luidados del Padre de las mifcricor- 
diascl altifsimo Xaca,principio de to
das las gentes, ay algunos tan defarina-, 
dos, que vàn a oir las locaras de aquel 
eftrangero, Y efloy yo aqui,fiédo vuef- 
tto natural, y oluidado.de mi honra ¿ y  
provechos temporales, folo mouido co 

defeo de íaluaros, y con grande dift-.

cuitad puedo hazer queosjunteispara 
oirme. N o Tolo efie Bonico, fino otros 
muchos,tenían poi oficiopredicarcon- 
tiafá verdad, y do&rina que predicaua 
el P .Organano. ■

Pero quáto mas fe enfurecían losBó- 
cos,y el demonio losinfiigaua^an qüe 
la contradixcffep, tato mas;la autoriza- 
na nuefíro Señor có calos ma mu i lio (os 
en las partes dónde andana el fiemo de 
Dios,y Ccrà de edificación referir alguT 
nos. Tenia vnamuget ChriíHana vna 
felá hija muy enferma, a quien amaua 
tiernamente, y viendo la-poca cfperan- 
ca que 1c dauañde fu vida,fe putoaha
zer oración toda la noche , delante de 

< vna imagen de ñucftra Señóra^porb ta
lud, de fu hiia,laqua] fia zia iómifmo lo 
mejor que podiá, cb.cbuados fus ojos 
en otra imagen que tenia cerca de fi,pe* 
feuerando entram bas én Tu oradon : Ja 
imagen dé la y  irgen fe mudò del iugat 
donde eftaua,y fe pu fó íobre los pechos 
de ia donzclla^con lo qua lecfsò toda la 
anguilla que padecía * y llamando a fa 
madre la di xo,cornodiana buena, y fa- 
na,y la experiencia confirmó Ja verdad 
del milagro , porqué el dia.fi guíemele 
leu a uro con entera talud , y entrambas 
madre,y hija fiieróaJ>fglc.Íía adárgra-; 

J cías a nucii.ro Señor ., de iá miíetieordia 
que con ellasaujia vfadq.

Sucedió, que fe quemó vm  cafa de 
y nChriftiano,fin quedar nada della,pot 
feria cafa dé madera , y el viento que 
coivia muy recio ,* tenia cite Chnftbu© 
enfu oratorio vna imagen de nuefiraSc 
ñora, y como <1 fuego vino tan de re
pente,ño pudo entrar,a fatarla , lo qual 
Centi a mas que la perdida de fu cafa* 
mas andando dcfcmboíuiéndo k sce
nizas defpues de pafíado el fuego, halló 

ellas Tu imagen , fin quehuukíie 
recibido daño alguno, có lo qual el bue 
hombre,y !<>s que lo Cupieron, quédalo 
muy confirmados en la Fe, y dcuocioa 
d e las botas ima genes. <Ju ando fe de f- 
truyó la Iglefia de Bungo en tietripode 
la petfecucion, dio el Rey aquel fifi o 
a vn Caualleto, para qucedificaífe en el 
fus cafas:au i faróle algunos Chciftianos»

Íjue miratííe lo que hazia, no le caftígaf- 
c nucílro Señor, pot aucrcfiadoalli U

■' ’ jpi**



. _ 4  ̂  ̂»i rBiqp?. <pi%anìO
cicró; c ®  ]perionas- . ;iüzo,cí^qaaI quedó còcilavìfiù faiarrcpc-
eftoócxo là scafas » y . tìdo dc fu vidapalfada, cj fuc deaJii srdc- 

pafsòfoa Otra $ ,atin^ pareri édoiè defpucs Jltc  vn ma y esemplar Chriitiano. Tenia 
queauià fido temor vàuo^ycqbatdia ,fc  ctro Chriaiano fa cafii jütoa la IgJefia,y
boia io a lai mifm*s:cafas| pero no aula e rv cierto jardín q dentro delia tenia para,
cita do en ellas vn ra « i qtizdó le Amaró a fu recreado,auia vn atboi>qen fu lengua
vn Colo hijo q tenia ,hCke4 eto de In cafa: llaman Caquinoqui, elqualfuele IJcuaÉ
y con eftO' las dcfamparò dc todo punto. vna fruta a modo de macanas., q defpuci
p atíadó i al gunos dia s ,qu i  fio vini rène 1 las de madu ras fon mu v dulces v fa brcfss ir
.  '  --------- .•— - . - • - • u*  '  *-  ‘ • - ' .  ' _ L .  . 1 *otro Gentil, masehfeacrc p i ntió p re do, 
potq fe cabrio todo de lepra:, ydelüealü 
adeláte nadie fe atrcuio a cntrar en aquel 
fitio:y los GWtiftiano^y Gétílésiqucdard 
có gráñde eftima dedos Jugares dónde fe 
edificauálas Iglcfias, yfc foiiadezir Mif- 
fa, y iSd o I oscafii gos q Ñ. Señor ha 21 a en

■'   --------- j  — — v . .
fe guarda todo el año, cómo los higos en. 
puropa.'Auía dos años,que cílc árbol no 
llcuaua fruto,antes fe iva fecádó, y a efia 
caufa to ó  fu dueño, q fe deaia Matías, a 
vri hijo fuyo, que le cprtafie paraccharlc 
en la lábre.Fue lucgo cl mo^o a hazer io 
qfu padre le m3ndaua,y cortó el árbol ent . . . --...-..«»UHJJ V VAI IU Wld 1UU 1 en

los que los profanaría. Vri Cauallcro era ;|íiucrfos pedá^os. Sucedió ,pues, q hedi¿T 
/I-./4A -*i /•Uitrt ~ do  vho deliosfé díuidió aquel troco, en

dos parces, y, en bada y na aparecieron dos 
Cruzes vna fobre otra, de manera q que- 
ídauan hechas quatro Cruzes,dos en cada 
pacte, y cada vna dellas con fus bracos y 
pie, y titulo muy bie formado, y de color 
rdiftinto ̂  q tenia el mifmo madero: porq 
todo el era blanco de fu naturaleza, y las 
Cruzes era negras. Ello fue muy publico j 

¿y de grade admiración, q ocafionó a mu
chos echar muy firmes raizes en la Fe.
. Con eftas, y otras femé jantes maraui- 

í la s , confirmaua Dios la predica cien del

muy dado al cuitó y venerado défus Ído
los, y tertia grade numero dcllos en fu ca
fa: pero quito nías fcemplcaua en fu fer- 
uicio, tantos nías criadqs tenia atormem 
tadosdel demonio ,deloqual cftaua tan 
efcandalizado, q andaua' murmurando, y 
qae xadofc de fus idolos,diziédo,q le pa
garsi nial lo q por ellos hazia,atórmenta- 
dole fus criadosi DixcróicaeftcCáuaiie- 
ro, q vii Chrifttanb,Ífama& 0 Tai cas,faina 
muchos remedios contra los demonios, 
y q el le diría lo que auia de hazer. D ioT 
le LucisvnR.elicariofpata q le pu fie fie ai
cuello de los éndcmoniados^y por la mi- f£dangelio, que con tantas veras promo* 
feticordia de N. Señor quedaró luego Vi* uia el Padre Organtiho : y no lo fue pe
bres del tormétó q padecía. Vicdo aquel 'quena, que atfiendo fido defíerrados to- 
Cauaileró , y fus criados, vna cofa, pata cios los Religiofos deMapon,de manera,
ellos ta nueua, y extraordinaria, defpuca^ que andauan éfcdndidos , y disfracados,' 
de bic infttuídos,fe bautizo el feñor, y to pudo tanto la autóridaddeí P. Órgñtino,
da fu cafa , el quai que trió luego quantos que le vino a. dar licencia el Tirano Tai*
Ídolos tenia: .. . : cofama,que imperaua en cl lapon,p3ra q

Otro CauaUero fchriftiaoódefdixo de el fe quedafle defeubierta y publícemete
la Ffe por tefpctos humanós- ^Ténia efie en el Mcaco, andando líbremete por d6- 
Cauallóto vna hija muy buena Chrittia*  ̂ de quería,lo quai fue taca prpuidcncia de' r»- ' . t -na,la qualfentia mucho lá perdida de fu; 
padre,y pedia a Ñ.Señob cÓrifiñbáméte^ 
ton lagrimas,fu remedio:y en las oéafio- 
nesq fd é  ofrecii ptócutaua de traerle á" 
la memoria fu obligacicu Efiiarido vn dia 
cfte CauaUero para ir a cüplir ciertos vo~ 
tos q auia hecho a fus idolos,pufofe aef*.

Dio^para bien de mocháis almas, qpc el 
por fj,y por otros Padres,qiie a fu fombra 
fe quedaron con el, aunque ocultos, có- 
fírmó enTIa Fe, y conuírtio otras mu chas* 
afsi cn Mcaco, como en ios lugatcs dc l  ̂
comarca. -

Tábien fu edeadm i ración, que quado. 
-v"— ”  1 " oc.criuír,ficdo ya de noche,vn mcmotial de pcrifáuan los Padres eltar ya perdidos p 

lóí q iú ia  deb^zet caaqaetcafflioó. ÉM -íV  la títaniá de Aqaéchi,qae/matò alEmpc* 
do ocu pid o«aC ito ltapat^ó  &SciuH V^ tidor ííobunig»,yifix  hljW*po<íttád¿':

í i  fe



difsimoque por quinzc añosaniáallcg^ 
do aquel Emperador, majen tres d ías® 
rcpartiocJTírano aíus íoldadosry íeün 
t io ncccfsitado del faúor del PadrcÍ3rg íf 
tino,lo quai fue ocaíion dequenoexer- 
citaílc fu crueldades nuéfírosRcIigiofbSw 
Embió Aqucthi a dezir al P.Orgahtino*
que efcriuicffc a Inflo Vcadono que fucIV
* '  .....

& ' la ¿aüi^m enefepíw  fu fcruicióífin daiá
entender qne tenia pretenfíon del Rc ino<I 
Pidiólo, y no fe la qui fiero dar,y obligá
ronle a que la cercafí’e con fu gente, mas 
lutto U  defendió tan: vale roíame n te coa 
los que tenia dentro, q perdió Nobunága 
la efperan^ a de poderla tomar por fuetea, 
fi lutto noie la entregan a¿y parccicndclc 
q etto aula de fet oca fió para q fus enemi-- ___ ---- - -  ------~**w *í i *

que ci crune uc *¿ Via la CHtiC gos cobrafíen doblado animo vie do que
fe defu partCiporqe! f  KT^UnnSoa, fe .auia nueftoen tomatla.v no ani* f*t>^*' * -v- J---------- - J J ------- . -

tiandad ,como lo auia hecho Nobunñga 
Rcfpondioel P* Grgantino folamente,^ 
el eícnuitia a luflo » corno lo hizo ,* petó 
diziendole, que aunq viefíe a tos Padres 
en grande peligro, nofanorcciette a ette 
Tirano,pues ioera:tan reftofue efle fier*. 
tío ide D ios, y tanta conñanca tuño-dc fu 
prouidcncia , fi fe hiziefíe loque era ra- 
2on,yjufto.

Masfiie,quc cIgñNofeunangatuüieC¿J 
fe neccfsidaddel PadrcQrgátino, y le pi-f 
diefle fu fapor. Eí cafo referiré có alguna* '  
exréíion, póríer Uhiftoria dcgtiflo, y cá¿ 
pearen ella la prouidecia diuina en mirar 
por los q obran juíhficádamentCjy la pra- 
dcncia defte fleruo de Dios en acóíejatlo 
conucnietc.El Rey de Conuconí, que lW * 
dezia Araqui,y era vafiallodc Nobunan

fe auia pueftü en tomarla,y no auia Cal ido 
con ello $ andauapenfando cómo indi* 
natía a lutto p3ta quedo hiziefíe 5 peroro 
íabia q medio tomar: porque le tenia por 
hóbre de tanto valor, q ningunas dad mas 
ni promeffas ferian parte para ablandarle, 
Alfin acordándole como era Chriltiano, 
y lo mucho que eftiinauafuley,y a les q 
la predicaría,lé embió vn recaudo eneíbt 
Forma. Que efeogiette vna de dos 7 Oq le 
entregafle la fottaleza,ó fi no qu e auáadc 
hazer matar a todos los Padres q predican 
uan laley deChrifio ,y  dcflruir todas las 
Iglefiasdela CHriftiandad.

No fe puede dezir la afiicciódcl vale
re (olufto con eñe rcc3udo,conccicdola 
tefolucióde Nobnnanga en todasíusco- 
fastpotqlctirauapor vna parte el júrame-

fi-J-líJ-J --- 1- - * *a i  f j  v i *  v h»>o mv  mv  i  ”  * r w " "  r***^ v 4 ;u *ju í v #
gaT queriendo quedar libre de tu obediér to de fidelidad q auia hecho al Rey Ara- 

y acrecentar mas fus EftsdoSjíc cófc* qui,Iamucitcdcfu..hijo y hcrmanaqefla- 
deró con otros Reyes, y entró en la liga q ua en fu poder: porotro Je atrauefauan el
auian hecho contra Nobunanga:para ha-, ceratoci amor q tenía a la Chrifliadad,y 
zet fu cojaración co ellos quifo primero a la ley verdadera,y los Fadrcsqlapiedí-
tomarjuramétodcfidelidada lutto Vcá- cau5 ,yetaMaeftrosfuyos:,Eftandooócfli 
dono , feñor de la fortaleza de T a ca cu : perplejidad yconfufip, fin übcrfedettr- 
qui,y vaffaílo fuyo,y a Dario fu padre, de minar en ninguna cofa, eferiuió vna cana 
q no entregaría la fortaleza iNobunága; al PadreOrgatino,proponiendo todasef.
y fupuefto que fiédo Chriftianosno auia tas dificultades^ razones q tenia por vna 
de jurar como ios Gentiles por fus Caro« parte y por otra,pidiéndole q le dfocíte lo 
y Eotoques, pata attegutatíe del los tomó qen eñe cafo deoiahazer, conforme ala 
en rehenes a vnhiiodcIufto,yaoirahcr* ley de Dios,porque ettodefeauapmci- 
manafuyahijadc Dado. , pálmentefaber.Rcfpódióleel Padre,que

Entendió Nobunanga la liga que am i fupueflo q el Rey A  raqui era vattailo de
hecho entre fi cttosRcycs y Señores*,pero Nobunága, y tenia de fu mano <1 Reino
como fabift mas q todos ellos en exetei- de Bomi,òCunorutn,y fi en d o coro o Go-
ció militar, y ardides de guerra, ino quitto nernador fuyo,y fe auia confedcradocco
darfe por fabidor de fuconjuració,pot no otros Reyes contra fu feñ or, faltando
obligarlos a q dcfcubicrtamentefaíicfíen cttocóia fidelidadq le dcuia, ettari a fnas
en ca tupo ,có intento de coger a cada vño obligado a feguira Nobunanga ,  que era 
de por fi,y dettruitlosycomo lo hizo, bu f- •' feñor de e ntr am bo s ,que no.,al Re y Ata
cado oc añones particularcspára el lo.Co- tjuij, yqueenhazcrionofaltiriaalaky
meneó lo ptimeco por la fortalezadcTa-/ deD ios,m ai jutametoq auia hecho, 
cacuqui.qcra del R ey Átaqui,y la mayor Aeftcm ifm o tiépo , fialabérNobu- 
fucr^í, y mejor de Cu Reino, a titulo de 4  Ragalo quc pafíaua^embió aUaniar ai P.

est-



Órgáhtinú de Ér'tfa:

Ó retinó, v íc rogo mucho, qiieperfua-1 
dicffc a Iuftó-;lc entrega fié UfórtslezaV 
pixnle el Padre la diligencia q auiahe- 
¿ho en aquel negocio : mas que por fer- 
nirlc,mct éi rniímó. en pérftina'a hablar
le. Partió cM^adre para Ufortalezaíydio 
a! Iufto las'rázóñés,poHas qnales podía 
Cnr regarla al Nóbu nanga, fin faltar con 
Dios,ni có fa ley, y la obligado:q tenia 
a hizerlo(pu dictad o ) aunq foeíícpofpo 
Hiendo lo. vida de fu hijo,y de ítrhcrma 
na,por el bien de tódá la- ChrUHádad,q: 
entonces eíUüá peñdietc de aquel Priri 
cipe, y de fu fm or en todos aquellos 
Reinos. Comí en do fe luí! o de lásrázo-J 
nes del Pádre;pcró érá’táto ¿I feñíiini£-; 
tó , y Ugriróas déTu múgcr* y de fu ma-: 
círc.poc U muetté de fiishijosj 13 qú'a 1 te-+ 
nian por ci^trayefftldo en poder de Ara- 
qm,q no 1c desíaá'i'acdbarfedéréfoluer; 
y afsi huuó departir el P, Oiígántino ya! 
noche de 1 afortal e za, fin licuar re folú^ 
ci o ñ . Salido él -Padre.crecí o la aflicción1 
Cn el có tacón de Ju ñ o , porque le com
barían fiiertinrétecl amor fiernóde fit 
hijo,y hcrmána,y los gémi¿os4 c fu ma 
dte7y muger,y por otra parre clamordc 
la Chriftiarídad , y el ihayor feruicio de 
Dios-’mas al-fín efíoicomo maspodéro- 
fo,prcualcció. Ehtrófc Iüfto en fu apó- 
fento , y puefto de rodillas oftecio a N. 
Señor,como otro Abíaha , la vida de fu; 
hijo,y hermana,y el ednfufelo fíiyó,y dé- 
fu muger,y madre,por el biede fu Igíe- 
lia, y por cupVir con lo que dcuia a buen 
Ghriftiano: y co cfto fe faiio de la forta
leza eñ fég-iiimiéto deiPadre,y en fü prc 
ícncu fe cortó! ósea bellos,diziédo,que; 
por no ofenderá Dios,ni fer contraNo- 
bunínga, ni cótra Araquis tip quería dé 
allí adelante vfar mas las armaS,finoirfe 
a viuir en compañía fuyav Recibióle el 
Padre con mucho contento , y el diá íi- 
guicntc fuetó entrambos delaté dé N ó- 
bunanga,el qual fe holgó en cftremo co* 
Iufto,y le mandó,que tornafíe a criar el 
cabello ,porq fe quería feruir del, y ha
berle merced ; y defde luego le dio do
blada renta de la que antes tenia , q afsi' 
faele pagar N. Señor a losqpor fu ferui
cio lo aueturan todo. Salido Iufto déla 
fartileziitcmiendo fu padre Darío,qué 
Araqui auiade maUoáíuhija¿y áíu ñie

to ĉon el amóí hátutal que íos téhia,fé 
fue el mifmo a pobét en fus roanos, y a 
pedirle mifcricordia : fue N . Señor íer- 
uidó,q fe losdiolibrémete,viendo qué 
Iufto no auia entregado la fortaleza,au- 
que fe auiaíalido della. Ayudo tambicri 
paracfto,q tenia Iufto muchos amigos,y 
deudos en el exeteiro ,de Araqui, y te
mió,que fi matara a fu hijo, y hermana* 
le auian de defamparar,y pafíarfe a No» 
bunága.'Los de la fortaleza de Tacacu- 
qui cftnuiéró algo rebeldes en entregar
la a Nobunánga al principio, y mas def- 
pues que boluioDario con fu hija,y nic- 
tojpsro faltando Iufto, que a todos po
rra animo,y brío,al fin fe la entregaron; 
Temieronq'Nübuhanga auiade man
dar matar a Darío,per la refifiencia que 
le auiahechó, tnasporrcípetodefu hi
jo le petdonGiauqucle embió en forma 
de prefo al Reino de lechigen, y peco 
défpues le facó de la prifion, y mandó,q 
á él * y fu mugér * y hijo les proueyeffen 
muy CLimplidáfnéte de todo lo necefia- 
río en aquel ReiñOjdóde el buen Darío 
comécó a darñoticia de la ley de Chrif-.- 
ró,y en pOco tiempo vino3tenctcn fa 
compañía maíde treciétos Chriftianosi; 
y fa hijo lu fió quedó porfeñorde Ta^ 
cácuqui,cómo lo era de antes, y con do; 
bláda rént-a>Fin tan dichofo tuuo aquel* 
negocio tan peligrofo /que coprriuó fer 
múy acertado el confcio del P. Orgati- 
no,al qual quedóNóbiinága mas aficio- 
nado,yjfaübrc cedorde laCbriftiandad- .

Ganó también el P.Organtino la vo
luntad do Daifúfaroa,driblándole a v.ifi 
tar con algunos Hermán os,quado fe le- 
nañtó tó el imperio del 1 apon,y de Gó: 
uernador fe hizo Emperador ¿ el.quaL 
quando fe temia auia de fer contrarioa'1 
los Chriftisnós , poraucrle refiftido el 
principal dcllos, q era don AguílinRey? 
deFingoifnc fduorable a laChriftiádad, 
y dio pateñtes,para q libremente fccfta- 
bleciefíe,ycftendieffe.Vifitóle tambieii 
muchas vezesel Padre Organtuao , y fe 
hüuocpnclcomo conNobunanga.

Pero no dependía del íauot del 
Tirano el feruar defíe Apaftolico va», 
ion,niel frutoque¡hazia eíiiasalmasj 
pues en lo más crudo de la perfccncion 
dcCábacundofío,no ceflaua de cogerlé 
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)?6 • ■I'/Ja Jel Padri
.„ufo he ctìta. laítimoía, corno» de (uígrand« petfecudoneshaiiatfl* 

? V, t í i f l e  Tirinoti lucidaChrií* mifmo, y detto ciento vn tratado, en el
n!adàd mando derribar por tiera Ut qual mucftraccn mo chas razones , que
t i l  t  1?“ fias que tenían en Meaco, contitene hazetlo afs. en (eme,ante, 
Vocaca , í  Sacai, que eran las mejores ocafiones. En vn cap.tulo de vna car- 
Y . / ’ * lomifmo mandòhazercti taqueefcnuioel fiíruode Dios Oigan 
del iapon , y o _ |lol Re¡, tino » dando cuenta de fu ocupación*
r , a\cnficandofea la Ima lo de lo* , dizc elfos palabras .Ya heconfcílado la 
Aftós d "los Apollolefí^a 'flp'rf'tu. mayor parte deftos Chrtdtanos.y adrm.
Attos i y esdirperfifttn£ niflrado el Santísimo Sacramento de
»  I» EuCátiftia, dizicndo.M illa, y , en vna
fmttlUflorida ChrÚtUndadde Meaco parte,ya en otra, andandoefeondido.y 
aquella no m  oodian fin »rande platicando ion ellos de noche, yam.
I T 'r T 'Z  co acon! y Ug "mas de fus Lndolos a petfeoerar en i, Fe y fcf.it
t o ^ e ^ t T < = “«onceDs paffau. eh eflos traba jos : yes necefiario,„da, con
T .  Yordiie dcfde Meaco halla el Sa- eftc recato : porque fi el Tirano lo fc.

• /  o f r t in  diezv ocho leguas,auia p iefle , fe encendería m ucho mas fufo,
nus'de'ttcm ta y cfoco'm il Chriflianos, S c o n t r a  ella C hnfliatidad.y  porefo 
v v”  inte y dos lglefias, las quales fe po- no me detengo m ocho en vn lugar. 
L t o ñ  todas por el luc io , f  los Chriilfo- C on u tlr me andando defia manera 
nm  fe reoartiíton por diuetíos R einos, con los c¡templos de los Santos de la 
afcunosdeflós murieron colas guerras ptim iliua Ig lefia, y con lo  que padecen 
del Yimo otros fueron deflertados por Ouefiros Podres en Inglaterra .andando 
el T iratto’ poi suede fido contrarios al de la mifma fuerte oy aqoi , mañana
principio de fu Monarquía , ya otros 
mudó a di uttfos Reinos,para aíTcgiirat:i 
Ja,y finalmente los pocos que allí perfe- 
uctaton,eran tan de$faü©rccidos,y mal- 
tratados, que tuuieron por remedio au- 
fentarfe ; y ifsi fe quedó aquella grande 
ChtiiUadadcaü deftruida,q a pe ñas fe ha- 
llauá algunos pocos Chriílianos en qual 
y qual lugir.como fuclen quedar los ra
cimos en viña vendimiada,y elfos muy 
pobres, porque les quitauan las renta?,y 
haziendas ;pcro con todos ellos traba
jos conferuauah fu Fe y Religión

4 a *
a llí,fin tener lugar fegu to, ni hábito cier 
to,para poder m ejor e jercitar fus tninif. 
te r io s .;

Entre las perfonas que mas nccefsidad 
tenían de Confueto en las partes de 
M ea co ,era d o b a  G racia R ein a de T an 
g o :  pótqtoc c o m o  la con d ición  de fu 
m arido era m uy terrible , fuera de fet 
G e n til , aunque n o fe q u ifo  dar por fa* 
bidor de que fu m uger era Chriítiana* 
por no obligarfc a matarla % pero daua- 
lc poreílaeaufa tan mala vida > y palta
na con  el tantos trab ajo s, que eiíuuo la
L ___ . * * * * . -

¥ v  f c i u M ü j U ?  f  K J U C  C l t U l l D ] *
A ellos Chriílianos vifitaua , y con- buena fefiorá muchas vezes rcfucltí, y

foUuaafus tiempos el Padre Organti- determinada de de xa ríe, pues era Gen
tío* Caliendo ¿1 , y fu compañero con el til,y ella no podía viu ir en fu compañía
habitó mu dado, para no fer conocidos, tiendo ChriÜiana. Tuuoauifoel Fadie
deteniendofe dos ó tres dias en vna par- Organtino deílo* y c chande de ver los 
t e , y otros tantos en otra , confcflando, grandes inconuenientes que auia en U 
y predicando,y enfeñando aquéllos po- mudanza de doña Gracia , fue de pío- 
fe res Cnriftiano?»al modo que lo h&zcn potito a perfuadirle , qu e no lo hÍ2ÍelTe,
aon  en Inglaterra otros mochos Pa- poniéndole delante ei peligro,y riefgo 
dres .ylohazianlosSantoscn laprimi* en que pondría toda Ja Chriflian- 
tiua lglcfia en tiempo de las perfecu  ̂ dad : porque tiendo ella perfena tsn 
ciones, tníla que ordenándolo afsi la principal, y fu marido tan priuado de 
diurna pronidencia, venhn a caer en Cambacundono , baftaua ello folo 
mino: de los Tiranos* y entoncesofre- paracncendcrfc de fuerte laira de en
eran fa vida * y fangre por la confcfsion trambos contra todos Jos Chriílianos,
de la faatiEe: y Can Aunado en tiempo que no deleaníaflen baña del todo

def-



Ór^tntf»o¡de Brtfk.
¿c ft r ü i rl o s. E fe r i u í olát a m b íenelPad re - -Señor fiempte los dexaua confu ludidos,’ 
eíhndo en; Mcaco encubierto diuerfás jdc lo quaJ vinieron, a indignarle tanto 
*ezes,y al fin fe quietó con fus cartas,y -contra el ciego, que fe concertaron con 
razonesjánimandofe parálleuar Ja Ctnlí^-^nos hcchizcros,para que hizieflen pót 
oue-noe'ftró Señor le auia dado, coala encanfámicntós, que cnrrífifecl de- 
afpcra condición de fu márido, Vifitp ||^ionió en el cti.crpo.deTobías,y.(tuuicf- 
también el Padre a IúanGayo, qué-éri||lf¿n cílosocafion de hazer burla dél,y de 
vn CauaÜeto a quien clTiranó quitó V |la ley que predicaua. Con elle intento 
fas cafas, y rfcntas, por fe ti Chrifiiano', -decornbidaron india, para difputar dc- 
ronfcfsóíos a él, y a fu mugeryy dcxóios víante de muchos Caualleros ’.aceptó el
mu v alegres, y confoladoSi También / /xiegó Tobías la diíputa3>y a pocas razo-v 
émbió a llamar a Conftaritinbque era. ̂ /mes atajó a los Bongos, que no lofupie- 
vn buen Chritliaoo,dcl Reino deBaari, ron relpoñder. Comencaron luego los 
del qual fu po los grandes trabajos que jhechizeros a hazeríu oficio, cofprme al 
paffauan lds ChriípánQS en aquella tic- concierto q traían hecho con jos Bon- 
rra : porque vn feñor Gentil,que tcniá -fostmasel bnenTobias,quc cntedip lo 
rtgemierno della /tom óla Iglefiapará pretendían, ríendpícdcUos,dixo,¿Í
fi y hizo pedamos el Altar, éivel qual hiziclTcn quanto pudiefícn, para que fe 
pufo muchos Idolos. Pidió vriá vez 5 ; bchaíTe mejor de ve r, quan poco poder 
aquel feñor Gentil a efle Chriftiahó f / '.tenia él demonió contra los, Chriflia- 
Conftantirio, que le díeffe las cuentas /hosjyafsi fuccdio, porq en lugar de cn- 
en querezaua: mas él le réfpondio con jrar el demonio en el cuerpo de To* 
vna Canta l ibertad, que primero le auia. bias,por julio jui zio del cielo,fe apode- 
de cortar la cabrea , y defpues fe las po- rodé los mifmos hechizeros, y comen
t a  quitar »porque de otra fuerte élnÓ- jarona temblar con todo el cuerpo. Có 
las daría. Tenia cfté buen viejo cuidar / ¿efie cafligo.y pena vinieron en conoci
do de vífitar a íos ChttftíatvoS; de aquel -/m ien to  de fu culpa, y echados a los piqs 
Reinó,V hazctles algunas platicas de las- de T  o b ia s ,1 c p idic ron perdón de lo que 
'^ fa id e :DitísV-!í©p--4 0e,l®* * n^ * u-a*^^''í^o® tt^ 1 auian querido hazer^prometiS 
con Colana i y cÓn éftó ,y lascarías que el;-" dolé de nunca mas vfie de aquella artej 
Padre Organtino de ordinario lescfcti-r y lo que tomaron los Boncos pqr me
dia fe confetiiauan.eñ la Fé., Tamb i en ¿d i o pára confundir al ciego Tobías, ya* 
émBió a vn ciego ,llamado T o b í a s , F é  de Chrifio que ptcdicauafefío mif 
ra que vifitafíVa otros Chriftianos dclfpim ó fe conuittioen mayor confufi© fu- , 
Reino de M inó , el qual predicó en di4 hKya , y en mayor gloria de Diosnucí! ¿¡oí 
iierfos lugares andando pidiendodi-JfpSeñor,y éltima de fu fa.nta ley. Con taji * 
raofna fe n  vn pueblo bautizó treintaf^bueninftmmcmo como elle ciego »hi- 
v cinco perfóhas/v con fer Gemil el f e - ^ z o  él Padré/Qrgamjno mudjás, coÉ*s 
ñor del fcholgaaá macho de di r ¡1T 0  - | | d e  1 feruicio de Dios y bien de jas alma¿. -* 
bias v le ofrecía todo lo que huuicflc # í$ ; Dcftamaneraanduuo vifitando c lP . 
menéñer oorquéfé qnedaffe alli. Tehia^gOrpttnO¿conf^oropañero, iosChriíV 
bi»n conocido el Padre Organtino la / ¿ríanosq aui^en.áquéiios Reinos,yc(ca 
virrnA deílé cic^o , V I* ócafida qu¿§®nxeíido a los que no podran vifitar,ó cm
«m apari aprouexhar £á !toáa^p art« ,feb ¡aad o l«
con cioa de pedir *»§«*'
cierto i n f t c u i í e n t o c ó n F é a < IaeUaaa.?!p a CN« á d á # f ? 
ñon'dé entra en caía dé moriros feñp,.|fe=«eindp para efto de aparas tracaa, y  mo
re ? , Canilleros ;yning«oapefdi¿paragdos podía, como fe podra echar de v cr 
nredicarlarev de Dios.doflde.HféntiWffciporfós pocos eaemplos Onchp refci;,- 
L e  éodi*fc«et algnn f tü to íy a u ttii# > ^ o ¿ fin  otros .n n c h ^  qae,d,í aC, . ■.
n °  X .«nnrdonáire,,enrretenim ien-' Elmiímotrabaio, y.fratqcontinuo 
to «nlUñálb^GanaUetós ̂ Sí Ivizerle d ií-‘;];■ él P, Organtino defpues que Taicota. 
p tó r  calo» W « *  ̂
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Vida del Padre
libertad que y á tenía, tomó vna cafa en 
M¿aco,y rccogioíc en ella con otro Pa
dre » y dos Hermanos : mas como en 
aquellos Reinos aüia tanta Chriftiam 
dad, y ran eftendida;ytfpafc¡dá, nopo-

J ' -  -  nir*/*c

nario vnos, y otros a tratar las cofas de 
fa aleña ,y en los dos años de &4..y 95 ,fuc 
feruido nueftro Señor fe bautizaífen aüi 
feifciétosGhriñianoSjy entre ellos alga, 
nóshsbtes mUy principales. El primero

■ - j* « -j  i '  >c¡¿d,y ran citen dioa;yetpaTciaa> « v y v  —  r - r  
dian los quatro acudir acantas p a ite s #  dcil© siu e5am buron don o,nicto,y Icgj. 
afsi les emtoió el Padre V iccprouincial 1 tim o  heredero d e N o b u n a n g a , a quien 
otro P a d r e  co n  tres Herm anos de los q  T áico fam a guardó » quando mataron a

• -    J  í Aki »
OUU i. ---  -- . p
fabian mejor la lengua , yprcdicauán có 
mas farisfacion en ella, y el Padre Or- 
gantino era Superior , para diuidirios 
conforme á la necefsidad que huuieíle, 
y dóde pudicfien hazermasfruto. Aun* , 
que pp r cftar Ta icofama tan cerca en fu 
ciudad de Füximi, viñian los Padres,y 
Hermanos con ma« recato que en nin
guna otra parte, y de ordinario nunca 
eftauan juntos:porquc vn Padre con yn 
Hermano andaban fíetnpre vifítádo los 
Chriflhnoí que viuianeniosRcinosde 
M in o, Baar i, Ganga^yotro Padre có orro 
Hermano eftaiían vna parte dei año en- 
; O faca» y totea cnSacai,donde craGouer 
nadordon Aguftim y folo el P. Organ
ismo,con otros dos compañerosjrefidía 
mas de absiento en Meaco, y concito 
fe echaua menos de ver, fi aúia Padres , 
en aquel Reinó, y aunque por la miíeri- 
cocdia de nuéftroSéñor el fruto era ma
cho , el rbidoera poco, ó ninguno, a lo 
qual ay «dau a mucho la larga expe rien
da que el Padre Organtino tenia de la 
gente de aquella tierra, y dei modo dú1

fupadre,y abuelo ,có titulo de que auia 
dcfucederen aquellos Reinos,y fiendo 
niño de diez y íeis años , le dio folocl 
Reino dcMino,con lafortaiezadcCui- 
íu,que auia ñdode fu padre, y el fe que
do con todo lo demás. JEra cíle Princi
pe dotado de muchas,y mu y buena spat 
tes naturales, tenia en fu fcruici© a tgai- 
nosCauallerosChriflíapos^y porfu me- 
dio fe fue aficionando ala FedeChxif.

, to»Ja qual lc enfenó, y platico muy de 
propofitóél Padre Orgátino, y deípues 
le bautizó, añque a entrambos pareció, 
queeüuuicfie entonces fccrcto, poiía 

: alterado que le auia de caufaraTaico- 
fama íi lofupicffe. Tábien fe bautizara 
otroshijes del Virrey de Ideaco Gue- 
riifo in , con otros dos primos fu yes. H 
fmayor de los doshijos, q fc  llamó don 
?Paulo,era muy rico, porque le auia da
rdo Táicofama más de cien mil fardos 
Jdc arroz de renta, en el Reino de Tcm*
• ba -Eftc CáuaMero erad que quifo acó- 
pañar a Cábacftdono, quSdo iva al Jvi o - 
nafteriode Coya,y 1c quificron dctcucrgente uc , j —«____ _ .. .

mtarU-y poi q (i losChriítianós dé Mei las guardas que fáicófamaauíí curilo.
cco, Sendo muchos, huaietan de venit : £1 fegúdo.qucferia de diez y Getc años!
‘ todos a nueftta eafa,íe echara mucho de ; ;y fe deziadon Conflantino.cradmjn’
' ver tan grande cpncurfodellos, léñalo ; icipal de los pajes de Cambacundotíori 
’ diez y feis cafas de Chtiihanps honra. raoco,ó el fegundo, y a entrambosher-
dos, y principales, donde aondieflcn lo* manos hizo ¿I mifmo boleti dcfde el 

-.Domingos, y fieflas cierto numero de ¿camino,yal vno de los primeros que fe 
; ChriHunos : y para ello: tenia hecha fu ídeziadónMigucl .mandò boluer Tai- 
liftadelosqueauiandeircadaDomin- ¿¿afama defde Coya,> con otros quatto 
go.yaquecafa. Amíiiunlos el dia in-, ¿«pajes, antes que fe llegaffe la femencia
tes, y los Padres acudían antes de ama-
ticcet a confefTar ,dezirícs Míffa , y co
mulgarlos, y dcfpucsleshazian algunas 
platicas, y por Íá noche fe recogían a fu 
cafa, y contile orden procurauanayu
dar a todos,fin oFenfádc nadie: y como 
fabian que el Padre Organtino teñ ia li- 

’ cencía de Taicofama, y del Goberna
dor de Meacoypara reíidír en aquella

"' x  ? 4 b  a a  i v i h v j i v *-

íjde mucrtécótra Cambacundono  ̂yafsí 
librónueftro Señor a eílos tres Caualle- 
ros,q léauián bautizado el mifmo año 

1 dcoeuéta y oinco,poco antes que aque- 
;Tlofucedieífe.Hízofe también Ghriflia- 
no vn hermano de Iccundono, man

ado de doña Gracia , Reina de Tango,y 
ícon ei fe bautizarootros cincoCaualle- 
tos principales de la cafa de lecüdono.— ̂  — -  — i  f  -------- , 4. a a ,

ciudad, acudían también muy de oidi- ¿ Poco deípues hizo lo mifmo el Cap»-



tan mas principal que tenía Fidando- han llegado aefla dignidad, y  délia ef-
no,Rey deBoqui,y renia ciento y vein- pcogiq nueftro Señor para ¿  vnp de los 
te mil fardos de arroz de téta en el mif- cque tenían mayor autoridad -en aquella 
ni o Reino, y era la pcrlona mas prinei* j ¡ciudad, traeftc hombre de grande pul
pal que en cUiiia»^ Mario de ai apotos dcncia.y raro entendimiento, como fe 
mefes Fidandono> y embió Taicofatna - cchaua de .ver en las dificultades que 
a efte Capitâ, para que gouernafic aquel : preponía,quando pía las platicas del Ca 
Reino ; porque el fuccfíbr era de poca tcciímo,Dezia él dcfpues,quc la cofa q 
edad.Auia hecho efte Cauallero tan grá mas le aula conuencido a recibir la ley 
concepto de là ley de Chrifto,que tenia . de Chrifto, auia fido el beneficio déla 
pcriuadidoalhijodeFidandonp,yhc- r ÍRedempcion potmediodc lefuChrif- 
redero lu yo , a qde fe hiziciVe Chriíiia- to N. Señor,y quando tomaua fu nom-
no,y quifiera Henar Padres luego al m if bre faf)tifsimo en la boca.hazíafiempre
mo Reino: peto pareció que no conue- *vna profond jfsimareucrencia, nacida 
nia hazer tanta demonílracion de fus ¿leí reconocimiento interior que tenia 
buenos defcos*hafta que el tiempo ofre a nneftto Señor por cfta mifericordia
cieffc mejor ocafiott. ' parricular : y confiriendo la dodrina de

Orcos dosCauallerostábien muy prin , lasfc^as de lapon cóla del Euangeho, 
cipales recibieron elfanto Bautifmoel -dezÍ3,qiie quantoenfeñauan fus ícftaj, 
mifmoaño. El vnode U cafa deí Rey .v e n ia a  pararen arrogancia , y fobetuia, 
de Amanguchi, con licencia foya\ por* -.-j hazer a los hombres viciofos, dando- 
que fe la pidió el mifmo Cauallero, y el lesmillibettades, y licencias para todo
Rey fe la diodo qual íe tuno en mucho. , lo malo ï pero que las grandczasdelc- 
E1 fecundo era primo de Bigino Chu- luChrifto refplandecian en obras de 
non A n d on o, feñor de tres Reinos , el grande humildad , paciencia , ycau- 
qu af tenia fefenta rail fardos de arroz dad 5 y todo lo que enfenaua, fe rema- 
de renta y por fer perfona tan principal, taua en defpreciar las cofas del mundo, 
podía ayudar mucho,para que fe oubli- -*?y hazer a los hombres muy virtuofos.q 
caffe nueftra fanta Fe en las tierras de fu í'paravn hombre tan nucuo en la Fe, no 
primo Pero no fue de menos edificado era de poco confuelo.y admiración vec
la coniicrfiode vnfamofo ciego,laquai -la grande cttimaqucChtiüo nueftro Sc- 
fuc de mucha importancia : y para que ñor le auia dado de fu fanta Fe. 
mejor fe entienda, es neceftario dezir el También fue grande elfrufo que fe 
cafo que fe haze enUpódeftos ciegos. ;¡ hizoen losantigupsChnftianos^onfir- 
Ticnëpor leyes,y priuilcgios antiguos mandólos en la Fc,para que a vifta de la
¿ntre fi.cierto modo de República,y en Kpcríecucion nq defmayaftcn, fino que 
ella fus arados y dignidades,a las qualcs - :petdicíTenporconferuarlalavida,y ha- 
fubian por fus exámenes , yfoficiencia.,,;.'ÿzienda,aloqttâleftauanttn.4 cterminz- 
dc letras.Dcftos auia vnd en Mea co, dC;s  ̂ o s , cojiio fc pqdraechac de ver por lo 
brande reputación: porque fu oficio era que el mifmo Padre Qrgantmo efenujo 
examinara los demas, y dar los grados : en ÿ a  carta.^ ,
conforme a la fuficiencia que hallaua Carra es cfta que aqra efcriuimosa 
en ellos,con los qualcs quedauan bon- V . R. de mucha alegría vmuerte^ afst
tados,y lim a d o s  cúrrelos íeñoresdel para V .R . como pa rae fe ñor Obifpo,y
lapon,cómo lo feria por acá vn hombre para todos los demas Padres, y Herma-
graduado en letras. El mayor grado def* .s nos de U Compama ; porque ayer en la 
tos llaman Qaeguio: porque fuera de la tarde vino vna carta de Fuxum.para 
honra que coïïbl fea!canca,el que llega Mana muger que fa« de Chuan.dc vn 
a efta M ' a d  tenia grande mano,y cm .¿¿içtofiiyo. en que de.ziaauct poca^io- 
trada calos feñores del lapon,y le obc- .  ras que cnFuximr auia mandado el Rey 
decían otros muchos, como dicipulos, a Xibuno,o,quc mataftea rodosiosPa-
r  e ím iclii de fer Superior de todos,fot dres, y entrando el Hermano Paulocn 
fofamente le han de eligir d c lp s ju c  cafa donde cúamoS,duoconcxrra-
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r' m fcM P adrit
No es pat&paífaren filenriq la feúca* 

petición de los dos pretendientes snti- 
guos luán i y Diego : porque vie ndo el 
trance en que e {lañaos,alegrando fe m u,

otdinuiaa>grU.Pa4r^«'lf :y -H" ” %
«o, orifsiníQS
tañido,>o que untft tiempo todos de. -.

K q Í í m S f f U & í S ' S > : ^ r t a ¿ u » S ; e pidíctópormí.
«oan’ot Oyenío eflbilitcg^nós c tír j:1 diodel Herniaj!? ^ .q n i ;Paulp,q.jc y»
mencamosvIpéreifórtodoÁ an? ° ' *  »*««
de coflt^ntamiénti delf  Padre*,que losqu,.
qe contení n . vtód0s fiefie recibir en el numero de los déla
jos i y Gompañia.Hafta aqu>es laearta ddPa.

v Une Pyirfrpsi.':
JOS iíiíjvaj.gjiw—-  ̂?  ̂ r  - j  ; .
muy animados para íeguic'a los Padres^, 
y dar la vida por fu Criador,y lo prime- ; 
fo procurarnos de aparejar nueÜTas ai-/v 
mas,y luego hízimós facar nuéfírps ma- 
feó*, y fotanasjlobrepellices, y e ñolas, 
para parecer en aquel nucuo efpc&acti  ̂
lo,como verdaderos fiemos del Señor,/ 
y promalgadores de fu ley, y hijos de la ',
Compañía, con yn fcmblante muy ale
gre , £egun que yanuéftro Señor Dios, / 
nos le comunica ,que fui duda es tanto, 
que con palabras asta no lo podre expii 
car. Atribuimos eño ala gracia delEípi- 
Jritu Santo,y a la eficacia delas cótinnas 
oraciones, y íacnficiosquc nuefiro Pa
dre General matida hazerpor efta rro-u 
iiiacU,y muy en particular V.R. que-ve 
defde cerca los peligros , y trabajos en 
que eñamosi Acreciéntate eñe nucftroY 
feruor, y alegría, con verlagrande dif- ; 
poficion, y aparejo que ay en eftos bue
nos Chriftianos, afisi grandes como pe- 
pucño$:y lo que mas ños admira, es ver 
que todos eftan fin ninguna trille za , ni
temor en perder fusbienes téporálesjbi- : »v,*» „*___ x.„_______
jos, mugeres,parieres, y amigos,'fino (p;¿ «nr-tl
mucho contato en dar la vida por Cbrif i  -dos fuyos,V,pc.dfalído«tre.(i,coir.oi>o
to Entre cilOs lleua U palma el buen Ca dria &|ir con tatiilotioía e¿pte(a,para
iialierp,y verdadero toldado deChriflo », déslnqibrar a íuspadres,le pá«cio,<3ué
ludo ycondobo^ Otros eaüalleros ay - ícria buen medio iriosa vifirar.y deíde
de grande esfuerce,como los dos hijos allí pallar a Gfaca, donde tenia fus k ¿ .
deGnemfoin, delosquales elmaspc-, gros.y efperat allí eímaitSiioty con elle

dre Organtinpjla qüal efciiuiocñ eltíc 
po que TalcoCama renoub la períccu- 
cion contra losChnílíaRosconmayor 
furia,y tanta crueldad, que en elptimet 
impetü madb matar los Religio (os que 
ama en; el Iapbrumas en efie mifm© tié- 
po fe moftrarólosChriftianós tan finos, 
como el ñ guiñea en fu carta , y fe veta 
poralgtinOSexemplqsque pondréaqn 
de xando o tros i n nü m erabl es.

Tenía el Gonernador, y Virrey de 
Meaco Gucnifoin v-dcs hijos , y yn fo- 
brino, que todos tres e ran Chrilíjanos, 
como queda dicho, aunquefu padreno 
lo fabia. El mayor fe dezia don Paulo 
Sacondono,de v ci me y/dos años, tenia 
vna gnxefía reta en el Reino de Tanua, 
que fe aula dado TaÍcofámaspoí reípe- 
io de fu.padre.EfteGauñíletoccrno cyo 
dezir , que anian dcmorirlos Padres, 
dcfpachó luego dós criados fu yo$,vn© 
a Ófaca, y otroa Meaco,para faber la 
verdad,)sy efíando certificado deJ man
dato de T ajeoíamai .fe,dc terminó atr»ó 
r-ir eoíu Maeílro,y Padrerfpirirual,que
,í«p ^ «I  P. r V i * r T í i « t i n o  r r r  n t f n t  n r n . n f r i í .

ü  \ 'y r - - -    • J.

intentó eferiuio dos cartas, vna pan íu 
padre, y otra para fu.madre , las qnaks 
ttaslfdadasen nueftra lengua,dizcñ def- 
ta mañera.

queño, que fé llama don Conftántino, 
baña aora tío fe ha apartado de aqui.
Otros Chriftianos, perfonas muy no
bles, ños vifitan de continuo con re-/ 
cados,y cartas, afir man do, que cftá apa- 
tejados, para en auicndo,algún rebato 
acudir aqui,para morir con fus Padrey,jy 
Maeftros, lo qual atribuimos todos a la *
gracia que han recibí do poco ha del Sz- D O r quanto yo me bise Chrifiíano^
cramemo de U Confirmación, con la . A los Padres han de fer muertossd ae í' 
Irenidadclfenoi Obifpo. j9oinode morir con clips; y potqoc hq

Carta de Satondono Pa&¡otpardfu padre 
Gutnifoni. ,



t>rgmiino
pcnfeis que mi vida fe acabó ton Huían 
dad, quite dexar ríh  carta: pidoos,quc 
en lugar de lasexcquiasqiiC iuiades de 
hazer por mi , os hagais Chnftianos¿ 
y entonces entenderéis ja califa por
que yo aora determino ófreccnme a la 
muerte,

Útraparafu madre.

p O r  qnáñfcofu Alteza manda matará 
*  todos los Chriftianos, y yo Coy vnó 
dcllos, determinó morir con el Padté 
Orgmtino , que es mi Maéftró : y pare- 
ciendome, que podriádes pcnTár, qué 
me ofrecía ala muerte con alguna Huía- 
dad,os dexo eferitaefta. Pidoos encare- 
cidimeatc,queno queráis hazcrllantos 
por mi, y mucho menos excquias.mas 
en lugar dcllas oid la leyde losChriftia- 
nos,y bautizaos , porqefto ferá para mi 
muy grandes, y nobles exequias. T or. 
noos a pedir, que no os cntriftezcaiSj ni 
lloréis por mi muerte,la caufa de la qual 
entenderéis deípues que os hizieredes 
Chriftianii

Eftas dos cartas eferiuio cfté Cauallc- 
to , para embiarlas a fus padres, quando 
llegaflfe el tiempo del martirio , y para 
eftir mejor difpuctto , y aparejado, vino 
fecrera mente defde T  amba a confdíar- 
fe generalmente con el Padre Organti- 
no:porquc fabiendo quien era las guar- 
das ,no leauian de poner impedimen
to. Pero no fue menor el valor de don 
Conftantino fu hermano, y de fu primo 
don Migue), que entrambos fueron pa
jes de Cambacundotio, el fobrinode 
Taicofama.Eftosdos Cauallcros vinie
ron del Reino de Tamba a Meaco,y fá- 
biendoel madatode aquel Tirano,nu
ca quifteron boluer adonde eftauadon 
Paulo, lino quedarte allí,para morir en 
compañía de los Padres-y porque el V i . 
rrey Guenifoin no fabia que fus hijos 
eran Chriftianos, le parccioa don Conf- 
tantino fu h ijo , dezirfelo antes de ftt 
muerte « porque ño fe qucxafle def- 
pucs. Tom o , pues , don Conftanti» 
no el camino para Fuxim i, donde tefi- 
dian entonces fus padres: Causóles mu
cha nouedad fu venida: porque enten
dían que cüaua en Tamba con íu herma

dé Brcfííi $ jj i
ño ; pero recibleíonle con mucha ale
gría , porque le afnauan tiernamente. 
Aguardó don Conftantino ocañon eii 
que fu padtc cftuuieflc folo i y enton
ces Ic dixo comó erá Chriftiano* y dici - 
puto del Padre Organtinó , y eflaua de
terminado de morir con el. Note pue
de dczir la pena,y turbación del Virrey ¿ 
quando oyó que íu hijo era Chriftiano, 
y la determinación con que venia , y có 
vn profundo fentimiemo, nacido del , 
amor que le tenia,y del dolor prctente* 
le dixo con lagrimas, que corrían por fu 
vchetabléroftro ; O hijo cruel,c inhu
mano pata mi ! antes que te hizieras 
Chriñianoauias de darme Cuétadello, 
y tener refpeto a mi bien r mas aora fin 
reparar cri el mal, que a mi,y a tumadre 
nos hazes , y ños puede venir,te publi
cas por Chriftiano, y te precias dello* 
LLcgóaefte tiempo la afligida madre* 
fabiendo lo que pafíaua, dando tan do- 
lorofos gemidos y fufpiros,que fe le pac 
tiael coraron de pena ,y  anguftia,y de
rramando tantas lagrimas, que bailaran 
n derribar al hombre mas ccnftante,fi lá 
poderoía manó del Señor ño tuuiera có 
fn^rac4arad5 Coññ3tiñopara no boluer 
atras. Acertó también a llegar de Mea
to  do ri M iguel, que veniácnbufcadé 
fu primo, Con el qüal fetornó á renouar 
el tehtimiento,y dolor pafifsdo, porque 
le queríá Guenifoiñ, y fu muger comó 
a hijo, y le auian criado en fu cafa : pero 
los diferetos, y valerofos mo£os,íupic- 
ron dezif tatas razones a fu madre,y tia * 
que la dexaron confoladl, poniéndole 
delante , como muchas madres veían 
morir a fus hijos por jufticía, y por deli - 
to s , y ellos ño morían Gño por la falúa - 
ciort de fu alma , y por alcanzar la i id i 
eterna, loqual paradla auiadefer de 
mucho confuclo. Afsi es, dixo la ma
dre,que muy digno es de alabanza :por* 
q yo de tatos años, y con canas en la ca
bera * aliño sé el camino de lafaluació, 
ni le he procurado Caber, y ¿1 de tan po* 
caedad eftima tato la otra vida, quena, 
hazecaío defta * lo qual tengo por co
fa marauiílofa. C o#efto feboluieron 
entrambos a Mcaco,y éftuuietonéñ ce* 
pañiadei Padre Oigantino,no apastan* 
dote del de nochc,ni de día#



5 VtU M  Pairé
La Reina dóña Gracia , magcr del 

Rey de Tango,y hija eípirituai del Pa
dre Grgantino , cuyos confejosfeguiaf 
en fabicndo el mandato de Taicoíama 
apercibió a todas las mu ge res Chriftíá- 
ms que tenia en Tu cópañia, y ella mif- 
ma las aiiircuua para el martirio,y todas 
moftrauan tanto animo , y defeo de re
ceñirte,q fu ordinaria ocupación aquév 
líos d'iaSjbrá aparejar vellidos de propó- 
firo para fer crucificadas có honeftidad 
y decencia;}1 dezia n, que fia media no
che las dieílen añilo,niáncorriendo , y 
defcalcas,por fer cada vha la primera. 
Algunas muge res Clir tilia ñas dé Meáy 

co fe rccoíiéron a la cafa de otrá Chrif-w . , i;
riana principal,que fe dezia Maria:por- 
óue tenia fu cafa junto a la del Fadre Qf 
gantino,pára q las hallaffen allí los Mi
niaros de la juítícia,y venían todas a per; 
cebidasdélos vellidos con queauia dé 
fer cnidficadas.Enrrcdlasvino vhafé-: 
ñora muy principal, ¡que por ferian co
nocida,y cftimada eñ la Ciudad, le pa
reció que no fe atrétieriah los verdugos . 
ú entrar en fu cafa,y por eífo fe pafsó a la; 
de Maria,donde necefíariamente auiaii 
de acudir,por fer conocida de todos 
por Chriftiana, y auerfe recogido otras 
mugeresen fu compañía, y tendría Con" 
cftoocafion de encubrlrfc mejor colas 
demas,y rccebir la corona del martirio-.

No era menos admirable clfeíuorq 
tómtmicaua el mifmo Señor a las niñas 
para dar la vida por fu feruicio. Tenia 
cita Chriíliana(de quien hemos dicho) 
que fe llamaua Maria,vnaniña fobrina 
fu ya de diez años,que la auia criado en 
fu caTa.ypara prouarla,díxo,qae la que- 
xia embiar en cafa de fus padres,qué vi- 
uian en otra Ciudad, porque íe librafíe 
con ellos.Mas en oyendo éfto la niña,: 
comento a llorar, y dezír,qucen ningu 
na manera auia de falir de alli-.porque ff 
auian de matar a losChriftiancs,ella t5U 
bien lo era,y quería morir en compañía 
dedos,y de fu tia,a quien tenia por ma - 
dte-.y aunque de hecho fus padres em- 
biaró por clla.no huno remedio de que 
falieíTedc la cafa de futia.Deñoscxem- 
pios fueron iHumetablcs los quedicrori 
todo genero de pérfgnas,Tenores princT 
pa! es,hombre s pattUuktcs, mu geícs, y ‘

niños,familias, y pueblbfc enteros en 4- 
qucllas partes de Meaco , donde cuan- 

“ gelizauad Padre Organtino, y le tcnii 
pot padre común,y Apofiol Tuyo,tanto 
les imprimió el valor Chriftisno,y arrai 
¿ó én ellos la Fe,que no fe la pudo arta- 
carelTiranodclcoracon con fus amé. 
nacas,y violecias, y fi bien algunos que 
falieron del ía'pon,les cftragaron los vi. 
cios demanera que fia que a fíen en la pro 
fefsroh publica de la Fe , no de manera 
que fe e--xtinguíefíe la confefsió interior 
del coraqon,difpuefia pata retoñar,y ré. 
ucrdecer facilmete ;en confirmación de 
lo qual lucedio vn cafo muy notable 
en la India , y pot fer natural dél Reino 
de Meato la perfona a quien éfto acon
teció,quieto referirlo aquí. Andana vn 
moco muy difguiíado Coh él feñor a 
quien feruia , y como hombre aburrido 
fabo de.fu cafa:, y fe embarcó parala In
dia en Vn hauióde los Pottugucfesquc 
venia al lápónffuca parar cite moco al 
Reirlo de Fundá.que era de Moros,con 
cuya comunicación fe vino a peruertir 
demanera,q fíendó Chriftiano, y bauti- 
zádo, de xó la ley de Dios, y fe pafso a la 
de Mah'oma? acudían a cité Reino cada 
año défdeMalaca algunosPcrtuguefes, 
a comprar pimienta, viéndolos cite mo- 
qo,y reparahdb en fu mal e fiad o , por el 
tormento grande que le daña íu mala 
conciencia: fuefépara el nació de ibs 
Portuguefes,y dixoles cómb era Chiif- 
tiano , y quería antes mont por la Fe de . 
Ch riño, que no bolüer a íerM oro-^co
giéronle los P o rtu'gire fes feo inte uto de 
lleuarle en fu compañía á Malaca , para 
embiarJé dcfdcalli al 3ápon:ma$Joí Ca 
ciques de ía tierra fábiendo lo que paí- 
fáua, fe fueron a quexaral Rey, pidien
do quehizieífe a los Portugucfes,le cii- 
tregaíleh aquel m oco: mandó elRey 
pteder luc^o a treinta Portuguelcs, que 
andauan comprando mercaderías en fu 
tierna, y embargarles tomo quarenra 
mi! ducados ,que tenían empleados cíi 
ellas, baila que le entregafíen eljmoco 
en funauío. Huuode vna parte, yotri 
hinchas demandas, y refpucfias fcfcre 
cfte negó ció :pór que elR ey ningún p t  
tfdo quiío aceptar, fi no fe le traían, y el 
Capitán, Cómo buen Chriftiano,tam biS

cfta-
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tftíui refu elfo denodit(ele:pcro vien- yíin que le vicfleñ eñ públíf o.Ál fin Con
do el mogo el peligró en que eftaua por eftds,y otras razones que el Virrey le d¿-
íu refpeto lós Pqftuguefcs, dixo con vn xo, fe aplacó del todo, y habiadole dcf-;
animo valerofó,quefequeriaprefentac jpues otro Gouernadot llamado Xibu- 
delate del Rey,porque cófiáuá en nuef- nojo perdonó a los de laCoropañia,mi
tro Señor le daría animo y fortaleza pá- dándole en particular, que auifaflc lue- 
nconfeffar fu Ffc delante del. Prendic- go delloal Padre Organtino, para que
ronle los Moros en Caliendo del nauio,y 
licuáronle adonde el Reyeftaua acom
pañado de muchos Caciques,y otra gc- 
tc. Preguntóle el R ey, quccomo auia 
dexado fu leyíel le refpondió con gran

no fe le dilataren ta buenas nueuas. Las 
palabras deTaicofamafon eftas:A/vit\^ 
que eft& en Mtáto (eñe era el PadreOrgá- 
tino)que efttr* áfiÍ¿i¿$¿iU>que eft'edefcui
dado , y  que yo perdono a Jos que tftdn tan f I

de libertad /que lo aniá hecho porque Objfptf enN*n¿af*qui. Señal clara fue efta 
era Chriíhano,y quería viuir y morir co de laeftimacion que haziaefte Empera- 
mo tal. Oida eña refpuefta arremetiera dor del Padre Orgatino, y de no peque- 
a el los que (challaron prefentes, dado- ñabcneuolcncia.
le de puñadas y bofetones halla bañarle AlfinfccÓtentóelTíranocólamuer
el roftro en fangre. Sufriólo el mo<;o to- te de feis Rcügiofos defan Francifcp, 
do coa mucha paciencia, confesando tres de la Compañía, y otros quinzc la
que era Chriftiano,y pidiendo a nueftro pones, que defpuesllegaron a diez y fie-
Señor perdón de auer faltado en la Fe, re, como luego diremos, para con Jos
que primero auia profefíado. Indigna
dos los Moros de lo que oían le acota
ron cruelmente, mas viendo que todo 
cño no aprouccháua para mudar fu ani-

quales exercitóel Padre Organtino fu 
gran caridad y deuocion, con gran cm* 
bidia de fu fuerte, quando les facarpn á 
la-vergucnca, y cortaron las orejas iz-

mo y determinación, le colgaron de vn . quierdas. Lospedacosde los tres Rclí- 
eancho de hierro que le entraua por de- ' gioíos de la Compañía, fan Pablo Mi- 
baxo del cu ello, y defta manera le dexa- qui,(an Diego Quifai,fan luán dcGoto,
ron hiña que murió. Todo el tiempo prefento el Secretario del Goucrnadoc 
que le duró la vida eftuuo efte dichofo de Ofaca, quefedezia Viftcr ,alPadre 
moco,ó por mejor dezir,glotiofo Mar- Organtino, los quales recibió conmu
tar diziedo elCredo,y repitiendo el no- cha abundancia de lagrimas que corrían 
brede lESVS,y de MARIA,fatisfacié- por fu roftro,diziendo:Eftas fon las fío- 
do con eña marauillofa con (lacia y for- res defta nueua Iglefia, y efte el fruto do 
taleza alos Portugueses que lo eftanañ nueftrostrabajos,elquaihumildemente
mirando,y contaron defpues el cafo.

Boluiendoaoraal Padre Organtino, 
moftró fu feruorofo zelo en aquella per- 
fccucion dcTaicofama,acudiendo a to
das partes, y afsifticndo en todo a todos 
para ayu darlos, hafta que amasó aquella 
furia,para lo qual no ayudó poco fu mo- 
deftia y prudécia:porq clVirrcy,yGoucr 
nador Gnenifoin intercedió pot los Crif 
ti anos y Padtes de la Compañia>alegan-

ofrezco yo a nueftroSeñor.Deípues quá 
do les licuaron defdc Sacaya Nangafa. 
qui para fer crucificados, y Ileuauan tra - 
bajofo camino, viendo el Padre Organ
tino que i van muy defacomodadps, y 
necefsitados de muchas cofas,embió vn 
Chriftiano del Meaco con vna buena li- 
mofna,para que acudí elle a los necesi
tados , no foto de los Hermanos de la 
Compañía, fino de’todos los demas, y

,to rlrrW refpetoquefiem preau iáten i- tuuo rita  dichiefteconfidcte, y familiar
do c lg ta te ipe  4 _  r eMe del P. O rgitino.q v in o » (ctM am i:porq
d-ft«có“ “ ifn e jd o  muy encogidos, fe juntó cocí otro Chrirtianode lo , que
af/en  Uspártes del Xim o .como en jas acudun * lo? Padres Francifcos.el qual
de Meaco. Ale gana cambien,que el Pa
dre Organtino eftaua con fu licencia ca 
aquella Ciudad ¡ con todo cño fe tratad 
na co mo deftetrado,mudado fu habito,

iva por fu deuocion a acompañarlos i 
Como eftos dos hombres fctlegauan a 
ios prefosen el camino machas vezes 
pata acudicies en fus ncceísidadcs,icpa-> 
*  ra¿

*
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te o n  en elf o las gaardàl', y pfegontaroK T Finalmente aulendo ido cl Padrear 
]¿s fi craivChr i A i a n'O s ¿ )c} 1 os di xe ró, qud- gâtino sNangafaqui, recibió el t t + Z '

*  ̂ ' v.'. . *1 . ' i_l'i; _II. i:-'. ' ■■ i . A. ¿ - ¿I _ i Ï-J ji.'H r ' '■ r r 11110fi, y que vcnianaconapaaanqoaqnciios de fa fanto zelo, alli dio fin à fuinaba. 
fi eruos 4e Dios,y çojycfto eth^ronm^’ . jos,»nri<^dq;î^ cpmp vi'

iio dellos, y lospnjierpneon losdemasi, 5 uio>ano 4 e i 6 o9 .a los 79.de fu edad,5<î’ 
lydelugarenlugarlo,«fiicron entregan? de<iLcligion,y a 1 os,42,dcafsifiêciaenCJ 
d0 a la juflitia, haftalkgat a Nâgaiaquif lapon. Afsiftierô a fu mucrtc,y .entierro
donde tamfiienfqicrori crucificados,. j, 
ellos tuuierpn (ti fuerte por muy dicbpf 
fa: porqu e auiá Calido, con de fe O de quj- 
I e s h i z i e fie- n u.e ftr o Señor tan fe ña í ad á 
merced,defer compañeros en los traba- 
jos de aquellos fieruo,s fuyos, los.qu ale A 
por todo.el camino (e, ivan aparejando 
pata aquel vItimotráce,y dichofa muer 
te que cfperauan, exortandofevnqs a

losChriftiand^co gtades muefiras de ¿0 
íor,y  copioías lagrimas, Hcripicrodcf. 
te fiemo de Dios el; Padre Luis de Guz- 
man en varias parte;s de fu. fegundo to- 
mo»Felipe Alegambe en fu Biblioteca, 
Fernán Guerrero libro fegnndo, y otros 
muchos Autores. El Padre Pedro JVIar- 
deo en e l libro 4. de fus íeledas Epiflo- 
)as>trae yha.del Padre Otgantino, q n;c
íi i, ««V»'«* ¡>l« «/> « - .1 . * *'1 ■ ' 1otros, y pidiendo al Scñqr con oración jia yarccftlopòrteti* a«,*]'pbriü^,

continua fa fauor y gracia, para dar alp. fe eh ella fu zelo de) bien de las alma 
gremétela vida por fu feru icio. Acora , Jos muchos trabaios que norcíla,!.’«- 
r ^ ^ SC:lfl" U? ^ 0A ? / l ! dn. . ° ^ : f r e c e n  l o s . d e j a , C o S r e „ L  v í!!ta la Cruz„con el de feo y afe&o, ya qu<s 
con eí efeéto no pudo¿por no dekar defr 
amparados tantos hijos efpirifuales¿qúe 
u.e ce fsi raü ao de fusioni ej os, dirección, 
y ptcfcncia,Continuado como antes fus/ 
¡empleos y ocupacioncscn el bi€ de las 
almas. Hizo muchas obras de gran pie
dad , yperfuadiólas hizieflfcnlos, feno? 
íes dd lapótí ¿ cntrcellasfíferón de gra
de edificación dos que elRey de Fingo 
donAguftinhìzoaperfuafiqhdèfte fier- 
uodel Señotjcn la ciudad d| Ozaca.^a 
primera,fue vnHofpital dé lcprofos,dc 
Jos qualesaujamuchos ( comò vñiuér- 
fal mente los ay en la pon ) y eftauan por 
los caminos fin remedio alguno.. Para 
fu flèto deflos Hofpitaícs daua do Aguf- 
tincada añolaprouifionnctefíaria. La 
fegüda i fue dar cada año reta para feco-

mas partes del mundo;

d e l  p  a -
dre Qtvaritino a los Padns

de R oma.
O ignoraba yo(Padres, y her
manos míos carifsimosje) güi
to grande que tienen Vs.Rs.fa- 
biendo los grandes trabajos, y 

contihuós peligros q padecen los nueí- 
tros en la India. Mouido, pues,por efla 

; caufa, no he quetidb déxar dcefctiuir 
algunas cofasdé las mas efpeciales que 
han íucedido elle año, partí cu lamiente 
la muerte dichofa del Padre Franciicó
L,opéz,quc aura vn mes, que en compi 
ñia de otros dos Hermanos nueflrosfue 

irer a los niños expofitos, a los quales el muerto por losMahometanos por la cóf
3?. Organtióo hazia poner en cafa de al- tantc confefsion ¿e la c  am f.«  ex
gunosChriftianos para criarlos,ptocurá-
do merlos de las propias madres antes ó 
losmatafien »como loacoftübran hazer 
los Getiles en lápon,quado no los pue
den criar. Gon eftémediofe faluañ mu
chas criaturas, y las haíiati los padres 
Chriflíanas, marauillandofc las propias 
m adres, y los demás Gentiles,de ver co
fa tan nueua , y de tanta caridad. JV fue 
cfta obra tá acepta entre losChriflianos^

- ; 1 ~ _
confefsion de la Católica Fe, pata 

que afsi conozcan V s.R s.quanta tecef- 
fidad tenemos dê  fus oraciones conti- 
nuas,y femorofasyy juntamente los gra
des tcquifitos que ha menefler el que 
de fea re la mifsion de la India.

PrimeramenteTupimos de cierto «fie 
año,qn« auian paÍTado ya defia vida dos 
padres,¡jjamados Ramiro, y Aleara (los 
quales juzgan amos , que viñian en vr.a 
4 egioñ «ftraña,y no conocida.) Auien -Jil _/i”- 1 ■que muchos de 11 os habían lo  mifmo, t o  dp^ftpsPadres a vrá dos;años,de ir al la-

¿ a n d o  eftos niños pata criarlos,; , jgopife embarcaron en la ciudad de Co-
. , . ■ ■ ....... chati



Or gemino de Brefe.
cfrin ert vna ñaue de caíga, però fue có
nca fu voiantad,óporq ci dueño era ho* 
bre mùy poderofo, y parer ia foreofó i  
los mercaderes, a q cargaíTen mucho là 
nme,mouidòs db la codicia de lagaña- 
di/òpojcque eftádo tan cargada bri auc 
cd 1 as muchas mercaderías,prouablemc 
re temieröfe auia deira pique*Péro co
mo Diosestámifericordiofo, permitió 
q eftosdos Padres padecíeíTen aquel pe
ligro, para q cori fu felicitad, y cuidado 
zelofo afsiftieífen a cqfeffar tantas almas 
como all i auia, y las áyudañen en aquel 
penofo,y vltimo trance de la v id a .¿ le 
garon de fegundá nauegacion háftaMa- 
laca, y auiédo dcfde allí enderezado las 
proas a la China, llegando ya al ferio de 
Sian, fe leuantò de reperite vna cruel re
pellad i excitada del viento qué llaman 
Typhon. Eñe fe leuanta violento, cafí 
fiempre del Occidente, y haziedö rápi
dos remolinos ázia el Orizonte , hr.zé 
Vn circulo en efpaeio,dc cali veinte ho
ras, aumentandofe fiempre fu fuerca, c5  
que cómucuc,y altera vehemenrifsima- 
mente todos aquellos mares, có vn Ím
petu horrible,y luego íe leüariran dé to
das partes vrias olas gran di fsi mas, que 
dandofe vrias Cori òtta$,quitan notable
mente las efpcrácasde faiuamentòa los 
nauegantcs. A efte manificño peligro fe 
llegó el incomportable pefo de hs mer 
caderias,que tenia ia riauc;coh cj fe roui 
pierò bstrauazones, y quedó fepultadá 
roda en el mar, Gn que efeapaffe Cófa,q 
no fe Hundieífe.lva juntamente con c i
t i ñaue vn jurico(qut es como barco de 
C3rgadelaChina)el qual por fingular 
beneficio de Dios tomo pherto,y por el 
fe fupo la perdida de la ñaue.

Causò eile fu ce O o gran bñima, y fen- 
timicntó a los Indios:porquc fe perdic
ión quatrocieritos mil ducados, y pere
ció mucha gente,con qu c quedaró mu
chas viudas, y pobres. Y  tábicn los que 
miraren eñe fú ce fío fégun h  razón hu
mana ño dexáran de confeffar.que le cú 
po a nueftraCompañia no pequeña par
te defta defgtacia, pues perdio dos Va
rones iluftres, cuya vigilancia, y feruo- 
rolo zelo , feria Gn duda de mucha im-, 
portancia en citas Regiones ; pero cfpe- 
ramospiadofamente,quc ellos cftaran 

partc^donde nosfeap de mas prone-

cho, rogando continuamente a Dios 
porñoíotros ; y también es mu y digno 
de e [limación, que ayan perdido las v i
das trabajando en la caufadc Chriflo, y 
bien de fu IglcGa.

El mifmo peligro tuuieron también 
el Padre Andrés Fernandez, y el Padre 
luctnCapral, el vno yendo a la China, 
y el otro defdc la China al 1 apon, y am
bos afirman fer mibgrofa coía, fi algu- 
rioeícapa con vida quando fe leuanta 
el viento Tvphon , particularmente fi 
ha corrido roda la noche , y afsi en tal 
cafo , dizen losmarinetos deíconfiados 
de ia talud del cuerpo , atienden mas a. 
confeífarfus pecados , y prepararle para 
m orir, que a procurar remedios huma
nos : porque la fuerca del viento no io- 
lo rompe las velas, y haze pedazos les 
árboles, fino que coge los mifmos na- 
uíosfcfpecialmentc fiéftan poco carga
dos) y los trafporta en tierras muy apar
tadas, y no conocidas. Ocupa efle rapi-* 
do viento los mates, que ay entre Ma
laca , y el lápon ,y fe leuanta de ordina
rio defde el mes de Mayohaña Setiem
bre, que es elriépo de b  nauegacion de 
efiosmarcs.Vs.Rs. pues,hermanes ca- 
rifsimos» que con tantos afe&os defeaix 
ferembiados ala China, y Iapon , con, 
él zelodelapropagaciodc la Católica 
Iglcfia , preparanfe para morir en el ca
mino,pues fabervmurieron losóos Pa? 
dres primeros, y también confien llegar 
Con faíuaménto, comonegaron los dos 
fegundos,de quienes hemos hablado, 
yfepan quelosque viucíi en cñas par-, 
tes, el menor cuidado que tienen, es de 
mirar por fu falud,y comodidades: por--: 
que cada dia pelean con la muerte, por 
los euidentes peligros que les ocurren, 
y afsi qualquicra que fe determinare á 
venir,ha detener perdido el miedo i  - 
lá muerte : porque el dcfnafiado te
mor, y el cuidado del cuerpo nos im
pide muchífsimó riueftro prouecho cf- 
piritual, y él de los otros, lo qual ca
da vrio podra conocer fácilmente, poc
lo que experimentaen G mifmo. .

El año Gguientc viniendo el Padre 
Erancifco Viera , defde Góa alas Islas 
Molucás,auieridocaminado vn poco 
dio la ñaue en vnos cfcoUos,y báxios,y 
áuicüdo padecido naufragio,cayó c lF *

K K  * *
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drc en el agua,fin fabér ñathr,y auiédo* 
fe hundido dos vezcs,le ficaró vltimáw; 
mente dos hóbres diedros en andar por 
Jos mares , cáfi muerto a la orilla, a la 
qual auiá Calido íaluos cali todos los de** 
mas compañeros q i van con él,auícnd'o 
librado tabi en algún fu f e o ,  y i nflru me
ros dé guerra 5 peróluegoles fobrcuinó 
otro nuéuó peligro; porq los moradores 
de alíi evá Mahometanos, yeapitaiese- 
nemigos de los Portugue fes, y afsi los 
embutieron con mano armada para ma* 
taríosVpero losnueft.ros Ce acbgicróa vn 
puerto fortalecido natural mete, y dcfdc 
allí pelearon valcrofámcnte con los inf- 
trunientos'de guerra que les auiah que
dado,háítá q otra ñaue losfacó deaili,y 
Uéuó a Malaca. El P. FranciCco cuenta 
los euidétes peligros, que losde nucllra 
Compaña cada dia padecen en las Islas 
Moíucas,también dize cofas maf&uillo- 
fasde losChriftianos recien couertidos; 
y efpcciáluiente que aquel año fueron 
oprimidos cruelmente , por caufa de Ja 
Chriftiana Fé,que profeffaua/y qué mu
chos deílos murieron con varíbstormé- 
tos. Muchas mugefesidize,que déxaüaii 
fus cafas,y propias riquézaSi y fe i’váhu- 
yédo por los caminos, llenado los hijos 
pequeños,vnoseñ los bracos;ybtrbsdc 
la mano, Coló porque n o las for^aficn á 
défamparar la Fe dé Chriftb,que fiueua- 
inenteauiá recibido* otras fe quedauañ 
con fus hijos periñancciédo firmes en la 
confefsion dé la Fé Chriíliana, y cóéfib 

_ eran martirizadas. Tambié muchos va
lerosos mancebos, porccfcruar la Fé dé 
Chrífto fe arrojauan al mar intrépidos,y 
nadando paflauah dé vnaslslasa otras; 
Añade el mifmo P. Francifcb, que quá • 
do defpucs dé aquel naufragio los ñuef* 
trosíérecogieróen aquel puerto feguro 
por temor de los Mahometanos, como 
dexamos dicho, folia llegar algunos ni
ños,que ninguno pafiaua de diez a dózc 
años,y venia por el mar nadando,y quá. 
do era de noche, rezeládofe teme rotos,’ 
qpor no conocerlos los nucitros los ti- 
ralíen flechas defde la fortaleza para ma
tarlos, damauan los niños a grandes vó- 
zes,diziédo: No tiréis,no tiréis ,q fomos 
Ghriftianos.Causó,dize ,efta admirable 
coartan cía a i os riueftros tato güilo, que 
detramauá afectadas lagrimas, y fentia

muchifsimo los que fe ahogáua, porn* 
poder focorrcrlos,y a los q Ucgauan fai- 
uos’, los falian a recibir c6 extraordina
rio conte nto.Animéíe pues mis Padres,
a defear los embien a citas Regiones, pa
ra arriefgar las vidas porChrirto:porque
las mifmas muge res flacas, y niños tier
nos nos protiocan a morir mil vezes por 
defender la caufa de Chriftó.

Tábicn ios Padres,que en la cofia de 
Comorin Colicúan là propagación de U 
Fe,padecen granes, y cotinuos peligros, 
cauùdosporìos Mahometanos, y por 
los Ñaríingfnqs,a quienes llaman Bada, 
gasfqué fon los que cobran las alcaualas 
Reales.Ay tabié vnperuerfo generò de 
hóbres dé guerra, q vulgarmente fe lla- 
mahNai'resrvno 'deílos,q era íuez,pafsó 
fu Tribunal en la Iglefia,y allí dcfpacha- 
ualas caulas, Pero el P.Andrés Fernán- 
dczjjquc vn tiempo crtuuo en eífcColc. 
gio Rbmanó)no pudendo íufrirfu atre 
mmíe’nto,determinò echar delTéplo al 
Mahometanoperuerfo,yáfsi le dixo; 
Por ventura confini jeras tu,q los Chrif- 
tianoshizicrah en tus Tempi os, lo qru 
hazeis en los fuyosíRcfpódib él,q denin 
guhi manera. De modb,dixo el P. Fer
nandez;^ quieres tu,que tusTeplbs de
dicados a los demonios no fe manchen 
có vanas profanidades, y q confintmos 
nofoiroSjCj ñuéítras Iglcfids,cóíagrada$ 
al Dibs verdadero, y Señor abfolutó dé 
todo,fe menófpreciencódcfacatosJFn- 
toces co zelòfa refòlucioh dixo al Iucz: 
Baxatc, baxatc de cu filia luego al ínfla
te; y mouido el barbaro co cita repréhe- 
fíon fe baxó en preféncia de todos, y fe 
fue$pcióde aíli apocoéfpatió detiem* 
po,cómo èra noble,y fcbevu io,fintilo
mucho él agrauiojvinb con mas de cien 
hóbres armados para matar al Padre,co
mo fi no fuera in o  Colo badate a quitar
le la vida.Però el fierub de Dios^cdio* 
cieiido el péligtó,encerró primereen la 
lglefia vn cópañero Tuyo reticñcouerti 
do : però nò le hízietá aigu agramo, y el 
fe qiicdò a lá puerta, arrimado a vnaca 
ña,q tenia en la maño, aguardado vale* 
roíaméte U muerte,y éftádo préséteslós 
foldadòSjdieftfcs cñ cxercerlasarmas,y 
prouocandofc pára embeílit al Padre,fe 
ertuuierójüto a él mucho tiépojpero no 
fe aucuicró,ni 11cgaró á él (dé lo qual fe

co:



Orgamino
conoce clara [fíente, q el P.Fcrnádez cf- 
taao defendidodéladiuina protección 
<icl A!tilsimo)fino que todos fe fuero, y 
k  dexacon fin agramó,ni leíionialguna. 
QjLedóct P.Femandezanirnado cócfic 
fuccíTo, y fe confirmó con mas certidu- 
bre fc.r muy agradable a Dios, el procu
rar con todas fus fuerzas defterrar aque
lla infame coftubre de los Etnicos infic- 
lc$,que efeogiá las Iglefias fagradas para 
c-kcrccr fus iuizios , y canias profanas '̂y 
afsi emprédió có magnanimidad efia ha
zaña,? locófigutoen quátopudoen to
da aquella Región .Elmifmo Padre má- 
dó pcÉder a vn recicn cóuertidorporque 
dtfpues de efiat bautizado * fe boíuioa 
mincharco los titos délos Mahometa
nos; pero los paganos,que le auia hecho 
preuiricar,entibiaron publicas embaxa- 
das at Padre,para que foltalfc al prefo, y 
le dexalfe libre: rcfpondiqcl Padre, que 
no era jufto hazer lo quede pedían, ellos 
le boluieró a auifar repetidas vezes,ame 
¿ucádolc, que atiian dequitarle la vida; 
pero no por ello condecendio el Padre 
con fu injafta petición :finalmcnte fe de
terminará atricamatar cómano arma? 
da,fupo}oel Padrc,yalgunqsChiftianos 
amigos fuyosle aconfejaron fe efcodicf- 
fe  en alguna parte determinada ; pero ¿1 
fe el’chsó,diziédo, que todos los lugares 
afíauan patetes al enemigo. Dixolc vno 
de lósChriftianos,fi quería que en fu de- 
fenfa fe armaífen todos los del higar,tcf- 
poudio el Padre,quc.de ninguna mane- 
rabero que les pedia tuuieflen aparejada 
yna ñaue para poder, huir, fincccffario 
fucile. E fiando diziendo ello, fobrcuinó 
vn grande efquádró de enemigos, y lue
go rodearon la perfóna del Padre,y auie- 
do citado íufpefospor vn gran rato(cafó 
digno de admiracion)no folo no le ma- 
taró, fino q no fe atrcuieron a llegar a fu 
cuerpo, ni aü le dixerd palabra alguna in 
juriofa,finoq fe boluieró dexadole libré.

Ay otro lugar de Mahometanos, cu
yos moradores,no püdiédo fufrir el vigj 
lante cuidado dciP. Andrés,en procurar 
la propagación de UFc,fe determinaron 
de común confcjo, a matarle la primera 
yezq viniefle acl;pero quádo vino, les 
pufo Dios a los infieles tan gran temor, 
que como fi el Padre traxefíc cnfudc3

dcBrefi.
fenfa vnefquadron copiofo, fcefcon? 
dieron de fa prcfcncja,fin atreueríc nin-J 
guuo a parecer en publico delante del *
' Efios, y otros femejantcs peligros foii 

cali continuos,como ya he dicho, y afsi 
los nucílros por el temor délos enemi
gos, fon forjados a mudarfe de vn lugar 
a otro,y también a cmbarcarfe en las ca
noas , y citar mucho tiépo en el mar de
tenidos. Entre los Mahometanos ay vna 
nació,Mamada Malabares, que fon crue- 
le&piratas, y cfpecialmentc tienen gran 
odio con losChriftianos,lo qual han ex
perimentado algunos de los nucftros.Ei 
P, Pedro Vacz-, fiendoembiadocon fu 
compañero a Daman, citado ya al fin de
la nauegaciójdcfcubrio cinco nauiosjdc 
Malabares muy ccrca ŷ afsi lo mas ptefr 
to q pudo llegó a la ribera con fu nauio, 
.donde defembarcó con ios demas q ivjí 
juntos; pero no fepudieró dar tata priía, 
q dexaífcn los Malabares de matar mu
chos hóbres,y mugeres de los q ivápof- 
treros.NueUros dos Padres eflauan muy 
debilitados,y flacos(porque fuera de ef- 
tar muy enfermos pallaron tres días fia 
comer ( pero íalnaronfc de las manos de 
ios* enemigos con fingular pcuidcncia 
deDios,y particular beneficio fuyo,potr 
que a boca de noche fe efeaparó por ca
minos no conocidos, y tubos inciertos, 
por vna parte les aumentaua el miedo el 
folicito alcance de los crueles piratas, y 
por otra el rigor de los moradores de los 
lugares,q fon capitales enemigos de los 
ChrUUanos. Fipalmcte dcfpucsde auet 
andado cafi to^a,1anoche perdidos, ha- 
llandofe el P. Alonforendidodel proli? 
xo canfancio,y dilatado camino,fe paró 
enmedio dtd,y llamando a fu compañe  ̂
ro, le dixo: Yo no podrceuitar la fiereza 
de aquella géte^porq cíloy muy cafado,; 
y Dios lo deuede querer afsi, có lo qual 
podrá V.R.mirar por fi,procurado,efea» 
parfc,fí puede. Quádo deziaelto,amanq 
cia yá^y luego vieróqfc lesacercapavji 
copiofo numero de g€tc de guertajq fir- 
uió de anmétar fu temor,juzgado fia da 
da, venia los enemigos figuiédolos para 
matarlos, y afsi fe ofrecieron con gufio 
en vino holocaufio. aDios,y empegaron 
 ̂rezar oraciones deuoras, pues les p̂ tre?. 

¿ o  tenia» U mucrte;mny cctca, perofu, 
' ¥?¥> * «a
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ccdíó de otra manera;porque vn-Brach- 
mía, hombre muy poderofo de aquella 
Región, auiendo Cabido la defembarca- 
cíon de los Piratas, hizo prcucnirluego 
aquella gente armada, y la embió en dc- 
fenfadelosnucftros.Y afsi en llegando, 
licuaron Cobre Cus ombrosal P. Alonfo,a 
quien CcguiaCu compañero,hattala prc- 
fencia de aquel Brachman, clqual ios 
recibió con mucho agafajo, y loshizo 
deCcanfar algún tícpo,regalándolos con 
mucho cuidado , y luego les dio alguna 
gente para rcfguardo de Cus períonas, y 
los embió libres aDamá.Dios por fu bó- 
dad infinita pague con beneficios la be • 
neuolencia y agradoáncreibte ( «fiando 
entre géte ta barbara) deftc Brachmá.El 
miímo P. AlonCo boluiedo de Damañ a 
Goa, cayó otra vez en las manos de los 
Piracas p̂ero tuuomeiorfuceflo:porqpe 
learólos Chriftianos Có mucho valor, y 
efeaparon de los enemigos en vna ñaue 
de dos remos.

También el P.PedroMartmez.naué- 
gando eñe año a Bazain,por modado de 
la obediencia,encontró con ellos Mala- 
barcs.los quales fin duda le caut!uann,fi 
el nauio en que iva nó cftuuicra ti dicf- 
tro, q rópiendo ficlizmSte por medio de 
los enemigos,Ce libró valerofamcteípc - 
ro no dexó de collar algo el atrcuimien- 
to: porq al pifiar el nauio, hirieron muy 
mal loscncmigosal Macltroqle regia.

El P. Pedro Dionifio,caminado tábié 
eftc año a Cochin,y llegado a Mágilor, 
donde clexerciio Lufitano tenia cerca
da vna Ciudad de vna Reina, enemiga 
del nobre Chriftianofy defpuesdcauet- 

la cogido la dcftmycron , y echaron pot 
ticrra)Ie rogará,que dcfembarcafíe para 
confeffar vn Coldado que cftaua con vna 
herida muy peligrofa, y cftado ya el Pa
dre en la ribera , de repente fe leuantard 
los barbaros cótra los Portuguefés, efiá- 
do ellos bic defcuidado$,y en breuc tic* 
po mi taró algunos de los q eítaná con ei 
Padre, el quai por cfcapac de fu furia , y 
recogcrfe al nauio, Ce echó en el marcó 
mucho peligro,porq no Cabía nadarle - 
fo vnosbobees díeftros le facaro a faluo.

Enefic miCmocxercitoefiaua con vn 
cópañero,el P.tuLFrácifco Stef&nonio, 
el quaL aísiftu a confefiat los roldados,y

muchas vezes ponía a ticfgo fu vida, 
porq fíépre q pelcauájfc ponía en Uspxi* 
meras hileras, lleuando en las manos vn 
Crúcifixopara aíétarlosfoldados, y â . 
que caían muchos dcllos muertos a fus 
pies, fiempre le cóferuóa el libre h  pto* 
uidenciadiuina.Dos nauiosdcChriflia. 
nos,viniendo de OrmuZjCaycróctinu. 
nos de los Malabares,los quales cogieto 
vno dcllos, y el otro fe faluó por benc. 
ficio de Dios,en d  qual iva ti Padre Pe. 
dro Touár con vn compañero.

Saliendo de Goa para Cochin tres de 
los nuc(Iros, entre los quales tía vno el 
P. Melchor Nuüéz,eíUdoal medio de 
la nauegació encontraré tabica cócfios 
Malabares $ los quales có dos ñaues muy 
ligeras, y otra cargada de cauri!los* auic- 
dotas antes cogido a iosChriíUanos,aco 
metieron a nueftra nao de carga,que en 
la mayor, y mas fuerte de toda la Induj 
pero ño les cofió poco a los barbaros el 
atrcuímienío: porq los nuefiros los ven. 
cieroti,y ahuyentaron,y mataré muchií. 
fimo* , y recuperaron tambié la ñaue de 
los cauallos,{j'u¿ teñiñ cogida. Fuera co 
fá muy larga querer contar todos fus ar
dides, y afialtos: porque ninguno de los 
n u efttos que en e fie año fu reo los mares 
de xó de experimentarlos.

En las Islas Salfetanas ay cerca de dos 
mil Chriftianos, y.docientos Gentiles 
infieles:ay en ellas cincoIglcfia$,y en ci 
da vna eftan dosPadces de ftueíltaCom- 
pañia,adminíílr5dolo5Sacramétos. Di- 
uide efiaslslas vn golpe de agua muy di
latado, cñ cuya ribera ay vna cierta cili
cio, y en ella los barbaros Salfetanos pi
den vn tributo a los paila ge ros có nota
ble rigor y crueldad.Llegado,pues, afii 
vno de los diez Padres,que diximosefia 
diputados a las Iglefia$,có aígunosChrif 
danos rede cóuertidos, q i van acompa- 
ñadoIc,el qual iva a vifitar a otro Padre, 
luego fe les acercaron muchos Maho
metanos de losq cobrauá aquel tributo, 
^procuraron engañarle-porq primero fe 
quexaron blandamente de quedos nuef- 
jtrósno quería pagar ei pafíageqpero dixo 
a cfto el Padre,q él no era mercader, y q 
afsi no denia pagarle,de lo qual fe enoja 
tó ellos,y poco a poco llcgarólasbarqui 
lias del p aflige, y qu itado a los cópañeros
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dèi Ladré algunas armas,intentaron por 
filerei meterle en la barca aponiendo en 
fa perfonaatreuidamente lasmanos,-pe
ro como no quifo obedecerlos en ello, 
hrotarontodà fu malicia,}* fiereza, y afsi 
cnip££3‘on a herirle con cuchillas, dar
dos,y piedras; però el Padre fe defendía 
con vna grande rodela , que pufo delan
te : pcleauati fus compañeros recicn co- 
uertidos con mucho valor contra los 
barbaros : el Capitan que los gouernaua 
dio vna peligróla herida al Padreen la 
tabees, y viéndolo vno de los Chrifina- 
nos que pelcauan.no hallando otro mo
do para efeapar la vida , le tirò de repen
te vnafaeta délas que traía, ypafsóal 
Mahometano,ci qual herido de muerte 
fe arroiò eh el mar, con lo qual los ene
migos fe retiraron, ydexaronal padre 
hiedio muerto , el qual tenia la rodela 
abierta por muchas partes. Llególa no
ticia deíh refriega a los vtzinps Brach- 
manes,y luego vinieron muchos a foco- 
rrer a los nuefiros, y en breue tiépo for
maron vnas como ahdas,de vnos leños; 
y lien^odleuaron en ellas al Padre, hof. 
pcdindolc con admirable agafajo, y ca
ricia , y le curaron con los medicamen
tos mas aptos que hallaron. Defpueslé 
pulieron en vn carro bié acomodado , y 
le llcuaróa fu propia cafa , para que de fi
de allí pañalle a Goa ?y auíendollegado 
etlirno mas de quarcta dias enfermo dé 
las muchas heridas que le auian dadoj 
pero no padeció élfolamcntc; porque 
aquel mifmo MahometanoPrcfc&o de 
aquellas barcas, auia cogido algunos 
días antes defte fuceífo a otros tres de 
los nueftros, y licuándolos a fu cafa los 
trató muy mal ¿ y dixo palabras muy in
juriólas.

No pallaron veinte dias quando en eí 
mifmo paflaje cogieron al Padre Balra- 
farGago,al qual licuaron a Poda IbsMa- 
hometanos,y 1c prefentaron ante el Pre
fedo Real, y preguntando, porque nó 
pagaua el tributo,y otras diuerfas cofas, 
refpondió el Padre a todo admirable
mente. Luego le mandò fe hofpedalfe 
Con vnos Chriftianos ; y el dia figuicnte 
3e dixeron fe fueflé libre ,y fue porque el 
Virrey de la India fupo lo qué pafíaua, y 
al puco pufo guardas en todas las falidas

deña Isla, y madócó vnpublicoedido; 
que ninguu Mahometano fe atreuiclfc 
de allí adeláte a hazer dcmaíia alguna,y 
q fi no fóltalíen luego al P.Gago,auia dé 
proceder cótra ellos có mayores rigores.

ElmifmoP. Gago caminando por la 
mifma RegionSalfetana,csyó en manos 
de vnos falteadorcs;perolibróIeDios co 
Angular prouidenda:porque difpararon 
corra él vna efeopeta , y no di,ó lumbre, 
Eñan cüos tiempos muy trabajofos en 
aquellos lugares, por los grades infultos 
'que en ellos hazen los Mahometanos, y 
otros hombres facinerofos ,deq refuha 
grñ remor,y peligro en los micflros.ple* 
ga a Dios por fu mifericordia librarlos, 
corno efpcramos:potquc el Virrey tiene 
mucho cuidado, y el mifmo día que ef- 
crluo ello embíó a aquellos confines v ti 
grande elquadron de gente de guerra.

Finalmente, que podré yo, Padres,de- 
zir de nuefiro P.Francifco López? Solo 
referiré loque de fu muerte eferiue cri 
vna carta el P. MelchorNnñez, Superior 
de la Compañía en aquellas Regiones, 
Aparejóle ( di¿e ) vna competentenauc 
con todo lo ncceíTario,y mas de cié ma
rineros,y en ella fe embarcó el P. López 
con los demas compañeros, por manda
do del mifmo P.MeIchorNuñez,y auie- 
do caminado vndia profpetaméte , die
ron el íiguiéic con quinze naueslígeras 
de Malabares.Trauofc la batalla,y nuef- 
tra ñaue como iva muy prcuénida , y ar
mada,peleó hafta la tarde valerofaméte; 
y entonces efiádo los Ghriílianoscinbe- 
uido5cnia refriega,fe pegó,fin fabereb- 
mó,fuego cri la poluóra, yluegofc encc 
dio vn bolc5 podérofo,y al primer ímpe 
tudeñrocó la parte fupetior de la ñaue,y 
cayeróalgunas petfonas al mar,fin peder 
tener otro remedio. Viédolos enemi
gos efie fucefíb,llegará mas cerca fus ná- 
uiospara ver fi podiá cautiuara los q 2ri- 
dauá fobre Ia$aguas,y rábica para coger, 
fi pudicfíén, algunas cofas dé valor dé 
íasqcaían al mar. Aumétauafe fiemprc 
el incendio , y tenia ya cogidas muchas 
partes delanaue, laqnal ardía comofi 
fuera vn horno encendido.Los marine
ros,y demas gente,como fe lesiva acer
tando el fuego , fe ivan echando át 
mar, Y redimían Us vidas có fujetaifé ál 
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cautíueríode los contrarios, que cóeífa 
condición losfacAuan.Nucflrósquatro 
Padres í*e aína aun quedado en la ñaue, 
en vn breue di Arito a que no aura llega
do todauiael fuego, ynoteííaiun de 
orar feruorofamente,Gn faber que ryefo- 
lueiou tomarian^porque f¡ fe quedarían 
allí era huerca ferconíuiiiidos del fu e
go vota z-, y U fe arrojauan ai mar  ̂o auia 
de ahogarle, o matarlos los enemigos 
con flechas, tí no querían ferp;cfos por 
ellos, Perofabían q tenían espiral odio 
con los de nueflra Compañía. Auiendo, 
pues,deliberado por mucho rato,deter
minaron de feguir aiosdemas , y entre
garle en íaproiüdecii diurna-Y al tiepo 
de arrojarte , conocieron ios enemigos 
al PadreFranctfcoenlacorona.queera 
Sacerdote, y luego le recibieron en fus 
nauios, teniendo determinació de qui
tarle la vida,o apartarle de Ghriíto. Lúe 
goq le tuuieronenfu poder, le pregun
taron lo que efcogIa,odexat de feguira 
Chriílo, o morir a fus manos. Refpon- 
dio el valerofofoldado ,que de ningu
na maneta fe apartaría vn punto de loq 
profeílaua: hizieronle mas inihncia, y  
defembaínádo las cuchillas íe díípouiá 
para matarle ñ no íes obedecía , pero el 
üctuo de Dios connueuo vaior,yconf- 
n n cia , tcfpondió lo mifmo que antes, 
de lo qual tomaron tanto enojo.y furor 
los crueles contrarios, que con barbara 
inhumanidad le dieron muchas heridas 
mortales, por donde fallo el alma ven - 
ccdoradefteinflgne varón , para reinar 
perpetúamete có Chrifto.por cuya can
ia moría , desando al demonio confn- 
f o , y\a nosotros vn admirable exemplo 
de virtud, y conflancia. Plega aia bon
dad infinita de Dios,que machos de los 
nuefttos experimenten en fi femejantes 
triunfos, para dilatación de la Fe, y bien 
detodalalglcfia.

Dos de los compañeros petifamos q 
murieron del mifmo m odo, o fueron 
muertos en el mar con las armas de los 
enemigos, ío qual fe colige porque re
cibimos la memoria de los caminos ,y  
en ella folo hallamos puedo a vno de 
lostuieftcos,por lo qual juzgamos q los 
dos murieron también. El Padre Mel
chor Nudez cftá mas cerca de aquella

partévy áfsi fabrá mejor todo el ftieeífo, 
ypodra fer lo aya eferito a Roma mas 
dilatadamente,

Refla folo clquartodc los nueflros, 
llamado Antonio Díoniíio, el quai fa. 
lio a tierra nadando, pero le ei'Uman cf. 
petando en ella vnos ladrones, los qua. 
les con gran defemboltura, y crueldad, 
te defraudaron de fus vellidos mas inte- 
riores,y luego lelteuaróa vn lugarcilio 
cercano-Allí cítá aora,0011 de los mora, 
dores Mahometanos no íaben aü quien 
es,fcrofedizc,que le tienen con dinas 
privones, yfucítes cadenascncarceh. 
d o , y que duerme en eidurofudo,por 
no auerle dado fi quiera vna manta en q 
recoftarfe,y que no comeen todo el día 
fino vna cfcudilla de arroz vpero juzga
mos llegará dentro de pocos dias aGoa, 
porquecftá yaaparejadoel -dinero paca 
fu rcfcatc.

Finalmente poreftos trabajos, y pe. 
nalidades,que he referido, y porotrasq 
me parece fe han eferito allá deíde el la- 
pon,conocerán Vs.. Rs.bafUntemente, 
que el venir a efiasRcgiones de lalndia, 
no es otra cofa , que ofrecer fe efpoma. 
neamenre a dolores, trabajos, y muette 
porlacaufade Chriflo, yafsidarefina 
«fia carta,paíUndocn filecio otros mu
chos pe íigros, que requiere mayor fox- 
takza,yconftancia.SoJo vna cofa pido 
a Vs. Rs. y cs,que tenunciandofsuta- 
mente todas las demas cofas (peto en 
<ei interim nodexando de acudirá lasq 
pertenecieren a cada vnojdefeenardíe- 
temente,y rueguen a Dios cada duque 
losembienaellasR c.gí o ne s para fae fifi - 
cartefusalmas, y cuerpos: y aunque lo 
alcancen pocos ,no ay duda que todos 
fentirán mucho prouechocon tal peti
ción : porque fi no fecantendcprefcn- 
tarfe ante la Aiageftad infinita de Dios, 
ofreciéndoles fus vidas por lafalud de 
las almas,es cofa muy cierta, que ta fan- 
tos de feos no folo los aceptará porfubó 
dad imeenfa, fino quc,íegñ fuere el mé
rito de cada vno, los premiará* Porque 
ninguno fe puede prcuenir bien pata la 
muerte,que no pierda dcltodolaafició 
de lo temporal. Dcclaromemas.QuaR 
quiera que defeare de veras , y fegua 
Coauiene,poner la vida por la gloria de

Chrif-
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Chriftò facilmente reprimirá fus pafsio- 
pcs,lo qual es muy necesario para agra
dar a Dios* y-fcruirlc con mayor güito,y 
afsi tenganVs.Rs.por cierto,que los de- 
feos de venir a la India, que no fueren 
fundamentados con la mortificación y 
Oración continua, no fon verdaderos , y 
que como faltos de verdaderas raizes, 
fuelen carecer de confiante perfeueracia 
en las ocaííoncs de los trabajos, y proli
jas penali dadesjpcro los dcfeosfortaic- 
cidos có prudete refignació, y virtudes 
folidas, no folo no flaquea,y falta en los 
peligros,fino q có ellos fe van aumetan- 
do, y confirmando mascada dia. Porlo 
quâ  tomcfecada vno cuenta a fi mif- 
mo* y vea la folídezdc los defeos que 
tiene, no fea que les falte el principal 
fundamento. Dios por fu mifericordia 
nos dé a todos fu diu ina gracia , y efpiri- 
tu , para faber cumplir fu fantasima v o 
luntad. Amen. De Goa a primero de 
Enero de xj6S.

V I D A  D E L
H ER M A N O  LVIS

Ruiz.

L  Hermano Luis Ruiz 
nació en Chiíaeches, 
Aldea de Guadalaxa- 

‘ ra,del Arçobifpado de 
l * Toledo, de padres la- 
Ti bradores , el año de 

1542. día de la Visita
ción denueftra Señora,a2 .de lulio.Fuc 
el menor de fiete hermanos que tuu o, y 
por muerte de fu padre ( que en fianças 
auia perdido fu hazicnda)fu madre que
do pobre , y f i  necefsidad la forçô a ve - 
nir a Alcali a feruir de ama al Do&or 
Cucfta, Canónigo de fan lufte, y Cate
drático de Prima de fañto Tom as, que 
dcfpues fue Obifpo de Leó.auiafelo pe - 
didoefie Doctor por el amor que cobró 
al muchacho, y conteto de fu habilidad 
le hizo ir a la efcuela, y defpucs éfiudiar 
Gramática,al fin de la qual,por auer fido 
proucidoObifpo dcLcon, le fcñaló cin
cuenta ducados cada año para profeguir

fus efiudios , los qualesdexó, porque fu 
madre fe auia ido a feruitala Duqucfa 
del Infantado en Guadalaxara , y la fer
ula en habito de labradora ,dc aderezar 
fu apofentory el muchacho no perdicn- 
do Hocafíon , fe quifo también ir allá,y 
tanto fe agradaron los Duques de fu fer- 
uicio,que a petición de fu madre, le ad
mitió el Duque para paje, y fue dèi muy 
querido, y por tantocrnbidiádo de los 
dcmas,por algunas burlasy niñerias que 
a fus hijos ha zia, de queguftauael D u
que en tanto grado, que en muy brcue 
tiempo le dio en prefeas,y joyas de oro, 
plata, y vcfUdos, mas de mil ducados. 
Pallado año y medio, vn tio fuyo , que 
tenia dos o tres Curatos, y algunos Be
neficios fimp1 :s,qucricndo difponer dc- 
llos,por caufa de lo mandado en elCon- 
cilio de Trento , pafsóen cabera de fu 
fobrino el Curado de Orche , tierra de 
Alcarria, del Arcobifpado de Toledo, 
junto con otros dos Beneficios limpies, 
que rentauan cerca de dos mil ducados. 
Con elle titulo fe fallò el y fu madre de 
cafa de 1 Duque,con intento de bolucr a 
Alcalá a profeguit fus efiudios, loqual 
fintió el Duque fobre manera, mascón 
todo efìó al defpedirfe le mandó cincue - 
ta ducados cada año, para gallarlos en 
Alcalá mandandole, que pidiefié en fu 
cafa todo loque huuieffe menefier en 
fus efiudios,y afsi boluiòaAlcalà,y pre
figurò fu Gramática, y comencò a oir el 
curfo de Artes.

Todo el tiempo que eftuuocn Alta
nantes de ir a feruir alDuque,tuuo mu- 
chós impulfos de entrarfe en la Compa
ñía,y la pidió diuerfas vezes, mas nunca 
1c quifleron admitir, defechandolc pot 
niño y trauiefo. También defpues que 
tornò a Alcalá le boluió nuefiro Señor a 
llamar có roques mas fuertes,» que ayu- 
dauan las oraciones de fu madrerporque 
fi bien todo fu fuflento pendía de fu hi
jo,cada dia oya Mifía,y rezaría vn Rofa- 
rio,pidiendole a nucflroSeñor le iraxef- 
fc axíaCompañía,y por cftc intento folia 
venir de Chilueches, tres leguas, fíendo 
de mas de cincuenta y fiete años, a con- 
felfar y comulgar en nuefiro C o leg io , y 
fe boluia a pie. Por efpacio de dos años 
anduuo fu hijo pidiendo UCompaoia,y
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con todo cfío el demonio le ponía tan*
tos impedimentos, y k  tcaía tan metido 
en trauefuras de 01090, queel mífmofé 
las tomaua condeíe'o de apagarla luz 
que Dios ponía en ftt alma, y de eñoruar 
te voz que de dentro le ilamaua: parece- 
que andana Dios con èi a porfía., Dios as
ciarle toques con caías extraordinarios,. 
y èi a dcsíuzetlos y oluidailo?tcó,burlas 
y trauefuras de e (ludiante liuia.no ♦ buf- 
cando todas Us ocafío.nes que podía pa
ra diftraerfe, cfpccialmentt. viédofe que 
tenia y ilo  que aula mene ficr patapaíTar 
honradamenreda vida.

Otros Religioíosic.hablaton paráef- 
te efc&o muchas vezes ; mas el los def- 
engiñó con toda libertad, diziédo, que. 
por ninguna cofa !o haría. Vn Superior 
de vn Concento deGuadaIaxara,queIé. 
auia conocido en fe ruido del Duque,le 
cmbiò a llamara Álcali, y ci per el ref- 
peto que 1cteníafueallá, y 1c hoípedó 
en fu cafa diez,ó doze dias, con vn cria-; 
do,y fu mu la-,regalandole todo 3o pofsi- 
ble3y foío por perfilada le que fe entrañe 
traile de fuOrden,prometiéndole todo 
regalo, y q pallado el Nouiciado le enti
biaría al mejor Colegio de eíludtos qtc- 
nía,y para inducirle aeftole iviíosReli- 
giofos a entretener : mas ¿ñaua tá agenó 
de mouerfe por efte medio a la Rcligió, 
qantesquedaua defedtficadoiy afsi que- 
riedofe bolucr, y diziedole el Superior, 
que como fe bolina,que fe quedalle ceri 
ellos,le tcfpondìò: V. P. no me lo man
de , que no lo haré , que baílaua para no 
hazerlo,auer jugado conmigo*, con cíló 
íebolmóa Alcala,y profiguiócl pedirla 
Compañía : mas el mifmo hazia tales 
cofas, quecerraualapuerra parano íer 
recibido: porque de h rencilla que tenia 
tenia muchos amigos,y effos los mastra 
uicfos y valientes de la Vniuerfidhd,que 
tenían por oficio hallarfe en quantos 
defeoneiertos y trauefuras auia en la Vi
lla, efpccialmcnte eñ maltratar ados Mi- 
niftros de juflicia, y hazcilesbnrlás,qual 
fue la que hizo vna noche con ciertos 
amigos fuyos : porque efpiandola jufii. 
cía,y fabiendo que andauaázia Palacio, 
pufo vna toga atranefada por medio de 
la calle de Santiago,aísida de dos clauos 
amedìa pierai de alto, y de effdtra parte

hicieron que fe aéuchiHattah, y oyendo: 
los U juíticia vino corríedoázia los que 
huían, y todos los de la jufiitia tropeca. 
ron en la foga, y dado de ojos fe mal ira. 
taró dé la caída. Semejantes a cita era las 
demas trauefutas.q hizo tibien có otros 
‘edudiáfes: vna fola nodexaré de referir, 
porq muefirael animo ta inclinado que 
tenia a la caftidad,aunque en Otras cob$ 
fe dcfmandaua.Eflaua con otros fie re ef* 
tu ¿untes de compartía en vna cafa ,quC 
aora esci Colegio de Lugo, gente algo 
rccogida,pues los fíete Te chicaron Rdi- 
gio'fos.Vrió ddiós auia mías defenfrena
do en cofas denmgeres,cl qual tenia de
terminado efe traer a fu apoferao vra 
noche vna mala compañía , y ¿ello din 
parte a fu compañero Luis Ruiz,clquol 
no pudiendoloeíforuar, y viendo, que 
aquello nunca fe auia hecho entre íuí 
compañeros > dexclos it a la taidea to
dos a lición, y él quedó fe en cafa*, y por
que elapofento deaquel e. iludíante cf- 
taua íobreel luyo, bufeo vn peco de ef- 
tepa , y torció della vn cordel muy fio- 
y.o-, y falpicpie bien de aícrebite, con al
gunos gíranos de poluora : fu'bióíuegoa 
la cantata efe aquel de fventurado-, y dio 
vn barrenó al fuelodcl apófento, por 
debairo de la cama: rompía ci jergón de 
paja , y echó en la paja algún poco de ai- 
crcbitc derretido i con vnos granos de 
poluora, y ató el cordci.de eftopaa los 
cordeles dé la cama,y echóle por el agu
jero quecaíi al fuyo : y paira queno fe 
fntíefi’e el olor dcialcrebiteTquemó vna 
pifiilla en fu apofcnto,y otro que eflaua 
antes del ddsnquentc,cl qual bíeníégu- 
ro de loqauia de fer, fe tetió como los 
demas, y defpues con el fecreto que pu
dó metióla mala muger. Quahdo Luis 
f  htió qué eftauan en fu pecado prendió 
debaxo el cordel, y fubió el fuego con 
¡tanta velocidad, que en vh momento fe 
afsio a la cama ta íuriofamente , que to
do quanto en ella auia > colchón, Taba
nas, y mantas, fe abrasó, folo los deiin- 
quentes faltaron déla cama,y con la tur
bación fe falieron al patio , y vno fe pu
fo a vn rinccn}y oteoal otro. Luis,q ef- 
taua en velafaliódel fuyo có vna hacha 
dando vozes : Fuego, fuego, y abrió la 
puetta de la calle, y en ella daña vozeS:

Fue-
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Fuego, fuego. Acudió tanta gente jalñ- 
brandolos el Con fu hacha, que todos 
los vieron a los defv5tutados,bien auer- 
gon^ados, porque hafta los vertidos fe 
jes auian quemado. Fue tanto Jo que lo 
finticron , y loque fe corrieron , que el 
cftudiante , que acabaua fus Artes.y era 
de los mejoresde fu Aula , fe fue a fan 
Francifco a meter Fraile,falio muy L e
trado , y buen Predicador, y muy Reli- 
giofo,y llcmpre tuuo cite caftigo,como 
caftigodd cielo,con que le quifonuef- 
tro Señor traer a fi,y portal lo contó al
gunas vezes al mifino Luis Ruiz.dando 
gracias a Dios por ia misericordia que 
con el auia vfado,porquc el Luís nunca 
le quifo defeubrir nada, y la muger (de 
afrentada)nunca masparecio en Alcala, 
Ella fue la burla , que a tantas vetas tra- 
xo aquellas dos almas, aunque le coftó 
el reftituir todo el daño que auia he
cho.

Entre eftas mocedades coque fe en
tretenía,queriendo dcfviar de fi los to
ques de D ios, y echarlos a las cfpaldas, 
el mifmo Señor, que no quería que fe 
peVdiefíe,ni quedaflen vanas las oracio
nes de fu buena madre , conlasmifmás 
trauchiras con que le ofendía,le armaüa 
el lazo con que cacarle,y le daua el gol
pe con que le derribaua. Porque vna 
v e z , eftando en la efquina de vna calle 
de Al cata, con vn piftoletc debaxo del 
braco,bien cargado , aguardando cierta 
cofa no de feruicio de Dios, vio venir la 
jufticia^y dioa huir, y la jnfticiatras el,y 
tropezando cayó fobte el piftoletc , el 
qrul fe difparó,y falio la pelota y perdí- 
gonc spot debaxo del pecho, ataizdel 
xoftro, haziendo muchos agujeros en la 
capa, fin dañarle en fu perfona, que fe 
faluó, porque la jufticia con el ruido fe 
detuuo. Otra vez paitando covn quar- 
tago vn vado,que eftaua bien hondo, el 
quartago en medio del fe dexó caer,co
giendo debaxo al que iva en é l, donde 
le detuuo vn ratobien turbado, hafta q 
picándole con vna vaiiüa fe Jeuantó, y 
fe fue vadeando, y Luis Ruiz poco a 
poco fe boluio adonde auiafalido, te
niéndole ya todos los de fu pueblo por 
muerto,por venir el quartago Tolo.

Vendo otra vez a Guadalaxara en vn

macho, falio de repente vngran perro 
de vna retama, del qual feefpantó el 
macho,y derribó en tierra a L u is, que
dando el vn pie metido en eJ eftriuo, y 
mas cfpantado de verle ir colgando, le 
lleuóarraftrando mas de vntiro deba- 
llcfta, hafta meterle por vna angoftura 
bien alta, y viniendo dos hombres al 
encuentro , al fin quifo Dios, que le tu- 
uiéron la caualgadura, y le licuaron a 
Guadalaxara, dóde cftuuomasde quin- 
ze dias curándote. Deftos mamficftos 
peligros le libró nucítro Señor, para fa- 
carle por medio dcllos del mayor peli
gro de la fsluacion de fu alma, y con to
do efifo iva poco a poco dilatando fu 
conuerfion , y afsile dio fu Mageftad el 
vltimo toque,con que le hizo reparar,y 
detenerla furia de fu corriente: y fue af
ir , que e fiando en fu tierra, poco anees 
de fer recibido, en tiempo de verano, 
pallaron por allí ciertos amigos de los 
muchos que tenia,y queriéndoles fe ftc- 
jar,para darles vna cnfalada embió a pe
dir a vna buena vieja,cierta cantidad de 
pepinos, y cohombros, que tenia en fu 
huerto , y en todo el pueblo no auia 
otros,por fer tierra muy feca. La muge? 
no fe los quifo dar, ni de gracia, ni por 
diueros,ni yendo el apedirfelos. EI,bic 
Temido,cumplió como pudo con los cf- 
tudiantcs,y venida la noche pidió a vn 
amigo fuy o, que le acompañaflc, y a las 
onze de la noche fe fueron los dos a Ja 
huerta,y al compañero dexó guardando 
la puerta,y él faltó U cerca, y entró den
tro , y arrancó todas las matas de pepi
nos, y cohombros que auia, y las pufo 
las f aizes azia arriba, y fe falio , y le fu¡e 
con fu compañero a la era, donde fe 
echaron a dormir, quedando el amigo 
entre el,y otro que alli fe eftaua. Pallada 
hora y media llamó Luis a fu amigo, y 
no refpondia,y comencó a llamarle mas 
recio, y menearle el cuerpo, y como ni 
con efíbrefpondia , 1c quificron leuan- 
tar con fuerca,y hallaron q eftaua muer
to,fin fentido, con eftar todos tres jun
tos vno con otro. Dcftccafo fe afligió 
mucho, y el otro quifo huir,pero no le 
dexaron,porque nofe hiziefie autor de 
ja muerte: mas fueron los dos prefos, y 
jdeíde la cárcel,aunque muchacho,Tupo

lo
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lo  que auia de hizer para remediâr& 
Hizo co fu madre,y vntîofuyo, qiié hi- 
zieíTen vh requerimiento a la juilicia Vy 
Clérigos, que ho le cnterráífen, y defpa- 
chafícn'al Corregidor de Guadalaxara, 
que afu coda erñbiafie dos Médicos ; y 
dos Cinijahó's, los ou ales le vieil en , y 
hallaron qite nó ténia golpe , ni herida’, 
niíefial délia en todo fn cuerpo, y abrie- 
roble, y hallaron clhigado podrido, y 
vna apoftema qucfelc auía llegado al 
Coraçon, de que murió. Hizicron íu de
claración ante cl Corregidor de Cundà- 
làxara , y jumamente Luis hizo lu def- 
cargó,próiia'ñdó que aquel difunto a nia 
mucho tiempo que ándau a enfermo del 
hígado, y delco!orido, y fit fangraua dèî 
muchas vczcs,y con cito la parte perdes* 
nô,yel Corregidor los dio potlibrcs, y 
lbs fol carón. :

Eftc vitirïio recuerdo abrió losojoia ‘ 
inueftró Luis para a due r tir todos los aúl
los prifádos que Dios le aüia dado , y el 
fin en que pataiuhíus vanidades y tra
be furas,y ñutiendo el fuerte llamamien
to  de D ios, al fin de Agofto de 156 1. fe 
vino a Altala a prófeguit fus tftudios,c6 
determinación de pedir Con todas veras 
la Compañía, Pidióla con grande ihílá- } 
ci» ,.y pór fus liuhmdadcs y trauefuras fe 
la diferian : mas viédo el peligro eh que 
viuia, y los inconuen ientes qué fe l'c re
crecían de amigos; y otras ocafionc», fe 
determinó de hablar al Padre Getonímó - 
■ Nadal; Comisario General ,qu¡e a la fá- 
zon eftauaen Alcalá.Hablóle, pues,con 
efta refolu-cio Domingo en la tarde, me
diado Nouicmbre : Y o, Padre,ha mucho 
tiempo que pretendo 1-a Compañía, y fe 
lie  pedido,y nome quieten admitir por 
mi poca edad y trauefuras: Ya sé̂  Padre, 
que!oqucpido,yhagoestó que meCo- 
uiene:V. P.mehága merced de recibir- 
me luegoch clla,y yole doy rol palabra; 
q  d de aquí a mañana a las ocho no me 
recibe,que me tengo de entrât Fraile ,y  
«ftoy cierto, que Dios rio rae llama pata 
olio,y que tengo de viuir defcohtcntoíy. 
hazer muchos pecados,los qualcstodos 
irán fobre el alma de V. IV  Con cito fe 
dcípictió dèl ; y fe fue a fu potada bien 
defconfohdo, y paísó la noche en fu cá- 
W m u y  iriquicro, temiendoque no le

Vida del Hermano
aaian de admitir,y qucle forcauafup,. 
labra a ¿ntrárfe Fraile contra toda fe 
voluptad. Llegada la mañana,el Padre 
Comifiario temiendo nohizic'ífe algún 
defatino ,1e embióa llamar con el Her
mano Alodio ¡de la Mcmbrillventre IaS 
cinco y las feis,y el vino a las fietc,ypre. 
gunrandole el Padre, que áuia determi. 
nadó,refpondid,que ño otra cofa que {% 
del dia antes. Con efto dixo el Padre 
Comifiario: Tu es en hora buena , yole 
rcdbojmas con u i ene ,.que vaya prime- 
ro a fu pueblo,a dcfpedirfe de fus parie
res.Hizolo aquel dia,y conuocande fus 
parientes mas cercanos,fin defetibrir na- 
da a fu madre, que tanto lo defeauajes 
'declaró,como el efiaua determinado de 
irfe a la guerra, para faber de bien , y de 
mal;y defia maneta hazeríe hóbre.AItc- 
tofe la madre fobrem atiera, y los demás 
p a ti ente s, qu crie ndoie apartar de fu de. 
terminación,poniédole delante la retí, 
ta que yateñia porU íglefia;m'as él les 
dixo,aüe noboluena arras de !o deter
minado,aunque fan Frahcifco Telo mi- 
Ha fíe, y Hefpcdidb dé todos, fin dexar ¿ 
nadie que le afcompañafíe , fe boluió el 
Marffcs demañana,y fe vihoderecho ai 
Padre Nadal,y le di ib ;, como auia he
ndió Ib qué lé auiá iñandado ,.y coneflo 
de echó fu bendición,y le retiñió, y dio 
Orden ert las colas ide fu cafa, y fe vino a 
la tarde á la nuefira,cÓ todas las prefeas, 
y joyas, vellidos, y dincrbsqne le auia 
dado el Duque del Infantado: EíMicr- 
cólcs fhc recibido, y luego el Irenes le 
embiaron en compañía de otro Herma
no de mucha edad,grueíío dé cuerpo, y 
pcfado;para qucfeéfích apic , que le erá 
foreofo ir a fe paífo, y aun licuarte el 
mateo,y el demas hato, por no poberfc 
menearé 1 otro Hermano.Y paradaflca 
etitender al Hermano Luisfquanto fe 
auU de defprcciar aquello que él auia 
traído del mundo por mucho telón, le 
mandaron fepulVeíle elvefiidom asga
fen, preciólo, y corte fa no que léauian 
dado , y que hizieffe fu Camino defla 

.m-Siícra disfrazado^ pidiendo denuerta 
eñ puertilo que auian de córner. Licua

b a  vnós ^apatbs dé terciopelo cariuefi, 
con tres cuchilladas, Como entonces/c 
t  feaan, toú fu Caitei ¿n los golpes dé fe-

da



Luis
da, y oro, y vna media de caiga de agui
ja, de fedacarmefi, y los muslos de ter
ciopelo carmel!, con cuchilladas, la
brados de hilo aé oro * vná cuera de 
damifeo negro » con tres cuchilladas 
en el pecho, y fus botones de o ro , y , 
perlas , vn tilde feo de terciopelo, con 
fus botones délo mifmo en la delan
tera, mangas, y capilla y vn fombrero 
de tafetán, con fu cordon de oro, y fu* 
plumas»y vna medalla de q:ro,qnepefa: 
ua quatro ongas y media,vna cadena de 
oro.quc pefaua diez y fíete eneas y me
dia,la pretina de terciopelo ncgro,yhic 
iros dorados * y fu daga. Conefta librea 
fue retenta y tantas leguas, pidiendo li- 
mofna, fu friendo muchas befas, é inju
rias,diziédole muchps;iqiie lo traía hur
tado i aytidáua fu pena el cuidado de 
guardar lo q llcuaua: porque en el Hof- 
pital de la (jineta, donde durmió vna . 
noche,le hurtaron quatro botones, que 
cada vno Valia quatro ducados,de qua* 
tto dozenas dellos que Uéuaua.
, Llego a Murcia,y por verle m ogo, y 
libre, los Padres de aquel Colegio, 1c 
qaiíicron ptouar bien ,y  a dos dias le 
ractieton-cn exercicidsien vn apofento 
íymy pequeño,y la ventana obfeuráidó* 
de éftuuo mas de quarenta. y quatro 
días, bien tentado de bolucríea fu prir 
mera libertad,que con todas fus circunf 
tandas fe íc repreícntaua bien al v t u < . 
y 1c daua recia batería 5 pero con la Üiuí- 
na gracia lo venció todo. Luego le pu - 
fieron a feruir en la cocina ,'y al cabo de 
vn mes le ordenó el fupetiqr,qué fe vif-, 
tiefi'e de vn habito d e picirillo, y fuefie 
a la cafa del Obiípo don Etteuan de A l- 
meida,y preguntafle ¿n la cocina,fi auiá 
meneftér vn mocó de cocina, y le reci* 7 
bieton,y cftuuo allí ocho días, barnem-. 
d o»y fregando todos los ,iñlinimentos 
de cocina, y durmiendo fobre vna ta
bla , y fiiftiendo pe feotones, y paUbraafp 
de pajes, y mogos de los que en Palacio " 
fe yían.At cabo de los ocho dias le cm v 
biaron a llamar fccretamcntc, y boluió 
a caía. Paliados al ganos dias le; boluie- 
ron aquellas tentaciones primeras d¿!'. 
fus eftudios,renta,’ líber t ad es, yt rauc fu *; 
fas, y con ayudarle Con ¿raciones, y pe *
¿itencias todps los de cafa, y los Padfe^ ^

• v ^ ’L  Ì 9 ?
Paulo Hernández, Miguel Gotnerno,y 
Bartolomé Coch,todos grandes fiemos 
de Dios, con fus confejos, animandole 
ala pcrfcuerancia, con el,exemplo dé 

, ,,Otros,no huuío remedio, fino que fe de - 
termino de.bolucffc a fu cafaJ, hafia que 
la noche antes del dia en que fe ama de 
ir,cenando, en el refefíotio ovó leer el 
cap. a, del lib. i. de Contempmsmun
di, que dize: Todo hombre de fea fa bei* 
mas:que apíouecha la ciencia ¿ fin el te
mor de Dios? Con efie capitulo le abrió 
Dioslos ojos, y obró lo que todos los 
Padres no auian podido, y dcfde en
tonces nunca mas le acudió la tenis ció 
de e Audio, ni de lo de mas, antes le dio 
nu.eftrq Señortaltefon , que con entrar ' 
para profeguir.fuscfíudios,y ordena ríe
lo dos Padres Generales,el Padre M sef 
troLainqz , y fan Prancifco ide Bor/a, 
quando vino a E.fpaña,no fue pofsible; 
porque 1c dio talqs razones que los có= 
uehcip,y afsi fe quedó para coadjutor re 
poral,con grandifsimo confaci o faye>y, 
prouecho dé los Colegios don de viuioj 

PafsócnMurcia fuNouicindo,y a los 
Idos años hizo los votos, finfaber fu ma
dre del cofa ninguna , por entender que 

„ fe auia ido a la guerra, lo qual com cfu- 
po del clPadrc luán de Valderrauano J 
Proti facial, vi litan do aquel Colegio, a. 
quicncónroel defeo de fu inadre , de 
quéfüéífedcia Compañía, y como le 
auia dicho,que;fe iva a la guerra.El Pa
dre Prou inciaí,buclto a Aléala,hizo lia-' 
mar afu madre, que cftaua, en ChUué-J 
ches,y preguntándole que hijos tem a,^ 
que fe hazia dcllós, le vino a dezir con 
grande péna, que el menor, qué fe; lia,:  ̂
roaua L u is , y era fu nías querido, fé 1? 
auiajdò a la guerra , y no fabia dèi » po
c o , ni rnuchò. Aeflò le àixoel Padre; 
Pués fépaque ciTe quefe defpidiq della'

. para la guèrra,fc defpedia parala guerra' 
cfpirituai en laCompañia dé Iefus,don

i le  ha citarlo defde entonces , y aora le 
dcxq en;Murcia. La alegría  ̂repentina 
que recibió fue tan grande, viendo tan 

.fuerade fu penfainiénto cumplido fiv| 
dcfeo,com p dé madre fc puede
¿ar,yn ¿ dezir. ------ % ¡v:

Pidiofcle al Padrepaia yerie., yh izo  
¿tic vinicflc ;  y que fc cftùmcffe con fu 

i*  ñ u ; ^



madre V» mes, M Í  elabrenib , y rio té¿ te Hermano en bJgüriaS mortificación 
Sado con el qrie pstfaífe de dozc o cató! tíesbfcn grandesipero conformes a he*
L d ias y afsi fe bototo a fu C o leg ió le  roica virtud,q en el Hermano Luiscó-
Marda>^^don defe exí reí toen toáoslos riocUíporque primeramente queriedó
oficios de Marta , efpeciaímcrite óó* entablar vil orden qüefc aüiadado, de
meneó a dar mueftra del talento ¿¡me que los Hermanos Coadjutores añdu-
Díósie dicyte protutit ioshieriestem- iiicffen con fombretós, él primero que
popales de ia Compañía , y defenderlos fe le pufo f&é ci Hermano Luis Rutz,
porjuftkia de’ los adacffarros. Pues ‘ trayendole por compañero con fu fom-
muerto el fundador de aquel Colegió brero portada h  Ciudad,dondee'rana
don Eíleuan de Alirieida , Obifpo de conocido, y cftimádo,vifitattdo la geU-
Cartagena, a I0SZ3. de Maizo de 1503. te amprincipat della. Otr? vez le 1la-
Juegolc kuantó vn pleito en la ciudad mó vna manariavy le llenó al quarto de
de Lórea fobre vn cenfo de cinco mil - cafa azia la calle v que eftá áteja vana, y
ducados,que dexóel Cbifpópara la fu . muy efeuf o , y le feñáló en la pared de
dación , y para fu defenfa fue ncccffarío ladrillo vna ventana, de mas de vara y
acudirá Granada,y fue em'biado el Hcr. media en quadeo, diziendole" A bride f-
m,ano Luis ílu iz,para fol i citarle, tenté- ta ventana, como queda léñala da, y no
do falos veinte y tres años. Llegó el dia comáis halla que la a y ais acaba do, y en
en que fe arria de ver, y íubio a l©"s £Ír acabando,auifadme. L o  qualhecho 1c
tradoíparahazerfu oficio,porverlelV)S licuó a la huerta de cafa , y le feña lodos
Oidorestan mo$o ; Él Prefidente de la mefas muy anchas,y largas de murtas,y
Sala le dixo.Eri vueflra Ordeno ha aüi- led ixó : Afilareis crias murtas, y ñoco*
do otro que embia r a efte negoció, de mais halla auerlas acabado. Mientras
mas edad , y experiencia que v os ? Ref- hazia elle oficio,el Padre Prbuincial,ÍJii
pondio é l ; Ai vera V . S< el tafo que ha- fabetloM,embió a otro hermano a las
ze la Compañía de bienes temporales* hermitas,á que le tuuicffe aderezado de
pues para defenfa dellos, no echa mano. compr.Cómo acabañe a masde las tics
dé la cabeca,ni del cuerpo , fino de ios de afeitarlas murtas, hizofelo faber, y
pies, y píes tari flacos. Salió bien el ne- cnroncesle dixo, que fe fufcfle a las het-
gocio,y traxo exccutoria del,de allí ade mitas a pie fin comer vna grande legua,
Unte hizo oficio de Procurador, fin de- que allá cometía ; y afsffue fin defa-
xar pote fio otras buenas obrase de cari* y u naife,y llegó a Iastincodclatarde,y
dad,y zelo de la gloria de Dios, en que x comio , y fe ettuuo allá por orden fuya,
fe emplcaua, y afsi todas la* fíeftas hazia recreando,dóSjO tres dias; 
la do ¿riña, con glande folcmnidad por A potos dias criando juntos todos 
la Ciudad y coneflotramuy conocí* . los de cafa, dcfpubs dje comer el Padre 
do,y querido de todos los della. Com- Proiiincial i le hizo defnudar íu fota-
ponia muchos enemigos, euitaua ama* na ^dexandole con vna almilla de cor-
cebamientos ,quitaua pecados pubii* dcilateblanco,y calcas, y callones par*
eos,y íccretos,y rernediaua muchos po* dos, y le mandó tomar vna gorra M ila
bres, fin perder vri puto en fus negocios * - nefarauy vieja^ tocia,y vn peine * y fus 
en jos quales era diligeritiísimo, miran- tixera$,y vna varilla en lás manos,y que 
dqfiempre,como Procuradorde los hi- ‘ fueñe hechó locó , perlas calles que ic 
jos de Dios *y afsi fe luziá bien fu cari- Yeñálaron mas publicas al Hofpital,que

: dad,y zelo en cria parte, andando las có eflá junto a ía Iglefia mayor i el qual fue
fas del Colegio ton abundancia^ ptof- hecho lo co , teniéndole todos laflima, 
peridad; yyendoíea veral Hofpifal alguna gen*

PaiTados en Murcia cinco años,Eue a te principal que le coñacih, compadc- 
Jvifitar aquel Colegió el Padre Gorila- ciendofe del. A 1ÍÍ llego vn Hermanó, 
lo  Goncalez,recien clcdo Prouincial quelehizofcñasquefe boluieííc,yból- 
defta Prouincia de T o le d o y  en tres . hiendo en fon de lo c o , traía tras fi Vna 
¿ücfés cauque allí cfUmo>cxbrcitó aef* :jgtanmultitud de muchachos >a qirien

' ■ * el
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óienfcñaualado&rina, dándole grita; 
Al loco,al locó,echándole lodo,y otras 
cofas,y algunas piedras, que le hizieroú 
algunas defcalabraduras pequeñas jqné 
deíh manera,y de otras femejantes pro* 
uauan cntoces a los nueftrps, y humilla* 
tian los bríos de los naturales víuos, no 
fin grande prouecho.Defpucs defio fue 
traído a la cafa Profcfíadc Toledo, y de 
allí Fue embiadoa las Canarias con el 
Dodlot Terres,Obifpo deilas, dode íir* 
uio mucho a nucflroScñor,y a los prosi 
mos,cd fus platicas. Fue Angular el pro- 
uecho que fe hizo en aquellas Islas,edi- 
ücandofe los nueftros con el excplo del 
Obifpo,v a^encandofe el zelofo Obifpo 
con el feruotde los nueftros,que le aco- 
pin.uian : porque era grande el efpiritu 
del Padre Diego Lóp ez, y el Hermano 
Luis Raíz,que le afsiftieró en todo. No 
fe puede fácilmente explicar las obras 
que en pocos mefes q alli cftuuo,y viuto 
hizo,reprefentando a fu ganado, vno de 
aquellos antiguos Paflores , y Varones 
ApoftóUcos de la pnmitiualglefía. Vifi- 
iró a pie toda la Isla de Canaria, fin fauf- 
íto,nimuchedubre de criados,ni gaño, y 
carga de los pobres:c5 fefíaua por fu per- 
jfona a los pobres: vifitana, y curaua los 
enfermos: enterraría pbr fus manos los 
difuntos: enfeñaua la doftrina Chrifiia* 
napor las calles a losniños: andaua por 
jos Hofpitalcs, y fe raía a los dolieres en 
losmasbajfos,y viles oficios: facaua los 
prefos por deudas de la cárcel: hazia to
da la limofna que podía , viniendo el, y 
los favos con mucha moderación , y té- 
planea ;y finalmente refplandeciedo co
mo vn nueuo Sol en vna tierra obfeura, 
y tenebrofa , donde la gente nunca auia 
vifto femejantc luz, y claridad.A todas 
ellas obras Ic íiruiero los nueftrós,como 
Compañeros,y Miniftros,trabajando, y 
padeciendo mucho,con grande alegría, 
y gozo de fu efpiritu, por ir en cópañia 
de tan fanto Prelado, y ver a los ojos re- 
uerdcccr roda aquella tierra,que aula e f 
tado tan inculta, y tanlleíva de malezas; 
y efpinaSjCsnfadr.s de la ignorancia,y de 
las torcidas coftumbres de los vicios, Y  
demás del cxcmplode fu fanto Obifpo, 
y del refpeto cóq miraua v trataua a los 
de h  Compañía, ayudo tibien mucho*

para q todo el pueblo fe le íuuicíTe, al J 
ganas marauillas qnncftro Señor obro 
por los nueftros. Sucedió q murieíle en 
eña fazort el Obifpo, con gran fentimié- 
to de todos,y aclamació de fanto. Dcf-
puesdefu muerte,los nueftros lleuaroii
adelante la labor que auian comenta
do, predicando, confesando , enfenan- 
do la doctrina,ejercitado fe en los orros 
minifieriosde iaCópañ¡a,ha(ta q recibic 
ron orden de S Francifco de Bor;a, G e
neral entóces.dc que fe bo!uieííett;eiJos 
procuraron obedecer al punto; y enten
diendo q fe lo auian de impedir, aerer- 
minaronpartirfe ocultamente;pero nó 
lo pudieron tener tan fccrcto q no fe vi- 
hiefTea fofpcchar,y clGoucrnador,y les 
Regidores,el Prouiíor,y todoclCÍcro, 
el Inquifidor,y todo el pueblo hizieron 
Jo pofsiblc para eftoruarJes Ja partida , y 
haíh los niños,y negros vinieron deno
che cantadola doctrina a la puerta déla 
cafa de los de la Cópañia,llorando,y co 
Jafiimofas vozesclamádo:Padres mief- 
tros,no fe nos vayan:y como todas ellas 
diligencias no baftafícn para q los nuef- 
tros mudafierv parecer, porque el afectó 
que tenían a la obediencia Jes apretaua. 
La Audiencia Real mádo dar vn pregó, 
quefo pena de la vida , y perdí rniéto de 
bienes, ninguna perfona,dc qualquicra 
calidad, fuefle ofiida a íacar de la Isla a 
los Padres de la Compañía deleíus,ni a 
meterlos en baxel, ni en nauio. El mif- 
mo mandato mandó publicar ellnqui- 
fidor,fo pena de excomunión mayor, y 
otras pecuniarias, y dieron orden para q 
él nauio q eflaua apreíbdo, y los Padres 
fe auia de embarcaren el,fe hizicílc lúe 
gó a la vela,y fe partidle al puro paraEf- 
paña,fo pena q le echaría a fondo -Y afsi 
fe partió,y los Padres forcados, por no 
tener en que paíTara Efpaña, fe quedaro 
pot entonces en la Canaria.con gran co-
ícnt3miento,yrcgozijodetoda la C iu
dad: porque venerauan a los tres de los 
nueftros q cftaua aili,y era el Padre D ie
go López, el Herma noLuis Ruiz,y otro 
Rcligiofo, cómo Apollóles de Chtifto: 
mas defpues,comocl Padre Diego L ó 
pez moftrafle fentimiéto de lo que cor* 
ellos fe auia hecho, hizo entender fua- 
uemente a lasCabccas de aquella. Re-
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publica , que M cftaüá cictcrminadlo de 
ño predicar, ni confcflara'lli mas,ni que 
lós otros dos compañeros fe ócupaíieñ 
thlos miñifteriós q antes folia, y pudo 
tanto que Íes dieron licencia para 'po
der fe embarcaren el primer náuio , que 
de Cafiaria viniefte a Efpáña, y dentro 
de mes y medio huuo vna caranda que 
iva a Pdrtugal.cn Tavq«al fe embarcara, 
áaiédó primero dadoel Hermano Luis 
Riíizdos Aiil ducados ,'que para fu fuf* 
tentolcs auiia dexado el ObÍfpo,y el los 
'entregó, para que fc empleaílcn en cotn 
prartrigo para hazer vn depofito pári 
los pobres,quefue a£lo de infigne cari
dad. QuadoTe fupo q fe embarcaró,fue* 
ro-n a acompañarlos halla el pueito,qUe 
eftá diñante de la Ciudad como vná 
grande legua,mas de qua tro cien ras per- 
íonas hombres, mugeres, y niños ,y al 
tiempo de entrar en el baxel, fue tanto 
el alarido, y lagrimas, que quebraua el 
coracon > y muchos de todos citados 
hazian prometías, y votospor fu que
dada. Oyónueflro Señor los ruegos de 
aquella gente : porque embarcados los 
Padres padecieron vni graue tormén- 
ta,y arribaron, y tornaron a la islai, y nó 
pudieron en cubrir fe, y fueron vi fita dos 
de U Audiencia, Canónigos, y Inquifi- 
dor, y Superiores de las Religiones de 
fanto Domingo , y Can Frañcifco, y los 
niños, y negroscñ proceísion entapiza- 
ton las calles, por donde auian de paf- 
Car,y fe detuuieron otros feisó fíete me- 
íes , ocupándote en fus acoftumbra- 
dos miniflerios, con notable aproue- 
thamicnto de las almas, haíla que llegó 
a Canaria otro Obifpo, y fe diípufieron 
las cofas de modo, que ya ño fue ne- 
cetíaria allí la prefencía de los nueftros. 
Con lo qual fe boluleron a Efpaña,car
gados de trofeos eípintaales, y grandes 
merecimientos.

Bucltode las Canarias el Hermano 
Luis, vino a fu Prouincta de Toledo , y 
t\ Padre Manuel López Prouincial le 
embió a Sigucnza , donde auia cntóces 
algunos de los nueítros,y hizo oficio de 
comprador, y procurador, y de camino 
le le  ordenó fucile a fu tierra a ver fu 
madre, donde hizo vna -obra digna de 
íit animo,y caridad, la qualftic,<£ue vña

muger d c Chil u ech cite aula aficionado 
del padre del Hérmano Lilis,con deícó 
de cafáife cón èl » y auque nó eonfiguló 
fu intentó » porque fe casó con otra, nú 
íc perdió la voluntad,y fiendo ya viuda 
trató de matarle a fu 'muger, madre dé 
nueítro Hermano Luis, para cumplir fa 
defeo de cafarfe'con fu padre. Tires el 
tercero dia de Pafcuá de Refureccion, 
del año de 15 4 1-al cabo de vna coh- 
don , que por Via de Concejo fe dà en 
dquel pueblo, la muger tomó vna d0. 
zena de higos Cordouefes negros, qive 
fe auian dado en la fícita, muy grandes, 
en que ya ella auia echado veneno. Lia. 
mó a Frañcifco R u is , padre del Her
mano, y dixole ; Tome,tenor,cftoshí. 
gos,quefóhmuy buenos, y licué fe los a 
Tu muger. Tomó lós higos, y por dila
tarte la fiefia los halló a la tarde teda- 
d o s, y que nó efíauan para lleuar, y afsí 
arrojó los menos buen'os,y los demasíe 
Comio e l , con los quales fe comentó a, 
hallar m alo, y fofpechándo lo que era, 
fe le oyó deztr muchas Vezes:Dioste lo 
perdone, muger,mas nunca declaró na
da , y a fu muger pediá que.da pérdoñaf- 
fer-porqut todos entendían ( y afsi lo de
viar» los Médicos ) que el mal era pon- 
coña, de la quál muy hinchado Vino a 
morir,al cabode diez y feismefes,poco 
deípuesde nacido fu hijo Luis. Quedó 
la muger con mucho dolor, y temerofa 
»le! mal que auia hecho, fm querer def- 
íubritfe a nadie , haüa que vino silici 
Hermano L u is, fiada de fu Religión, y 
de la caridad que veía ha zeta otros, fe 
atreuioa hablarle,y contóle toda láhif- 
toria comopafsó,y el mal intento fu yo, 
con tantas lagrimas,y fólti miento, cuc 
el Hcrmanotomó muy de veras el re
mediarle ípedialequela perdonale,y 
quehizieífe con fu madre ,y  hermanos 
lom ifm O jélfc lo prometió de alcan
zar,y afsi habló a fu madre, y hermanos, 
diziendoles ,ccm o el fabia quien auia 
muerto a fu padre, q no quifieífen faber 
el como,pues ya etíaua hecho fin reme
dio, que lo q auia de hazer era perdonar 
al delinquete,para q Dios los perdonai- 
fe, Algunoseontradixeron spero al fin 
conia diligencia del Hermano hizieró 
,vna efe ritura c nqpctdonauá a qualquie
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ja perfona que huuicífe fido en la muer- 
je Je  Fcaflcif*> R u iz , aunqu.ce.n algún 
tiempo fe vinieffe a fabeE , y que no le 
pcdirÍ3n , ni demandarían, cofa alguna 
J d ío , y hecho etto al cabo.dc vn mes 
murió aquella muger , bien coníblada 
coa la buena obra que fe le atm hecho.

Todo lo que refto de vida al Herma
no Luis ,1o gaftó en defenderlas ha
ciendas de cafitoaos los Colegios def* 
ta Prouincia dp Toledo , y con tal ani- 
jno,y dcftreza,que en mas de trecientos 
pleitos que tuuo , en ninguno fue con
denado , y por caula' dcllos padeció 
muchospeligrosdcmuerte por los ca
minos , afsi Je  ahogarfe en ríos en que 
cayó,como por dar en manos de faitea* 
dores, y masen manos de-fus aduerfa* 
lios, quc'Tc aguardauan para matarle , y 
muchas befas, injurias, yteftimonios de 
Jos litigantes, que ledefcauan beber ,1a 
fangre:mastodo lo fu frío, y venció con 
la verdad , con que.defendjá la jufticia 
de tos pobres, y afsi Dios 1c ayudaua , y 
le facaua vitorioio.de negocios grauif- 
Ümos,quc parecía milagro.

Tuuo cítc buen Hermano grande 
pundonor en mirar por el honor de la 
Compañía, y por la fidelidad que le de- 
uia,y por Iiedificacióde los próximos, 
pues nunca jamasen infinitas ocaíionps 
que tuno ,y  en rantos caminos como 
anduuo,fc ruuo fofpecha de fu menos 
recato, antes hizo muchas obras Tantas, 
y faeó a muchas perfonas de fu mal eíta- 
do.DcIasfoípcchasquc fe tuuicron deí 
por medies falfos, de que Dios le facó 
honoríficamente, referiré aquí ajgo.

Tratado eftc Hermano vn pleito del 
Colegio de Madrid contra el feñor de 
Arcdo, y de Gaña en Valladolid, fue a 
hazervna prouanca necdTaria a vn ppe* 
b lo , que fe llama fan Miguel de Lucia* 
na, donde halló vn barbero que fe ama 
cafadó.cñ Madrid, con ynx viada de vn 
platero muy dcuoto de la Compañía, el 
qual auia licuado fu muger a aquel pu$* 
blo,por fet fu tierra,, y viuian con gran
de nccefsidad , y tenia vna hija de quin^ 
zc años,la qual defeaua auer vn Clérigo 
tico , que era Arciprefte, y tenia diez y 
feisodiezy fíete hijos, y aprouechan* 
dofe de J i  nccefsidad daña algunos vcD

tid osa lam osa, ya lo f padres embiauá 
dineros, y otros prefemes,para ábiir poc 
aquí camino a fu mal intento* Xa ma- 
;drc, q era tcmerofi de Dios, declaró ftt 
Éongoxa a efie caritatiuo Hermano , y 
defpaes hizo lo mifmo fu marido, el 
qtul les animó, y exhortó a no hazer vi* 
leza , ni confcntir pecado mortal, pro
metiéndolos de remediarlos , y auifan- 
doies,quc ni al Clérigo dicílcn lugar de 
entrar en fu cafa, ni a fu hija dexaflen 
fu 1 ir dclla.Cóeflo fe vino a Valladolid, 
y dio cuera defia ncceísidad a doña Ma- 
dalena deVlloa,la qual con fu acofium- 
brida caridad le dio treinta ducados pa 
ra remediarlos , y le dixo que procorafic 
trae tíos a V aliadojid, que ella recibiría, 
en fu cafa la moca , y a ellos les pondría 
tienda.Boluiocl Hcrmanoal pueblo a 
fus negocios, y Ies dio los treinta duca>* 
dos, con que los esforco , y a h partida 
Jesdixo , que fi querían ir a Valladolid, 
por quitarla ocáficn,qüc el haría a cier*¡ 
ta períona , que les pufiefle tienda. Di* 
xeronlc que li . Pues dentro de mes y 
medio dixo ehDifponcd de vueilras co 
fas, y idos, y preguntad por mi, que yo 
cumpliré lo que digo. Boluiofc el Her
mano a Valladolid., donde clluuo mas 
de dos m-fes , y no viniendo aquellos 
hombres , fe vino a Madrid. Acabo de 
pocos dias vinieron*a Valladolid, y co* 
jnono hiilaflcn al Hermano ,y  pade* 
cicflen mas nccefsidad,fe vinieroa Ma
drid,donde preguntaron por el Herma-, 
no Luis,y no les Tupieron dar ra2cn del. 
Pafiadcs algunos dias tornaron a pregñ- 
tar por el,y fupicró, cobro viuia en Na- 
ualcarncro,lo qualfabido le eferiuie* 
ron quatro ó cinco cartas,dándole cuen 
ta de fu venida,y contándole fu mucha 
nccefsidad: cí Superior, a cuyas manos 
yenian las cartas, rezclandofe por vcb 
cartascon firma de muger,aunque eferi 
tas pot manos de fu, maiido ,y  contad- 
tantas necefsidade5, detenía lascarías, 
y no fe las <kua ,y  afsi nunca* rcfpón-s 
dia. Lo  qual viendo aquellóspobres 
cafados Toreados defu nccefsidad, chh 
biaron otra caita de, letra del marido* 
y firmada de la muger * caique, hazi» 
nicnció de todas las demas cartas» y de- 
gíataua l’u nccefsidad, y ai fin dclla der: 
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zia; Piles V- m.nofenmeuepor nofo- 
tros , mucuafe poreíh hija que engen
dró , entendiendo auerla íacado del pe* 
Jigroenqueaulacitado. Concita carta 
fe confirmó el Superior en el rezelo que 
tenía, y con todas fe vino a Madrid, al 
Padre Gil Gó^alez, Prouincial, el qual 
las leyó,y en viéndolas dixo.No es pof- 
fblc que el Hermano Luis Ruiz aya 
íiecho vna cofa como efta, aguardemos 
que fi es algo él lo dirá, y con eftocefsó 
eí negocio. Al cabo de pocos dias, yen
do el Compañero del Padre Prouincial 
por vna calle, le topóaquella muger, y 
le preguntó por el Hermano Luis, él le 
dixo, que viuia en Nauaícarncro ,mas 
que ai prefente cítauaen ValíadoÜd. Y 
preguntó a la muger, fi le conocía, y de 
donde,y donde ella viuia,porque cayó 
en lo de las cartas. Ella le rcfpodio, que 
le auia conocido en las montañas de 
León , y que viuia junto a fan Francif- 
co , y buclto a cafa dixo al Padre Pro- 
uinciaí,como auia parecido aquella mu 
ger que efermia al Hermano Luis. HÍ* 
zieronlo Caber a fu Reftor, y vino lue
go , y en llegando fue a cafa de la mu
ger,y hizole muchas preguntas,fi cono
cía al Hermano,y donde le auia viíto; y 
queriendofe defpcdirel Padredixo:Se* 
ñora, fuplicolc q mañana a las ocho de 
la mañana nosveamos enlalglcfia de mi 
cafa,q tengo vn negocio.q tratar de im
portancia con V.m. pregunte por el Pa- 
dreReétoc de Naualcarnero. Ella dixo, 
que afsi lo haría, quedádo muy fufpcnfa 
de lo que le podia querer aquel Padre,y 
dando, ytomádofobrcel negocio cayó 
en que era Cobre las cartas que auia eferi 
to, Y citando en ello vino fu marido, a 
mas de la diez de la noche-porque era 
Camarero del Almirante de Aragón: Je 
contó todo lo que le auia paliado , y fu 
fofpecha,y pidióle que ala mañana fe 
fuellen juntos a la Compañía, y afsi lo 
hizíeron, y preguntaron por el Padre 
Reborde Nauaícarncro, que fe fue a 
vn confefsionario con ella, y el marido 
fe quedó en el patio. El Padre fue blan
damente preguntando a Ja muger, del 
Hermano 4 en que auia entendido en íu 
pueblo,y como auia viuido : endizien- 
do efto dixo La muger: Paño* Padre, no

paífe mas adclante,qne ya sé que lo dizc 
porvhas cartas que yo l^,he efcrito,y 
mi maridólas notaua de fu propia le- 
tra:y para que crea que digo verdad ,ai 
efláenel patio, falga , y hablele fabrála 
verdad,y veame,y veraqueedad,ypa. 
rccer tcngo.Y fi V .R . y los demas defta 
Religión hizieffen las obras, que el Pa. 
dre Ruizhizo en aquella tierra, les po. 
drian llamar mas Tantos ,que hombres* 
porque por medio fu yo me libró Dios 
vna hija de muchas ocafiones, y mife- 
rias có vn mal EclefiaíÜco» q me !a que
ría echar a perder. Y íidixeque la auia 
engendrado dixc verdad: porque la fa* 
có de muchas ocafiones, en que fe me 
podia códenar, y porloqueél hizo eflá 
muy bien remediada, y con mu cha hon 
ra.facó a muchos de graucs pecados, en 
que viulan publícamete. Hizo muchas 
pazesen los pueblos de lacomarca: ha- 
ziacada dia Ja doétrina; la Iglefía del 
pueblo hizoq fecerrafíede noche, que 
era corral de vacas,y juméros: hizo que 
ardieífe fiempre la lampara,delante del 
Santifsimo Sacramento , porque nunca 
ardía: hizo dar vna cu ftodia de plata pa- 
ra tener el Santifsimo Sacramento', por
que recibiéndole él , fe le dieron en vn 
peda^ode palo,hecho en él vnhoyo 
có vna aquela.Hizo otras muchas obras 
dignasde fuperíona ,y de la Religión 
que profeíTa,y voy marauillada, de que 
con tan pocaocafion ayan imaginado 
mal,falga a la portería,y ver me ha, y él 
no quifofabr,y con efio fe dcfpidio.

De ottoteftimonio li bró Dios al Hef 
mano Luisén la mifma materia, con el 
cafligo del delinquente,, Aniayn Her
mano lego,atrojado en el juzgar,y fácil 
de lengua,y de no mucho difeurfo,que 
por elfo no le infrio la Compañia,que 
fe auia atreuido de vn Padre , ydos ó 
tres Hermanos, adczír lo q él imagina* 
ua,con que quedauan muy mal pneífa)*, 
fi la verdad noboiuieta por ellos. Acón 
recio que vna mu ge reí Ha perdida paño 
por la dehefla?y vino a dormirá vna grá 
ja,q entonces era de don íuanPacheco, 
feñor del Villarejo de Fuetes,en la cual 
viuian dos arrendadores délas tierras,q 
cflauá al rededor de Ja cafa,y cóefíosef- 
taua la muge tedia al fuego,ía quaLrtrc
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otras palabras vino a infamar a aquel 
Hermano , que andaría en la hazicn'da 
de i a de he fia, tío le nombrando, mas por 
jas Teñas que daría , todosdos prefentcs 
Vinieron a entender de quien hablaua, 
y reniafe por cierto1, que no aula hecho 
tal vileza , lino que la muger por encu
brir fu vida infame , como lo tienen de 
columbre las tales, auiáf dicho aquello* 
nías por fer él de foca capacidad, y fácil 
de lengua, pot echar de lila infamia, la 
cargó al Hermano Luis R.uiz, acomo
dándole algunas de las féñas que aula 
dado aquella muger ,el qual acafo auia 
fiio embiado a la dehefla,por tres,o 
qnarro dias, para recrearte , por orden 
del Superior; porque andaua malo del 
coracon, y le folia tomar el mal dos ve
nes al dia. Al fin el Superior por el dicho 
de aquel Hermano, qué certificó del 
Hermano Lilis lo quedefi fe auia di
cho, dia de la Transfiguración feis de 
Agofto, con harto calor, fue a la gran
ea, a hazer información del cafo,lla
mó a la guarda,y examinándole, ref- 
pondio con juramento,y con toda refo- 
lucion,quc la que loauiadicho,era vna 
ruin muger, y perdida, y que no lo auia 
dicho por el Hermano Ruiz, fino por el 
otro, que era el que auia leuantadoefie 
teftimonio: qué lo que aiiia era, que él 
auia caminado muchos dias, y leguas, 
con el Hermano Luis, y fiempre le auia 
viftomnyhonefto , recatado, y zeloio 
de laedificacíon , aun en todos Jos que 
i van có él, procurando que lo fuefien, y 
deíle parecer fueron otros dos teiligo», 
que fe hallaron prefehtes, y fueron pre
guntados. Con cfto fe echó tierra a ef- 
tc negocio. Tenia eftc feruorofo Her
mano mucho trato con Dios, y afsi Je 
manifeftaua algunas cofas por venir, y 
afsi con eñe cípiritu áz profecía, de alli 
a pocos dias, citando el Hermano Luis 
Tentado con otros a vn lado de la hucc; 
ta de cafa, vio pafiar por 1 a otra parte de 
Jamifma huerta aquel Hermano, y fin 
entender los demas por que lo dezia; 
dixo: Ven aquel Hermano ? pues fe pan 
que no morirá en lá Cópañia, fino que 
ha de morir fuera dclla vna mala muer
te,y fue afsi,quc a pocos diasapollató,y 
fe fue á Valencia, con otros tres ó quá':

tro, y en vn paramo^donde por vn buen 
trechonoauiaarbol ,ní donde poderte 
cfcódcr.vn hombre,-cite de fve aturado, 
por cierta necefsidad fe quedó atras, ÿ  
acabo de poco fcoluieron lacabcça fus 
compañeros,y le vieró caído, y bueltos 
a él, le hallaron muerto,y el roftro muy 
feo,y ía lengua Tacada pordeirasdci cor 
lo dril lo, digno caAigo de a uer puefto él 
ln lengua maldita en ios fiemos de Dios 
con tanta liuiandad ;y en cofa de tanta 
c Ai ma,como es lahoneAidad.

Diole Dio&nueftro Señor al Herma' 
no Luis mucha gracia, para reducir coii 
íuinduAtia a mejor vida,gente que an*- 
daua bien fuera della,Como fe verá por 
losexebíos figuicntes. Yendo vna veza 
fus pleitos,camino de Granada,remien 
dolo que le podía íuccdcr, pufo 9 buen 
recaudo el dineroqlleuaua,dcxandoai
gu no en la bolfa,para el gaflo ordinario. 
Saliéronle a la entrada de vn monre dos 
ladrones,que 1c metieroa lo efpcfo del, 
a los quaicscl Hermano les iva hablado 
de Aa manera : Ya sé q queréis la bolfa, 
veisla aquí,y fino queréis mas dexadme 
ir mí camino : mas ellos fofpcchando lo 
q eta,bufcaron quantopudierô, y no ro* 
pando cónada,dezia el vno al otro: Ma 
teñíosle; y el otro:No le matemos, q es 
buen T eatino:y dezíalo, porque ci Hcr' 
mano,con el bufe animo q Diosle daua, 
los entretenía, diziendoles algunas gra
cias, defeádo có ellos aplacarlos. Pedía
les de comer,como a buenos amigos,di 
zicndolcs que le aquexaua i a hambre, y 
dicronle de vna gallina, q él comio con 
mucho agradecimiento. Al fin auiedo- 
fe holgado de fu conucrfacion, Je dexa-- 
ró ir libre,auifandole que a poco trecho 
lefaldrianotiosal encuentro, quede fu. 
parte les dixelíe , q le dexaflcn pafiar por 
leñas que Ja noche antes auia todos jun
tos hurtado vnas gallinas,afsi pafsc3y eb 
Hermano có mucha alegría los faludo,’ 
diziendo,como yaotroslcsauiapnme- 
rocogido la bendición , y afsi le dexa- 
ton pafiar libre. Andando defpues por la 
plaça de Granada en fus negocios reco-: 
nocioaquel ladron,que auia,eflorua- 
do, que no le matafien ¿ echado de pe
chos fobte vna mefa , y llcgandofc a fe 
lé díó vná palmada en las espaldas,
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diziendo. Efleis en buen hora, que ha? da en cierto Mcmafterio, donde dio tin 
zcis por acá? El ort o turbado temió , no buena cuenta de fi, q poje fu mucha Rc.
Jequidefíedcícubrir: masel Hermano ligion, y buena prudencia,vino algunas
affegurandole de elfo, afeóle el oficio vezesafer fuperiora de aquel Conucn.
que traía, montándole el peligro cierto to,con mucho confaclo»y honor de fus 
de fia vida y alma en que viuia,ypccoa padres, y agradecimiento del bien quC 
pocoletraxoa que hizieííc vna buena D ios ic aura hecho por medio del Hcr-
conféfsion, y a recogerle a vna Reli- mano Luis.
gion,como lo hizo, metiéndole Fraile, Otra vez yendo camino de Vallado* 
y defpucs le vio,y habló,fiendo portero lid , topó en vna pofiada vn Religmfo,
de vn Monafterio , bien agradecido de que lleuaua con figo vna donzclla en 
la merced que Dios le auia hecho por habito de Noúicío, que auia Tacado en
medio del Hermano. Madrid de cafa de fus padres,y como

Otro cafo le pafsóenValladolid.dig- fue auifad© délo que era, encomendó,
no de memoria. Eílauaalli vna muger fea Dios,porfer el negocio tan grane, y
de buen parecer en la cafa publica ,hija cmbjflió con el Religiofo, y diñóle íu 
de gente honradade Guadalaxará ,eon parecer »promcriendoie de remediare! 
quien fie ania tratado de cafarle,quando daño,fin queícdefcubrielle: y fi no que
el era page delDuquc,&unque no fe efe* le auiadefeguir ,y perfeguic, hafia ha- 
&uó-Com© vino a íu noticia,por medio zerlecaíligar como merccia. El Rdi- 
de algunos de Guadalaxara ,que la co- giofo fe rindió al Hermano de mie- 
nocian , pidióles fie la traycfien a vna do,o de grado: y concfto habló a lado*
hcrmita,d©ndca viftadellos ,y junto al zellajaquaí como le contafie lo que 
Altarle preguntó,file conocía , dizien* amapafifado, el Hermano fe boluioa 
dolé : Yofioy Luis Ruiz -.como oyó el Madrid , y hablando a vnos tios della, 
nombre basó fus ojos de vergüenza, y en cuyacafa folia algunas vezes viuír, 
comencó a llorar amargamente.Bi Her ■ ellos la recibieron ,baila que pallados 
mano laoonfoló, prometiéndole íu ayti dias,boluio como folia a cafa de fuspa* 
da,fi quería latir de aquel mal ello do , y dres, fin que ellos fofpe challen nada de 
que ei haría de manera , que fu honra no fu a ule n cía , v come fio que do remedia* 
padecicfíc.Holgóle delicia muger j y el da la pobre donzclla,y en la reputación 
Hermano pidió a aquellos hóbres, que acerca de fus padres, en que antes cf* 
la Ucuafienázia la Cafa de la Convpa- taua-
ñia,y el fuefíe adelante a doña M adale- Otras muchas cofas paíTa ron por efle
nade Vil oa,feñora de mucha piedad ,y  fe ru or o fo Herma no »que por cuitar pro* 
le pidióla recibiefi'c en fu cafa .entre- Jixidad dexo : porque de las dichas fe 
tanto que la bufeaua comodidad. Fila vera fu virtud, y verdad, y el tefon que 
repugnó mucho, temiendo no fe pegaf- tuuo eri todo lo q era féruicio de Diosy 
fe aquel maltrato a alguna de las cria- dt la0ompañia,yeftócirrrctantastcfl* 
das dcfucafa:masellaaííeguíó,con la tradiciones, y aduetfidades, comeen 
palabra que le dio la muger,de proce* tanta diucrfidaddc negocios que trató, 
dec de manera ,quc no íc vicfíeenella y tuuo.'Al fin para coronar tal vida con 
refabio de lo paflfado. Como lo prome* feliz muerte , e fian do ya viejo ,de (can* 
tiolocum plió - porque viuio aquellos  ̂ fando en el Colegiode Alcala, y apare* 
dias,como (i roda fu vidatmuicra pafla- jandofepata morir,  aunque no dexana 
do en recogí miento. Con efio enten- delaman© negocios ningunos de ám- 
diendoel defieo que tenia de enmrfe portancia. E lañodelapeficdeA kala, 
Monja »hizofabera fus padres,comoefi* que fue el de 1599. fe ofreció con toda 
tauaen vna cafa honrad a, y el defeo que voluntad , aunque eiftaua efeufado ,a 
tenia de Religión, que folo faltaua fu acompañara los Padres,que ivanacon- 
beneplacito, y el dote. Holgaronfie los feífara los apellados,y ayudarlos de no* 
padres de tan buena nucua ,y  dieronJe che, y de dia,enque trabaje mucho Y 
fu dote de muy buenagana,y fitc tccibi- aísi auie ndo andado en vna calle, con

de
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de auian muerto muchos,fe le pego vna 
íl*ca7y tomó tan de mano de Diosla en- 
fermedad, que no quería , ni deziaotra 
cofa,fino que Dios hizieffc fu voluntad 
en él,y pedia que le mortificaffcn ,y  fa- 
calten pedamos de fu carne, para mas fu- 
frir por Dios. Y  afsi fe le cumplioen los 
cauterios de fuego , y ventofas fajadas, 
que le echaron, lo qual todo fufria con 
grandifsima paciencia, y animo.Tuuo 
reuelacion defd muerte, y de otros de 
Ja Compañía. Por lo qual dixo a fu 
Confeífoy, que no feria el folo el muer
to,que otros quatroHermanos irían tras 
¿ 1, y afsi fue, que de la mifma enferme
dad murieron otros quatto Hermanos, 
Al fin auiendo recibido los Santos Sa
cramentos , bien contento de morir en 
fu compañía, y haziendofe en el la di
urna voluntadle fue a hazerla en el cie
lo , a los quatro de Iulio de 1599. de 
edad de 5 7 .auiendo viuido cft la Com 
pañía los 38.

Efcriuc lavidadefte fieruo de Dios 
el Padre Chriftoual de Caftro.

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

Garrucho*

L  Padre luán Carru
cho fue Sardo de na* 
c ion , y natural de la 
villa de Templo de 
Callura ,enel Obis
pado de Ciuita, hijo 
de padres honrados, 

y principales en aquel lugar. Siendo ni
ño 1c pulieron a leer ,,y efctiuit en e l , y 
juntamente aprendió algunos princi
pios de Gramática de vn Maeftró re
g la rlo  teniendo entóces noticia algu
na de la Cópañia,que aun no auia entra
do en aquel Reino de Cerdcña. Solo 
con cierta ocafiótrato nueftro dcuoto 
mancebo al Redor de la villa deAgios, 
que afsi llamí a los Curas en Cerdena, 
vezina a la fu ya, a quien nueftro Padre 
fan Ignacio auia recibido en la Compa
ñía en Roma,aunque tentado del de

monio boluio atrás» folo por tcnerfe 
por indigno de habitar, en medio de 
hombres tan Tantos. Eílavnica tenta
ción te hizo dexar la Religión, que es 
feñal delaitifsimo concepto que auia 
formado de nueftro fanto Padre, y de 
todos los demas fus compañeros, que a 
la fazon viuian en Roma.Eftc Redor le 
dixo tales,y tantas cofas,en alabanca de 
la Compañía , que nueftro Garrucho 
concibió tan grande concepto del infti- 
tuto della, y de la Cantidad de fus hijos, 
que difeurrio defta manera: Si eñe hom. 
bre fiendo expulfo de la Religión , dize 
della tantas, y tan fcñaladas cofas, fin 
duda que ftírán mayores las que calla »y 
ayencila. Defto le vino vn gtandifsi- 
mo defeo de entrar en la Compañía, y 
de fea u a hallar ocafion,para ponerlo pot 
obra. Sucedió que a pocos mefes def- 
puesfueron los déla Compañía a fun
dar el Colegio de la ciudad de Sacer, y 
auiendo comentado la fundación pu
de ron Efcuela de Gramática. Divulgo- 
fe por el Reino, y los padres de luán 
Garrucho le embiaron a Sacer para cí* 
tudiar,abracólo con fumo gufto,por fer 
lo que mas defeaua. Aplicóle de veras 
al eftudio,y juntamente a la virtud,con 
la buena enfeñan^a de los de la Com
pañía , y auiendo hecho conocido pro- 
uccho en entrambas cofas, pidió la Có- 
pañia, y fue recibido en ella , Tiendo el 
fegundo quefe recibióte la Prouincia 
de Cerdeaa.

Hizo fu Nouiciado con toda exac
ción, y auentajado aumento en las vir
tudes Religiofas.defprecio de fi mif- 
mo,y de todas Jas cofasdel mundo,co- 
mo lomoftróeneldiícurfo de fu fanta 
vida,quefue verdadero exéplo de hu
mildad »mortificación, y candada los 
de cafa,y a los defuera,con tan rendida, 
y pcrfedta obediencia ,y  tan dado a la 
pracion , y trato con Dios, que toda fu. 
vida tenia dos horas y mas de oración 
cada dia , fuera de Ja hora común que 
tenían todos. Poniafe en la oración íié- 
prc de rodillas, en me dio del apolento, 
para no tener ocafion de airimarfe a al
guna parte,con tan grande humildad, 
inclinación, que cali tocaua la tierra co 
la cabera, lo qual caufaaa no poca admi
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ración en tòd'ós »"poiqué de fu y ó età no- aunque todos fabian quan continuo era
rablcmcntc corpulenro. Guado falla db en la oración , y contemplación, y que
la oración,pancia que cftau.1 encêdido1; ' ti'ò la interumpia,fino con alguna obra 
Còrno virafcua de fa egó. Y riachos pa- precifa de caridad, y aun entonces ivi
ra afertíonzaríc, le efUviaO cfcuchaindò tan dentro de fi, que era menetter ha*
algunas vezes, y le oSan dar grandes fuf- ' zeffe‘fuetea,con tanta violencia, como 
picos,con iguales afectos, aunque no fe" el q quiere cfcóderel fuego en el feno, 
podía oidò que dezi&^pefo eran demo- quc no dexa demanifeftarfe por alguna 
do , que todos concebían fier grande* parte,cómofucedio^qtieauiendotoca*
mente regalado del Señor,en aquel fán* do vn Sabado abarrer, faitccfic burnii* 
to  execcició,y no podia fet menos, pues de Padxe cón̂ fu efeoba en la mano,y ef*
con tanta hambre acudía a lit Oración, tando barriendo le vieron los demás de 
gallando tantas horas en e liar porque pa- cafa,con rayos de fivperior luz, y tan reí,
Ta ette fin madtugaua^emodo, que puv plandeeíente fu toílro, que parecía otro 
die fie hazer fus dos horas de oración, Moifcn,en tato grado que no le podían 
atuesdéla común. Y quando dcfpuey mirarírXamete;Loqualti noaduirtio, 
de comer anta de Cal ir fuera de cafa-, por que fí lo echara de ver, fin duda que 
algún negocio precifo , citando en el quedara corrido de fi mifmo, por eiht 
Nouiciado , donde viuio largos años, fiemprc puefto en el profundo de fu na* 
íupcrio’r , y fubdito, fieni pie taílaua tí da,con denota con fi riera cion-mas Dios
tiempo^emanera.que efíuutefie en ca- leu anta a los humildes, como leuantò a
fa antes de hazer la feñal delà oradorn, efie Padre ¡porque era cofa extraordina-
que hazen los Nouicios porla tarde-, pa ría la icucrencia que le tenían, no f«Ia* 
raque el también entvafie con ellos, aü- mente los de cafa »fino también los de 
que fe detenía mas, y fiemprc le parceia fuera , pues les parecía, que quando eri*
muy corto el tiempo que gafiaua en ef¿ traua en fu cafa,enrraua vn Angel, y afsi 
ce fanto exercicio. ■? i van de todos citados a befarle la mano,

Acabado fu Noaitfado ,fue a la Ctu- y y eftido, llamándole a boca llena Sato,
dad deValencia a cftudiatArtes,y Tco- También es confirmación de fu huiuÚ- 
lógiá, por noauer entonces en Cerde- dad,qauiendo pedido el PadreFrancií- 
ña Efcuel as de fias facultades. Ÿ afsi co- co Pafsio(a quién recibió en là Copañia 
molas a cabò fue ordenado de «Sacerdo* nuefiro Padre S. Ignacio ) al Padre Iuati 
te en Barcelona. Pidió porefie tiempo Gatmciio,por Miniftro,Operario,ÿ Pie
cóngrande infancia pafl’ar a Indias,mas dicad'ordevn Colegio,que entonces íe
tomo en la Prouincia auia falta de fu- fuiidaua eñ la villa de Bufaqui, quando
getosnofe lo concedieron ,y  defpües Io fu po ette fiera o de Dios nò acabauá
de muchos anos, boluioa hazernueuas de marauillarfe, que fíedofcomoelde- 
inftancíaseneftafantapretenfion jpero zia) tan parapoco .inútil ,y deíaproue- 
nuncalopudoalcançardelos Superío- chado^humétan echado mano dèi ¡eflo 
res, y afsi pi dio ir en m ifisiones, y hazer lodíxoa vn Hermanó, fin ad u erti r lo
correrías potei Reino de Gerdcña, por quedezta.
loqual anduuo muchas enei. A fu tiem De vná enfermedad qñc tuuocb fa 
pohizo la profefsió de quatto votos ,.ía mocedad quedó algo impedido de la 
qual tenia muymerecida,afsi por la fu<fi- lengua , por lo qual no tenia tanta gra
den eia de letras, como por fu ancata- cía en el pu lpito,como fe requería : mas
jada virtù d, y conocida fantidadde to- el zelo dé lastimas era tan grande ,que
dos, y con fer afsi que Dios tanto le fa- cóle dexaua perder ocafion, todas las 
uotecia, y ios hombres le honrauan,era vezes que podía predicar, con tanto Per
ette venerable Padre tan humilde en nor,yefpiri tu, que mori i a grandemente
fus ojos, que fe te nia por inútil ; y defa? a los oyentes, y Jes ha zia faJtárJaslagri*
próuechado » y gozando de muchos rc: más,yfe ehtemecian,demanfcraque tó- 
galos del Señor, jamas de fu boca fe fu- dòs a vozes dezian , qué afsi fe auia de 
po,aidixopalabra que olieffeácllo¿ Y predicar,y ap co mopiedicaiiancriosiy
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I riàn Garrucho*
/as palabras fe les imprimían »demodo 
que aunque fe huuiefifcn pallado treinta 
años que lashuuiefle predicado, fiem* 
prc que las referian llorauan, diziendo: 
Efto predicaua aquel, fanto Padre Ga- 
rrucho. Con el mifmo efpiritu encendía 
a los Hermanos eíhidiantes del C ole
gio de Callcr,que ventanal Nouiciado 
para hazer los excrcicios, pidiendo con 
grandes infancias fe los dicffc el Pa
dre , el quallohazia con tanto feruor, 
que los que le oían parece, fegunla ma
teria de que trataua, que veían el infier
no, y fus penas, o la gloria, y los gozos 
délos que la pofíeen. Y para ponerfe 
vno compugido, y deuoto noauia mc- 
nefter mas que mirar fu compoftura, ale 
gre, y graue ; jamas leuantaua los ojos a 
mirar aotro en el rofHro, cn particulara 
mugeres ; fu andar era mefurado con la 
boca tifueña. Aborrecía la murmura
ción , y que otros delante del murmu
raren , y la falta que podía remediar en 
fecrcto,nola comunicaua con otro.Su
po que vn Padre en cierta ocafion fe 
moftrómas zelofo de lo que pedia Ja 
caridad , con la pena que deflo fintió el 
fiemo de Dios fe 1c foltó v.na palabra li- 
gerifsima córra el, fin querer,mas luego 
ic corrigio, aduirriendo que no dezia 
con la caridad, y hizo gran penitencia 
porcllo.

Fue varias vezes a pie el Padre luán 
Garruchoa diuerfos pueblos del R ei
no de Ccrdeña en mifsion. Y d añ o  de 
3 <5oo. aunque era Redor del Nouicia
do de Caller,donde lo fue mas de quin • 
ze años, alcancódel Prouincia! que 1c 
dexafie ir por el Arcobifpado de Orifta, 
que cftaua muy necefsitadode doctrina 
efpiritual. Padeció en ella mifsion mu
chos trabajos con valerofo animo, def- 
pertandolas gentes del vicio,y cncami- 
nadólas a las cofas del ciclo. Gañó pues 
cite venerable Tadre fíete mefes en efla 
ocupación »los quales empleó en ayu
dara fus próximos,y fu dentarlos con la 
palabra de Dios. Para loqual huuo de 
efeoger la parte que le pareció mas po
brete ObrerosFiiangelicos quclacuU 
tiuaífen ,efla fue la de Arborea,lugar an
tiguamente del Marques de Orillan, y 
aora vnido a la Corona R eal, paracu

yo efefto fe encaminó àzia la ciudad; 
licuando por compañeros de fu mifsion 
a los Padres 5aluadorMonaqueJIo,An- 
tiogo Carta , y Hermano Monferrate 
Muta, iva por fuperior de todos el Pa
dre luán Garn:cho,y llegado declaró 
fu intento al Ar^obifpo,y le pidió li- 
cccia por eferito, para ponerlo porobra 
en toda fu Diocefis,la qual dio, para 
que todos fus Curas hizieflen lo que los 
Padres ordenaflen. Fue cofa notable lo 
que aqui todos trabajaron , exerciendo 
losminifterios de la Compañía, predi
cando,confesando,y pidiendo limofna 
para los nccefsitados, con que junta
mente focortian tu necefsidad , procu
rando que fe concluyefien prefio las 
caufas de los prefos,quc detenidos en 
las cárceles padecían eftrema ncccfsi- 
dad,con cu ya diligencia en brcué tiem
po no quedaron fino muy pocos.

Pero aunque era grande cJfruro que 
fehazia en la Ciudad , eran mayores las 
entrañas de caridad de fie Apoítolico 
varón , y con defeo de hazer patticipes 
de tanto bien a todos los Fieles quifo 
dexar aquel puefto, y difeurrir por to 
das aquellas villas , y lugares. Para efto 
cmbiò a los dos Padres aparre, quedan- 
dofe el folo con el Hermano, comencé 
fu jornada, y a pocos palios que auia da
do le ofreció Dios a manos llenas ocar 
fion en que merecer -.porque el tiempo 
era de lnuierno, los caminos llenos de 
agua,y lodos, las pofadas dcfacomoda- 
das,fu comida era continuamente lo 
poco que alíegauan de limofna, fu dor
mir encima de alguna mefa , ó rabia en 
apofentos defabrigados, con que vc- 
uianaefiar expueflosa todas las incle
mencias dd tiempo, y quandocamina- 
uanera a pie »cargados con fuscartapa- 
cío5. Luego que Ilegaua el fanto Padre 
al lugar procuraua que fe juntaflfen ro
dos en h  1 gl ella »donde comcncaua a 
declararles el intento a que venia , que 
era a ponerlos en cicamino de fu falua- 
cion,yhaziendoles vna breuc platic^ 
los dexaua compúgidos,en tanto grado- 
que tal vez vno de los oyentes » oyen* 
do aquellas palabras tan encendidas, y 
feruoroías del Padre, quifo luego con-' 
fe fiar fe ; no pudo ct Padre en aquella

oca;
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òcaiion c o n fe t t a r l e ^  a&Tle dixo,que Te 
preparile para còri fella rfe cl dia figiiieft 
'te.Fiieflc fcort cito el hombre, a fa cafa, 
acodofe eh fu tama , y en ella faeron 
tintos los toques que Dios le daua al 
coracón, por virrúd,y eficacia de las pa
labras deíte fanto varón, que luego fe 
huuo de leuantar antes de amanecer, 
acudiendo al Padre para con fe íTar ente
ramente fus culpas.él también fe leuátó 
para oírle, recibiéndole có las enrrañas 
de amor que folia , y le cmbìò a fu cafa, 

-conia quietud, yfofsiegoquctanto dc-
ÍC3U3.

En là villa de Oliena le aconteció 
otrO'cafo admirable .Supo el Padre>que 
auia vno de los principales del puebltv, 
q defraudaría a fu Pafiordc toda la parte 
que íe tocaua , y cabía cada año. Predi
cado,ones,vna vezeile Miniílro Euan- 
gclico ,afeó tanto aquel pecado, que. 
compungido el hombre fe huuo de fa- 
littìe ía ígküa a llamar aquel Paílor; 
cuya hazienda auia>ÍUTpado,diziertdo- 
le , que por fu bien auia venido aquel 
varón de Dios a aquel pueblo :porque 
le ama mouido tanto con fus palabras, 
que no podía dexar de darle entera fa- 
tisfacion , y pagarle todo lo que en 
Otros tiempos 1c auia quitado. Tanto 
comoefto podían, y mouianfüs encen
didas palabras.
. En efte mifmolugaT ,por la ncCcfsi- 

dad que los pobres pa decian en éfie tie- 
po,h izo que fe recogiere lo que fe po
día de ¡imofna de quatro pe río ñas prin
cipales , y dando también cuenta al Ae
robi ípo de Caller ,debaxo decüyodif- 
tritocíhua aquel lugar, fucton tales las 
razones que le propufo, q luego embió 
para remediar lospobrescien iibras.an- 
tes masque menos. Y todo fe alcanzo 
cóla buena indufttia del Padre;pero no 
fe podían encerrar en tan cortos limite* 
los rayos de fu mifcricordia , finque fe 
comunicaííen por otras partes, y luga- 
tes .atendiendo no Solamente a las nc- 
ccfsidades del cuerpo, fino a componer 
los ánimos entte fi contrarios, y discor
des. Fue eñe fiemo de Dios vna vez a 
Cranfi( lugar de los? grandes de Cerdc- 
Sa.)ycon folo fignífkar a dos de los priñ 
cipalcsdc aquélla Villa 10 que Jes con;
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uenia',fegun lo que mándsua Dios ,'pof 
cftar miry encontrados, y en peligro de 
quitarfe las vidas,hiego hizieron lo que 
el infigne varón les aconfejó, dexando. 
los tan conformes , que parecían dos 
hermanos.

También remedió en cfh ócafion 
muchas dbn2ellas pobres, que coman 
riefgo de perder fu cafiidad,y a otras 
muge res Tacó del mal eflado de fus tor
pezas en quocÜauan , cxcrcicndo otros 
iñinificTios de caridad,.por todas las par 
tes defia mifsion»que fe cndcrecauan al 
bien délas almas»leúantádo Ccfadcias, 
confolando a vnos, y amonefiaudo a 
otros a caminar por la íenda efirceha de 
la virtud. Vinieron de vna villa ciicuiv 
vezina al lugar enqueefiaua el Padre 
luán Garrucho, losparicntesde vn po
bre hombrejpoíícido de malignosefpi- 
iitus > ytan acofado , y afligido dcllos, 
quepenfauan fin duda que auia de.aca
bar la vida , fu pitearon al fie ruó de. Dios 
fe apiadarte de aquel he mbie,y le fuelle 
a'dar el remedió cohueniehte a la gran 
mole fila que Tccebiadeaquellosipfcr- 
hales enemigos. Condeccndio aíu vo
luntad,y pufefe lue go en camino, y aísi 
como llegó ai lugar dondeefiaua el en
demoniado , pidió que le de xa fien a fo- 
Jascon é l ; y con folo hazer oracicnlc 
dexó tan libre de lo$ demonios,que pu
do a cabo de pocos dias ii a dar las gra
cias al Padre , que andauá djfcurrietidó 
por aquel contorno,por trMÍ fingular ber 
neficio, licuándole en feñal de gratitud 
vñ regalo por el trabajo q auiá temado 
en irle a focorrer. £1 fanto varó lo reusó, 
diziendo que él mejor que le pudiera 
dar era no ofender a Dios,por cuyacau- 
fa fu diuina Mageftad permite que los 
demonios afligan Jos cuerpos.

Con ¿tro hómbte ic ¡aconteció, que 
ePatia y i  pata dar en breue el alma a 
Dios,de vna graue enfermedad: como 
ya fe auia divulgado ja fantidad del Pa
dre, y le rcuerenciauán, como hombre 
ínas diuinó quehumano, vino vn deu
do del enfermo a fu pl i carie quifiefle it 
adonde efiaua el doliente, y que fi no 
podíale diefle alguna cofa luya; como 
«rael Breuiario,óótra reliquia, bíc pu
do it cl TAdiC,y afsi ic dip vn pedazo de

cilio,
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dh*ó,a¿ícgurán'doÍé tjúé &  ló aplicafleh 
con mucha fcc, qué prefto alcanzaría la 
Talud que tanto dcfeauan.el Padre ló 
díxo, y Dios por fus mérecintiientos ló 
cumplió todo,quedañdoefpantados tó 
d,os, y mas el Paroco, que vio aquella 
marauitla con fus propios o jos, y el en
fermó fe Icuantó fano de aquélla tan pe- 
Jigrófa enfermedad détro de muy breuc 
tiempo. Por eftas cofas tan mi!ag?ofas,y 
mas por el cxeplo tá Angular de fu vida* 
quécrá vn retrato,y modelo de toda 
perfección,adquirió el nombre de Tan
to aun éh vida , cuya memoria aun dura 
oy eñ todos los lugares, y partes en que 
anduuó cite Tanto varón, tan encendi
do^ feruorofo en las obrás de caridad, 
que nunca jamas Te canfaua de trabajar, 
el trabajó era fu defeanfo, y fu repófo el 
citar alerta para acudir, y ayudár a los 
próximos * focorrer fus necefsidades, y 
encaminarlos en la guarda perfe&a de 
los Mandamientos de Dios.En eílá m if 
Aon obró nuéftro Señor, por los méri
tos deíte fu fiéruo,otros tafos milágro- 
fos,y dignos dé admiración, dio falud a 
muchos enfermos, libró endemonia
dos , y algunos dixolós pecados fectc- 
fros que auian cometido. En vn pueblo 
halló vna mo^a de diez y ocho años,bi
ja de vna viuda,la qual áuia álgúriepo q 
Cíhua endemoniada, y diziendole el Pa 
dre CJarrucho el Euágelió la deXó Tana, 
V libré. Y dcfpuescn fecrcito dixo a la 
madre , y a la hija, que el demonio Te 
áuia apoderado dclla por tal,y tal peca
do que auiahecho, ellas quedaron cf- 
pantadas, y entendieron aucrfelo rene- 
jado Dios i porque Tolas ellas fabian 
aquella culpa. Bóluiódefpuésal Noui- 
ciado,y proíiguío fu oñcio de Reidor, 
Macftro de Kóuícios,con mayores de
feos de emptéatfeen el bien de las aU 
mas, y no hizo nutfiro Señor por fu fier 
no menores tiairauülas citando en cafa* 
que en las mifsiottes. Eflaua enfermo de 
vna recia calentura vn N ouitio , fue el 
Padre a tifítar!c,y por el concepto que 
el Hermano tenia defie fiemo de Dios* 
le dixo:Mande V . R* queefia calentu
ra me dexe y no me buclua : Refpon- 
diólc el Tanto Varón con la tifa que fo 
lia ; En buen hora, Hermano* vay afc ia

calentura,y no bnebáry áfsi fe cumplió 
que no le boluio mas. A eñe modo dio 
faludmitagrofaa otros muchos enfer
mos i pero no fólo tenia don de fani-
dad*y dchazcrmarauíllas, fino de cfpi- 
rítuprofetico.

Cierra perfoná de conocida virtud,y 
fanridad,afirmó algunas vezts,que quá- 
do iva á confeífarfe con el Padre Carru
cho,ledezia : Oynohatenidooración; 
otrasvezes: Oyfiquclahatenido. De
lo qual quedaua chantada efta perfona, 
por ver que era afsicomo él Padre lo 
dezia, fin que le huuiefie ella declarado 
nada. Preguntauale,como lo fabia: dc- 
ziale,que potel olor fe conocen los que 
tienen oración : y queriendo ella perío- 
na ha¿ermáydrexperiencia,ya hazien- 
do Oración , yadcxandola, fiempre ló 
dezia ló que fuccdia. Parece que enten
día todo ló que paffatu en el toracoit 
del qué le hablaua, y jamas le habló Re- 
lig io fo ,o  féglar, por mas afligido que 
fucilé a éUquc no falieñe de fu preferiría, 
Confolado, y animado, porque les ha
blaua al coraron fegun Uhecefsidad ^ 
en ellos veía,y Dios le daña a entender* 
con la luz que le qomuhicaua del cielo* 
principalmente en la oración,en la qual 
le haziafauóresextraordinarios. Varia* 
vezes le oyeron dezit dulces coloquio* 
con Dios en voz alta,como vno que no 
fe podía reprimir, dando acnt£der,que 
deuia de tener alguna Tobe rana vifion- 
Al paíTo que era fauorccido de I)ios,cri 
perfeguido del dcmonio*porquc le qui
ta ua tantas almas de fus garras, con fss 
fermoñe$,pUtitascfpirituales,tr«to coa 
el próximo, confe jos, confesiones, y 
excmplo de Vida, aunque jamas fe Tupo 
de fu boca.-pero el Señor lo declaró del
ta fuerte.

Efiaua vna vez el fanto Padre en la li
brería muy ocupado, yluego acudió el 
demonio a maltratarle^ el Padre le cf- 
taua diziendo:Quítate de ai, maldito,y 
con mucha congoja, y ahinco procu ra
na echarlo de fi. Entró en eflo otro Pa
dre,con mucho ruido,abriendo la pueí 
ta,y defpucs lo hizo may or de propóü* 
to,para que lo aduirtielfc; pero como & 
efiuuiera muerto no hizo cafo* En ello 
faliofe el Padre, dexandole en la lucha»

y coai
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y.confticto con el conmine migo. Otra 
vezeníioracioíifac-oído ranchas ve- 
zcs , como quien bitaliana con alguno, 
y yendo vn Hermanoá ver loque era, 
ledixo le boluiefíe a fu apofento,en
tendiendo todos que algunos demo
nios lemolcíteuan,ymaliratauan. Vna 
noche cali le ahogauan,y fe libró delloS 
inuocandolosdubciísimos nombres de 
IES VS , y M A RIA ', y aN .P .S an lg - 
nacio. Elle odio le tenia el demonio» 
por el gran zeló que tenia de Tacar !a$ al
mas del pecado, y de Tu cautiuerio , ga
nándolas para Chrifto. Con elle Cantó 
zelo atcancó de nucítro Padre General* 
que fe quitaíTe la prohibición que auia 
de oir confefsionesen el Nouiciado, y 
que Ce pulidien cófefsionarios,y Obre
ros > para adminíflrar d  Sacramento de 
Ja Penitencia, por Ja mucha gente que 
acudia. El Padre era el primeto en ellos 
minifterios,trabajando infatigablemen
te, ímhazerfalta a los Nouícios.

Procedía elle fiemo de Dios cotí 
grande entereza, y exa&a obediencia; 
vino vna vezel Padre Prouincial al No 
Uiciado,y para prouarlos Nouícios, los 
hizo cantar vn rato de vno en vno. D i
sco defpuesferia bien oir al Padre R e
ctor,el qual con fer ya viejo q pafiaua de 
íetcntaaños, y auerfido Redor mas de 
diez, luego fe leuantó, y quitándole el 
bonete i fe pufo a cantar como los de
más Nouícios , haftaque el Padre Pro- 
uinchl le dixa, que baíhui iholgauafc 
de ver que algunos fe reían del por el 
impedimento que tenia en la lengua : y 
afsi fe paraua de propofito, para que fe ri 
yclíen mas, teniendo el objedoprefen- 
te,y fe eftaua con vna cara mu y iifueña, 
y alegre i

Fue obferuantifsimo de tasreglas de 
la Compañía , y ello mifmo procuraua 
hizieffen fus fubditos * que como veían 
fuexemplo,fe efmcraaan mucho enef- 
taparre. Gouernó mas de veinte años 
dos Colegios de Ca!ler,y AIguer,y el 
.Nouiciado , y dos vezes la Prouincia, 
fien do Vice Prouincial, y fiempre pro- 
feedio con grande reditud , y pruden- 
c u  , taro exenapío , y profunda hu- 
ímildad , y nunca determinaua cofa , fin 
jconfuUaula primero connuefiro Señor,

y conto era tS humil de recibía de muy
buena gana qu^lquier confejo, y au\f0 
de qual quieta de los Padres, y Herma
nos.Su recogimiento era grande,nunca 
falla de cafa, fi no era para ayudar el pro 
ximo en lo que podía, ó para otra obra 
de caridad^vHitando a los enfermos po 
bres,encarcelados, y a los del Hofpitaí, 
a los qualesconfoíaua grandemente. A 
los Monafteriosde ídonjas nunca iva, 
fi no era parahazerlas platicas(ó oír algu 
na confefsion, la fujecipn que tenia a 
los Superiores era Ungular,y aquulquie 
rá q tuuicífe alguna autoridad. Auia de 
ir vna vez a cierta mifsion , y dixolc 
el Superior,que tornaífe vn Hermano, 
que le nombró,para ayudarle a compo
ner hs cofas que auia de licuar (ellofue 
defpues queauiá fid’o cfte fanto varón 
Superior tantas vezes.) Efie Hermano 
para prouar fu obediencia, le dixo con 
alguna libertad’■ Pues me ha embiado 
aquí el Superior, V .R .fp falga dclapo; 
fento,fi quiere que yo haga algo.El Pa
dre Carrucho , luego fin hablar palabra 
fe quitó el bonete, y fe faliódelapoferr 
to , y no bolnio , baña que el Hermano 
le llam ó, el qual quedó muy edificado, 
y por otra parte muy corrido de lo que 
auiahecho;

Procurófiemjprc efié fieruo de Dios, 
que no fe dcsluflraífcen rada el buen 
concepto , y opinión que déla Compa
ñía fe tenia, y como viniefie vn Vibra
dor , que aunque con buen zelo, inten
ta u a vna cofa,que ino parecería tan bien 
a los de fuera , no atreuiendofe nadie a 
hablar fobre ello al Vifitador,cl Padre 
Garrucho,con fanto zelo, y libertad de 
efpititu le habló, y dixo lo que comie- 
nia, y le hizo reparar , y íleuar aquel ne
gocio por mejores términos.

Fue mu y amigo de la fanta pobreza- 
y afsi el vellido interior jfiépre lo traía 
rotp,y remendado,y era roencller viar 
de arte * para darle algu na cofa ruma 
que fe pulidle ̂ aunque en lo exterior Te 
acomodan a con ios demas. Peróqurit 
do le cabia manteo,fotana , ó ropa trai* 
.da eta Tu mayor guflo , y lo agradecía» 
diziendo fer harto bueno para él-

Siguió fiempre con grande teTch la 
Comunidad,fin admitir cofa alguna par

tica-



ludñ Gdrrucho.
cu lat én la comida-,ni en Otra cofa i E fia ¿ 
do énfernao*erá cxemplode paciencia* 
y aunque fuefíe Superior,en cftc tiempo 
no filia vn panto de lo que él Doótor, y 
Hermano enfermero ordenauan , cod 
tinta exacció, como G fueíl'e el mas mu 
mmó Nouicio, y todo 1c parecía venir
le ancho; porque concebía de G,que nó 
merecía nada,y q fe hazla cóel Cobrado^

Andana todo el día. ocupado, y den
tro de í i , y afsi con facilidad boluia a fti 
regalada oración , y trato con Dios. Su 
conuerfaeionGemprceradc cofas cfpi- 
rimales, y parecía tener de memoria las 
colaciones de Cafsiano, y vida de los 
Monjes, y Padres antiguos, tan leído ef- 
taua en ellas, y las referia por menudo* 
no un grande proaecho de los Oyentes* 
y con fu elo fu y o: G alguna vez en la con-, 
ucrfacioie interrumpía, callaua como íl 
fuelle vn niño. Sucedió vna vez*que 
fiendo Rcótor del Nou iciado > fue a ha- 
blar a vn Iuez déla Real Audiencia,lic
uando conGgo vn Ñcmicio »comencó 
el Padre fu platica,y el Ñouieio eon*po-- 
ci prudencia fe pufo también a hablar 
en el cafo, y el humilde Padre , como íi 
fueraelfubdito,y Nouicio calló* finde- 
zir palabra , halla q el otro acabó de de- 
zirtodo lo que quifo. Nunca romana 
en fu boca reaclaciones*arrobamicntos* 
ni cofas fe me j antes, fi alguno trataua de** 
lio , luego procuraua mudar de platica, 
atendiendo mas ala mortificación, def*> 
precio de fimifmo »caridad, zelo délas 
almas,y demas virtudes;

Quando acabó elle venerable Padrt 
de gouernarla Prouincia , pidió ir a vna 
mifsion con vn Hermano Teo logo,que 
le dieron , y elhazia predicar al Herma
no , por acudir el a las confefsioncs, y 
oía el formón,como fi fuefíe el mas ne- 
cefsitadodedo&rina. Y  diziendole a l
gunos qucpredicaCfe,refpondia,que ha- 
ziendoloel Hermano tá bien,no quería 
defraudarlas almas con fu pocofaber, y 
mal modo en el hablar,todo era por hu- 
millarfe,y que le defprcciafícn. Venia al 
Ñouiciad'o cada día vn pobre vergonca 
te, q fe auia vifto antes có mucha hazie- 
da, a pedir alguna limofna, laqualno 
qucriarcccbir, fi no era por mano del P. 
¿arrucho. Y  afsi el fiemo de Dios, con

fer de tanta edad * tomaba el pan ¿ y vna
ollita con carne, y el mí fin o fe la licuad 
ua hádala portería.Sucedía algunas veJ 
zcséfiar con los demas en el tiempo de 
la quieté,y auifandole el potrero,que le 
aguardaría fu pobre , al punto lo dexaua 
todo,y iva boiándo a darle la limofna.

Muchos'fuéron de propoGto a vcé 
efte fanto varón , y con animo de óbfer- 
uar,y notar en e! alguna falta, o imper
fección , por mínima que fucile , jamas 
pudieron aduerrir nada. Siendo ya muy 
viejo, qhe paflaua de ochenta años, iva 
con mucho cuidado a enfeñar la doófri-j 
tiaChriftiana a los barrios que le pare
cían mas neccfsitados, y apartados de la 
Ciudadifin admitir en cita fanta ocupa
ción nirtgurt alimo,ni defcáfo,ni menos 
hazeralguna omifsió, por lene q fuefíe.

Laconfianea que tenia en la protec
ción de Dios efíc fu fiemo, fue admira-; 
ble y firiguIar.Eíhuanfe vna vez arcabu
ceando dos tropas de hombres, y acertó 
a paíTar el Padre por alli,y afsi como los 
v io , fe metió pot entre las valas para 
apaciguarlos * y despartirlos, Gn recibir 
daño ninguno j hafti que pufo ch pa^ 
aquella gente,y la fofíegó.

En fus penitencias era rigurofo, to- 
ínaua cada dia diciplina , y de ordinario 
dormía fobre las tablas de la cama, fue
ra de otras muchas mortificaciones qué 
encubría:atcndia mucho a la cdificació 
dentro y fnerá de cafa, y afsi hazia lo 
mifmo que vn Nouicio.

Era notable fu caridad, parece que á 
todos quería meter dentro de fus entra
ñas, amándolos como G fueífeñ hijos* 
confolandolos,y animándolos a la per
fecciónen fu boca no fe oían Otras co
fas finó ejemplos de Santos, virtud, y 
fantidad. Con los enfermos de cafa tu
no particular cuidado,acudiedo a ellos 
con todo lo neccfiario * vifitandclos, y 
animándolos a licuar con paciencia fus 
achaques y enfermedades, y a muchos 
dioíatud,comóhemosdicho*con fola*

' mente ponerles fus manos encima.
En la déuoción de la Virgen N.S.futí 

fiemprc extraordinario el afeólo q mof- 
tró cíle Getuo de Dios: no hablaua con 
perfona, a quie no prOcurafíc pegar efta 
dcuocíon * ya dando algunas medita- 

jMru c ió *
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. Vida del Patri
ciqnes,yaenfenando atezar íti Rofatio 
cocí provecho , ya diziendo los ptiuilc- 
gios, y grmdczasdéfta íóberaña Reina, 
exórtandó á ayunarlas vigilias de fus 
feítiuidadés, y Sábados de todo el año; 
También tunó grande dcuocíón a ñucf-' 
tro Padre fan Ígñacio,fanFrancifco Xa' 
uicr,y a fán luán,cayó nombre tenias  ̂

Gonfefifauafc cada diá,y dezia fu Mif- 
fj,acabada la oración de ia Comunidad; 
Coneftafanra vida,y admirabteís prc: 
uéncionés,ífupó eñe venerable Padre el 
tiempo de fu muerte, y afsi viniendo vil 
Padre adormirá! Ñóuiciádo(cuyóNp- 
uicio auia fido ) pata madrugar, y cogér 
la jornada cod tiempo para otro Cole
g io , por fer tiempo de Calores, aquella 
noche el faiitó varólerriodró táñ gran
de afeito,que parece fe le quería meter, 
en fu corado: y no auia remedio foliar
le,ni defpcdirfe del, d ádole a éhfcen der¿ 
que no fé auiari de ver mas en efta vida 
mortal. Y afsi fucedio: porque paífadó 
vn mes murió el Padre loa Gártucho,el 
quai pidió antes a nueftío Señor tres co
fas con mucha inftancia, y conrinuacio. 
Lá primera,qúe le cogieffc la muerte trá 
bajando en ¿I bien de las almas: La fe- 
gunda, que rio diefte trabajo a los de ca
fa , ni a los de fuera quañdo huüicffc de 
morir. La tercera,que FueíTé en diá de 
ímeftro Padecían Ighació.Tódastresfé 
las concedió ñúeftro Señor: y deuio de 
fet efta petición, por el miedo qüc tuuO 
nolc apretalícn los Superiores a que de
clarare los fauorcs que el Señor íc auia 
comunicado.La vifpera de N.S. P, eftu- 
uo fiere horas en oración* congénos fuf- 
piros,qué ponían déuocion a lós que los 
oían,y mofirauan el fuego dé amór, que 
dentro ardía * y lós defeos grandes de fa- 
lir delta cárcel del mundo * qué tam
bién fneefto indicio, quetuüa reuelá- 
cion de íu muerte.Luego aüiendó ma
drugado el dia del Santo, tuuo fus horas 
de oració como folia,fin U de la Comu
nidad,de la qnal falló muy encendido,y 
auiendofe reconciliado,ya que iva a dc- 
zir Miña,le auifaron que baxáüc acón- 
fejfar vnas feñoras, que deí Cadillo de 
Callee auianbaxado aí NóiiicUdó. Acu
cio promptamente a eftc fanto exerci- 
cio. Puíofe a confcfíar aquellas fenoias*

4 1 0
aulendola« confefTado, acudieron otras 
muchas,y afsi profiguio las confefsione* 
haftá las ocho y media, que le auifaroti 
para dczir M rifai a cabañ do la confefsion 
que entré hianòs tenia íé leuahtò, y ape. 
has lo hizo j quando fe arrodilló pata 
adotar él Santifsimó Sacramentó ¿ que 
fllçauan en la Mifla qué íe dezia à la par. 
te dé fu confefsioñatió. Aleado qué hu. 
uó el Sacerdote, fe quîfo lcuàntar para ir 
á dézit Miffa,y no pudó, pidió ayuda, y 
queriéndole ayudar,cayó herido de vna 
gota coral. La qual le quitó totalmente 
el habla,y los fentídosifuc menefier con 
todapríefíameterle adentro,y darle h 
Extrcmavñción* y duróle la vida , hafta 
las cinco de la tarde,en que efpiró.Y afsi 
fe cumpliéron las tres cofas que pedia, 
pues murió trabajando * ayudando a las 
almas > y fin dar trabajo en íu cafa , puci 
tan £ocas horas duró vino* y finalmente 
murió diá de ímeftro Padre tan Ignacio. 
Quihze dias antes de fu muerte conti
nuamente hablaua en la quiete de la 
gran dio fa fie fia , y regó zi jo que fe haría 
enei cielo en femejante d ia,y añídia 
con grande afèdo * y anfiaSifc) quien la 
vieffel O que gran cofa fera! O G cftu- 
uieífemos allí! La mifma vifpera dé nucf 
tro fanto Padre i demas de la larga ora
ción,qué tuuo de fléte horas,pidio Ucea 
Cia para ha zerdi ciprina publica. Él Su
perior,pot verle tan viejo,no fe lo cóce* 
dio,dizieñdóÍe,q là diciplihá ft hutía en 
procefsió poi el refitório, y cj en lugar de 
la diciplma llcuaftc iá Cruz delaté, y afsi 
lo hizó.DefpUcs beso íes pies a todos, y 
ú medió dia auia comido en íiéira deba- 
xodelamefá. ,

Luego q fe fupo la muerte defie fier- 
üóde Dios acudió mucha géte para ver
le , y todos hablaban d e l, con aclama
ción de fanto,cómo verdadera in ènte io 
fue , y afsi alticmpo del feñticiíó todos 
procuraiian tener alguna reliquia fu ya) ÿ 
ño foto llegaron a cortarle del vellido, 
pero aü de la carne.Fúe fu dichófa rnuec 
te a ios31.de Iuliodé 1628.ènei Ñoui- 
CÍadó de C aller, aulendo vinído en U 
Compañía fcfeqta y cinco años, y fien* 
dò de edad de mas de ochenta, ¿fermio 
lavidádefte Rciigiofó varón, el Padre 
Gauino Pizqúedáí
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V I D A  D E L
P A U R E  D I E G O

de Àlfaro.

lendo el Padre Diego 
de Alfarò naturai de 
los Reinos dèi Perù; 
hijo dé 'padres n o
bles, dé agudo inge ■ 
riio, y de edad com
petente, ton defeb 

del acrecentamiento dé1 fu péríona, v i 
no ala Vrijuctíldad de Salamanca ,pará 
alcanzar ¿b ella con fus ¿iludios alguna 
honrada placa iaífentóla fo t  particular 
in frinito de hueflro Señor cri IàCòmpa- 
ñia de í ÉSV $ ¿ para iluíltarlatri vida, j  
muerte. Hizo los votos B/cligioíos a 
4. dé Abril del año dé itíiis. A pocoi 
años que èri ella cfttiuó íeéxnbéuio cii 
fu efpiritu.' Yo viüí con eñe ficrüo dé 
Dios en ,U cafa de: Ptouacióri de Villá 
García dé ía Prduincia dé Cafriila,dori
de tune parte de nii Nouiciadó ;,y era 
de ios Cpririòuiciòs que''mas edifièa- 
ton,y tori quién mas traté,por Ilenarmè 
ñiuchp fus partes naturales,^ fobrehatd* 
tales, fri mucho caudal, y difcrccioñ, y 
fu gran virtud,y valor, íoñ que dcíeaui 
dar là v ida por Chriftò, comò còri efetò 
la dio por defender laChrìftiaridad en ci 
Paraguay,poniendo là vida por fus her
manos; conformé a las le yes de pérfé&á 
caridad; àrdia eri zèiò de la faluaciòh de 
las almas,y poniendo lòsòjòs èri las mai 
tiecefsitádas; y faltas de rèmédjò, pidió 
él pafíat a las Indias, y alcancáda ííceri- 
éiadelós Supcriprés fe partió de la Pro
li inciá de Caftilla á U dèi Pàtaguày, cori 
ci Padre In ari de Víaná fu Procurador. 
Profigùìo íüs ¿(ludios cri él Colegió dè 
Cordòiia de Tucuman; acabólos cori 
grarides ventajas,ordenáronle de Sacer
dote^ poco dèfpùéslèhizierori Minis
tro de aquel Colegio, el qualòficio cxèt 
citò còri grande aplicàciòri,y talentò. 
Porcile t;itmpò èl Religiòfo Padre fé 
dedicò al miriiftèriòdc los Iridios, cori 
promcffacfpecìat qucpaca ello hizo poc

yha ñngularifsíma merced, y faubr que 
nueftro Señor ania vfádó con é l, y Fuer 
Que iva acompañando a vn Padre, fien- 
do cftudiantc Teologo,a vhá confelsio, 
fuera de la ciudad de Cotdoual Y  al paC» 
far vn rio caudalofo, y arrebatado i qué 
cftá al cabo delía, fele quitó Ja viíia dé 
los ojos, y cayó de la canalgadura ,eri ló 
masprofundodel rio,en el qual fe híidió 
a vida del Padre fu compañero, y fue 
gran trecho por deba xo dél agua, ya mas 
muerto que virio. Dio vozes el Padre a 
vn Indio que los guiaua, pdrá que le fa- 
uorecieíTe. Echóte el Indio al agua , an- 
duuole bufeádb , halla que con particu
lar prbuidencia de nuellto Señor topó 
con él,y 1c fscq con deflreza,y maña,a lá 
Orilla ; peto cíiaua tal quepareciá vn ca- 
clauer hinchado. Licuáronle alColegioi 
dódé con ios remedios q le hiziero bcl- 
üiocn íi:y defpues coín.o de vn profun
do fueñb, o como quien boluio dcmticc 
te a vida,dio muchas gracias a Dios,y lé 
hizoeíla proméfía, y para cumplirla mas 
pérfidamente pidió con iníhncia ir a 
viuir entre los Indios a las reducciones; 
donde éftuuo muchos años. hattaqué 
pot atierle hecho los Inquifidores dé 
Lima fu Comifiario en la Prouincia det 
Paraguay, fue nccefl’arío íráafsiftir ala 
ciudad dé Santiago vpara los negocios 
tocantes a fu oficio, allí le hizieron R e 
ctor dé aquel Colegio, el qual gouerno 
con grande aceptación dé todos; Y nó 
hallando contento el fiemo de Dios eñ 
¿fias ocupaciones, pidió con lagrimas 
boluera fus queridos Indios,a lea neo Jo; 
y defeando cflar.cn yn rincón no le de
jó  la fantaobediencia: porqué le erigie
ron por. Procurador particular dé las re
ducciones. Pero el valérofó íoldado de 
Chrillo, qúc rio defeaua fino cmplcaríé 
todo cri el bien , y conuérfion de los In- 

7 dios, diligenció nó lé diefién aquel ofi- 
cio.mas feñalarorilc por Superior de to
das las teducciónes,y huuó de obedecer 
aceptado el cargo cógüito,por quedaríé 
entre los Indios,y lo adminifiró co éítre- 
mado,cu jdadó,zelo, y acrecentamiento 
de las mi finas rcduccionés,hafta (\ cñ cf- 
ta demanda dertamó fielmetc fu fangre: 

Para cuyo gloriofó fin fe preuinc el 
P.Diégo d¿ AlfátOjCÓrilay virtudes que

Mm i  cri
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fij todo el difcutío de fu Vidi eíctcito^, 
qac fueron mucha»* y los cxemplos que 
dcllas dexó admirables; juntó muy bien 
ja virtud con las letras, y la deuocíon 
conelcftudio. Daua muchos ratos a la 
oración,y guítaua de ocuparle en los ofi 
cios baxos, y humildes de la cala, mas 
que en los de las letras, losquales hazia 
con grande perfección , y aplicación, y 
aunque toáosle juzgauan por digno de 
la mejor Cátedra. Pero como le tenia 
Dios para Apoílol de los Indios Guara- 
n is, no tuuo efefta el que rigiefíe algu
na. Era el confíelo , y alegría de todos» 
guftauan mucho de fu conferuacion por 
ícr tan Talado en ella,que mouia,y deici 
taua los oyentes.

Siempre viuió efte infigne varón Rc- 
ligiofamente ; pero mucho mas defdc 
que fe empleó en las reducciones de los 
Indios , conociendo quede concedió 
nneítroSeñor la vida por medio de vno, 
para gallaría, y emplearla en\fu feruicio, 
Paraloqual aprendió con gtande cui
dado la lengua de los Indios, que llama 
Quichua , como medio principal para 
ayudarles a fu faluaciondupola perfecta
mente , y con ella defpues de ordenado 
leshizo muchobienen alma,y cuerpo.

Muchas fon las partes que fe requie
ren para fer verdadero miísionero,co- 
mo fon paciencia, fortaleza,humildad, 
caridad, y las demas virtudes, todas las 
tuuo efte Apoñolico varón en grado 
heroico.Gran paciencia, y fortaleza ha 
menefter lengua tan dfiieultofa, como 
la de aquella Prouincia .para aprender
la , y los que paíTaron por las queíliones 
graues,y fútiles de la Filofofia,y Teolo
gía, fe vienen a hazer otra vez niños,an
dando entre ellos, y preguntándoles fu 
lengua , que elle es el modo mejor de 
aprcderla.ficndolcs objc&o de rifa,qu5 - 
do yerran, ó no pronuncian bien fus pa
labras. Por todo pafsó el animo inuenci- 
bic, y confiante del Padre Diego de Al* 
faro , juntando los dias con las noches, 
efermiendo, y notando las palabras, y 
modos de hablar que oía , con que v i
no a fer eminente, que quien lo es en la 
lengua ha alcancado mucho para ganar 
los Indios, y hazeclos buenos Chriíiia- 
4^os. Poco defpues le dexaron folo en el

goülemode vnareducción »donde dj0 
mas claras muefttas de virtud,y talento. 
Era toda aquella gente nuena.y algo rcl 
beidc,quc anualmente fe iva reducien
d o , y el Padte tomando el confcjo del 
Apoftol,fe hazia todo a todos, para ga
narlos todos para Dios.Con que humil- 
dad fe abatia a tratar con ellos, fentádo- 
los junto a f i , enfeñandolos con erua- 
ñas de padre ? Que máfcdutnbre para fu. 
fritfus defdcncs» hecho todo el dia te
rrero de tantos,que fon cómo niños im
portunos, que pienfah a los principio?, 
quehazen a los Padres mucho fauor en 
hazerfe Chriftianós) En la caridad fe ex
cedió fin duda i  fi m ifm o, y por ella fe 
hazia amar,y querer de los Indios, y Ef. 
pañoles. Acudía con fuma diligencia a 
los cnfermos.curádolo» efpiritual,y cor 
poralmentc,pará lo qtial el mifmo fe pu- 
fo a ferfuCirujanojfangrandolcs contal 
dcílteza, como que humera exercido 
el ofició roda fu vida. Pero donde mas 
campeóefta virtud, fue en vnapefte de 
viruelas, de que morían como mofeas, 
de dia,y de noche:no defeaníaua vn pu
to,acudiendo a los apellados,a vnos 
fangraua có fus propias manos, y a otees 
daua de comer, a otros f acramenraua. 
De vnas partes le llámauan a otras fia 
darle defeanfo: fu guftp, y contento m  
andar defta fuerte por fas outjas. Y con 
andar tan ocupado , lleuaua con mucha 
folemnidad yreuercnciaelViaticoalos 
enfermos; y no era menos fu piedad en 
enterrar losmuettos,q cada dia era diez, 
ó dozc.con todas las ceremonias que la 
Iglcfia vfa.Eftauan los apellados tan abo 
minables¡,que ahuyentaría los padres de 
los hijos, las mugetes de fus maridos, y 
los deudos,y amigos vnos de otros. Pe- 
roel ficruo de Dios,como fi fuerainftn- 
fible,fe Jlegaua a los enfermos, confola- 
ualos,y animaualcs, fin q el mal olor le 
cmpeciefíc» antes dezia que fí le fuera li
cito licuar a los pobres a fu cama, fe la 
diera por mas aíqueroíos que eftuuief é- 
En efta ocafio fuero increíbles losados 
que hizo defta virtud.

Eue muy cordial la deuocíon que tu- 
uoal Santifsimo Sacramento.EimifiuO 
por fu perfona componía los Altares, 
con mucho afleo, y limpieza ,dc/esrd o

tener-



tcàfcrìé entré ìò$ montes * f  deferto*
con el mifmo culto que Te tiene en Eü- 
rooai aun en los Altate* portatili fe fc'f¿ 
ni eran a * y rio futría cofa menos limpia, 
y compuerta: 1¿ Mifía dezia con mucha 
gcauédad, y afeito * defuertc que Com- 
ponía a los oyentes ¿guardado muye xa- 
¿lamente la regla de lOs SaeerdotéSjy rti 
bricas de la Igleíia:pata fu culto,y venci 
ración labròiy dedicò Vita Iglcfia futnp* 
cuoia en fu reducción, para la qual hizo 
vna fierta muy foiemne , acudieron de 
todos los pueblos cercanos,a losqualcs 
agafi jó¿y regalò i pero lo principal de la 
fella, fue la comunión general, que te
nia preparada dé fus hijos, a los qualcS 
auia difpuefto muchos mcíes antes, pa
cí recibir dignamente a tan gran Señora 
haziendotes biécapazesde táalto mif- 
terio i juzgándolos aiitcs Otros PádtcS ,, 
por incapaces dèi, y afsi al P. Diego de 
Alfarofe le deuemuy principalmente 
erte benefìcio tan grande que hizo a los 
Indios*

Compañera dértá deubeion fue la 
de la Virgen Satrtifsimajcn la qual íe fe- 
ñaló mucho,defdc fus primeros años, 
fendo Hermano eftudiantc, cobidaua 
los Sábados a los demas ¿pata falircoli 
diciplma publica ál refi torio, en hora de 
nueflra Señora, de fe .indo le hazctlc algfit 
fcmicío.no folo porta perfona,fino por 
la de rodos los demás* De fu purifsimá 
Concepción fue cfpccial deuoto , y 
quando andan an emulaciones contra 
erte miftériolo fintio mucho, y comò 
podía lo fertejaua , y enfatuada vifpe- 
n defta fertiuidad cóbido algunos Her
manos fus condicipulosi a hazcrlc algu 
efpeciaíifsimo feruicio, y gallò có ellos., 
toda la noche ¿ haziendo rótulos de 
M A R Í A  concebida fin picado original¿ 
y por li manina los pulieron por las 
puertas de los apofentos » y oficinas 
<de cafa ¿ y aun hafta lis puertas de la 
ígtefia , pata que viéndolo todos fé > 
mouieífena fentir lo mifmo¿y alabar 
a tan gran Se nota : no fin particular fa- 
uorfuyolccupolarcducion de la lim- 
piaConéepcion,en prendas,fin duda,dc 
la deuocion q a erte mifterio tenia,y por 
til lo tuuo el Padre,haziedo muchas gra 
cias por ello, y fituiendole con mas pun-

tualidad,y hazíendó vn Templó a hon
ra fu ya Solemnizando fus fieftas, corl 
•grande ifc&ó,deuóciDñ interior, y ex« 
teriot:cn quaIquierafliiccio«¿y trabajo* 
fu refugio era la Concepción de miefi- 
tra Señora, diziendo las Miñas votiuas, 
y pidiendo a Otros que lo hizieflen, con 
que quedaua confiado de alcacar lo qué 
defeaua.

Sin duda fue tan deuoto de ia Con- 
icepcion purifsimá,por ferio también de 
la pureza* y tartidad q amana mas que a 
fu vida, tomo joya mas prcciofa qué 
ella , guatdauala con cftrcmado cuida
do, y defvelo, macerando fu carne coñ 
afperas ; y tigurofas penitencias * co
mo medio Vnicopara fu confcruacion. 
Mucho fentia él demonio tal pureza,y 
ya que ho podía con fus trazas, y ardi
des Otra cofa,quifolenahtarle Vn tefii- 
monio para poner macula en el cafiifsi- 
mo Padre;pero no lo alcanzó: poiqué 
la Virgen fe la defcndia*y amparaua.Fut 
vñ dia a tonfefíarfe coh el Padre vna 
mugér,ala qual auia mandado cañigar, 
y apartar de fu mal eftado:efta le dixo, q 
el demonio le auia infligido, para q le 
leu adrarte vn teftimohid. Oyendo erto 
el Padre leuauto el coraron a nuertra 
Señora, y dixole ccn mucha deuocion, 
y fofsiego i que él auia de hazer fu ofi
cio recámente*y que Dios le defea- 
deria.

A  la pürcza acompaño coh la (anta 
pobreza,a q tenia tato afc£to,qné jamas 
traía cofa de valor* El telicario que te- 
hia cri de vn pcdacito de caña, pobre
mente adornado ¿ ycfteerafu efeudo, 
para todo lo aduerfo,y afsi dezia¿que en 
quaIquiera acontecimiento, como tu- 
uiefle lugar de tocar primero fu relica
rio,no temía riada; En laobediencia fé 
feñalaüa mucho * obedeciendo própta» 
y alegremente, y por erto era muy ama
do de todos fus Superiores ¿ y por fu na
tural dócil, y blando,que era tal ¿que efi 
diziendole Vna palabra * fe ponía como 
vn Nouició encogido.

Siendo el Padre Diego de Aifarü 
íle&or del Colegio de laAfíumpcion* 
moftro también ñi mucho fem or, y ca
ridad, con los moradores deaquella tié 
n a , que fon muy pobres, no teniendo 
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Vida del Padre
, ofco refugio,que el que tenían en él fier 

uo cíe Dios, efpecialmente en tiempo 
de vna pefte , donde padecían mucho 
iospobres>aCudioícseneI cuerpo ,y  eí- 
picitu,embiando atodos los Padres del 
Colegio, yedo el el primero i  confcffat 
todo genero de perfoms, y viendo que 
no aula Cura, que diefíe el Viatico a 
los enfermos, pidiéndolo Ja Ciudad, 
ofreció vn Padre que hiziefie efte ofi* 
cío,el qual lieuauael Viatico, con tan. 
to aparato,y mageftad,quc compungía. 
Dcuiofcala caridad defte infigne va
rón la Talud efpicítual, y corporal, de 
muchos que perecieran fin remedio, fi 
no afsiftiera fu diligencia. Nofeoluidó 
entre ellas ocupaciones de fus queridos 
Indios, teníalos en el coracon , y hazia 
fus caufas, y los defendía, y ayudaua en 
todo. Sucedió en efte tiempo la mu- 
dan^adelas reduciones del Guquira, 
que huyendo de fus enemigos venían a 
bufcacpueftomas feguro entre fus pa
rientes: padecieron cruda hambre ,d e . 
fuerte que morían muchos de pura mi* 
feria. Supo efto el Padre Diego de Al- 
faro , y con vn animo gencrofo les era- 
biaua copiofas limofnas, con que fe re
mediaron. Fuera dedo embiaua mucha 
lana a las reducciones mas neccfsitadas 
para veftír a pobres,defentrañádoícpor 
acudicies. Quádo acabo fu trienio de Re 
&or,y boluio a fus reducciones,en el c i 
minotuuonueuaquelosdc fm Pablo 
del B ti íil( ene migas capitales de lospo 
bres Indios del Paraguay,Gcndo fu pnn 
cipal intento el licuarlos cautiuos)auiá 
llegado a la fierra,y deftmido tres redu- 
ciones. Para que fe entienda mejor eflo 
fe ha de aduertir, que mucha gente fó- 
ragida de varias naciones, y fe&as, que 
efta en tos vltimos términos del BraíH, 
donde fe auecindaal Paraguay, han to
mado por grange ria inuadir los Indios, 
aunque fean Chriftianos del Paraguay, 
y entrandofe por las poblaciones de 
Chriftianos,que auian juntado, y bauti
zado los Padres de la Compañía, con 
mucho ttaba¡o,y 1 leu arfe Us cautiuas to 
rías caretas,fin pie dad,ni jjufticia, ni de
recho alguno,con grandes crueldades 
de los niños,y viejos,que matan por fet 
inútiles paca lo que ellos pretenden de

venderlos potf eíclauosi A ellos honf 
bees tan injuftos llaman en el Paraguay 
Poctuguefes: porque falcn del Brafil, 
que.pertenccc a la Corona de Portugal, 
no porque fean todos Portugucfcs.Eíío 
ha quebrantado el coracon a los Padres 
de la Compañía,y han procurado teme 
diario con varios medios, y diligencias 
con fu Mageftad, y los Coníejos de In
dias,y Portugal,mas ya han experimen
tado, que la medor es refiftirles con ar. 
mas,y poner fu vida por fus hermanoŝ  
aquellos pobres Indios. Quandofupo, 
pues, el P. Diego de Alfaro,q venia ef. 
ta gentc»fuebolandoallá el Apofloiico 
varón , en cdpañiadel Superior delias, 
donde en breue quedó el por Superior, 
y con efte cargo fe expufo a muchos tra 
bajos con grande animo, y acomodó la 
gente en fus puchos, a guita de todos. 
Auianfc ya ido los Portuguefescon pre 
fa de muchos millares de almas, y enré- 
diafe quedauayala tierra quieta;pero 
el año íiguiente reboluio vn cxercito 
grande de Portugucfes , amenazando 
ruina a las reducciones. Acudió ci nue- 
uo Superior al remedio , retirando la 
chufma . y procurando juntar los Tolda
dos para ha zcrroftto al enemigo. Fue* 
ron inmenfos los trabajos, que en eñe 
tiempo padcciocftc buen Paftorpor fus 
-entejas. Era de ver fu cuidado, y folia - 
tud,la prudencia con que gouemaua to
das las cofas,a ella fe dcucel no áuer he
cho los enemigos prefa de quatro re
ducciones que faluó. Iuntó vn cxercito 
de quatro mil Indios, con que refiñio 
al enemigo en varios encuentros, y te* 
nicndolc los Indios cercado por mu
chos días,procuró en ellos por todoslos 
medios pofsibl es apartar aquellos des
venturados hombresde tan mala vida, 
hablándoles con la eloqucncia que te
nia , fulminó contradi os defeomunio- 
aes,quc aula hecho traer del Obifpo 
Dioccfano-porque no pretendió fino la 
faluacion, y bien de todos .,yfelaíHma- 
ua grandemente quandó matauan algu - 
no de aquellos hombres por fu códcna. 
cion, tanto que no quería tomar boca- 
do,ni admitir coñfudo. Como foiiato 
Paftor,y Padre,cuidaua de todos,y mas 
de los Padres, que como .Paitares amo.
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Ditgodt Alfaro.
tofos fe metían entre fus ©uejas cer* 
cadas de lobos, no reparando en peli
gros,pedíales muy encarecidamente, y 
tal vez quando conuenia lo mandaua 
con feueridad, q no fe pufiefien a tiro, q 
el enemigo irritado no repararía en aflef 
tac contra ellos fus efeopetas,final men
te no dexaua parte de Superior,y Paftor, 
que nocumplicífe baílanrifsimamente.

Rctirofe el enemigo , fin aucr cogido 
prefa de confideracion, quedó el Padre 
Diego de Alfaro aduerrido del peligro, 
y acomodó en los pueblos antiguos los 
3ndios,y chufma de las reducciones def 
hechas, y coníidetádoque no auia otro 
remedio,para fe gurí dad de las que que- 
dauan, fino inda Orlar a los Indios en las 
armas,y bocas de fuego,y que en faltan- 
doefto fe acabaría tan florida Chriftian- 
dad,pufo todo fu animoei^juefe cnta- 
blafle la milicia en todos lo» pueblos, y 
que fe adicftraífen los Indios, y perdicf- 
fen el miedosos quales viendo tan gra
de feruor en el Padre le amauan tierna- 
m cUt;, y dezian que el Padre Diego fi, 
que era el que los amaua, y defendía de 
fus enemigos. Y  era la verdad que fe 
abrafaua en procurar la libertad de aque 
líos pobres hombres. Fue cofa Angular 
Jo que le fucedioal fiemo de Dios en 
vn pueblo defios, eflandoeldia de T o 
dos Santos teueftido, y diziendo iMiíTa 
cantada,íe leuantó en tiempo del Ser
món vn mormullo entre los Indios,y 
fin hablar palabra fe ivan faliendo a grá 
prietfa de la lgletia. Con fufo el Padre, 
por no faber la caufa , preguntóla a vo- 
zcs, refpondio vn Indio entre aquella 
muchedumbre confufa: Protue, proís/. 
Era cftc pueblo frontera ,por donde fe 
temía el enemigo.En oyendo efto el Sa 
cerdote de Chrifto.falio fuera de la Iglc 
fia,diziendo que totnafíen las armas. El 
alboroto paró en que era vn a cafa que 
fe quemaua,y los Indios auiá falido a fo i 
correrla,y a dcfendctlas fuyas,có q el Pa 
dre fe foífegó,y como íi huuiera tenido 
alguna grauc pefadilla, dixo , no finef* 
pecial luz del cielo , como lo moftró el 
efedo .* IE S V S , a mi me han de matar 
los Portugucfes,porque en oyédo que 
vienen,no me puedo contener. Efto d i; 
*o dos mcícs antes que le maúllen.

Eftc fue el primer auifo que tuuo del 
c ie jo , con quele iva Dios difponicndo 
para fu dicholo ttanfito,tuuo dos vezes 
los ejercicios en eftos dos mt'fes, como 
dandofe prieífa , y no fufriendo ya eílac 
largo tiempo, fin comunicar de efpacio 
con fu Dios,y en medio de graucs, y có- 
tinuas ocupaciones,tenia por recreo ef- 
tar catequizando muy de efpacio Jos 
inficles.Eran ya los vltimos de Diciem
bre del año de 1638. quando llegó aui
fo de los Padres,que andauan efpian- 
do, como auia Portugucfes en la fierra, 
muy cerca , y que les auia cogido algu
nos muchachos que tenían cófigo,y te
nían mucha gente cautiua.Auia venido 
ala íazon elGouernadordel Paraguay 
con Tefenta Efpañolcs,a vifitar las re
ducciones de fu Gouicrno,y ayudar fi fe 
ofrecieífe ocafíó.Dio cí P.Diego dcAl- 
faro noticia aLGouernador de loq paíía- 
ua,y conuocó los Indios de todas las re
ducciones, q acudieflen los mas q fuef- 
fen poíriblcs con fus armas, a punto de 
pclearfiuntoíe vnexcrcito muy luzido» 
y con el fueron a dar fobre el enemigo, 
para quitarte la prefa, y aífegurar los de
más pueblos. Fue eftc infigne varón en 
los trabajos vn pacicnrifsimo Io b , con 
quelelabrauaDioslacorona,y le dio 
del urgatorio antecedente a fu muerte, 
que ya la fentia muy cercana. Y aísi lo 
déclaraua en fus cartas, en que parece fe 
defpedia de íus queridos Hermanos. A 
vnoefcriuio que iva amotir de vn va- 
lazo. Y  en otra común, que embie a to
dos los Padres,dezia afsi.Tal diallega
mos al Ca^apaguazu, y luego ferá la pe- 
lea :Or*t*pro me. Con íus queridos hijos 
los de laConcepció,a quienes auia cria
do,dio mas claras fcñales de fu muerte, 
quando i va por el camino, y les dezia: 
HijoSjbienfabciselamorquc os he te
nido, y lo mucho que pot vofotroshc 
hecho,yaora vltimamente voy a de
rramar laíangrepor vofotros. Lo  que 
os pido es,que quadome vseiscaido,y 
muerto,que no defmaycis,fino que lo 
guéis por mí a nueftto Señor, y confiéis 
en el que os data Vitoria. Eílas razones 
dezia a fus hijos, có tierno íentitnicto,y 
con el mifmo las icfcrian dios dcfpues 
a los Tuyos.
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Todo el éxeréltb efhu'a deTebfífsi- " 
ttio ác cftibcfiir al enemigo,folQagiHfc - 
<|iua orden del modo como lo atiia dé 
h.izer:lle£ó détro de breu*rtíempo,qué 
fe puficfíentodos en hilera,cada pueblo 
de por fi-, que fucilen marchando de ef* 
pació,Y con buen orden yagua id ando a 
la genre que venia detras .Mádaua tam
bién la orden que xl excrcito fe ditri- 
dieiTc , y la vna parre del fucile a dar la 
batalla, por vn alto que au¡apara entrat 
por la boca de vn bofque , que eftaua á 
iascfpaldas del pueblo, y la otra parte 
fucffe arrimada al mote de la mano de
recha, para currar por el camino qué 
guiauaal miímo pueblo. Defia fuerte 
cogieron enmedio al enemigo,comen
taron 3 caminar en hileras , cad3 Fadrt 
de la Compañía,delante de fus hijos. Y  
el Padre Diego de Al faro, como Supe, 
liorde rodos,en medió , dando orden 
de lo que fe auia de hazer.Los Efpaño- 
les con fu Gouernador,i van detras. To- 
dovfctuiian ya confe fiado ,y  difpuefió 
muy bienios infieles fe anian bautiza
do , con que no temían entraren la ba
talla, y mas teniendo por íi lajufticia* 
como lo dtzhn los Indios a vozcs»có 
las qualcs i van caminando a fon de pí
fanos,y caxa^gran numero de vecina 
y trompetas que ellos hazen a fu modo* 
queretumban por aquellos montes,y 
campos, hiriendo el aire,y amedren
tando las fieras. Al ruidotan grade que 
hazian falicró desha lados los Pórtuguc- 
fes,que toda via efiauan en fus efian- 
cias descuidados,comiedo,y entreteni
dos en fus güilos»v viendo el exercito 
que venia fobre ellos,turbados comen* 
carón a pñcfia a facar de las cafas lo qué 
en ellas tenían , y en cípecial la comida 
que era mucha : y dclpues les pegaron 
fuego. Acudió luego la vtía manga del 
exercito »con que ellos fe retiraron al 
monte para guarecer fe con los arcabu
ces , y dcfdc allí jugar fus efeepetas, a 
que cotrefpondicron nuefiros Indios 
con mucha gallardía »corno fi toda fu 
sridafehuuieflen cxercitad© en armas, 
conque hizicron retirar a algunos de 
los enemigos¿ que auian falido a la ori
lla del monte a tetar a los nueftros.Yic- 
tfo yaU guctu tcauada c lP ad ic  Diego

de Alfaro’í porque nohflmélTe femiísid 
en el <?ouernadot,y fus Toldados, como 
zclófo Paftor, y Padre amorofo de loj 
Ind ios,notado fufnrfu corseen, 
verles en tan pchgrofa òcàiìón,fmahif. 
tirios,y alentarlos,y afsi fe boluio el Pa
dre a IGou candor,requiri'SdoIc.yexor- 
Vádole,en nombre de Dios, y de fu Ma- 
gefiad el Rcyhuefiro fchôr,euÿa perfo- 
na rcprcf'-ntíua , defendiefté aquella 
nueuaChrifiiandad.pues veia el peligró 
ta grade en q eftaua,y la guerra de nucf- 
tra parte fertan juftíficada. Discolo con 
ferii or,ÿ zelo fanto, y con vii.is palabras 
ubrafadas en fuego de caridad-, leuan- 
io hi ego la voz,diziefldo: Vina la Fède 
iefcC hTÌfio,yiua fan FrantifcoXauier, 
iniefiro Padre, y Patron de todo clic 
exercito,vina la Inquificionf cuyo Co
in vfí'ario e t^ n  aquellas Proumcias) vi
na el Rey buettro feñor. Apeofe del ca- 
ualloenque iva ,y figuio a pie la otra 
manga del exercito,que auia ya etn- 
beflido, briofo , ypofticndofe al lado 
del Hermano Domingo de Torrc5,quc 
erael que principalmente animaua con 
obras y palabras a los Indios* los conië- 
çoel Toldado Valerofo de Chriftoa ani- 
mar también * diziendo que confiafictl 
en Dios, cuya califa defendían, que los 
auiadfe ayudar,y fauoretet contra fus 
enemigos, que 1c llamafícn con Fé vi- 
nacque preño fentuian fu faüot,y ayu
da. Todps oían citas razones,y otras fe* 
mej3tes,que el Padre Ics dezia para ani
mara fus Toldados.

Dos Portugucfesqueauian ¡quedado 
efcondidosen vh mónte cercano,co
nociendo que era el Superior de todos* 
y que muerto él* todos quedarían defa- 
n i ni ados, vno del los le tirò vn arcabu- 
zazo,fin poder errar el tiro,por Ter poca 
la djftancia, y le metiò vna vaia por la 
frète encimadcl ojo izquierdo*cóq dio 
có eJen tierra,aunque no muerto de ro
do punto. Boluio la cabeça el Hermano 
Domingo,que eftaua a fu lado, y vien
do a fu Padre, y Superior tendido en el 
fuclo de vn valazo, fe arrojó a él dando 
gritos, y llorando fu perdida , y viendo 
qué la herida era mortal, y fin remedio» 
mandò a los Indios le faciIIen de allí, y 
le Ueuafícn t donde cftauan les Padres
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Diego ieAlfaro.
mas cercan os*, acudieron tres,6 quatro,y 
el primero le dio vozes, y le pidió que 
leapretaffe la mano para poderle abfol- 
uer, como lo hizo. Y  para dar mejores 
mueftra$,y feñalcs de los a£tos,y afedos 
interiores, abrió el ojo derecho, y miró 
dulcemente al Padre, que el otro no io 
pudo abrir,por quedartoda aquella par
te leía de aquel golpe, Echóle el Padre 
la abfolueion , y concedióle la indulge- 
cía de la Compañía, y luego efpiró en 
medio de aquel campo cali falo,porque 
con ta batalla no pudieron acudir,ni los 
Padres, ni los Indios*r Quedó todo ba
ñado en Tu fangre, porque por la herida, 
boca , y narizes, derramauaarroyos de 
fangre para fertilizar aquellos campos, 
pidiendo a Dios,no venganza, fino mi- 
fericordia para los culpados, viroria y 
libertad para fus hijos. Todoloconce- 
dio la pi.idofa benignidad deDiosauef- 
tro Señor, por los merecimientos deftc 
infierno.

Defpues de acabada la batalla,en q los 
nueftros alcanzaron glotiofaméte vito- 
ri4,recogieron el cuerpo del Padre Die
go de Alfaro,cuyoroiiroquedóhermo- 
fo y apacible,y le compufieron lo mejor 
que pudieron, yenombros de los In
dios io truxeuon a la primera reducción 
déla Concepción, que el fanro varón 
aula como fundado,y aumentado,y dif- 
ta de donde le mataron treinta y quatro 
leguas. Por el camino i van recogiendo 
fu fangre, y delta licuaron a fus tierras 
por reliquia. En llegando al Vruguay 
falieron los Indios a recibir el c apo, 
con muchas lagrimas,y llantos,-indicios 
cíeteos del grande amorque lerenían. 
Hizieronlc IosOficios cómucha folem- 
nidad,dieronle fepultura en el Altar ma
yor al lado derecho,debaxo de los cuer 
pos de los gloriofos Mártires P. Alonfo 
Kodriggez,y luán del Cadillo. En to
dos los otros pueblos fue notable el 
fentimiento que hizieron por la muerte 
defte infigne varón, afsi Padres ( como 
Indios,y todos juntos le hizierófolem- 
>ics exequias.

No faltaron teftimonios de los Pa
dres mas graues de aquella Prouincia, q 
diero de la Cantidad defte íicruo deDios, 
JUmandolc todos a boca llena Mártir.

El Padre Diego de B o ro l, Prouincial, 
como quien conocía mas de cerca fus 
méritos, luego que fupo fu muerte fe 
partió a la ligera a las reducciones, y en 
las juntas que hizo con los Padres, cele
bró fus honras, y fe poílró a fu fe pul ero, 
befando y regando con lagrimas la tie
rra dél,moftrando en ello la veneración 
en que le tenia, creyendo con mucha 
piedad, gozaua fu alma de la gloria in
mortal.

También es muy iluílre reftimonio 
el del Padre Jofeph Otcgio,cn vna que 
eferiuio al Padre Diego de Boroa, dize 
afsi: Aunque hemos fentido todos la 
muerte de nuefiro buen Padre Superior 
Diego de Alfaro,como era razón,porla 
falta que nos hadehazer en medio de 
tantos trabajos, y por efla parte doy a 
V .R .e l peíame,por auer perdido vn fu- 
geto tan auentajado : con todo eflo no 
quiero dexar de darle también el para
bién a V .R .y  a toda la Prouincia,por la 
gloria de que eílá gozando el fanto Pa
dre^ por la honra que fe nos ha feguido 
a rodos con fu dichofa muerte, Ende 
fus gloriofos trabajos, y principio de fu. 
Bienaucntuta^a. Tengo por cierto,que 
esgloriofo Marrir, y como a tal rodos 
los diasme encomiendo a el. Para ello 
rengo todas las razones que le fauorecc, 
y ninguna he hallado en contrario,que 
renga fuerza, defpues de aucrlo penfa- 
do,y meditado de efpacio fobre ello. Y 
afsi el Oficio, y Miífas cantadas, y reza
das , las digo para cumplircon mi obli
gación, y no por entender las ha mencf- 
ter. Por efio ruego a V.R.que dcfde ac
ra pida el parecer de todos los Fadres, 
particularmente délos que fe hallaron 
cnlu muerte dichofa,ymas para embi- 
diarla, que para tener compafsion y laf. 
tima. Murió para coníeruarcn eflas tie
rras la fanta Fé:murioporla jufticia, de
fendiendo ellos pobres de tantos agra- 
uios. No ay que poner duda en efio, 
pues confia con tanta verdad, y clari», 
dad. Yo afsi lo liento,y digo. Y porque 
sé que V. R . pedirá las cofas de cdifica- 
cionjque fabemosTuyas, digo, que ha 
veinte y tres años que le conozco,y que 
enredo efte tiempo he hecho reflexio, 
que ha fido .dechado a todos de toda.
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Cantidad, y qiie cn parridiláren leüahr
nndoíe cómiaa vna recia diciplina. Y  
q dcfcánfindó los demasía fiefta, el Pá>-, 
dre tenía fu lección,y meditación ryquc 
éra t3ft gtandfc el amor, y afeito que tc- 
nía alós Indios, que feheia muehifsimó 
qualquícragraufó que fe le ̂  hizi elle, a fi
que fuéíTe de palabra. Tra bajó tatuó cÜ 
la lengua,quéfue eminente en ella *, y fi
nalícente dio la vida por ellos, como lia 
dieron fus dos compañeros^! P. Alonfó 
Rodríguez,y lúa dé 1 Caita Do. Á los gua
les como imitó en la vida,íiguió en la 
maércé,yfephItüra.Mi,re aotáV.R*fi te
nemos raaóñ de alegrarnos j ó de eflát 
trifres.líaftaaqin la'carta del Padre Io- 
feph O regio. Fue fu dicho fa muerte ¿1 
año dé tejó . fiendó de edad'de 43. y dé 
Religión 2$. Hfcriuiló la vida defrecf- 
fó  rcado varón el Padre Fráhdfco La* 
pcrcio Zurbano. Y el Padre Felipe Alé* 
gambé,en el índice de los Mártires de la 
Compañiá de l É S V S , di2t del citas pa
labras .* Paf'er Didacüs de A lfar o H ijean i/ ; . 

fed P aá zm x in Ijlbiño Am éricá Regio Sena- 
tore natüsjdum Neophy'totfuosin reduéiió- 
nibus Paraná Prouinciá 'Paraqm ria,Á  né- 

¿fariorum ¡atronum tn furia, quiper fumniu, 
fc e lu i jo f  inferuitutem abripiebdt,vindicá• 
re Jíudet, ab vno ex iHt qui pone Jepem lat-é- 
•Bat ex infidas Jclopo traieéius occubuit,  cút 
fninimhdejuijfí c&ufim m artyry c enfue runt 
)virifapientijsim íiiudicium  ego Stdi Apfífto- 
Hcte)<& Ckrtfti Pitario relinquo.

¡ V I D A  D E L
PADRE ANTONI O

de C á rd e n a s -

ifawódon IuS. de Fuentes PauohíVciii-
tiquatro de aquella Ciudad, y fa mi: 
dre doña M aría de Cárdenas, ambos dé 
muy iluftres familias en Efpjña , y Cf) 
Igual gtado,ta noblcscomo yiftuoíos.y 
temetofos de Dios. Causó el nacimieto 
de lie niño en fus padres, y deu dos mu
cha alegria,y regozijo, ydeziafu padre, 
como prono fricando lo que aula de fu! 
ceder: Veis cite hijo Vaunqüc qual otro 
Benjamín,viene a tapoftrc^ad'e ferho. 
Va cleílacafa,y detodosfushémenos, y 
parientes,que patcce nos Jé ¿a Dios atí. 
fa,pafa grandes emprefas,yo fe lo oíréz. 
co , ftiyo e s , haga dé i lo que fuere feruh 
'do. Y fe echóbiéñ de ver éfre pronoflí. 
co défu padre,púes defde ib tierna edad 
dio muy grandes fcñales de la virtud 
ton que auía de adornar fu alma 5 y 1¿ 
grande inclinación qué á ella ama de té- 
tier: todos fus gufróis eran el te zar, oir 
MúTa>que lo llctjáffc fu ayo a lasprocef- 
ifiones, y demas cofas tocantes a la Iglé; 
fia,dcfcoñfo!áuafc grandemetefiie pe
dia algúñ pobre limofnñ, y no tenia qué 
darle i y aísi todos tos de fu caía, como 
fabiaO qué no le podían dar mayor con
tento,le ófretiah que dará los pobres. 
Coneftasbueñas coftñbrés, éía dé fuyó 
humilde,afablejCOnténtauafe con quaU 
quiét cofa que le dícfren , y febre todo, 
muy Fuera de los ruidos, y rraueíutasj 
que en aqu ella edad fé házcti, aprendió 
muy en bc^ué las primeras letras, con 
admiración cíe todos los que le íratauá: 
porque de fiete años fabia lect, y efen- 
u it, y contar, con tales ventajas qtie íó 
podía enféñar a otros;

Siendo ya mnyor dch Antonio dé 
-Cárdenas, y que pódia abrir los ojos al 
mundo, y ai deleíte fehfual,lós cerró a
todo,no excediendo vn puntó de lá̂  Ic- 

A Gtatia,fegñlos Teó- yesde: Vh hóneftó , y cóncertadó Caiiá-
logoiino defrruye la Jlcr0 3eráícénode lo5n>b9ds nobles dé 
naturaleza, fino la per fu tiempo ,nó fe le conótio mentirá, 
ficiónayreal^ajy mas juraméto, ni maldición,y cóhfufcóñdi-
campca fi es tloble, y don apacible,tenia ganada la voluntad 
efclaridu, como fucc- ^todos;Efmerofcínuíhoénláfrcqtien- 
dio a nueftro Tadre ciade los Santos Sacramentos, no fe Yt

Antonio de Cárdenas. El qual nació en pafíó por lograr Jubile o , ñi indulgen- 
la  ciudad de Xcrez de la Frontera, en el Jtia; ni rigutofas abfiiñéncias, y penitert- 
Arqóbifpado de Scuilla, a primero de T¿ias, ton que afligia fu carne. Fuefiém* 
Pctübrc del año de 1563. fu padre fe f  re muy amigo de tratar coa Tantos Re*
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Antonio de Cardenas.
Í¡giofos»y Geruosdc Diosiy de Caüallc* 
ros,3ncianos,y prudentes ,áufehtáuafc 
de fus cafas pari la dcDios,porque no le 
hallaiTcn fus iguales. Lîamanaôle comü- 
xnente rodos a boeà llena,cl honéftbCa - 
ualiero.el fanto Caüal)erb,el moço vie
jo, cl Cauallero prudente. En fin fueexc- 
pió de virtud en fu juuentud,y viuo mb- 
tiuo,para que le figuiefferi muchos. Por- 
tofe también como Cauallero, con vcf- 
tidos honeftos,criados,y caualIos,corriá 
en là plaça publica con todos los demás, 
jfaUa á lis fieftas de toros,y cañas,y lo ha- 
zia con mucha deftreza, y policía , lupó 
fer Caualicro,yenfeñarIo a fcr,fu confe- 
jo era admitido , cómo G fuera de largá 
experiencia,compiifó ene miftádes, plei
tos, inquietudes.Dauanle fus padre* ma- 
no en el gbuierno de fii cafa, ÿ en todo 
falia con buen acierto: Veló fiempre, 
dormía poco,no le halló la noche en có- 
uerfacioncs, ni el Sol en la Cama. Leyó 
fiempre buenos,y honeftoslibros, galla
do algunos ratos de oración.

Qujfo Dios para fi a elle Cauallero ,y  
le llamó a fu Religión : con ocafion que 
pafsó a Seuilla vn amigo fuy o,ofrccíofie 
de acompañarle,como Ib hizo. Sucedió 
en efta Ciudad, que vn día oyendo Mif- 
fa nueftro doriAdror.io,fintió vn impuí- 
fo vehemente, có vna voz que le dixo: 
Sígueme. Turbófe , mudó él coloreóla 
voz que oyó,andaba diuenido, y fufpë- 
fo , tanto que lo echó de ver fu compa
ñero,y amigo j el quai preguntándole là 
caufa,jamas fe la defeubrió, nifue pofsi- 
ble, mas que dezirle,que andana tuídá- 
dofó de vn negocio de importada. Buf
eo vnÇofeiîor dbéto , coh quien comu
nicó lo referido , el cjualle coníoló ,y 
alentó, y cómo prudente le dixo,que lo 
enconiendaflc mucho a Dios,y q aguar- 
daííe a riueua infpiraciófuya,yqúe ¡e de
clararte deque modo , ó en q Religion 
<juc ría que le fi guie fié.

Patícandofe vua tarde los do* amigos 
por vria calle de Seuilla , comcnçoallo- 
ucr, obligóles él agua a eñtraifc en vná 
cafa,que era de vn Clérigo varón Apof- 
tolico,de excelentes virtudes, y dicipu- 
íodcl venerable Padre Maeftro luán de 
Auíla jllamauafe el Padre Mata. Eftan- 
4o presen el portal della ellos dos Cá5

nalleros, lalió fin fer llamado el ficruo 
de Dios,y viéndolos tan bizarros, y ga*i 
lañes,les dixo folo eílo : Si lo interior fe 
compone con el cuidado que Ib exte- 
rior;ferá muy agradable a los ojos de 
nueftro Señor: Conloqual fe retiró el 
Padre Mata,y los dexó. Con eílo fe fue
ron los dos amigos, cada vho a fu pola- 
da , fin hibür palabra , donde paliaron 
aquella noche en vela , mouicndoles 
Dios,fin dexarlos vn puto; El dia figuié- 
te muy de mañana bbiuicrbñ a la cafa 
del Padre Mata , fin llamarfe el vno aL 
otro, heridos del amor diurno. Afsi co
mo los miró el Apoftolico varon,fin co- 
hocerlos antes,ni faber fus nombres, les 
dixo : Señor don Antonio de Cárdenas, 
nueftro Señor quieté a v. m.pata Reli- 
giofodc ja Compañía de 1ESVS * y al 
otro Cauallero. Y a v.m.liamaDios pa
ta la Religión de fan Aguftin, y con ello 
los defpachó,bo!uiofe a fu chufara,y los 
dos fe fueron a fus pofadas.

Fue tan fuerte etta vocación, que al 
punto fe apartaron los dos amigos, y fe 
fueron a Xerez.aunq D.Antonio de Car 
denas fe quedó por algunos dias en Se- 
iailla, en losquales trató muy de efpacio 
íiis intcntoscon los Padres de la Com
pañía de IE S V S , que prudentemente 
le examinaron , y prouaron,y cxperiT 
mentaron fti firnu zt de íu vocación,y el 
modo milagrofo escita, reconocieron fit 
mucho talento, y capacidad , y las bue
nas partes de que Diosle auiá dotado; 
propuficrbnle el inftitiuo déla Compa
ñía , la puntual obfernancia dél; en nin
guna cofa dificultó don Antonio, todo 
le pareció fácil con la gracia diuin3. Ló 
quaí viflo por aquellos padres ; lo reci
bieron. Con eflo mu y confolado fe bol- 
uio a Xerez ; luego al punto arrimó las 
galas, vertidos,conucríacicñ , y trato de 
feglaresfannque todo hoñcflo,y licito.) 
Retirófe en fu cafa a vn apofebto, dón
de guardó perpetuo Glcnciq,no hablan
do fino lo neceffario : leía libros far.tos,

■ examinaua fu conciencia,confefiofe ge
neralmente , difpufofc lo mejor qué pu
do los pocos dias que efinuo én él figló. 
Efte retiro de nueftro dó Antonio causó 
nouedad en fu caía, padres, y dcudbs, y 
yoda la Ciudad, andauan iodos a la mi-
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-*a,eíp>enpíío el parto dé tan dithoía
preñez..

En fin fe ilegó el día de cntmplit las 
defeos ,y difpufoen fccreto fu partida, 
fin que la fupiefic perfion a aIguna, partió 
a fu Nouiciado tan defeado , que éftaua. 
en MontilU, donde fue recibido con 
aplaufo , y alegría común de toda ía ca
fa. Kallofecon d ntrcueeílado,tancon- 
tentOtV alcgre,quc:no cabía de gozoyrc- 
bofauan fus internos júbilos en los füf- 
piros,patabras,y acdones exteriores,ha- 
llandofe fiempre indigno de la ímgular 
merced que le a-uia hecho Dios,y lo 
mofteaua con continuos , y humildes 
agradecimientos, Era el primero en los 
oficios humildes de Ja cocina , lauar 
ios platos, barrer > feruirada mefa en el 
refitorio. Tomíua para fu fuílenro lo 
peor, y lo que fob-raua a otros :feruía a 
ios enfermos con gran püntualidad,afa' 
biíidad,} caridad, fiempre los ojos en el 
fuelo, fu trato alegre , fu comicríacion 
bonedaicn las quietes jamas hablo,oye
ndo atodos con notable honeflidad.

En la oración fue muy continuo,y 
demas de fec fiempre c! primero en lado 
la Comunidad ,entrefacaua muchos ta
tos de día,y de noche para orar* y medi
tar , huttfuafe algunas horas para tener 
oración en prefcncia del Santifsirno Sa
cramento , de quien fue muy dcuoto. 
lamas fe le conocio auerfion en todas 
las cofas de obediencia , que le ordena- 
man los Superiores * aunque fueffen difi
cultosas , ni jamas hizo cofa , por ligera 
que fueííe,fin licencia del Superior. No 
fe le conocio en fu apofento cofa con- 
íiderable, mas que vna eftampa de pa
pel. Quantos regalos Je embiauan fus pa
dres , que no fueron pocos, y de impor
tancia »ninguno quifo admitir, todos 
los embiatta a los Superiores, para que 
los repartieffen a los enfermos , con- 
feífauafe con grandes aféelos interiores, 
y continuas lagrimas* Quando comul- 
gaua el Hermano Antonio con los de
más Nouicios, falla de la comunión tan 
encendido, y enagenado de í i , que fe le 
1veiaeneltoftrocnidétemétc la mucha 
-deuocion , y alegría de fu alma* Nuca fe 
metió en cofas de gouierno , fiempre 
obedecía a cierra ojos. Holgauafc de

traerU topa vieja,y remendada ^
patos que otros de fecharían no cono, 
ciomas que a fus Connaulcms, y Supc. 
dores. Era muy abilmente en la comida 
y bebida,tomadeía mas pornceersidad* 
qu e por gnílo.Su penitencia fue ríguro- 

1 fa,fus ayunos continuos,fus diciplinas 
mu y ordinarias , el filício jamas í’e Ic u. 
yo de fu cuerpo.

Diolenueílto Señora efle Hermano 
etifu Nouiciado mucho aliento ,falud, 
y fue reas,con queco ninguna coja faltó 
de la obíefuancia Religiosa, miranarde 
todos como vn prodigo de virtud, que 
en fu vida no cometió culp  ̂morrai. 
Quando fallan al campo los Nouicios, 
fiempre íe recogía a vn rincón a orar,ef- 
cogia fiempre el peor lu gar : porque no 
lceíUmaficn,nÍhizvefien cafo dèi. Sen- 
tía mucho efie humilde Hermano k tra 
tañen de fu calidad, y notakza, dizica- 
d o , que Dios no le llamó a la Religión, 
finofolo para el exercicío de la fatua 
humildad, que lo demás ya lo auia ha
llado quando entró en la Compaím, 
que folodefeaua agradar a Dios, y a fus 
Superiores.

Atuendo cumplido el Hermano An
tonio de Carden-as fus dos años de No- 
niciado -, y hecha fu profefsion.pafsò a 
eüudiar Artes, y Teología,en que (aliò 
anentajado efiudianre. Luego fe orde
nó de Sacerdote, leyó Gramática, y vn 
curió de Artes ,eti que aprouechó mu
cho a fusDicipulos.DcfpLies le ocupó la 
obediencia en otros oficios, y triniiic- 
rios, y fue Redor del Colegio de Gra
nada, donde defcubriofu mucho talen
to enei gouierno,fiendo exepío deto
da virtud»y querido,y efiimado de toda 
aquella ciudad: hizo notable fruto con 
fus fetmenes,,y platicas que haziaen 'as 
placas,con la do&rina ; vifitaua lascar- 
ocles, dóde remedió a muchos en lote- 
pora!,co limofnasq lesbufcaua,y en lo 
efpiritual en confelsiones straúdas, ha- 
zialcsplaticas,confolauales,acudía a fus 
caufas colas partes,y celos Iuczesialos 
jufiieiados les acópañaua hada el fupli- 
cio. Vifitaua también los Hofpitales, 
fe raía, a los enfermos,fin horror, ni af
eo de fus enfermedades,haziales lasca* 
mas, confo)ándelos con platicas,y con

fe-



A  ntoftio de GArden# t.
Ccjpsconfesando atodos, y afsiílicndo
a los peligrofos , hafia.cí vltimo trance, 
y muchas vezes Jos entermia por fus 
ni anos,y a los im posibilitados»y para
líticos les lauaua los pies,y manos, y les 
diuala comida có las tuyas. Era efto vn 
motiuo cfieaz,para que. muchos dexan- 
do el ligio fe entraífen en Religión, co
mo lo hizieron.

Apetfuafiori de.fus deudos (que ya 
fus padres eran muertos) y de toda la 
ciudad de Xerez.íe mandó la obedien- 
cía a elle Apoftolico varón fucile a viuic 
a ella. Su recibimiento fue muy aplau
dido con grande alegría de todos,que 
les parecía les venia yn Angeldcl cielo, 
para lo que fe les ofreciefi'e, afsi en lo 
temporal, como en lo efpititual. Profi- 
¡ruió aqui con,,mayor feruor en todos 
ios minifterios de caridad con los próxi
mos,en que antes fe auia ocupado, afsi 
en Granada,como otras partes Demo
do, que fe puede dezir con verdad , que 
fue vno de los mayores Operarios Euan  ̂' 
gelícos, que tuuo el Andaluzia. No fa- 
liadel confefsionario , harta que fabia, 
que no auia ninguno que fe confeífafl'ej 
Eran fin numero los enfermos que 1c 
llamarían,afsi para confefsioncs, como 
paraafsiftirlescnfu muerte, y teílamen- 
tos. Hizo muchas conuerfioncs de al
mas empedernidas en la culpa,que no 
podían refiftir al encendido efpiritu de 
amor de Dios,que ardía en el pecho 
defte fu fieruo. Conociofeen breue las 
mejoras de efpiritu,que auia en eftaCiu- 
dad:porque todos !e amauan , y reuere- 
ciauancomoApollolde Chrifto,y no 
fe podían contener fin. hablarle cada 
dia,oírle fu MUTa,la qual dezia con tan- 
ra deuocion, y abundancia de lagrimas, 
que moj uia el amito, manteles, y cor
porales,fin poderfe ir a la mano, fus ojos 
traía fiempre húmedos de llorar. Dezia, 
que el buen Sacerdote auíadeyiuir,y: 
regular fe entre ellos dos polos,ó nortes, 
que lo guiaffen , que eran los dos tiem
pos.El vno enprepararfe para dezir M if 
fa , y el otro en dar gracias dcfpues de 
aucrla dicho.

Emprendió el Padre Antonio de Car. 
denas vna cofa muy ardua,y dificul- 
tofa,jamispenfada,ni oída, que fue co--

mo vna red con que quifo enlazar, y re. 
coger para Dios a toda la Ciudad, y Ef- 
tados delía. Fue eftofundar tres Con
gregaciones juntas a vn titempo. La pri
mera dcCIerigos,y eftudiantcsde las efi
cacias, donde facó grandes Minillros, y 
Operarios, que le acompañauan en las 
mifsiones quehazia por los lugares de 
la comarca. Laíegunda para los Caua- 
Mecos,y gente noble. La tercera para ge- 
te honrada,y llana. Vio elle infigne va- 
ron todas tres Congregaciones iucidif- 
fimas, y de notables concurfos, que ya 
no cabían en los bancos, ni en las falas 
donde fe juntauan , muy adornadas de 
Altares,y ornamentos, y orras cofas ne- 
ceffarias aleulrodiurno. De dia, y de 
noche no paraua efte infatigable Obre
ro del Señor con fus Congregares,exer- 
citindo muchas obrasde caridad,y cxg- 
pío de virtud, fegun los días que tocaua 
a cada Congregación.

Xograuaníele todas eftas obras a eñe 
infigne varón,con liopinion de virtud, 
y nobIeza>que todos tenían del .Ningu
na enemiílad,ni contienda llegó a com- 
poner,que notuuicfíeefetoiqtiando in
tentaría remediar al pobrera la viuda, y 
al huerfanOifalia con ello. Y no por ver- 
fe tan refpetado,yefiimado,fcdefvanc* 
ció,antes lo menofpreció todo. Cono
cía la inconftácia deílc mundo : no fe le 
caía de la boca *. Vanitasvanitat&y &  o?n . 
«/a^óíííívM.Qiielocoeftacl mudo! (dc- 
zia)qperdido! qcorrópido! Carantoñas 
fon no mas,figuras, y apariecias, rodo lo 
luítrofoq el efiima, todo es preñado al 
quitar,y a vezes cópricír»,q tafiadaméte 
fon lusfclicidadcs,quádodexádc fer: q 
veloz es la fortuna! que trabucos ha he
cho íu rueda,de Imperios, Reinos, ofi
cios, dignidades,&c. Los que oy fon ri- 
cosmobícSjCftimados, mañana ion p °“ 
brcs,miferables,y defpteciados: Eien- 
auéturado(dczia)es aquel q te conoce,y 
te dexa antes qle dexesjy aleado las ma 
nos al c iclo , y con lagrimas profegu ia: 
Que dichofo me hizo Dios,pues me rc- 
cogioen laReligiójdódc veo eftas cofas 
deídc1cxos,y como de taláquera, y rae, 
veo libre dcllasí Fatigiualc mucho eftas 
cofas, quando fe las haziá fabet íus deu
dos y amigos,y procurado fu fauot pata, 
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pretcnsiones de, rtiiifldo j-cnfsdído dc- 
zia: De xa d me,que me retiró Dios aqui 
púa huir de vofotros,no me pidaiscofa 
contri mi profcfstoa,ni me embaracéis 
én’cofas agenas de Reiigiofo,quc turbe 
mi paz,nada os pido,allá os lo aued,de* 
xadme vriuir,y morir en paz.

Fue eminente elle humilde Padre en 
enfenar la do&rina Chriftiana a los ni
ños, y entrauafe en fus eícuelas, con 
algunos hijos de fu Congregación,y fo- 
bre aquellos talentos peqneñitos fun
dan* vna doftrtna del cielo ,demódó 
q ic todos lo entendían, y afkiOnaualos 
tanto,que fe perdían poréhyquando lo 
veían venirfaltauan de gofco.y baila- 
uan,diciendo a vozes: Ya viene nueftro 
Padre Cárdenas, y ló filian a recebir, y 
ló abr2cauan, y fe hincauan de rodillas, 
y le befauan la mano,y le pedían la ben
dición , y él los haiagaua , y les licuaría 
coplítas que cantafíen de cofas Tantas,/ 
cíUmpícas,y medallas, y cartillas, y tal 
vez les lleuauaatodosde merendar,y é l . 
lo repartía , pira que todos alcan^afíen 
parte.A íusMaefttoslesenfeñaua el mo 
do cori que fe auiande portar con los 
niftoSjCon amor,y paz, y que a los rudi-' 
líos no los aftigielíen con cxceífo,y que 
los enfenifíen demanera, que no le co* 
bvalíen miedo , ni temor, y que tal vez 
los tlcuaííe al campo, y les dexafl’e jugar 
vnos con otros a fus juegos, y que me- 
rediílen todos juntos#mas que a la buel- 
ti los trnxefl’en cantando la doctrina 
ChtiíHana. Con femejante cariño íc !a 
enfeíbda cu las placas,y calles, haziédo 
vnas platicas de muchofruto, y exéplo, 
a los q fe liegauan a oirle. Y  con citas tra 
zas, y maneras enfeñaua , y predicaua a 
todos los citados de gente, con lengua- 
ge humilde , y acomodado a fus ocupa, 
clones,y oficiosjpcro muy feruorofo, y 
proncchofo.

Otra vezencontraua efte zelofo Pa
dre vna rueda de Caualleros, y fe entra- 
ua entre ellos, y Iesdezia : Puesquc ha- 
zemos aquí?bueno feu que todos Orna
mos aDios,y rcalcaua el eítilo dt hablar 
conforme a los oyentes, y los dexaua a 
todos fufpeníos. Llegauafc a alguno dc- 
llos ( parecía que era reuclacion, ó mo
ción efpecial de Dios) y 1c cogía de la

"óréja diziendó:Bobnio,bcbiIlo, bueno
ferá qüe vamos'a cafa , que tengo'Có h 
celda vn negocio que preguntarle,y fín 
replicarle fe iva tras é l , dexando a j 
demasadmirados. En la celda hazia^j 
lo que queria, como fi fuera blanda ce. 
ra,y lo te duci a a penitencia, y freq¿Cn. 
eia de Sacramentes.

Vna feñora principal, que confetti, 
tía conci Padre Antonio de Cárdenas, 
paífaui con fu marido trabajofi vida' 
por las mocedades » y trauefuras a quC 
átendia.Vna vez diso cita ftñora al p3> 
dre la aflicción enqnecítaua , y'lo mu. 
cho que padecía , y lo que mas fertia 
eran los muchos pecados que centra 
Dios cometía fu marido,pidióle.con la. 
grimas , queden fus oraciones alcancaflc 
de Dios la reducción de acuella ainia. 
El Padre Antonio le reípondio, que lo 
fi afíe mucho de fu dinina Magellad.quc 
él fe cncargaua de pedi rielo: ai si Io hi, o 
ton,eficacia,y frequencia de oraciones. 
Oyóle Dios , y vn dia leVncontrò en 
calle,y con mucha alegría , y paz le di* 
xo : Señor don Fulano^uehof dias ha 
que bufeo a v impara vn negocio de un 
pottácia, Dios me ha traído aqui a v.m. 
Suplicóle fe firua , qu e vamos a mi cel- 
da,y faldrè delle cu id a do. K o le replicò, 
fueronfe juntos, y hablóle de tal mane
ra , ya por amor hablándole , ya por te
mor encareciéndole el mal exemplo 
que daua,qal puntolbrcdüxo,y le dixo 
quehiziefledèi lo que quifíefle. Hizo 
vnaconfefsion »apartólede las ocafio- 
ncs,y fu eitiuy ejemplar CaualJero.

Parece que efle fietuo de Dios tenia 
dom inio, y pote fiad (óbrela voluntad 
de los hombres,fegun los ¡nelinaua a io 
que él queria. Acontecióle muchas ve- 
zes ir por la calle,y verpaífar vn hóbresy 
fin auerle vitto, ni con oce rie,de zi rie a 
Vozes: A Tenor,à Tenor, a Tenor, y ha zia 
parar al hombre , llcgarfc a él con todo 
amor,y corte fia, el bonete en la mano,y 
dczirle:Señor,quanto ha que ro fe con- 
ficíla ? y acontecía ir el hombre apricf- 
fa-* con algún cuidado , o negocio, y 
detenerle : Dcxeme Padre , dezia ; y 
quando Tentia mucha refifiencia le re
petía : Porlo menos,(eñor,hag?mc vna 
caridad de irfe conmigo a mi celda,

que
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qac tengo vn negocio de importancia 
que dez.itic¡,que fiera breuc , que ha dias 
que lé bafco.para cito. Ei hombre mas 
por yerfe ddafido,que con güito, fe iva 
con el Padre a h celda , y tales palabras 
le dezia , y tan fuertes , que fe defeubria 
va alma perdida, con lo quál nocertaua 
da exhortarle harta rcduzirle * yconfef- 
farle. Deziael hombre: Que csefloquc 
tiene crte Padre ,que lo qufe tantos nó 
han podido , el folo ha heeho de mi io 
que ha querido? Dios anda por aquí.

Acontecía también ir forcado , y lla
mado ci PadrcAntonio a vna cafa prin
cipal ,dódc hallan a muchas fe ñoras ade* 
tezadas con fus galas, y todas le falian a 
reccbir.ó por corteña , ó por ffcr deudas, 
y paricntas,aquicncs erte varón de Dios 
I ‘ sartopuja vnas palabras (antas con ale 
gm,y vna boca de rifa;En verdad feño- 
r is(dezia)que no fe g3na el cielo con ga 
J.iS,y tal dia aura que nos hagan pago c5  
vna mala mortaja del peor Heneo , y 
eran citas palabras tan fuertes , que mu
chas fcüoras, y donzellas dexaron las 
galas, trocándolas por vertidos ordina
rios, y mu y hoheftos,y vcniáal Colegio 
a la obcdiécia,direedó, y con fe i o deile 
tanto varón.

La difcrecion de cfpirltus tuuo fupe- 
rlor lugar en cfle venerable Padre, fee- 
quentana las cfcuelas de ertudiantes,tra 
míalos a menudo»y reconocía en cada 
qual fu inclinación , y Dios fe lodaua a 
entender: dczía a vn os: T iij y tu , y tu 
eres a propofito para tal Religión, A 
ottos:Biicivo eres tu para laCompañia,y 
fin mas diligencia que tfta lo cxccuta- 
uan. Parece j que fus palabras eran efpe- 
ciál mocion del EfpirituSanto,por ellas 
muchoscntrarócn Reiigíon,y otrosen 
la Cópañia.A otros dczia:Mas os valie
ra bufear otra comodidad,6 oficio: por
que aueis de aptoucchar poco en loscf- 
tudiosjy fuccdia todo coroo lo dezia. A  
otros mal inclinados,y aficionados al 
mñdojdezia: Mejor os fera cafaros,porq 
no Cabréis reíiftir a los Ímpetus fenfua- 
lcs,y pecareis mucho, cafaos,y viuireis 
en paz fin pecar. Parece que les lera a ro 
dosclcotacon ,y  les aconfejaua como 
Padre todo lo que a cada qual Iccon- 
ucnia para faluaríc, y en todo furtiap.

buen efc&o fus palabras,y confejosi 
Tuuo erte irifigne varón donde pro

fecía, pórlos cáfos raros, y peregrinos, 
que le fueedieron. Muchas vezes dixo 
eíhndoen fu apofente; Pretto avrà iié- 
cefsidíd de mi,y a poco tiempo ponerte 
el manteo, y baxar a la portería,y preuc- 
nir compañero ( tuuo fiempre liccncii 
del Superior para los cafos inopinados, 
y repenrinos que te íucedian.Dczialt el 
portero jó  Sacriftan : Padre Cárdenas* 
donde va,que nadie le llama Ì Refipon- 
diales el fieruo de Dios; Preüo me lla
marán, y quiero efìat apütopafieando-> 
me aquí junto a la porteria, al punto to
carían la campanilla con tanta pnefìa,q 
falia el portero,y le de2ian a vozesrQué 
fe mucre Fulano, que ay tal necefsidad, 
que folo el Padre Cárdenas bailará a rc- 
mediarla,con que todo elColégic que- 
daua fufpcnfOjV admirado.

Otra vez di xo cite Apoflolico varón: 
Maldito feas,Lucifer,que tanto aprie
tes, para que deíefperen los hombres* 
pretto lo veremos,y enmedio de la ficf- 
i:a (alió desahitado, mal puerto el man
teo , y muy apriefía , y alborotado , y al 
primer Hermano que encontró le dixo: 
Prefio,Hcrmano,varnosapriefTa que ay 
mucha nccefsidad , falió fuera, y entrò 
en vna calle, y enmedio della llegó a. 
vna cafa cerrada ,y  fin llamar diola el 
Padre vn puntapie,y abriofela Dios,en- 
trofe de rondon en vn a pofcnto,dordtí 
halló vn hombte agonizando , el cor
del al cuello aporque fe auia ahorca
d o ^  con virtud diuina 1c libródeaquel 
peligro,y boluiendo en fi ei hombre re
conoció la virtud de Dios, y fu mi fieri - 
cordia, agradeciendo al Padre Antonio 
de Cárdenas tan eftremado fauor, el 
qual le ccnfoló, y licuó a fu celda , y Ca
bidas Jas caulas de fu defcfpcracion las 
remedió,yquedócl hombre defenga- 
ñado,y frequentóel Colegio, y fe ccn- 
fcfsó fiemprc con el Padre Antonio.

Salió vna vez cite fieruo de Dios a 
vna miísion, con vnos Clérigos de fii 
Congregación , a la villa de Lebrija, 
y otras , donde fe hizo mucho fruto. 
ConfeíTatian en la Iglefii Parroquial 
de noche a mucha gente pobre , que 
oq ppdu faüt de día , y otra tanta 

Na z que



4 % %

que venia del campo. Vita noche fe ocü 
paró en efto hafta bien tarde. Vno de fus 
compañeros Te lenantó para recogerfc 
en fiipofada, el fiemo dé Dios le dixo: 
V.m.no fevaya,aguarde vn poco,qpref 
tole traerá Dios dos pezesq caigan en 
la red,para mucha gloria Cuya,y bien de 
las almas, obedecióle aunque cftaua al
go mdifpuefto. Dentro de poco tiempo 
entraron dos mugeres tapadas, lloran
do , y afligidas fe llegaron al Clérigo-, y 
de rodillas le pidieron que las confcflaf- 
fe, que tenían mucha ncccfsidad , y que 
no podían venir a otra hora. Dixoles el 
ConfeíTor: Muy tarde es , yeftoy canfa* 
do,y fatigado de los ojos,y el íereno me 
ha de dañar mucho.Rcp1ícaronle:Con- 
fieíTenos,feñor,q fino no bolliciemos,y 
quedaremos perdidas. AI fin fe seto,y las 
confcfso genera Iméteipoique auia mas 
de diez y feisaños , q no fe confcfiauan , 
en que gaftó muchas horas hafta medi a 
noche ¿confeíTaronfe con muchas 1 agru
mas, y arrepentimientos, mouida de 1 *s 
platicas que auiati oido al Padre A nto
nio de Cárdenas» Boluiofc a aquella ho
ra ala poíada,y le dixo el Padre:Pues, 
hermano mió,como le ha idoía ella ho
ra eftá los Sacetdotcsfuera de cafa? Si ts 
enamorado de Dios,bien ferá. Refpon- 
diolc: Si acompaño a V» P. fuerza ferá 
obedecerle a quinto me manda, creo fe 
ha feruido mucho nueftro Señor. Pues 
otro pez le queda(teplico el Padre)para 
mañana , y quedará prefo en la red. Ei 
pczfuc, que c ld h  figuiente confdVaron 
hafta bien tardé de la noche, llególe en
tonces vn hombre del campo, y aguar
do a que fe defocupaífc el Confefi'or, y 
dixoIe:GoníkíTeme,que rengo necefsa- 
dad. Acordoíedc loque le auia dicho 
el Apollo i ico varón,y có palabras amo- 
rofaslc fígnific6,q lo haría con toda vo
luntad. Cometo fu cófeísion el hóbre, y  
del cubrió vna cóciécia muy enmaraña
da ,no queriendoDiosq aquella alma fe 
perdieííe, Auia muchos años que no fe 
confcftaua: porque aunque hazia algu
nas confefsioncs, y comuniones, para 
cumplir con la Igleíia, eran todas facri- 
Icgasiporquc fe auia cafado con vna hi
ja fuya a fabiendas, teniendo muchos h¡ 

jo s . Calló cfte dcfis&o en las confcfsio-

Vidadel Padre
nes.Elbuen Mintftro Euangelico def- 
enredó efta conciencia , confeffo ei 
hombre de plano fus tulpas »aplicolch 
penitencia faludáble;, çemo a vn aman- 
cebado de tantos años,de que fu mugçr 
no tenia noticia, ni connenia dezirfclo, 
y difpufo las cofas dfcmaneta,que de allí 
adelante viuiefie ct hombre Chñftiana, 
y caifamente.

Otra vez fue el fiéruo de Dios con 
efte mifmo Sacerdote a la ciudad de Í3n 
Lucar de Barrameda en mifsion, donde 
le cargó al Clérigo vn corrimiento en 
los ojos tan grande, que tuno necefri- 
dad de Medico , y medicinas. FI Padre 
aunque le confolaua ,n o le  dezia cofa 
particular. Vn dia entró de repente don
de cftaua,y le dixp:,Vayafe a Xcrcz.que 
importa que fevaya luego,con tanta efi 
cacia, y dominio, que le obedeciojy fe 
partió a Xércz , donde halló a vna bcr- 
manafuya,apTetada de vna graueenfer
medad,que dentro de pocos dias la en- 
ferraron,

Ladeuocion que tuuo «fíe admira
ble Padre al Santifsimo Sacramento del 
Altar fue muy intima ,todo fu fin, y cui
dado era afsiftir a efte diuino Señor,que 
note hallaría fin él todo el tiempo que 
le dexauan,fi le bufeauanen la 1«lefia 1c 
aman de hallar,aqu i eran fus coloquios, 
iluftraciones , y frequentes tratos con 
píos,com o lo dauan a entender fus ele- 
naciones,enagenamiemos,fu rofiro en* 
cëdïdofq lo tuno héTmofo,y venerable) 
fus palabras dulces, y amoro las. Si (alia 
pof la s calle s, y pía cas 1e d e«  n ia nm ch o 
tíempÓTp'orque rodos falian desalados 
a hablarle,y a confolarfe con él,con no
table gozo,y alegriatfu conuerfacióera 
vna continua predicación,con que facó 
iOumerablcs almas de pecado, y pobló 
las Religiones de hijos efpirituales; Ef- 
tos efectos facaua del retiro, y afsifíen- 
cin que hazia al Santifsimo Sacrítmn- 
fo . Tenia por ooftumbrc etie deuoto Pa 
dre , fiempre que fe hazian fieftas publi
cas en Xerezdé toros, y cañas, juñtarfe 
él,-y todos fuí hijos de la Congregacicn 
delante del Santifsimx> Sacramento, y 
gaftat en efto toda la tarde, rogando a 
Diosquenofucedieffcen ías fieftás al
guna defgtacia : vna taidr defias fafioal

en-
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encuentroiígotatbadoa vn Sacerdote Padre Carden«: porque Mi eomovd

r s:c.tí« .rs;r¿'K : srr.fi“  ■ -1 ’• í ta”" "?
.r  v«.d,.r  d,., cw.d„ d,. T?XV¿ZZTS£:?Xt
galedem. parte , que le ruego mucho fentir ningunosagrauios. *
no (alga erta tarde en las fieftas, porque 
importa: boluio el menfageroa dezirlc, 
que ya auia falido elCauallcro.y que af
fi no auia tenido lugar de darle el recau
do.Sintiólo mucho el venerable Padre, 
boluioa cncomèdarde nueuo a lospre- 
fentcs rogafien a Dios por nquelU per- 
lona. Al cerrar de la tarde entrò vn hom 
bre en el Colegio,diziendo ; Don Fula
no (por el mifrno ) caròtici causilo co
rriendo , y rodos acudieron luego pen
ando que fe auia muerto, y le hallaron 
bucnOjy laño.

Sacó increíble fruto el Padre Anto
nio de Cárdenas en el jubileo de las qua 
renta horas,que fe celebra en los dias de 
las Carncíiolcndas, con que quitó mu
chos abufos de fenfualidad, y guia, que 
le vfauan en la ciudad de Xetcz,m as 
que en otra parte , de donde fe origina- 
uan muchas inquietudes, y muertes: le- 
uanroen gran manera cfta deuocion,ef- 
tabtccicndomuchos fermones, y cxcr- 
cicios Tantos , aísiftiendo ficmpre los 
Congregantes, co la cera de las tres C6- 
grcgaciones.Sacó vn Breuc de fu Santi
dad,pata que ganaflen los Fieles eOc lu
brico , aunque no tuuieífen de prelentc 
Bula de la fanta Cruzada, finofolamen- 
tc el intento de tomarla : porque auia 
muchos pobres.que no tenían para ella.

No faltó erte prudente Maeftro de cf- 
piritu en dar a fus hijos , principalmente 
a los Sacerdotes, algunos confejos mo
rales , que los guardauan en fus coraco- 
nes,como di&amenes del c ie lo , quale* 
fueron. El primero.El deuoto Sacerdo
te renga en grande aprecio elConremp- 
tus mundi, del gran Padre Tomas He 
Kcmpis,enqualquier aflicción efpiri- 
tualhallará confucio,que defpncs del 
Brcuiario auian de tener erte libro : y en 
prucua defto vn Sacerdote fe halló vn 
dia mu y afligido de la legua de otro Cíe 
rigo afpero, y maldiciente.* fuefe luego 
al remedio,y el primcrcapituloque ha
llo fue : Fili , indícate mortuitm fuper fe
rrata. Y  dixo; Erte esci confcjo de mi

El fegundo confejo. N o dch aztrcl 
Sacerdt te,y varón perfc&o, cofa q en Ja 
vItima hora no la pueda poner por def» 
cargo ante el Supremo luez. Sentencia 
es ella vtilifsima * explicofe mas e fe  
Maeíiro de cfpiritu con de2ir ; Cofa* 
muchas ay, que aunque a) parecer li* 
citas , è indiferentes, no nos las reci
birán en la vltima hora , como Jugar, 
tener vn rato de conucrfacio» ociofa- 
menre, comer fin nccefsidad, beber fin 
tiempo, dormir mas de lo licito, vei- 
tircon afleo, o curiofidad; pero fi a la 
hora de la muerte dixeffe vno: Gafte t i 
to tiempo en conucrfació, difeurrafe en 
lo dicho : Nada nos valdrá por defear- 
go,y afsi mejor fera no hazerlo.

Tercero cófcjo. Acerca de las Cornei 
dias dezia crtas propoficiones fucltas.

Ninguno entrò en ellas que falieflb 
mejoradct,fino empeorado.

Ertos HUlrionos Ion Dshízcs,vileza, 
y infamia del mundo,

Todas fus reprcfentaciencs fon dócil 
mentospara pecar,

A muchos oyentes enfeñan lo que na 
faben pava ofender a Dios.

Só trazas de Lucifer,para q fcpá como 
fe alcantara toda pretenfion libidinofa, 

Menos daño hazcel juego,que la* 
Comedias.

Dexantn la memoria cfpecics difi. 
cnltofifsimasdc arrancar.

Con capa d* permiísion en ellas, ib 
permite cxplicicamcnte ofender aDios.

Los Gentiles Filofofos con luz na
tural conocieron ertos daños, y los pro
hibieron.

El hazer algunas Comedias,como fe 
vfan aora,es Decado mortal.

Hazer eoftunibre de oir Comedias,es 
en algunos como cíh r amancebado.

Las razones que mu cu en alas Repú
blicas Católica? quitar cafas publicas de 
inugrres,las roifmasdesobligan a prohi* 
bir Comedias.

Dezia erto con tanta eficacia el Pa
dre Antonio de Cardonas, que auiendo 

Nn i CU-
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íSlGrcrigos grandes Poetas,y diefhoscn la

T-muÍÍca,filias oyeron Comedías..
(Tiirto doufcjo para Religiofos. El

~f viait en Religión esmorir,y el que víue 
en/ella muere. El Religiofoha de fer cié 
go »porque a cie gas ha da obedecer $ ha 
de fer manco, porque no ha de tener 
man os,fino para femir a la Religión,* ha 
de fer cojo, porque no hade andar lino 
qaando fe lo manden ;ha de fer Tordo, 
porque lo aíperoque oyete, no lo ha de 
ícntir hade fer ignorante, porque folo 
fepa faluarfe ; ha de fer mu do, por que íu 
lengua folo es para alabar a Dios.

Qinnto confejo. Mejor es faluarfe ca
fa do, q con d en ar fe C1 e ri go. Su v i d a ,ó es 
cxéplo del pueblo, ó fu daño. Si es mala 
licuará tras fi muchos al infierno como 

■ Liicifcrjfi buena, muchos fe Calima por 
él. El Sacerdote ignorante esatreuido, 
porcj acomete a hazer lo que no entien
de. El que falo de noche anda en tinie- 

*blas. El que fe entta cóíeglares ferá vno 
dellos. El que no vela ferá imprudente, 

-y fe quedará como las Vírgenes locas. 
El que reza apriclfa*y afsi dize Miflá,no 
feráoido; El que jura peíigrocorre. El 
que maldice no alcanzará bendición. 
El que fé regala tendrá hambre. El que 
come,y bebe mucho» jamas fe verá har
to.El que ville profano no viile a Chrif- 
to. El quees amigo de combites no le 
''hallará cñel dclcielo.AeCtctono aezia 
muchos afotifmos fantos, y verdades 
.prouechofas.

Llegó eftc Apofiolico varón al fin de 
fu vida , y premio de fus trabajos, con 
ocafiondcqnchuuo en Xcrez vna fe.- 
ría por Quarefmas , donde concurrió 
mucha g¿ntc, y llenado del zelo grande 
que cenia de ganar almas para Dios, en 
vna platica que hizo,resfriofe,y vino al 
Colegio como aterido, ydcflemplado,

¿que el M edico, ni Padres del Colegio 
- -entendí effen que fe moría,con aquclus 
, ^pálabras .Inmanustuás, Dontiney commUo 
JpírituT/t meHmy dio fu- alma al que la crió 
defpues de media noche, Micícoles 22, 
déAbrit 16 15 .Quedó fu cuerpo hermo- 
fo,alegre,y tratable, y apenas aúia ama- 
necido quado có el clamor de Jas capa, 
ñas comecó la géte á venir de toda la ciu 
dad,v de todos eftados,y en vn punto fe 
llenóel Colegio de hóbres, y la íelcfia
de mugetes, y las lagrimas en todos erá
tatas,que no fe podían cótener.A lasca, 
panas del Colegio acompañaron las de- 
mas de la Ciudad, y los Conuenros de 
Religiofosdella vinieron en forma de 
Comunidad al cntierro,quefchizocon 
la folcmnidad pofsible^cudiendo toda 
la Ciudad, y nobleza delU. Defpues le 
hizieron honras,y nouenarios Jas Con* 
gregacioncs que fundó , y otras Comu. 
nidades. Efcriufoia vida deílefietuodc 
Dios el Dodor Goncalo de Padilla; y 
losCauallerosde Xerez,Fuentes, y Pa: 
bones, fe pueden preciar mucho de te
ner en fu familia tan infigoe varón.

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

Martínez, Obifpo de 
Fnnay.

E LO  S Memorables 
hechos que hizieron 
lp.s primeros Padres 
Cbifpos de la Com
pañía, que precedie
ron al Padre Pedro
Martínez, fe puede

acoftofe, y el dia figuiente amaneció có colegir ,qúc cita dignidad en acuelios 
calentura, la qual fe le fue acrecentando Reinos de barbaros cílá mas fu jet3 a los
íiempre. Demodo , que él mifmo pidió trabajos,y mtfetias,con rie(gode lamií'
los Sacramentos, los qualcs recibió con 
todadcuocion afectos tiernos, y abun
dantes lagrimas: en la ExtremavnciQn 
refpondia a la Letanía,y di zÍendo;C«/>/Ví 
_áijjblui,& ejfe cuín Cbrifto. Y lo del PfaL 
mo.Hf« mibi, quia incolatus meusproion.
gztus efl í Llegó al vltimo (canee: y ün

ma vida , que a las honras, y ambición 
de mayores pueftos.Éáos traba jos,ydef 
comidades, los abracan Jos hijos de la 
Compañía, que aunque cflan bien áge
nos (por el voto q hazen) de tener Frc- 
laturas EclcfiaíHcas, ricas, y podcrofiis, 
no rehuía IaCompañia las necesitadas,

y lie-



P#dredpnPed$$3{artwe^
v llenas de penalidades. quando redun- 

' ¿a en honra de Dios, y bien: del proxi- 
 ̂ mo.fcgunloquedixofan luanChrifof- 
tbtn'O : Non Principatur, at Dominationit 

¿ fa&Uy vtrutn tura regimims, &  cbaritatis

Atuendo vacado la fillaEfpifcopal de 
la Iglefia dd Iapon, por muerte del Pa
dre Sebaftian Morales, fue elefto eí Pa
dre Pedro Martínez, nada inferior a fus 
predecesores,en Religió,piedad, y do 
¿trina, fue de nación Portugués» y de 
partía Conibricenfe. Entró en-la Com
pañía a z5 .de Mayodel año de * ss«-y 
fegun la cofttimbre de aquella Prouin- 
cíaíe graduó de Doctor en Teología : y 
por muchos años leyó publicamente Fi- 
fofofia , y Teología Moral > y Efcolafti- 
c i , y predicó Con tan grande aplaufo, y 
fama decfpiritu , y talento ,quc el Rey 
don Sebaílian de Portugal le nombró 
por fu Predicador,y le Ileuó configo a la 
jornada de Africa,el año de 1578. don
de el fieruo de Dios defembarcó en tíe- 
in  en compañía del Rey,y qnando eñe 
fue muerto defgraciadamcnte en la ba
talla, qucdócl Padre Pedro Martínez 
camino con otros de la Compañía , en
tre lo? enemigos del nombre de Chrif- 
to, fufriendolas penalidades de vna du
ra feroidumbre,por efpacio de en año,

Refcatadocl Padre Pedro Martínez, 
boluio a Portugal,donde eíhiuoquatro 
años,ydefpuesfacembiadoa la India, 
aportó a ella aniendo paflado primero 
vn largo,é infelice naufragio , del qual 
me ha parecido dar cuenta aquí, como 
de cofa memorable,y Ungular: afsi por
que de fu narración fe forme concepto 
de otros fe meantes naufragios, que pa. 
decicron muchos Obreros de la viña 
dd Señor , en que rindieron fus vidas 
defpuesde largos trabajos:y también, 
p3ta que campee la virtud deíle Apof- 
tolico varón,el qual no por adquirir ha* 
zienda, como los mercaderes del mun
do, porque eftaua muy ageno de todo 
ínteres humano, abracó con fan Pabló, 
largas,v peligrofas nauegaciones,fujetá- 

- dofeafus dfcfaflres,y tormentas,*pero 
muy feguro de dar en el puerto de la 
Bienauenturan^a, adonde endtrc^aua 
fu derrota. Efctiuiocftc miíciable hau*

fragio el mifmo Padre Pedro Matti- ^  ,
ncz, y refiérelo muy pórcxtenfo'el p jTátntz.liB 
Pedro Iarrich, a quieremitimosaíLe- 1  1 x?
¿tor »contentándome condczirdgunas 
cofas mas principales dèi, que tocan a la 
péríona dette fieruode Dios. *

Partió el Padre de Lisboa parala India 
ánueue de Abril ,dcl año.de ijSy. cn 
vna ñaue llamada Santiago , en la qual 
i van también dozientas y cincuenta pet 
fonas. Apenas fe hizíeron a la vela, 
quando les íobfeuino vna recia tempef- 
tad,quc duró tres dias ,y fue marauilla 
el no perecertodos a la vifta del puerto, 
mas la diuina mano los libró, y llegan
do felizmente a losonze de luriio a las 
Islas de Martin Vacz, que olían en altu
ra de veinte grados, con admiración , y 
efpanto de los n anegantes, fa lió de lo 
hondo del mar»cñeima del agua.vn in- 
tnenfo monftrno marino-, rodeado de 
jotros muchospezéspequeñós, que ve
nían a fu abrigo: la nane al principio dio 
en huir delabcfiia,y ella en feguirla,ha- 
zicndolcvná concinna compañía/pót 
cfpacío de dos mil millas , y portiem- 
pode mas de dos mefes, yendo fiempre 
a fu lado , finperinizio delosquc ñaue- 
gauan , harta que Ja t3 rde antes que les 
fucedieíTe la rrirte fuerte de fu viage, 
echó de li gran cantidad de agua ,y fe 
zabulló en el mar, fin parecer mas, lo 
qúal juzgaron por fingularprodigio.

A veinte y fiere de lui io partaró prof- 
pera mente el Cabo de Buena Efpcran-’  ̂
ca, y entrando con dificultad en la isla 
de fin Lorenzo,el Piloto,reconocien
do alos diez v nueue de Agofto la parte 
en q fe hallaua, fiado del profpcro vien-s 
to que auian traido , hizo profeguir el 
vi»ie, centra el común parecer de las 
perfonas practicas en la nauegacion,'que 
conociendo muy bien la difpoficíódcl 
lugar, 3 firmatian no cftar fuera de graué 
peligro. Afsi fucedio,porque en lo mas 
obfeuro de la noche , quando U gente 
dormía, dio la ñaue con todas-Ias velas,* 
hinchada* del viento, en los efcollós 
llamados de luden. Defpierros lOspá-̂  
fageros.con gra n pan or y miedo,procu-: 
rarondarbuelta albaxcl, maslafucr^aí' 
de los vientos no le« dio lugar,y dentro? 7 
de poco topó tan fuertemente contra-

aque-
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arfic'ÍÍOf peñafcos,quc fehizo pedazos, 
pór ííi parte inferior,y ladcandgfc de vtt , 
lado quedo ceñida , y atacada de loscf- 
collos. Aquí ícuautaton al cielo gran- , 
des llantos,y alatidos ios naife rabí e s paf 
fageros comedio del mar,y de tinie
blas de la noche. Dcfpoíícidosde todo 
fauoi* humano, acudieron á 3 (cancar el 
diurno, doliendofe de fus pecados, con 
fitme propofíto de no ofender a Dios, y' 
en fin cada vno fe prepataua para la 
muerte,que tenían delante délos ojos.

Seis Sacerdotes fe hallaron en la nao, 
el Padre Pedro Martine^con otros tres 
de U Compañía, y dos Religíofos de ta 
Orden de fanto Domingo,los qualcs có 
grade caridad y diligccia oiá de confef- 
üó a todos: y porque algunos penfaud q 
el tiempo no íesauia de dar lugar a co- 
feffarfe, dezian fus pecados a vozes,pi> 
drendo con grandes anlias la afafolu- 
cion. Otros que fetuian Ja conciencia 
mas cargada ,  por ferial de mayor dolor 
de fus cuIpas,ivao a coufeffarfe de rodi
llas^ arraílrando por el/uclo. Vltima- 
mente no huuo pe tfonaen elle mifeia- 
ble aprieto, que no a ten di clic a librarle 
del eterno naufragio, ya que perecía en 
el temporal.

La claridad del fíguicte dia causo ma
yor trille za a los infelizes na riegan tes, 
quádofe vieren cercados por todas par 
tes del m ar, fin efpcráca de coger la tie
rra para fa la arfas vidas: mas porque e] 
defeo de viuir imicnta nucuas trazas pa. 
wefeapar del peligro de morir,alguros 
mas aniaiofos,íin confiderar donde iva, 
y fin prouífion de luftento,ya afsidos 
de las tablas de la rota ñaue, ya pucilos 
tcauallo encima de los pedazos de los 
arboles,caminaron a la muerte que tan - 
to reufaron.

Otros mas prudentes, y menos arre - 
tridos, confidcraroncl litio donde cfta- 
uan, y por la carta de marcar hallaron 
que la tierra mas cercana era la del R ci
ño deSofala,qac diftaua de allí doziétas 
millas. Aderezaron bien los dos bateles 

nao, y de pedazos de las tablas hi
ciera otras dos barcas, y en ellas quatro 
embarcaciones fe dividieron los vnos, 
y nauegaron la buelta de Sofala, con in
tento de que cu llegando al puerto cm*

biarañ focotroa los otros que fe quedan 
uan enlos efcotlos. E ó vn a  deftas doj 
bateas licuaron,para con fu el o de losna- 
uegantes, dos Padres*de la Compañía 
Vicente Zapata * y luán Goncalcz, los 
quales padecieron dcfpues inumcrablet 
trabajos,y peligros.Es de notar aquí Vna 
Ungular prouidencia que vsó Dios con 
fu fieruo el Padre Pedro Martínez, quc 
cfiando ya para embarcarfe en vna ¿c 
aquellas malcompueftas barcas,qenel 
camino fe hundió, el Capitán de la na. 
ue,com ovn Angel del c ic lo , con por- 
fias,y ruegos lo dctuuo, y no permitió q 
fe embarcado.

Partidos los primeros,los que queda, 
ron ordenaron de hazer otra embarca, 
cion de lo mas bien parado de Ja popa 
de la nao , trabajaron en ella por ctpacio 
de dosdias,con grande folicJtud,y cui
dado, efiando vnos metidos en eiagna 
hafU la cintura,y otros hada los pecho',; 
calafatearon las junturas de las tebías 
con las camifas,y las embrearon con ve. 
tun de quefo en lugar de pez, y de algu
nos paños hizicron velas: mas no fe fa. 
bricócíta barca con'trota perfecocn, 
qno hiziefiegrácaridad de agua,dcma- 
nera, que fue meneflcrfeñalardcs hó- 
bresque de dia , y de noche no hazian 
otro cofa que defaguarla.

Aparejado ya el nueuo', y irsl cero- 
pueílo baxel, pulieron en el la prouifen 
needíaria de íuficnto,y entro en el Duac 
te de Meló, nqble Portugués,y Capitán 
de la nao perdida ,co  algunos otros,He
rrando en fu compañía al Padre Pedro 
Martínez,y al Padre Pedro Alüarez,có 
el Hermano Manuel de Herrera, que 
aun no era Sacerdote,y los dos R eligió
les de fantoDomingoJos quales partie
ron de aquel lugar con gr3n doler de 
dexar, por la eihechczade la barca, en
tre aquellos efcollos a los demás cepa* 
ñeros, llorando, y lamentandofe de fu 
poca fuerte, conociendo que dentro ee 
poco arrian de tendír íus vidas con la 
hambre,y luego fer-m aojar de pe2es.

N o pudieron por todo aquel dia el- 
capar fe de la multitud de eí eolios, y ío* 
brcuiniendola noche con auer na nega
do no mas que nucue millas »juzgaron 
pos mejor velar, y mirar donde fe halla-

uaft*
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uan/Áqui fe les ofreció nucua ocaíion 
a fu tñflcza: porque algunos de los que 
andauan naufragando por el mar, erylas 
tablas, y pedazos de los árboles de la 
moduzicron fuerca; para que los admi
tieren en el baxel,y no folo fueron def
echados,y rebatidos; mas dozede losq 
eftauá ya dentro, fue for^ofo echarlos a 
la mar, con grandes lagrimas, y fenti- 
miento de todos;porquc la multitud de 
la gente era defptoporcionada a la ctire-

los dcfpoiaron de quahto tenían halla 
dexarlos defnudos.

En eñe puerto de Sofá la fe hallauan 
ya cincuenta y fíete peífonas, aísi de 11 a 
como de la primera barca, en que auiaa 
venido ios dos primeros Padres de la 
Compañía, algunos dcllosmas animo- 
fos de coraron, que de fuerzas,inrenra* 
ron rcüftit la infolencia de los barbaros, 
mas juzgaró por entonces no eduenir la 
defenfa , principalmente no teniendo

ehcza,y flaqueza de la barca. Có elle do ¡jrmasde fuego, y hallarfc muy flacos ,y
lor prosiguieron fu viaje, y fue Diosfcr- confumídos,tuuicronpormejordcfen- 
u'ido , que íalicffen de aquel Uberintio dctícconla paciencia, ayudados de la 
de efcoUosxqñ profpero viento. Su co- figuicntc noche,huyeron del primer en
mida , y cena era vn poco de bifcocho* cucntro,y fe puficron en camino en buf
eo n vino bien aguado. Otro dia fe le- cade vn rio, donde folian contratar los 
uantb vn viento,que amenazó nueuo r Portnguefes, mas no pudiendo paflfat 
naufragio,y afsi antes que ltcgaflc la no- adelante,por la mucha flaqueza que feti
che dieron fondo, fin tener ancora nin- tian, fe pulieron a repofaren vna felua,
guna, lino que en vez de xarcia vfaron 
dé liento, donde ataron el pefode mil 
y trecientos reales,con vnos pedazos de 
hierro, que apenas podían tener fírmela 
barca. ,

Al romper del dia defeubrieron íâ dc* 
(cada tietra^adóndt enderezaron (u via
je,aunque no fin gran peligro de perder- 
fe en el puerto,por voahorrafea, y tem-í 
peftad que les fobrcuino. Y cada vno,

fobre U dura tierra, vuosfe cubrían para 
defenderfe delftiocon hojas de arbo
les , otros fe cnterrauan en la tierra, ef- 
caruandoia con las manos ¿pero acó fa
dos de la fed no pudieron gozar del fue- 
ñ o, y afsi dc.prcfto fe pufíeron otra vez 
en camino para llegar al lio , y quando 
mas de (cu idados i van,encontraron coa 
vna efpantofa quadrilla de Cafres arma
dos , mas,.fieros que los pallados, vicn-

dcícofo dé verfe ya en la tierra,fe arro- do a los pobres caminantes dcfpojadqs 
jaron al m ar, y cogieron fu ribera, aun- de fus vcftidos,y fin efperan^a de hartar 
que mojados,y fatigados del mareo,có- fu codicia,les quitaron los pocos andra-
fu mi dos de U hambre, y leeos con la jos, que les auian quedado, ydclnudos, 
fed,mas muertos que viuos; pero gozo- y cautiuoslos licuaron a fus cucuas, ó
fos, viendofe libres de lasgargantasdel chozas de paja,y en vnadclUslosence-
mar,yde la muerte, en arbolaron vna rraron. Algunos trataron del refeare, y Jo
Cruz,ypoftrados en tierra,con lagrimas cometieron al Padre Frai Adriano,de la
de alegría, y juntamente de deuocion, 
dieron a Dios muchas gracias: porque 
les auia librado de tantos trabajos,y mi- 
ferias.

Pero dejos peligros del mar,pafíaron 
cftos pobres ñau egantes a padecer los de 
la tierra,en el Reino de Sofala: porque 
mientras bufeauan agua, para mitigar la

Orden de Canto Domingo, y al Herma
no Manuel de Hcr« r* de la Compañía, 
como hombres diedros,y de valor.

Eftos Religiofostomaronmuy a pe
chos el librar aquellos triftes cautiuos.y 
viendo que no auia orden en aquella 
parre donde cftauan , acudieron a va 
Moro,Goucrnador de aquella tierra, el

fed,qué les afligía en gran manera,falic- qual habitaua cerca del rio llamadoLo-
ron de repente por entre los arboles, y ranga, que diftaua veinte y cinco millas, 
de cueüasjVn formidableefqnadron de dellugardeloscautiuos. A eftc Moro, 
dozientosCafrcs,gente barbara,a mane» los buenos Religiofos reprefentaron el
ra de demonios, bien armados de dar- jniferablerfuceflo de fu naufragio, ro
dos,arcos,y flechas,y con fiereza beftial gádole tratarte de dar libertad a aquellos
atrcmcticion a ios pobres pafia^cros,y cfclauos, ptomcticdolcffic i ente farif-



fVcion; con guancia dè quanto de fe m“-: 
'bolùn’c por et refe até* El bárbaro co-;
meneó a hablar tío muy bienimascl Se
ñor le mouio-el córaqon ,y  cmtnó a fu 
hiió có ‘comiiVi en dé concertar con los 
Cafres el refe ate,y pagar ía precio* ■’

No puedo paitar en filen d o  lo que 
padecieron eftos hombres entre los batís, 
baros mientras fe ordenaría el darles li
bertad , quedando encerrados en aque
lla c (trecha choza , fu tama eta la dura 
tierra , con vnapoci de paja ,no teniatf 
con é¡ cubriríudcfnudez,fu comida era 
mijo cocido có agua fin Cal,y cite tan tí-

VidtdelQkjpo de TunAf, ;
" muy encendido.En fuma enripie] cía. 

do tamiferable en q fe ha 11 auajenia nn 
teria bailante parameditarsó por mejor 
dezir,experimentar Us penas ¿el inficr. 
no,ó purgatorio. Ynueftrb buen Padre 
Pedro Martínez > Vno deflos cautiuos, 
defpucs de la dura fermdiimbr^qae por 
efpacio de vn año auia padecido en Ma 
rruecos ,prouóaora por el feiuicio de 
Dios, y bien del próximo.,ella h gunda, mas fiera, y cruel que ia primera .mof* 
trando en ella gran va lor,) cxcmplo de 
Virtud.

Finalmente fueron íit>rcs de hs «na.
cafo,qué apenas baflaua.aíuítentat la vi- nos de l ° s Cafres, por ci dinero que dio
da ; fital vezalgonodelosfaluadosdel 
mijo hazia algún pan cocido en la ceni- 
z i , fe eílimaua porefplcndido,banque
te. £1 frío de la noche,propio en aquella 
parte de la Tórrida Zona, era intolera
ble,y mas citando defnudos ;y al contras- 
rio el calor del diatanexcefsiuocóiaef 
trechezadel lugar, q apenas Ies permi
tía refolhr, de donde fe oca fi onda mu
chos faiirlcs en los bracos , y piernas 
vnas portillas a manera de lepra.

Ella vida auianlleuado los afligidos 
canticios por efpacio de quinzc dias, ci
tando yi con la hambre, y defnudcz, 
muy flacos, y desfigurados con íafeme- 
; anca de U muerte , qnando les Cobre ni
ño otranueua defgracia,y fue,que diez* 
y feis (lellosjofrcctendofelcs bueña oca- 
fion,fe cícaparon,y huye ron a donde cf* 
tauael MoroGouernador.Eftafuga coi
to muy caro a los treinta c5 pañeros,quo 
quedaron encerrados. Porci enojad os en 
gra manera los barbaros,emplcarófu ru
bia , y furor contra ellos, mudáronles 
aquella cárcel por otra mas eíhccha,y 
cruel, que apenas cabían en ella veinte 
hóbrescnpie.Loqual lcsfuc de incrci* 
bk  tormcto,no folo por loeílrechó del 
lugar, fino por obligarles a eílar en pie 
de día,y de noche, que aun el refollar fe 
iiñpccjianlos vnosa los otros,ni tam
poco fe podían Tentar, ni echar, ni me- 
nos fatisfaztt a las necesidades de la na
turaleza , eran de continúo molcítados 
de vn intolerable hedor, a qucTc junta- 
uaeiexcefsiuo calor del d ia ,y  con el 
anhélito tan caliente que defpcdian,pa. 
recia aquella tcuiblc prifion vn horno

el Gouemador, y afsi ccn o fe vieren 
friera de la prifíon fe acogieron a la cafa 
defte Moro, que lostecfbio humana, y 
amigabIememe,doode eíHiuiercn mes 
y medio,dioles lo que pudo,mascón o 
eran muchos, y él no muy riCo;padecic- 
ron aquí grande hambre,no tenían otro 
fuflento, mas que vn poco de arroz,ó 
mijo. Donde por ella neccfsidad prc- 
fentc,óporlo que auian padecido,fe 

*' debilitaron,y <on fu micro, de fuerte que 
muchos murieron , y todos enfermaron 
tan gran emente, que apenas fe hallaron 
tres que t unidle n fuerca,y vigor para 
enterrar jos muertos.

Entre los que murieron fueron los 
quatró compañeros del Fadrei Pedro 
Martínez,el Padre Vicente Zapata, Fa- 
dre luán González,Padre Pedro Alúa- 
rez, y el Hermano Manuel de Herrera. 
Eílcs fieruos rtc Dios en fu enfermedad 
crtunieron muy lo:os de toda cc afola* 
cion humana, fu cama era vms pocas de 
pajas en latierra.cnbrianfe con veos an
drajos,o trapos que de compafsicn les 
auian dado,con el efeafo fufienro del 
airoz,ó mijo,la bebida era agua pera,£n 
quelnmicfle medicamentos de nirgu- 

~ n3 manera, que aplicarles. Eflos quatro 
fantos Rcíigiefos, aunque cílaoan en 
tan e (t remada mi feria , careciendo de 
todo refrigerio corporal,fentian en h s 
coraconcs vtt exccfsitío confuelo de 
morir en vna choza con tanra pobreza, 
fieme jante aaquelía có que acabó fu vi
da el gloriofo Apofíol del Críente fan 
Francifco Xauier, por propagar la Fe 
eptre los Gentiles, qtic crto áaiiiido ti-

bien



Pa dredon Pedro Jlíartine^j
feicn fuinteñto, de donde fe auia origi* ufadas le auia quedado ál Padre Pedro 
nado aquel infeliz viagc,tan lleno de .Martínez vna calentura aguda, y tanta 
Jcfgt3cias,y deíuichas. Ffnalmétc puef- flaqueza de cftomago,que no podía re
to? eiveftc cófliclo los quátro váletelos 'tener en él cofa de fuflento, y com oca- 
fQÍíhdosdeChriito,con mucha* fcñales * da día iva peor, dando las gracias al Por 
de piedad,y deuoció, entregaron las al- tugues, por elrefcatc, y vertido que le
nías a fu Criador. Qoedo íolo por voiun- auia dado,determinó itfc a Sena, forta-
tjd de D ios, para el bien de la Gcntili- leza de los Portugucfes, por aucr allí
dtd del lapori,el Padre Pedro Marti- abundancia de Médicos, y medicinas)
nez.cd vn compañero llamado, el Hcf» pero mucho mas 1c lleuaua la cfpcran-
maiio Manuel D íaz, que aun no era Si* £a de recrearte , y fortalecerle con el
ccrdotc. celcftial manjar de la Eucatiftia , de

En ertas calamidades tan trabajólas que tanto tiempo auia crtado priuado»
auun paitado los miferabtes nauegait. -AunquederpucSde treze dias,junto a
tes como dos metes y m edio, fertti- ^ena,por fu buena fuerte, encontró con.
dos en efltemo de las muertes de mu- "vn Padre de Tanto Domingo fu amigo,
chos compañctos,efpcrando por inflan- Inquiíldor de aquellas partes, el qual
res de la diutna prouidcncía el focorro» í e  licuó al C o miento , y fue tratado con 
qanndoen el dia de Todos Santos apa- tanta caridad, y regalo,que recuperó al-
recio en el mar vna ñaue que ira  a Mo- gun tanto lafalud>demodo que defpues 
zambique , que como nueua luz defte- pudo predicar al pueblo el día de Naui-
rrñ las riniebías de tantas aflicciones> ' dad, y oir las confcfsiones de los que 

El Pilotoderta naucrcvfaua acercar* llegauiafcl. De SenapafsóaMozambi. 
fe al rio Lotañga, donde fe haliauan los que,donde fue acogido de los de fu pa-
p iííagcros,pór la infolencia,y robos que tria, y conocidos con demonflracioncs 
auia experimentadohazian los Cafres: Vdc fuma beneuolcncia, y alegría. Los 
mas vn mancebo Portugués de los qué quales oyéndole referir el fuceflo de fu 
te auian huido de la primera prifion.lé naufragio,fe quedaron atónitos,y admi
contó el miferable naufragio, y lo qué rados, y miraban al Padre, y afus com- 
auian padecido, y de prefente padecían pañeros, como hombres refucitados de 
fas compañeros -■ moa ido él Piloto a la muerte a la vida. Cada vno procuiauá
compafsion enderezó la ñaue a aquella licuar alguno a fu cafa, y cuidar de fu re
parte del rio,los nauegantésque venían galo. A l Padre Pedro Martínez le hi-
cn eUa,afsi como vieron el efpantofo c f zieron fuerza, con muchos ruegos,los}
peíbculo de aquella afligida compañía, Religiófosde Tanto Domingo,fe que- 
jio pudieron contener las lagrimas. Vn daíTc con ellos: mas el humilde Padre,
noble Portugncs/que veniaentreellos,\ 1 teniendo confidetacion que les feria 
con liberalidad dtgna de fu pechó cari- mólefto, por entender auia de eftartnU-
tariuo,dio luego al Moro el precio del cho tiempo en Mozambique,les dio las
rcfcate,y los viftio a todos.Defpues fue- - gracias por el buen hofpedaje que auia 
ron re cébidos,amigable,y cortcfmen te tenido en fu Conuento, y fe fue con los
en la ñaue, y tr atados con tanto cuida- compañeros a vna pofada fuera de la 
d o , que comentaron a .cobrar fueteas, Ciudad. No perdió aquí tiempo el fier-
y a boluer a fu antiguo Temblante. He- uo de Dios i porque mientras eftuuo ctl
chos a la vela,fueron a dar focotro a los Mozambique, que fueron poco roe *
demas compañeros, que eflauan en el nos de flete mcfes,predicaua * y confeí- 
rio Lom ba , que difláua ciento y cin- faua,y acudía con grande feruor, y cfpi-
cuenta millas del de Loranga, y auian ritu a otros exerciéios propios de fu inf-
padecido los mifmos trabajos de losCa- titu to ,ycl Hermano Manuel Díaz fla 
fres; pero eflauan mas recuperad os: por- compañero los dias de fiefta enfeñaua.a
que los aula atuergado otro noble Por- los niños,y gente ruda la do&rinaChm-
t  ligues, Ib mado Francifco Brociado. tiano.En cftos minifterios fe ocupaion,

De los trabajos, y enfermedades paf- harta el día de Tan Lorenzo del año de

\



. j  y $6. qu ando fucí a "de toda, efpc ranee 
lie« ó a aquel puerto vina nao de Porto- 
g a l, dolí de venían dozc Religioíos de 
]á Compañía. Eaefta fe embarco a los 
21. de Agofto el Padre Pedro, Marti- 
nez,y llego a Goaenfaluamento > cerca 
del fin de Setiembre deftc mifmo año* : 

Poco menos de dos años auia traba- 
julo efte infigne varón en G o a , enbe- 
jaefíciGde las almas,qnandodexócl<>fi^ 
cio.de Prouincial de-la India el Padre; 
Aiexando Valignano, y fe leencomcn- 

„46 al Padre Fedro Martínez,el qual ei*-; 
tre las obras heroicas que hizo,dcfpcrtó 
Ja  mifsion del gran Mogor,queanianue» 
uc años que dormía,y ofreciéndolo bue 
ni ocafionembio a aquel Rey algunos 
JleligioCos de la Compañía, el año de 
15 61 .trabajó mucho en mantenerla,con 
cierta efperanqa de alcanzar gloriofós 
trofeos para Chriílo, como el mifmo loí 
¿eferiuepor eftas palabras 1 Tporque Mj 
cor acones de los Reyes efianm la mano del 
Smor, nos hemos refuelto de profeguir tfia 

■ emprtfa, con liberalidad ,y  cfperanca en la 
di alna bondad.

Mientras fue Prpuincial el Padre Pe
dro Martínez,no atendió a otra cofa, 
mis que ocuparle del todo en el feruU 
cío de Dios, y del próximo, y cuidado 
dé fu Prouincia. Eftandoeaeftaocupa-j 
cion le llegó fin penfár de Roma, al fin 
deUñode ijíta.vna patente de nucí* 
tro Padre General Claudio Aquaviua, 
en la qual le maniaua en nombre del 
Papa , q fin replica jaceptaffe la cargado 
Ja íglefiadel lapon , cuyo tenor me ha 
parecido poner aquí , para que fe fepan 
los motiuos, que obligan a los hi jos de 
la Compañía a admitir fe me jantes dig
nidades, quando ioteruiene íemejantc 
precepto,que traducida de Latín en Ro 
mance,dizeafsi.

Claudio Aquaviiia, PrepofitoGene- 
ral de la Compañía dé IESVS ,al muy 
amado en Chrtilo,Padre Pedro Marti* ' 
nez.de la mifoia Compañía, Prouincial 
de la India Oriental^Salud en el Señor* 
Kueftro B. P. Ignacio de fanta memo- V 
tía,como Padre de la miftnaCompañia, 
juzgó por necefíario para la confcrua- 
cion, y buen progrcffo de la Fe en culti. 
uar la viña del Señor, que todos Jos

Obreros deftafu fámilía eílcn conten; 
tos en fu vocación , y del todo citen 
muy lexos de tener qual quiera digni
dad j ó prelacia, y para cerrarla puerta a 

toda ambición determinó en las confli. 
tuciones-, no íolo que todos los profef. 
fosfeobligaífcn con voto a ño pro cu. 
rar de fer prómouidos a ellas, ni menos 
consentir a fu elección ,fino fueren for. 
^ados por obediencia de quien puede 
mandarlo , fopena de pecado .fino que 

. el mifmo Prepofito General no con« 
rfiéta a la elección de:alguno de fus fu b. 
ditos,fi no futre forjado dé la obedien» 

, cía de laSé dc.Ap ofídica. De donde fe 
infiero con quanto cuidado dcuernos 
huir femé james dignidades , conten
tándonos cólo humildé de nueftra vo
cación» cotí todo éflo citando au i fados 
de parte del Serenifsimo Rey de Efpa- 
,ña y Portugaldon Felipe Segundo.quc 
fu Magefiad , como Rey do Portugal, 
tenia nómbtado a vuéftfa Reucrenria 

: por Prelado de la Iglcfia de Funay cA 
el Reino del lapon, y prefentandola a 
la Santidad de nuefiro Santifsinio Pa
dre Clemente Papa Oftauo, y aduerti- 
dos que le mandaremos aceptarla tal 
dignidad. .Y confidérando el exemplo 
deñueftrospredeceffores, pues las dig
nidades en aquellas partes, ño fon de 
tantocfplendor,y luftre, ni de ambició, 
qu anto de peií?s,trabajos,y pcn,fícoes,y 
a modo dé-vn perpetuo genero de mar- 
tirro, y conociendo el efiadó trabajoso 
de aquel Reino, con otras circtinftan* 
cías , teniendo fiemprc la mira al mayoc 
feruicio de D io sy  aparejados a no ha- 
zer reñfiencia quando el "Vicario de 
Chtifio nueftro Señor en la tierra lo or- 
denafle, teniendo noforros precepto de 
fu Santidad,con la denota veueiencia; 
humildad,y promptitudy por la prcícn* 
te mandamos a vucflra R eucrencia, en 
virtud de fanta obediencia, que con to- 
da humildad, y rcuerencia acepte elle 
oficio,y miniftério Epifcopnl, para ma
yor gloria del omnipotente Dios, y fa* 
ludde muchas almas,fu pilcando a la di
urna bondad, que fe digne de endere
zar,y ayudar a y uefíraReuérc ncia en to
das las cofas, conlos abundantes done ti
de fu gracia: y t&fec dcllo dimos cflaS

nucí-



Padre dóh Pedro
fiuéíiras Vctws >firmadas <jc nucílra ma
no,y feíUdas PP k) Ib nueftra Copa 
íiia’.En ft.01ttaa15.de Febrero de íj9 z .

'  Claudio Aquavtua.

Con aquélla ño efperada nueua fe tut 
b6 el humilde Padre, mas reparando en 
el preeeptoApóííolíco»qcertaua la puét 
ta a toda replica > encomendando el ne
gocio al Señor,tiiictócÍ ¡cuello al yugo 
de U obediencia. Fue eti Opa contagia
do Obifpo,y por fu fubftitulco,y coadju
tor cí P. Luis ¿ercheirata la fazó'Macf- 
tro dé Teología en Ebórá , con orró
femejante precepto, y patente* fue con- ¿ ..........______ ___________________JV.W
fagrado en Lisboa el ¿ño dé 1$ 94, y pat ¿fe les ofrecía, como lo dize el P. Luis 
tio pira la India. Eíiindo aguardandoel Frocspoc eftas palabras; Eral tinque tr

en q corríala perfecu cíoft. V auhq cód 
Unteja de no fer descubiertos,recibiera 
a fu Prelado foícñcmeñte,con todas tas 
ceremonias qué en fe ruciante oca fien 
acodnmbra la Iglefiá: La habita c ica  
del fierub dé Dios fueteólos demas R e- 
ligiofos de la Compañía, viuiendo po
bremente como ellos, no con otras ren
tas que lis limofnas q le dâ uan los Por- 
tugueíes,y otros feñotcsChiiñiahos del 
lapon. Seguíala vida Rcligiófa ccn ta
ta puntualidad, y cuidado, como fi no 
tuuicra aquella dignidad ; conuctfaiu 
con los de la Compañía cógrande amor 
y familiaridad,acudiendo a todo lo qué

ordéne!nuéué Prelado paUpaífar a fu 
Tendencia, bolúio del tapón él P. Vifi. 
ndor Álexandrb Vaügnano ,coñ poco 
buenas micnas de aquella Chri(íiau.dad¿ 
por la obftinada petfecubidti dé Caba- 
cundono , y 4$ ta dificultad que auia dé 
¿ntrar Miuiftrós Euangclicós , que la 
cultiuafíen. NopóreftofcñcoBirdó el 
nta^ninimo ObUpo , tino confiado en 
iadiumt prouidencia fé refbluió de ir 
adpñdc le llámaua el precepto de í¿ Ca
nda J,y  obediencia, y eonfultadocl ne
gocio con él PKÍrc ValignanÓjtomareii 
por medio, que t’ueífé el QbifpO por fe-

pia confitados a todos fonfuApoJtoíiei, f  
Religiofi manirá dtproceder: n&fut dt mi
nar tdtfie ación ver en fu ptrfina rejpUnit- 
etr lapobreeta \y humildad, ton el de toro y  

-fiod actionti. Lo primero q hi-
,zo ctle Ápoftolico varón, fue vna plati
ca alós de la Compañía, y entre otras 

r cofas lek d ixo , que fe acotdaua qtundo 
fuecftudiante en el Aula, del Padre Pe
dro Gómez i a la fizón Viccprou incial ¿ 
que íc hoígaua de tenerle abra junto a 
n , y por Macñrocncl minillcrió de fu 
oficio,confefiandofe inferior a los de-; 
mas, le rogó, que en cí góuierno de fd

gundo Embaxadoc del Virrey de íá I n - V rebaño fe dighaffe de guiarlo,y ehdere-
dia,para librar a ios fiadores,o rehenes  ̂
que auiañ quedado deli primera erobi 
iiía.Surtió buen cfeto la refóíucion, y 
teniendo tos dcfpachos dei Virrey eflc 
Ápodolido virón , hizo fu viaje ¿ Ma
cao, el ano de i 5^6. donde dcfpueádé 
hrgá enferme dad Íopróíiguió, y llegó a 
\ ? .de Ago do del mifiíiq año al defeado

f¿rtó¿ comopcríona qué por fu largá 
experiencia aula alcatifado fuficicntcs 
noticias en aquel Reino.Con lo qüal fe 
móáró Ja humildad, y prudencia del 
ñe.ruo de Dios, yjuntimente el afeéitf 
tan cierno para con fu madre la Com- 
pañia. tt .

Apenas llegó eilecuidadofo Pafiqr x
pii erto de Ñangaíaqui, y fue el primet fu Igleua ( mientras el Padre luán R6- 
Dbifpo, queéfeAluámente entró en el driguez, interprcredel Tirano , fue ai
lapon. Mesco a negociar dicíTe audiencii al

Seria largo contar tai mueftras dé riucuo Embaxador ) quando, confirmo 
éóútento, y alegría q dKcron losChrif. en Ñangafaqui quatromil Chriflianos; 
timos quando Tupiéronla llegada de luego pafsò a Atima,a dar el mifmo Sa
jador tt defeado : era de ver el cóeurfo crainerto a lbsmancebos del Semina-
de gente que íc vifitaua, los prefenret : rio,losquale* le recibieron con oracio- 
que íc ofrecían , y ias cartas que Íc coi- nes,repretentaciones,y otros cxercicioi 
üíi^uan,fe nales de grande afcáo.y reue- literarios,de ó guftò mucho. Era tanta 1¿
rcncia,qMC mas necefsitaua de freno pa-- denoéion ton qíalía a verle por los ca* 
ra detenerlos,qüé de efpüelas para alen- minos., que i van muy de ordinario de- 
táclos î f  náw en tiempos tan trabajólos, Unte del Obifpo coros de niños «n ^

Oo ™ -tan<



Vid* del Obifyo de Funay.

tándo Pfalmos,y Jos grandes nofc coñ- 
tcntaáan coa recibir Fu bendición, fí no 
líegiaan á befarle la mano, o el veftidó; 
JEnrre taro q fe CértífiCana dé la volütad 
de Taicofama ,tom oél viaje por aque:- 
Jla pariré a i .de Nonicbre del año is  5%  
y en la cafa de Oíaca halló entre otros a 
los tres ValctofosToldados de Chrifto,' 
Jos Fícrmattos fan Pablo Michi,fan lúa 
Gotto» y fan Diego Quifai »los quales 
recibieron el Sacramentó de la Confir
m ació n ^  fueron fortalecidos pata el 
martirio, que defpues de dos mefes pa* 
decierongloriofamcnte*

A i<s. de Nouiembre pafsóal Meato* 
y de aljia Fu Xim4>̂  donde eftaua Tai- 
cofamá * de quién fue recibido con Ia$ 
démonftraciones acoftümbradas hazcf 
a los demas Embajadores: y el Señor 
guió demainera las cofas,que no foló 
acepto la embajada, y los prcfentes,tñas 
también al Embaxador.adtiVitiendoloi 
teíiimoniosde la primera embaxáda,cd 
que quedaron libres los rehenes della. 
Luego queefteinfigne varón atabó fe*: 
li zrnerc fu embaxada,fe boluio a la cía» 
dad de M eaco, donde cohfóló fus oü¿¿ 
jas,y les adminiftró el Sacramento deláf 
Confirmacion,con igual confuelo,y trá 
bajo,no teniendo lugar de dia*ni de no* 
che para repoíar,tantoera el concurfo 
de los Fieles, que llegauanarecebirefté 
Sacrameto. Verdaderamente fue fingu- 
larla prouidencia de Du>s*quc poco att*. 
tes que fe leuantaífc mas cruel perfecu* 
cion contra aquella Chtiíliandad fe ha- 
llafíen los (íhriftianos confirmados* de 
donde fe figuicrqmarauiilofos efedos* 
no folo en diez y fíete M artires de Chrif

deí Euánfgelió ,q«ééfiánan en fu rc¡b 
no, declaró defpues fer fa voluntad ,nó 
COmprchendercn elídalos Padres,ha. 
¡siendo honrada mención de Ja vii¡ta 
que leauia hecho cl Embáxador '.Tpa[ 
recio rnánijít/la providencia de DiM (afsi ]0 
cfcríucel miímo ObifpOa la Magcíhd 
del Rey de Éfpaña) que quinze dias antti 
quefucedit/fc ¡a tempe fiad que be contado t 
V.Magefladtfo kvuutfe vifttado vfnridüíe 
él prcfeñte iporqvefi él no me buuiera effáfa 
áfeóio a mi,y a los Padres de la CompaHiâ n 
tuyo numero me tiene, dudo grandementet 
que ninguno de nof otros qutdajfc tuao.Haf. 
ti aquí el Obifpo.

En todo el difeurfo de aquella perfe- 
cucion fe molleó cíleApoflolico varón* 
como verdadero Padre , ÿ Pailor, ani- 
mando a fus oúejas a la confíancia en U 
Fe, con palabras,y obras dfe grande zelo. 
Llegó a hallarfc preséte al tugar dd mar 
tirio de veinte y ícis Cantos Mártires cru 
cíficados por Chrifio,confortauaIos con 
íu pcrfona,mas ti Comifíario Fazaburo 
prohibió Con mucho rigor » que ningu- 
no entrañe en el palenque : no por cío 
dexó el amotofo Padre de embiarlcs fu 
bendición por vtf lapon ,1a qual reci- 

í bicron con mucha dcuocion, y la ref- 
puefta fue darle muchas graciaspor ella* 
en particular fan Pedro Bautifia, Supe
rior de los Religiofos de fan Franéiíco* 
y Capitán de aquella bicnáucntutada 
quadrilla ,1c  émbio humildemetc a pe
dir perdón de no aucrle dado la obe< 
dicncia(como deuia)ni feguido fus ían- 
tos conlcjosi

Defpues de la muerte deflos díchofif- 
fimos Mártires,fue el fietuo de Dios cil

t o , que murieron crucificados, mas en 
la conítancia, y fortaleza de otros mu
chos que padecieron pot la Féw

Poco duró el contuelo del Paftoir*y 
de fu rebaño: porque comencandofe a 
publicar, q exercia aquellos a&o* Pon
tificales, con grande ofenfa del Tirano* 
fe retiró a Nangafaqui * a fíete de Dizié- 
bre del mifmo año, vn día antes que fe 
cucendiefie la pcrfecucion,cn la qual fe 
defeubrio quan grata cta la per (ona del 
Obilpo al Emperador 1 *aicofama; por. 
que auiendo fulminado fientencia de 
muerte contra todos los Predicadores

per fon a a venerar fus fantos cuerpos: y 
defu mar tirio, y gloria,hizo pubii camc- 
te vn fermon en là Iglefia de la Compa- 
ñia en NSgafaqui, ÿ en Vna carta de 27 ; 
de Fcbrcto.de i j  97 .eferiuio a Filipinas, 
al Prouinciat de ios DefcalçoS de fan 
Francifco, dádoJe las felizes nueuasdci 
gloriofo triunfo de feis Religiofos Tu
yos,dando el parabién a fu Religión de 
aquella nueua gloria. Y  finalmente en 
Macao hizo vn teftimonio autentico» 
de todo lo fucedidó en el martirio«
4 Defpues del martirio dcfiosSaníoS fe 
leuanto nueua pcrfccucion contra los

de



Padre don Pedro A ídrlively
(Je la Cotrtpañia, ton particular edi&ói 
cnq mandada Taicofama, q todos los 
Religióíos de la Compañía falieficn de 
aquel Reino. Y  entre lasrefoluciones q 
tomaron los Padres,la vna fuc,q quádo 
jlcgaflc a Nágafaqui el ComiíTatioexc- 

j cucor de aquel rigiiroío orden, hallaíTe 
í al Obifpo fuera del Iapon ¿ y afsi fe par- 

tío para Macao aquel mifmo año. Adó* 
de por la diuina difpefieion halló,q aca
lman de llegar el P. Luis Zereheira fu 
Coadjutor, y el P.AIexandro Valigna- 
no,que paffauan al Lipón, y juntos con 
otros Padres hizieron cóníulta fobre el 
r:medic que podían aplicar a la Igíefia 
de! lapon , en tiempo tan trabajofo. Y  
dcfpues de larga conferecía determina* 
ron algunos medios liiaues, y fueron tó* 
dos de común parecer por cntóces, que. 
el Obifpo Zereheira fucile al lapon, y 
nueftro Prelado Pedro Martínez profi- 
guieífe fu viaje para h  India , a tratar có 
el Virrey de la cxecució dedos medios* 
para aliuio y confuelo de aquella afligi
da Iglcfia¡.

Patrio, pues, de Macao el venerable 
Padre al fin delaño de 15 97. no para ir 
a la Iiidia a trarár Con el Virrey de la tie
rra , fino al cielo * a interceder con Dios 
por fu arnadalglcfiaiporque con los tra* 
bajos y aflicciones q padccio'en aqué
lla nauegacion,le fobrcuino vna calen
tura aguda , que en pocos días acabo Ift 
peregrinación delta‘ vida , y arribó al 
puerto déla cclcftíal lerufalen; Murió 
el ficruo de Dios en lanaonauegaiido* 
de edad de cincuenta y fietcaños- De 
losquales los treinta y feis viuioen la 
Compañía,y los cinco en la Prelacia del 
lapon , con fuma obferuancia, y excm- 
plo en aquella, y con igual humildad y 
zelo en cita.Sucedió el dichofo tranfitó 
deíte infigne Prelado,y Paítor, en dtfla- 
cii de cien millas de la ciudad de M ala« 
ci,donde llegó el cuerpo a 18 .deFebre- 
10 del año de 1598. Fue recibido folc- 
nemenre de la Clerecía , Religiones, y 
Gouietno de la Ciudad , y enterrado có 
fumptuofasexequias en la Igieíia de la 
Compañía , quedando uempre vina la 
memoria de fus Ungulares virtudes, y 
fantidad. Ellas fueron las peregrinacio
nes , las felicidades, las riquezas deifo

varón Apoftolico, el quaien íá Prelacia
eíluti o muy lexos de la ambición, y co
modidades propias: Hcqùt fuam ipforúm ¡fiL?
vtiNt'atsm(comodizc fanChriíofiomo) Pbilogono*

fsd multarían ,*vt fdjui fiant.
Toda eira, vida fe fatò de Bernardino 

Sinnaro en íu Xauier Oriental ¿ totn. 1. 
part. 2. y eferiuen del mifmo Rcligiofó 
Obifpodon Pedro Martinez* el Padre 
Luis de Guzman en íu 2. tom. Pedro 
Iarrico en fu hiftotia de la India,y otros 
muchos Au tore s;
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V I  D A  D E L
PADRE ARNOLDO

Gathioi

L  Padre Amoldó Ca- 
thio, de nación Fia* 
meneo,de patria Lo- 
uardienfe,ciudad eii 
FrifiaOccidental,cf- 
tudió las letras huma 
hasenHarlemio,deí- 

jÜñ esefludióMedicina,y para confumar-' 
fe en ella fe fue a Padua , donde fe gra
da ó d e Do&or en a quella fa cu Itad .Efla- 
dodefeofode ira Paleflina, yatrauefaf 
todo el Oricnte7lc vino vocació de en
trar en la Ccpañia^y intgo entró en ella, 
y tuuoeit Roma los años de Prouacion* 
donde repafsó la FiIófofia,y oyó laTco- 
logia fagrada¡pero antes de cumplir tres 
años cñ aquella Ciudad, lefobreuino 
vna enfermedad, y afsi áuíedo recibido 
el Orden lacro dé mano del Cardenal 
Roberto Bclarmino, fue embiadó otra 
veza Fládcs,paira q cnlaVniuerfidad de 
Louaina prófiguiefle fus efludiós. Lue
go le feñálaron para ir a Frifi3,dcdc gaf- 
tó en dLietfaS ciudades onze años ente
ros. Boluió dcfpues a Louáina,dódc fué 
Prefe&o de efpititn,y explicó la fagradi 
Efcritura,y en Ambers leycpor feis año* 
enteros publicamente algunas materias 
coñtrou crías de !á Fe,declarándolas do* 
¿faménte. Vltirnamenre gouernó poí 
efpacfo dé tres años el CclcgioRutc* 
muncanó, dóde murió fantifsimameir* 
te,iüicúdo primero receñido los Sacra-* 

Co z anen*



¿en tos , y coníoladoa fushijoscün pá- dado lashiftoriasprofanas¡ yfacras,«^
tcrnoi bendición.Fu« fumoertc a 13 .de uando con diligenciala difUñció dc las
Diziembte del año de 1630. a jo s54* ^  edades, y nepos,coIo lucedidóen cj]0 
L  edad,v iS.de Religión , aiiiendo mas defde el principio del mundo h;flacl L 
de treze años, que aula hecho Jos votos glo prefentc* Eftaüá fuera defio dobd0
foiciimes, Fue cota marauillofa, que va de vna infigne P/udcncia y trato agr3. 
hermano fuyó mayor de edad, que aula dable , y con la íuamdad de fus platica*
muerto dos mefes antes que el,le negó- atraía los cota^nes de todos, y aun ^
ció la muerte,para q viuieíTe en el cielo: aquellos,que eran a laCompañia menos
porque anian hecho los dos vnconcier- afr&o*. Procurauan contuercen £]f„s 
to,que el primero que mundle alcá^af- negocios,por graues que fucilen,lo$ptc
Cede Dios para el otro teprana muerte, íi lados,los Principescos Religiofos, y c(
para fu faluacion cóucnia.Auia defeado mifmoGouernador,fus loables coftum- 
por mucho tiépo el P. Amoldo morir en bres, y afe&o amorofo le hazion con füs
h ie r r a ,c o m o  foldadode Chrifto,y4  íubditosigualmenterefpetado,yquctU 
íifc lencgaua el martirio, por lo menos ¿o. Eftaua muy lesos de tratar con liíon
acabiífc ia vida en la predicado delEuá- jas,y corteñas fingidas,dizkndo que era
gelio , y en parte fe le cumplió fu defeo: pefle de la República , antes gufíaua fot 
porque apenas fe (intíó-vn poco aletado corregido de todos, íl le notaíTen algún
de la enfermedad vltima ,quelcmolef- defcuidoenfu gouierno,y modo de pro 
taua,quando hizo a! pueblo vn fetmon, cedcr,y fiendo tal fu rc£Htud, que nadie 
vn dude S.FnncifcoXauicrporlatar- fe quexódél,ante$admiraua,y agradan*
de,y le predicó con tanto feruor,y eher-! a todos , el jamas efíaua/atbfecho de íi. 
gia,quc fe rindieron las fuercas del cuec Quando le hizicró faber por cartas, que 
po,como inferiores, y débiles a la forta- Je auiá admitido,ya^ la píofefsió de les 
leza de fu denoto efpiritu. De aqui fe le quatro votos, lo cttrañó mucho,porpa-
originó mayor malicia en la calentura,y rccerle ,quc era indignifsimode homa
íe !e pafmatorodos los neruíos, y aüíjel tan grande, obedecía proptifsimemerte 
procu rana an i m arfe, pudo mas Ja violé* Josmadatosdc fus Superiores, procura-
cía del mal q fus bríos,y venciédo los re na con vigilancia la falud de las almas, y
medios de la medicina,acabócon fu vi-j afsi gaftaua mucho tiempo en oir cofcf- 
da *, pero en tos pocos dias que cíluno en fionesfayudaua también a los enfermos, 
la cama,dio admirables exemplos de pa y los afsiília de dia y de noche, vifitaoa
ciécia,cótrad?zia todolo pofsiblc cual- Jos Hofpitales,no fin peligro de algunos 
qiiier gufto,ó regalo, que le querían ha- contagios, y finalmente él prccuraua el
í.er: fiempre tenia delate ia prefencía de cófuelo de todos a coila fuya, y vna vez 
Dios, y dexandoel cuídadodc lo rcm- feechócnfus orobros el cuerpo de vn 
poral a otra perfona,fe gloriaua con afe- Toldado difunto, queriendo licuarle haí 
¿tuofoscoloquios,con Chri/lo C rucifi* ta la fepulturaqpcro impidieren ía execu
cado,y IaVirgen fu Madre.Fup varón ta cion muchas perfonas, que monidasde 
excelente, que parece porfiarían entre íi aquel excmplo de caridadfcrucrofa,He
las dones naturales,y fus admirables vit garó luego a alitiiarlc el trabajo ¡ecupan-
tudcs,porcfmcrarfc,y rcfplandccermas doíeen ellos oficios, era mucha ía perdí
en fu perfona. Tenia vn ingenio feliz, da de fu falud,llegado muchas vezes a te 
memoria tenaz, tato q los verfos q auia ner peligros de muerte: en vna ocaficfe
leído,aunque huuiefíe mucho tiépo,los bebió vna caridad de materia podtidaq
repetía có mucha preíleza, y loque mas la auiá lacado de vna Hagaafqurrofadc 
es,G le feñalauá qualquier capitulo de la vn delirare. Otra vez fe le pegó ia pifie 
$agradaEfcritura,dezia de repéte lo que por andar muy fojicito en feruir a los q
en él le contenia. En la noticia de letras cftauan inficionados,)' prccutaua cór. u 
humanas,antes que entrañe en la Copa* cha infancia,q le madafien Jos Superio-
íuajtcmácl mejor lugar entre los mas rps ocuparte en eílcexercicio,y quando 

T f criados en tilas: auia leído con grá cui era élRc¿tor,lo hazis dd irufmo modo.
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Amoldo Cdthío.
predica«* al pueblo congrande feruor, 
alguna* vezes dos fermones al dia : a los 
piños,en cfpecial fi eran pobres,enfeña- 
uacon gufto ladó&riña ChriftiánajperO 
aunque entendía tanto en ayudar a fus 
próximos, no poteílo fe defcuidaua co- 
ñgo,trayendo fiepre vna viua prefencia 
de Dios, petficionando todas fus obras, 
cóofrecetfelas, vfahdopara efto de o ra
dones jaculátorias.En todas fus platicas 
daua mueftrasdel amor diuino > q ardía 
en fu pecho,con q inflamaua los córalo 
nesdetodos,y el fuyofe excitaua con 
hueuos ardores * con la lecció de los li
bros, q tiatauan dé la mas fubida cótem- 
placiori, y nó menos quando dezia Mif- 
fa, y rezaua el oficio diuino. Fara cada 
hora del dia tenia ícñalado algún mirti
no de la Patsion,y alabaría a !efu Chrif. 
to,con breucs, y amorofas palabras, in- 
uocando íiempre por fu Abogada a Já 
Virgen fu Madre, Tenia treinta puntos 
notados,pata mientras dezia Mifía exer 
citar ados de diuerfás virtudes. En la 
huerta de cafa tenia fcñalados ciertos 
lugares,en los qñales confidetaua algún 
parto de la muerte de Chriflo , y andaua 
feftas eftacioncs,con mucha deuocion, y 
filen ció. Dezia,que nuca recibía mayo
res regalos del cielo, qué quando dezia 
Miífa, y afsi Cclcbraua con mucha pun
tualidad cada dia, li no lo impedia alga 
for^ÓÍo negocio. Era fumamente deuo- 
to de la YirgéMARIAí ocupandofe c6 
gran cuidado, y no menor alegriadefdc 
fu niñez en fus ala bancas -procurana eti- 
cargar fu deuocion »aJos que familiar
mente tvataua ,iczaua todas las noches 
con atención fu (arito Rola rio, y quan
do fe acortada fe le ponía en el braco, pa 
ra que en defpertando, pudíeffe falüdar; 
y alabar a eftafobcrana Señora. Siendo 
de pocos años, tcLiduxo en Flamenco el 
oficio de fu purifsima Concepción ,y 
quando murió ertaua comentando en la 
mifma lengua él cántico de la'Magnífi
cat.Finalmente por quantos modos po
día , bufeaua la mayor alabanca defta 
Reina del cicío. Tuuo entre los Santos 
por tus Abogados a fan Antonio de Pa- 
dua;pcro quiele robauafus mayores a fe 
¿los era nuertro Padre S. Ignacio,a quic 
& feguian otrOs varones iluftrcs en fan*

tí dad de la Copadla ,cu yò infiltri to a m i 
ua, y vcherauafobremanera.díziendoi 
q fi los Angeles viniera en carne mortal 
nò tomará otro modo de vida, fino el í| 
fe proferta en eftafanta Rcligió.Dc aquí 
fe légala, que para ayudat a fu aumento; 
y dilatar la nombre , abracada de buená 
gana quaiquicra incomodidad, y traba
jó. Tomaua dos vezes al dia vna afpeta 
dicíplina rexida de ñudos, y putas agu- 
d¿ts,derumando copiofifsima fangre ,y  
para dar mayor lugar al dolor, repetía 
por rodo el cuerpo los golpes, para pa
decer en toáoslos miéb£os,y era de mo 
do fu penitente afpcrcza, que le manda
ron los Superiores la moderarte, porque 
nò perdiera la (alud , y la vida : ayunaua 
todas las (emanas diisfeñaladós, y a to
do dio fe juntaua vn ordinario dolor dé 
cabcca,enfermedad de piedra,de colica 
y otros acháquesilos quaies padecía coti 
fuma refignacion.Hazia tanta eílimadc 
la pobreza , que jamas tuuo en el apo- 
fenro cola de cftima , y valor , ficnipre 
pcocutaiia el vertido mas viejo,rebu
fando quanto podia admitir cofa nuc- 
ua;peroconfusfubditoséra muy agra-J 
dable, y liberal, fin exceder ios limites 
de la moddiia, y Religión, Con ló qual 
iuílentauá el Colegio con abundancia^ 
dizicndo,que no le daua Cuidado la prò 
iiiíion de lo néccrtario, teniendo a Dio i  
de fu parte,de quien ñaua:y experimen
tó muchas vezes,en tiempos bien apre
tados, que filos Superiores 1c acreccn- 
táuan ilgun Religiofo »acudia Dios li
beral al fuftento. T  enia tanta de (treza, y 
prudencia para gouernar almas, que mu 
chosdé fus fubditoá no guftauan dé otró 
Maellro efpiritual: Efenuio en lenguá 
materna muthas cofastocaneesa la có- 
ucrfion de los hcreges,en profa,y verfo; 
y falieron a luz,fin dezir fu nombre : in- 
tentaua eferiuir mucho mas, afsi pene- 
necierifeala Sagrada Efcritura, como 
al excrcicio de las virtudeSjpero por fus 
muchas ocupaciones no tuuo òfcélo.I-Ò 

- que eferiuió, y acabó fue vna Paraphra^ 
fis entera fobre los Cantares de Salo* 
mon ,y vnas notas fobte los Pfalmos. L á  
Paraphralis es do&ifsima, y muy alaba
da de todos. Efcriuio deftc fiemo de 
Dios Felipe de Alcgambe.
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V  I D A D E L
PADRE PEDRO DE

R ib a d è n e irà .

|»g|yr A Vida del venerable
« i l i  ^e^r°>&1 I f r S p ^  déñeira,hijocnChrÍf 
1 to denuefìto Padre 
S I  fan Ignacio, muy re-

gatado,yeftimadofu
•^rvCK; ^  ^  yo, èfcriùió cópiòfa- 

rñcñtc et P. Lùisdela Palma, Próuiù- 
cial que fue dos vézes en efta Próuincia 
de Toledo,el qual lé trató familiarme- 
tc muchos años,y que teftifica por expc 
ricucia,ío que éfcriué de fus virtudes-, y 
¿merlo oido de fu boca,y hallado en fus 
papeles defpues de fu muerte* que redil* 
cido a breue metodo,es defta mañera.

Nació ette intigno Padre éñ la ciudad 
dé Toledo ,año de 1 5 2 7 . de padres no
bles , y ricos * cuyos abuelos firuitróñ a 
los Reyes Católicos, don Fernando, y 
doña Ifabcl en oficios honrofos de fu 
Palacio, y fueron Regidores de aquella 
noble Ciudad.Tuuieroft muchos hijos* 
entre dós qualcs fue el quarto nüéflró 
Pédro * a quien Dios efeogio, defdc el 
Vientre de fu madre, para miniítro dé fu 
Euangelio : porqué cftañdo preñada dèi 
hizo voto a la Santísima Virgen* de 
quien era muy deuota,de coniagra rlc 
aquel hijo, pata fu fañto fcruício, y ha- 
zer de fu parte quanto pudieffe,pára qué 
fucífe Sacerdote *y Minidro de Dios, y 
fieriio fuyo. Con ette ianto intento le 
crío fu madre con particular cuidado, 
inclinandole fiempre a cofasdc virtud* 
doctrinándole,y apartándole de todo lo 
que le podía eftoruàr della. Hrá de viud 
ingenio,y de fuperior natural,afpirando 
defde niño a cofas grafldes5y licuado dé 
fu briofa inclinación * no fe ajulhua dc- 
mafiaioa la voluntad de fu madre* ha
biendo algunas traue furas, que aunque 
propias de aquella cdad,dauan pena a fü 
madre,que defdc luego de fe aua, y pró* 
curial Vcrjé Canto, tal vez fe le truxé- 
ron maltratado de vna muli* bañado eñ

fangre, y mal herido en el roflro. Otri 
vez quebrada vná pierna,y mas fentiafo 
madre verle falto de virtud, que de fa. 
ludí porque le dezia con lagrimas en í0j 
ojos : Hijo,eftosfon los frutos de h  dcf. 
Obediencia, por la qúal Dios te caftiga 
palabras qué téftificó el defpues,que nú* 
calasoluido en toda fu vida,quedan, 
dolé defdc àqiiel día muy obediente.

Èra a cita fazon dé diez años,y aujCn. 
-doCalidoàuentajàdó eferiuanoje ptt. 
ficron fus padres al éftudio, y como te- 
nía buen ingenio, en breue tiempo hizo 
raya entre todos fus condicipulos,apré. 
dio la Gramática, y Retorica , con tanta 
Fufícicncia,q la podía leer, y enfeñar pu. 
plicameñte,y difpoñichdolas cofas pa. 
ra que eftudiaíVe facultades mayores, vi
no a Toledo el Cardenal Alcxádro Far- 
nefió, nieto del Papa Paulo Tercero,! 
dar el peíame al Emperador Carlos 
Qnintodela muerte de la Emperatriz 
doña Ifabcl fu mugcr,y a confolarlc. 
Acertó el Cardenal a tener fu cafa jun
to a la dé nuefiro Pedro ,el qual como 
inclinado a cofas grades,y honrólas, no 
falta dé fu Palacio, afsifiiendolc, y fir- 
nicndolc con tan buena gracia, y agra
do , que el Cardenal fe 1c aficionó, de
manera qué lo pidió a fu madre para lic
uarle á Roma éñ fu compañía,ofrecién
dole grandes aumentos. Vino en ello 
Fácilmente ¡poiqué aunque fentia apar
tarle de fu lado,no quifo prillar a fu hijo 
dé las mercedes qué Je ofrecía aquel 
Principe ; pero acordándole idei veto 
qué auia hecho antes de patirle,lé tomó 
a parte,y lédixoéftaspalabras;Yo, hijo, 
os ofrecí a Dios antes que nací clic des: 
porque qiiife qué fuefiedes antes hijo 
fu yo,que mió*. Promedie, que fcriádts 
Sacerdote,y dedicado a fu Altar,còti ci
te definió os crié* con éflcOs di éfiudio, 
ton eílé os he doàrinadó* déíéando in* 
clinaros a tomar «fiado dé Clérigo,yo 
Os ruego que lo cumpláis, como yo lo 
ptótnetii Oyó nuefiro Pedro con aten
ción ellas razones de íu màdie, y con 
nías fefo, y cordura de la que fu edad 
prometía,le refpodio: Abra* fcñóra,foy 
hiñó * y no es tiempo de tomar efiado, 
quando fea mayor veré lo que me con- 
üicnc, y defcatcficmprc darle güilo en

todo-
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todo.Diole con efto fu bendición, y fá- otros feis Paárés, de ío i qdaies los ciñ-
1 i < T A n f / ' t  a c  < t í  r t i r f i n  m r i  f l  A m  4  * U a  ! * • * • ! .  i  ¡  L . _  _  I y " ' - _ -I _  «  t ^  ■* ‘ i  « i  \ T_ludablesconfcjos i y partió para Róma¿ 
fcn compañía del Cardenal, que le ama
ba, y éftimaúa,como íi fuera fu íobrinb* 

Llegaron a Róma,y con el fauof que 
el Cardenal le hazia tomó alas para ha- 
zcr aígunas traueifuras,porque le reñían, 
y caftigauánfy vñ diiipocquc no fue ala 
hora feñálada da la ¡comida a feruir a la 
mefa con los demás, temiendo él cafti • 
po (candína poda Ciudad como huí. 
do ; acertó a paliar por la cafa en que vi. 
tita N.P.S.Ignacio cófus compañeros, 
qucalafazon eílauan tratando de que 
fu Santidad cohfitmalfc la Compañía, 
aprouandó fu iñftituto, y licuado de la 
houedad.y mucho mas de Dios,¡que por 
efte medio le quito llamar a la Rcligió, 
curró dentro, hablóéon nuellro Tanto 
Padre ,dc cuya Conuerfación , y trato 
quedó tan prendado,que pidió fer rece- 
bido en la Compañía, y luego lo con- 
figuio: porque aquella miíma noche 
quedó por vno de fus compañeros,cbfa 
bien rara para ci examen qué jguardaua 
en la elección de los Tuyos. Peco Cómo 
tcniatanta luz del ciclo, conocía con 
iellael valor del fugetoqrccibia. Quah

'coiváháCóimbra al Colegio q el Rey 
donluáh el Tercero fuhdaua ch acocili 
Ciudad,q Fue el primer efludio forma* 
do que tuiio laCompañia.Y coh el otro 
Padre fue el Hermano Pedro de Riba* 
deneira a Paris, adonde auia algunos de 
los nuefiros eíludiando en él Colegió 
quedezian de los Lómbardos,mas co
mo fegla res, que en Forma,ni habito de 
Religioifos, ii bien Tus coftumbrcs eran 
tan loables,que por ellas los venérauá 
toda aquella Vniuérfidad. Salieron to
dos fíete de Roma íin otro viaticó que 
U bendición de nueftrófantoPadrc,ca
minando a pic,pidiendoHmófn3 , y po
tando como pobres en los Hotpitales: 
Llegaron cerca de Auiñon, adonde có
mo nueftro feruorofoHermano era muy 
delicado,y mocojdéfcaccio dchiancra; 
tque !e dio vn defroayo , que le priuo de 
los fentidos, y fe cubrió de vn fudot 
Trio .corno de muerte. Con eftos acci
dentes entendieron fu* compañeros; 
que acabaría allí la vida : mas fue nuef- 
tro Señor Tcruido de darle falud, tan éii 
breue,qucfc tuuo pormilagróiporque iL 
la mañana fe halló bueno, y fanó, y tan

do ñi madre Tupo qiie auia entrado en fuerte, que pudó Caminar nucue leguas
vna Religión de Clérigos,que tedia por a pie con los demas aquel día.En Aui- 
nombré U Cómpáñia de I E $ V S , fe ñon fe partieron los cinco para Fórtu- 
holgoeñéftrémó, parcciédóle que veía gal.yel Hermano Pedro para Paris,def-
cumplidó fu voto,y juzgando, que Re - pidiéndote los vnos de los Otros, Con
ligíoñ de tal nombre tío podía dexar dé grande fentimiento, y lagrimas, mas cñ 
Correíponder a el con Tus obras, y afsi le el caminó cmpcco fu compañero a def- 
eferiuioaprouandofu elección,y ani- iquiciarfe de la obediencia, que fu Tanto 
mandóle a la perfeuétanciá; Padre le atiia impueítoj pecó hucftfó Pe

Catorzc años no cumplidos tenia e¿ dro le Habló con tan eficaces palabras, y
Hermanó Pedro de Ribadeneira,quan- buen cfpiritu,que lé reduxoal verdade- 
do fue recebidóeñ la Compañía • pero ro caminó dé la fanta obediencia.
cnlas columbres, y natural dáua a en
tender fer de mas edad. Por lo qual nucí 
tro fanto Padre, á pocos mefes de. Ño- 
u-iciado le hizo fu Secretario-, fiando dé1 
Tu prudencia los negocios de la Rcli-

Llegaron a Paris,dcfpues de dos me. 
fes de camino ; y de aucr caminado cii 
ellos trecientas y ochenta leguas,con 
increíble incomodidad, y pobreza, allí 
Te juntaron con los pocos qué auia de lá

gion:a la qualdeziañueftro Pedro; qué Compañía,y todos ivan a eftudíaral Có
------- ------ J i * legióócTanta Barbara;adondc auia tani

bien curfado nueftro Padre Tan Igna
cio,y fus compañeros;peró al mejor His
po,qttandó nueftró Hermano Pedro de 
Ribadcncíra iva éüudiahdo ¿oñferuór; 
fuccdioquécTRcy Francifcó de Frañ- 
Cu rompió la guerra con el Emperador

Car

como era entonces nma,le auia dado 
Secretario de fu edad.Exercitó efle ófi- 
fcio con grande fitisficton , y áuieñdó 
acabado los dos años deNÓUicíadó.coii 
iingulir aprouethamiento fu yo, y edifi
cación de todos,le embió nücftro Tanto 
Padre Ignacio» cftudisrca cópañiade
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Cátlos Qninto^y poréfta tazón echó vn 
yanáo» qac codos los Éfpañoics, y Fla- 
meneos , faíiciTen de fu Reino > pena de 

vida. Coñ éda ocaíion Íalicron los 
íuieftros,yeon ellos d. Hermano Pedro, 
con tanta priéfl'a,quc íes era for^ofo ca- 
¿niñar doze y eatorzc leguas al dia á. 
pie,y mendigando,pót noincurrir en la 
pena. Pafifáron a Flandes , y llegaron a 
Louaifta,a continiiarfus c iludios,y&c- 
ron los primeros dé la Compañía , que 
entraron en aquellos Filados, y dieron 
noticia della, mas con obras , que con 
palabras : porque entre todos no auia 
mas que vn Sacerdote, que era el Padre 
Gerónimo Domenec , Superior fuyo* 
Procedían con tan gr^dc modeítia, edi - 
ficacíon,y excmplo,que admirauá a ios 
que los ttatauan. Comuigauan juntos 
cada ocho di as.. Con fu vida y palabras 
mbuicron a muchos a dcfpreciai el mií- 
dó,y fegu ir a Chrifto,

Entré todos íc fehaíaua el Hermanó 
Pedro,afsicn virtud,como letras. Pero 
el demonio embidiofo, noptidiendo 
fufrir la guerra que le hazia vn moco de 
diez y feis años, leuantotómraéi vil 
tropel detentaciones» melancolías, y  
triftezas. Hallofe combatido, ya de aU 
gn nos que le per fu adían de xa fie aquella 
vida que auia comencado,yadc lastrif- 
tezas interiores, que le cu brían el cora
ron. De fe aua mucho ver a Fu amado Pa
dre fan Ignacio,que le auia criado, cotí 
cuya viftaiuzgaua íé le quitarían todos 
aquellos nublados de congojas. Filo 
paífaua a tiempo,que nueílrofanto Pa
dre llamaría a Roma al Padre Geróni
mo Domcnec, el qual qoifo Ileuar con
figo al Hermano Pcdro.Salieron de Flá- 
dcs a pie, como folian, atrauefaron por 
Alemania, halla llegara Venécia, y de 
allí paíTaron a Rauéna* donde enfermó 
gravemente el PadteGeronimo Dome
ñe é » por los mjichos y grandes trabajos 
del caminó, pórque los mas de los dias 
fe vieron (cpulj:ados en la mcue,trafpaf.' 
fados del yelo j y aires fríos de aquellos 
montes,y fierras» y defta manera llegau3L 

x litas pofadas, y como pobres no hallaua 
alaetgue, ni con que poderfe reparar. Y  
tal Vez les acosó la hambre, y neccfsi- 
dad> que el Hermano Pedro fccayó fin,>

fentidoen elíu elo , dizíend oa voze$. 
Qué me muero de hambre -, y fin halbj 
remedio caminó defta maneta algunas 
leguas, hafttt llegar á vn Monafteriode 
Monges,adonde por gran regalo le die. 
ronvn pedaçode pan , y vna efcudilh 
de cáldo,que partieron entre los dos. y 
quedando enfermo el Padread Herma
no Pedro, por fu mandado, partió para 
Roma ochenta leguas de camino, y ha- 
liándole neccfsítado, y fin remedio, ve- 
dioen la plaçaytta almilla en cinco rea
les, con que llegó a Roma , adonde en- 
tro él año de 1 5 43 .Liegó tan deshecho, 
y desfigurado , que los de cafa no le co
nocían »masen viendo,y hablado a fan 
Ignacio nuefíro Padre, fe alegró de ma
nera, queenbrene tiempo recobro las ' 
fnerças', y el color perdido. Embiólue
go nueftro Padre vn Religiofo, que af- 
fiftieíTe, y curaffe al Padre Gerónimo 
Domcnec.

Grande fue elconfbelo que el Her
mano Pedro de Ribadeneira recibió co 
la vifta, y cohucrfacion de nueílrofanto 
Padre : peto duróle poco, porque reco- 
nociédo el demonio, que todas las me
dras defte Hermano pendían del amor 
cordial que le tenia ,y de la confiança có 
que le defcpbria fu pecho » pufo todas 
fus fueteas cu quitarle efíe confuelo, y 
trocarle el coraron » para lo qual fe va
ho, afside los trabajos pallados , como 
de vn mal Sacerdote de cafa,que luego 
defpidio el Canto Pattiarca.Cargóle vna 
pelada melancolía, y trilleza , acordsn- 
dofe de lo mucho que auia padecido» 
mirándola vida que traía, ycomomas 
penofa la que eftaua por paífar. Parecia- 
íe»quc fan Ignacio nueftro Padre era la 
caufa de todo, y trocó él amor en odio¿ 
Atizaua cite fuego el roalSaccrdotc,dá- 
dole malos con Tejos» y diziendolc, que 
dexaiïc la Religión , porque afsi lo pen* 
faua él hazer. Tres me fes duró ella gue
rra » que fue la mas dura que padeció en 
fu vida,y la mas peligrofa , halla que la 
defeubrio a fu Superior : peto en decla
rándola empegó a cfclarecer la luz diur
na en fu alma*; En el tiempo que Pedro 
callaua ella tentación, mas padecía: y 
aunque fan Ignacio nueflro Pa dre, ccn 
luz dcleiclp,c9 nociafu dolencia,)' pro-
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tu rana curarla obftiñadorcfifiiá,reca
tándote dèi, como fi fuera fu enemigo. 
HI Tanto lo cncomcndaua a Dios» y fue
ron tati eficaces fus oraciones -, que coti 
ellas alcanzó fu re medio ¡porque le v lit
ro nuéfiro Señor con Vna recia enfermé 
dad,que le datò algunos mcícs,con qué 
declaróla verdad a fan Ignacio fu Pa-

la fazon veinte y vn años de edad,y mu* 
clios mas de prudencia * Religión, y le
tras ,cóu que firuio a Diosen aquel mi- 
ñifterio, y honró la Compañía. Leyó la 
primera lección de Retorica,delante 
del V irrey »Senado,y toda la nobleza > y 
perfonas doítas de la Ciudad, con aplatl 
Ib, y admirado de rodos, afsiporfu mu

drCjd qual lé Coñfoló.y animò »para qué' Cha erudición,y letm,coír.oporia mó-
pcrfeuerafi’e en el bien comentado,lue
go te dio nuéfiro Señor Talud,declarado 
el Tin para que le auia dado la enferme
dad,hizo vnos e xercicios muy feruoro- 
Tosquc le dio el Tanto Padre , y con ella 
conTe ísion general,y tratándole amoro- 
famére boluio a fu antiguo amor: y poi
que aun no ania hecho los primeros vo
tos^ feeftaua en el efiádode Nouició, 
con aucr mas de tres años* que eíhua en 
la Religión , quifo nueflrofantó Padre* 
que loshizicfl'c en fus manos, antes de

de (lia, y Oimidad que tefphñ decía en fii 
perfona. Tres años galló en efla ocupa
ción, pallando juntamente fusefludios* 
y predicando todos los Domingos del 
año, con increíble fruto de los oyentes. 
El concurío dellos era grande, admiran
do el Reino ver vn moíjo de tan pocA 
edad, tan prudente i tan Re ligio fo eñ la 
Vida,tan zelofoen clcfpiritu,tan infati
gable en el trabajo, procurando foia- 
mente el bien de las almas.

Eltcndiofela Fama defte infigñe vá-
comulgar, en el modo, y forma que el ton por rodo el Reino de Sicilia, y no
íanto le ordenó, como )o hizo. Tanti 
era la ímccridad con que entonces fe 
procedía,y laconfianca queclfanto Pa 
triacca tenia de los fu yos,que al Herma
no Pedro ño fede ofreció jamas quexa» 
Ó fentimicto de no áucrlc dado los vo 
tt>s,ni aun peufamiento de hazerlos,haf 
ta que fe lo man da ron >

Siendo y a verdadero Religiofo pidió 
por fu mucha humildad a nurfiro Padre 
fan Ignacio fer Coadjutor cTpíritual, y 
dedicarle a leer vna Cátedra de Gra
mática, ceniendofe por indigno de otro

auia Ciudad , ni villa que no procuraré 
gozar de la luz de fu do¿>rina , y llegó A 
Roma con no pequeño gozo de nuef- 
trolanto Padre Ignacio,viendo tan co- 
piofos frutos del hijo,que tanto quería* 
y auÍ3 Criado dcfde fus tiernos año*, y 
determinando por entonces fundar el 
Colegio Germánico. llamó al Herma
no Pedro »para que fuelle la primera pie
dra de aquel efpiritual edificiorvino a 
Roma , y dio principio al Colegio con 
vnaleceionde Retorica, quehizo de
lante de la Corte Romana, con tan gr5-

grado mayor: mas confiderando el San- de eminencia,que a todos pufoadmira-
to , quecíiudiando podría fer de mayor cion.con la mifma profiguioleyendo, y
vtilidad a los próximos,le erobióa efiu- 
diar a PadiVa,adódc efiuuo quattoaños* 
yen tan breuc tiempo falió excelente 
Filo(ofo,y Teologo, aprouechando jñ- 
tamente a los próximos,con excmplo,y 
buenas platicas,nacidas del fanto zelo q 
ardía en fu coraron.

Por elle tiempo»que era el año de 
1 5 4 .9 . embiónueftro Padre fan Ignacio 
al Padre Diego LainezaPalermo*a inf-; 
tancia de aquella Ciudad,a dar princi
pio al Colegio que en ella tienda Com 
pañia,yq fucfiecóel Hermano Ribade-: 
ncira,y a fundar en ¿1 losefiudios de La- 
tinidad,y Retorica »dándole ella Cáte
dra,y titulo de PicfeAodcllos. Tenia a

predicando juntamente , como lo auia 
hetchóen PaIermo,y con igual fruto» 
por efpacio de tres años.

Todo ello pafsó antes de fet Szcti\% 
dote »moílraudofe fiempre muy a geno ' 
de ordenarte ,ni fenetfe por digno defia 
dignidad,mas fan Ignacio viendo el fru 
toquehazia,y las medras que tendría* 
íi fe ordenaua , 1c mandó que fe difpu- 
fiefíc para ello. Pero el HermanoPcdro 
Je pidió con todo afeito, y rendimiéro* 
no le mandafle cofa tan grande, y defi- 
gual a fusfuerqas,y virtud. NucflroCan
to Padre , juzgándole por tnas digno» 
quanto el fe hallaua por mas indigno, le 
mandó que fe otdcnafie ,aquc el ebe-

diea*



cepcion <te nucftra Señota,y dixo la prífi fa de tener cfte ihfigne Prcdicador,eni ■ 
raerá Milla la noche de Náuidad fíguie^p bíópot el,ordenándole que fuelle a*pr " 
te año dé 1553 . en (anta M A R I A  lal dica-r al Rey ,y  Cortefanos Efpañott 
Mayor en la Capilla del Pefcbrc, adon- “ ~1 * r- ~ - - - - s* 
de la auia dicho fan Ignacío íii Pad/.c, 
cón increíble gozo de íu alma, viendo 
cumplido el votodefu madre , la quai

que le fcruiíín,a ló qualfue co el zclo,y 
voluntad que acudía a iodo lo q era bie 
de fusproicimos. No fe puede explicar 
fácil mete el fruto q hizo en la Corte con—  *---------- --  > ■“ 'i —  ---------- -—------ , ----- - - — '-unecor

recibió grande conteto quadó lo fupo. fus fcrmpites,caufando mu cha reforma
Vicndofe ya Sacerdote el Padre Pe- '•*— a,_;------ • ■

dro de Ríbadeneira empecé vna vida 
de Angel, adelantándote en todo gene
ro de virtud, dandole mas a la oración v 
y reato con D ios, y al zelo de la falud 
de lasalruas, a que fe eotregaua conto-

cion dcédftümbres, frequencia de St- 
cramcntosVvitita de Hofpitales ,y  ccik 
fcfsiones: Llegó a los oídos dél Rey , el 
quai fe informó del Padre Ribadeneira, 
de óueífra R eligión , y inftituto, y cftú 
mañdolo por las mueftras de efpiritu fer____  .... t „  - ---- , i- • _ --------

dis las fuerzas pofsibles, aumentando- uorofo »que auia vitto en fus Religio, 
félas D ios, al paito que éí Jas gattaria en fos, a quienes llamauan núceos Apofio-
fa fcmtcio. Era el primero en los adtos . les del mundo , ayudando p ara  ello el 
de la Comunidad, muy feniorofo en las Buque de Feria,dio fu Ucencia, y dette 
penitencias,y mortificaciones,infanga- t o , firmado de fujnombre ,para que Ii
ble en las confe fisiones, y tanfuaue en el 
t<ato,q todos le bufeaua para el bien de 
fas almas, fin negarfe a ninguno. En los 
fetmones jnntaiia con la doctrina,y eru
dición ,1a fuetea del.eípiritu , con que 
mouia a los oyentes al amor de Dios , y 
ai defprécio de las cofas de la vida.Fue-; 
ion muchas , y grandes las conuerfiones 
de gente perdida, que hizo en aquella 
Ciudad; pero duróles poco, porque tu- 
uonecefsidad dcila Cópiñia , para fun
dar en lo^ Ettados de Hlandes fu R eli
gión , adonde a la fazon eftaua el Rey 
don Felipe Segundo, a quien le embió 
fan Ignacio pmcftro Padre , fiando de fu 
.prudencia, y buen efpiritu aquella em- 
prefa, que fue de las mas importantes, 
que en aquel tiempo fe ofrecieron. Al 
punto fe partió con la bendición de fu 
fanto Padre , guardando en todo fu in£» 
tracción. Entró en Louaina, y empecó 
a predicaren Latín; porque nofabia bie 
la lengua natural, con grande fruto, y 
admiración: ganó también muchos, y 
buenos fugetos para Diófe en aquella 
Vniuerfidid,que entraron en variasRc- 
ligionfcs ,ynopocos en la Compañía, 
entre los quales fue el Padre Doctor 
Diego de Ledefma , varón feñaladifsi-r 
mo,en letras,y virtud^y Maettro demu- 
xhps en aquella Yniucrfidad.

' r --  i*
Compañía pudiette fundar cafas, y Co
legios en aquellos Eftadós, ayudándo
los para etto con fus Reales Ümofnas.

Ocupado en tá Cantos empleos efiein- 
íigne varón, pafsódeftá mortal vida a la 
eterna fan Ignacio N,Padre, a los31.de 
Iulio del año 1556 .yen fu lugar fue ele
cto el Padre Diego Lainez, por General 
de la Compañía, el quai le embió luego 
a llamar,para valcrfe dél cb el gotiicrno 
ce la Religión. Executó luego ctta obe
diencia,no ün-gránde fentimiemo de to 
dos,finticndo fu aufenda , como dé pa
dre,y rogando anueílro Señor que bol- 
uiefíc prettoa viíitarlos ,por lo mucho 
que perdían. Llegó a Roma el año fi- 
guíente de 1557. y parece que oyó Dios 
las oraciones de los que deíeauan bol- 
uielTe a confolarlos; porque cneílaoca- 
fion fe concluyeron las pazes entre el 
Papa Pauló Quarto, y el Rey don Feli
pe Segundo, y para mayor firmeza eru
bio él. Sumo Pontífice a fu foblino el 
Cardenal Garrafa,a vifirar de fu parte 
al Rey. Y  para el buen acierto de los uc 

v gocios que auia dé tratar,ordenó fu San
tidad le acompañarte e l Padre Alcrlo 
:dc Salmerón, Afsiftcntc entonces de la 
Compañía,el quai Ueuópor fu compa
ñero al Padre Pedro de Ribadeneira, J  
coa etta ocafioa boluio a Fiandcs .no
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muchos me fes defpuésdé ducr falido de, 
Brufelas,ofreciendo a Dios eílas peregrir 
naciones tan penpías, y llenándolas có 
macha alegría poi fu amor. En Flandcs 
cotí nao fri predicación y Tantos minifté- y 
rios,con el fcato que folia. NoVlc duro 
mucho cfta quietud ipotque el Rey eiñ-, 
bió al tiuque de Feria,a viOratía Reina 
María de Inglaterra, y afsiriirla de fu par;

encargado , determino de házcríé Su
perior, y ct primer Cargó quéje d io , fué 
de Vifitadór de los Colegios de Italia, 
fcxtra muros de R orina, en que procedió 
ton igual aciertOiÁcabáda éfta vifita le 

: dio cargó de Proumcial de la Tofcani 
(que fiie el primero en aquélla Froüin* 
eia )eri qué fe ocupo algunos años, repa
rando los Colegios que auiá, y fundari-

te a la enfermedad de que muri o,por cf- do Otros de nucuo,áífenrahdO en todos
tar el ocupado ch las guerras de Fran
cia. El Duque como cilimaua al Padre; 
Ribadcncira, como a varó Apoftolico* 
le lleuó contigo a Inglaterra , por vmeo 
remedió de fu familia,contra el veneno 
mortal de las heregiás de aquel 'Reino¿ 
en el qual predicó, y enfeñó la Verdad 
Católica el tiépó que alti efiutio, y fue 
el primero de lá Compañía,que 1c alutri 
bró con la luz de íu do&tina;

En Londres ruuo orden de pafíar a EC 
paña j a negocios de mucha importan
cia, y no teniendo efecto efta jomada, I t  
mandó él Padre Diego LajnéZquebol- 
iiicffc a R om a, adonde llegó el ano déj 
155 O.executando fíciupé eftas Obedien
cias, con la promptid,y voluntad, que íi 
fuera vn Nouicio de tres dias ,refigná- 
do totalmente en las manos de. fus Su
periores.

Antes de morir micflro fanto Padre 
Ignacio dexó feñalado con otros al Pa
dre Ribadeneita, para que hizieffe Ii 
profcfsion de quatro votos,y afsi eh lle
gando a Roma ordenó el Padre Diego 
Lainez, que fe pulidle en execucio. Pe
ro el humilde Padre juzgándote por in
digno deftc hónrofo.grado, pidió que 
no fe 1c diefifen , fino cimas infimo de l i  
Compania, alegando para ello mucha! 
razones ¿ qué mas eran en fu faüor, que 
contra èl.Duró cfta porfía vn áño¿fupli- 
cando , y proponiendo a los Superiórcs 
fu infuficiencia :y aunque por no difguf-

Jadicipliha Rcligiofa, conia fuerca dé 
fu e xcmplo,y obferuantifsima vida, pié 

■ dicandó, eonfeflando, y alumbrando i  
ios Fieles con la luz de fu do&rina, co
mo fi no góucróara,m tubiera otra ocu

pación alguna, Antcsdcacabaréfteofi- 
cio ,Fueeleétopor ATsiftente de Italia* 
en lugar dei Padre Àlonfo de Salmerón 
que fue con el Padre Laihcz ,por man
dado de fu Sátidad,aí Concilio de Tré- 
to. Las mas de las Prouincias, que teriiá 
cntñces la Compañía,le deféaúari,ypé- 
diañiafisi por fu Superior, Comò por íii 
:MaeíHo,y Fadrc. Pero yaque no podiá 
Con fu preferida jo  hazia có fus cartas,y 

Referiros, confolandoá fus hermanos, y 
'Hijos eri Chriíto.Ai fin venció Sicilia,á- 
donde la obcdiecia le émbió por Comif ; 
{ario,y Prouincial, y en el camino fue :

. prefo de fai te adores, con otros leglarcs* 
y Rehgiofos que ivanen fu compañía»' 
licuando con aléjjriá aquél trabajó,dan
do por el infinitas gracias a nueílro Se- 
ñor.Dcfpues ablàhdó cori muchas,y tier 
has razones a los falteádOrcs,pOriicndó- 
lcs delante el ricfgó de fus vidas,la im
portancia dé fu faluacion, y las peñas 
eternas que lésaguardauan ,cón que fé 
compurigieroñ, y reconociendo él efpi- 
ritu diurno, que irioraua eh aquel varoii 
Ápoñolicójle veneraron como a fànto,  ̂
y por fu refpcto dieron libertad i  todos
fus compañeros, aunque ellos por en
tonces ñó déxárón fu inai efíado.Llegó

tarle condécéndicrpn cori ¿i por aquel a Palermo ¿donde fue receñido coino  ̂
tiempo* vicinamente 1c maridó nueítró Ángel del cielo, acordandofc todos dé 
Padre General, qiie fin hablar trias pala- las primicias dé fu cfpiritu, que auiá dá-: 
braobedccicfle.y afsi hizo fu profcfsióii do eri aquélla Ciudad, adonde contU 
alosj.de Nou iem bre del año de i 5 6 0 * )  riñó cón mayor feruor fus mmiflerio$¿ 

.Conociendo él Padre Diego Laincz- : ; éftableciéridó juntamente las cofas dé;, 
la buena cuenta, y fatisfaciorique aúia, ja Religión,y atendiendo al confuelo.y 
dado el Padre Pedro de Ribadcncira/ áproüéch anniento dé fus fubditós,que 
en los negocios árdaos que fe le auUjtJ le amauan corno aPadrc,y vcncrauan¿ 

. ' co«»
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COSIO a íanfo/ Aquí Repulo vnos>c^-| 
ccptos de ía obediencia, que por fer 
vltittio que aula diciado nucíUo PadtcY 
S, Ignacio losHamaua,cl tCftaménto dc|

' Anto varón. . '• . '¿¿G
Tres años eftuuo en, efta ocupación, 

al fin de jos qiiales por muerte del;Pa|| 
dre Laioez, fue elc&o por General ía t^  
Praneifco de Bprja , el qual le hizo Ré-*]^ 
Cordel Colegio Romano, en que a la fe  
fazonauia dozientos y íefenta Re ligio «G 
fos, y juntamente Superior de todos los|BG 
déla Compañi a ̂ que auia dentro de Ri¿ |̂v 
ma ,e xcepto la cafa Profcfíajquc tocauÉi^

, al General, y eran tantos que fu numerqr 
igUaUua al de qualqtiiera Prquincia.La¿: 
c irga era a fu ju izio, deügual a fus fucr-r 

/ ^asjpcro Dios fe las daua muy cumplí* 
das, que no fplo atendía a fu gouicrno^: 
lino ala predicación , y demas minifteG 
ríos,com o íi para folos ellos huuiera 
quedado en aquella Ciudad. Vítimá-;? 
menre auiendo el fmto Padre Francif- 
co de Borja de partir a Efpaña ,en com 4 ; 
pañia d-cl Legado de fu Satidád,1c hizof ? 
A filíete de Efpaña, y Portugal, el quaí 
o fíelo c xercitó, ha ña q el ía uto Francif- G; 
co murió,y fue elc&ó por General el P.GG 
Etierardo Mercurianó ,a quien pareció 
conuenieritc boUiicfíe aEÍpaña eñe in- G 
ñgne varón * pot vcrlfc cargado, de im*>

■ fortunas enfermedades* ocafiohadas de ' 
tantas peregrinaciones, y continuos tra
bajos , para que con los aires naturales 
recobrare falud, y fíruieífc de nueuo a 
la Compama. Elqualboluio a Efpaña 
el año de 1573. treinta y ocho defpucs 
quefaÜódella. En llegando empece a 
mejorar: y con el defeo que traía de re- ?  
cogerle, y darfeá la orácion * y con
templación., com pufo brcuertientc al
gunas cofas de fus hermanas , y deu
dos^ luego vino al Colegio de Madrid 
a yn apofentp apartado t adonde Viuio 
el reíto de fu vida, qnc llegó a los 84* 
años, empleándole en todo genero de 
deuocion, y en eferiuir muchos libros* 
para vtifidad de los Fieles*

Reblandeció üempre eñe venerable 
Padre en lá deuocion, y trato con Dios,

' y mucho mas en eñe retiro, moftrando- ! 
j o  pot la igualdad de vida , que Con fer- ; 
uauacn todos tí e ropos $por la dulzura,y

manfeditmbre con que trataua a todo 
genero de pcrfqnasjpor la luz, y acierto 
que tenia en todas fus cofas i potel fof. 
íi e go ,y m cidurezá de fu s acciones,y mas 
por fus palabras, y efe ritos, que todos ef. 
tan líenos de fía luz;,y defte ferüor,y afc. 
&occleftial.ViuÍáeulá Corte * comofi 
fuera en el deñcttóv Y foíia dczir,que de 
mejor gana viuia en Madrid , que eu 
otro lugar particular: porque los de \i 
Corte ,ocupados e n fu s n egocios,fon de 
tal condicioh - que fácilmente oluidan 
a qu ien los oluida, y a quien nolosbuí- 
ca,no le bu (can,y afsi para que no le buf- 
caflen ,teniafuapofentoen¡omás alto 
dé la cafa : y quarido baxaua abaxo de- 
zia: Vamos aMadríd,y quádo fubia-. Su
bámosla Í,E S V S del Monte. Én ella 
foleaad tchia diñribuido fu tiempo,y 
feñaiadas horas pava todas ocupaciones, 
y eñe orden guardaua exactamente, y 
con tanto rigor,como fi fuera vn Noui- 
cio-Borlas mañanas luego q fe ieuanti. 
ua,fe hitvcaua de rodillas, y haziacracio 
delañte délas imágenes,y reliquias que 
tenia cU fu apofentó , y juego befaüa la 
tierra.Y efto mifmo hazia todas las ve-

■ zes que boluia a cL Cada tliadczia Mif- 
fa con mucha deuocion, y haziendo par 
ticularpaufa al tiempo de comulgar,y 
hunco la de xó de dezir, fino por enfer
medad qucic obligaírcaello.Y quando 
efláua enfermo recibía el Sahtifsimo Sa 
cramento a menudo, y para recibirle fe 
iCüantáua déla cama, con fu fe tan a, y 
manteo, y fe ponía de rodillas, y cch 
muchas lagrimas ,%'ntncdio del apofen- 
to. Prcparauafc de ordinario pata dczir 
Milfa con rezar las horas menores, las 
qualcs rézaua con deuocion, y hazien
do memoria de los palios de la Patsicn, 
que cñ aquella hora íucedicrcn, y reza-

■ ;ha para eño las oraciones que empied:
Salua hórá facra. Defpucs deño fe reco
gía vn rato en fu apote nto, y leía vncá- 
pittilo de Contempths mundi, cuya H- 
Cion eflimaua en mucho: y porque las 
'noches nb podia baxar a dczir las Leta- 
hias con la comunidad,el las re zaua lie- 
>̂re de rodilla^ defpucs de dezir Maiti* 

;|ihes*ója Letanía común de los Santos, 6 
¿la de nueftra Señora> O la del nombre de 
í  E S V S , fegun eran las fiéftás. Tenia 
"  ' ' . he-
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hecha mcmoitia particular ác todas las perdón della; y fi n6>tc danil graciás yole
perfbnas qué auia de encomendar á ello.
Wcftro Señor ¿ para acotdarfe dellás al w La rcuércricia que tubo á nuéfttb P i¿  
tiempo dé las deuaciones. Rézana las :. \drefan Ignacio fue rara;y (inguIátjCoii- 
eíUcioncs fiéropré que las auia, y gana- Fefíandó que no tenia agradecimiento 
ua las indulgencias dellas. Defpúesqaé bañante á lo que le deúia; arinqué le 
hizo el Manual dé oraciones,tezaua ca- . ebr tallen a pedacos todos lòsmicbtoà 
da día ciuco Canaladas,; là primera del de fu cüctpoi Anáauát,an tiernamente á 
Santo del diada le ganda a Chrifto nuef- . la Compañía, qué dezia fe Hüuiera hoN 

j tro Señor, Haziendole.gtacias por loÜ ^padoaucr riacido en ella, y qué dcfdc cí 
dones, y priuilegios que dio a Fu Santif* vientre de fu mádre lé huuiefíe recibido 
lima Madre ; la tercera al Angel de fd ten fu femó nueftirò fahto Padre Ignacio* 
Guardala quatta a fan Miguel; la quin- Fue tria y compile lio, y moderado en 
ta a nueftra Señora. élhablat,yagradecidq,no(blb a aque-

Todas éftas oraciones rezada él fier-, líos de quién recibía algún beneficio, G- 
ub dé Dios cada dia ; y quando fe halla? ho á los qué recibía alguna mala obra;
ua con alguna enfermedad ; yen lápof- dos alabaua. Nunca habló fino muy ho.-» 
trera llegó á tanti flaqueza, queèlno ndrifitamente de todos, la qual módéfJ 
podía leerlas, .ypediaa íu compañero, tía guardò liempre en fus eferitos. 
que fe Us jcycffcde éfpaciò, para que el Corrió parejas da humildad en eñe 
las pu díefíe ofrecer ;yfercgalaua;ycn- grande varón ¿cotila obediencia, comò
terñeciá de oírlas,conio 16 hazia gene* fe vio quando el Embajador del Archi- 
raímente flempre quealguiio le habla- , duque Ferdinando,que defpucsfuéEm- 
ua de Dios. Cada dia leía la hiflotiadeí jperadorSegundódeftenombre, cftan-
Santo de aquel dia ¿ y contaua dcfpues do de partida,rogó inflantemente al Pa
cón mucho guftolo que auia notado dé 'r dre Pedro de Ribadéneira, le diede fii 
fus virtudes. Y  quiño era fieftade nricf- bendici oh,el qual diuirtiehdofe dé pro-
tro Scñor, o de fu.Santifsimá Madre , 0  póíito,no atendió a lo que dezia él Em- 
de ios Angeles, leía lo queténia efe tiro baxador,halla qué.cl Padre Reíior, qué
deiias fieftas, yantes quéefeririiefie el : éftaria prefente ,fe lb mandò. Jìntoriteà 
Flos Sári&orum ; leía cada dia el Marti- , el humildE Padre, híncaridofe de rodi- 
rologio Romano ,y  dcfpues Jas Anota- lias,hizo la fe nal de là Cruz cori la ma-
cióncs que fobre el hizo él CardenaI ho,ydixo:Dibs nos.bendiga a entrábos. 
Barónio. Tanto fue flempre él güito, y ; í Albs Nóúicibs vifitaua cori mucho 
afición cóñ que meditaua las vidas, y f  guftó,y fe hazia niño con cllos,y les ha- 
etemplos de los Santos , que parece lé zia còtitar fias vocaciones,y él les conta-
difpònìa nucflro Señor para eferiuir fus üa la fu y a, y las tcri taciorieS que ariiá te-
hiftocíáscon tanto acierto y piedad,cò- nido en Gis principios ¿pata que rio def
ino las eferiuio, y para tanto prouecho, mayaflen ellos con las fuyas, y les tefe-
yrcformación de lascoftumbres; Pari ria algunas cofas de nucfttd faritó Pa
lò qual feaparéjauá fiemptecotí leccio* dre,yde los principios de la Compañía; 
y meditación de lo que aüiade éfcriuit, con tanta dulzura,y futilidad,qué fe án-
y antes de cmpecar a dictar, de rodillas; : dauan todos tras cI,como fi fuera fu pa-* 
ó fentado, fegun la (alud que tenia ;  re- dre. Con los Hermanos Coadiutóres fc
zaua la oración del Santo ; o Sarita cuya éritretenia largos ratos, y mas Con los q
vidaefetmia. \ eran mas fencillos.ydeuoros, prcgünta-

La dcuocion que fuuo a la Sáritifsi-; doles de fus oficios,y pidiéndoles cuai
ma Virgen fue muy entrañable,fiemprc ta de fus dcuócioncs, y ayudándoles eri
que falia de fu apofento la faludaua pro- tddás las ocafioncs que podía,
fundamente, hincaridófejle rodillas, y ■' Afsi como fe mcriófpréciaua a fí ; y !á
la pedia licencia para falir,y en boluien- íus cofas', horirauá , y alabaua á los de
do examiuiua lo que àuiahecho; y fi más. Quando algunaspetfoimle ala- 
hallaua alguna imperfección; le pedia bauan fus eferitos , y el acierto que aúiá

‘ P£
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tenido en ellos, fe confundía ,y á ije l*  eardGr0dopuntoaDios.il Padrep
gon^aua , dando de todo la gloria 4  ‘ f ' ‘ ~ J — r,u~nfr :* / t0'
D ios, y maránilfañdóíe de como pu« 
dieíTe el anér acertado a éfcíiuir cofa 
buenaiy qúafidó le dcziafi, qnc fa éftiló 
hazia ventaja áí de fray Luis de Grana
da,fe ponía tn tcfiftcncía ? comoque fe 

' - ~ «i P'i.'irp frav
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uinciáLy demas Padres » que afsiftiCron 
a fu dichóía muerte ,águatdauan qUe jes 
ccháífe fu bendición , y a toda la Copa, 
ñia. El con él dedo(quc ya no podía ha. 
blar) fcñaló á vna imagen dé nueAro p, 
fan Ignacio,de quien pódian aguardar.-  ̂ ' -i -rl Ct+ fi rt irt A ! *_L |lli0»w . -  , , ■ _  *  lfD- ¿ m i  ’J “ " ' " ’ r  '  O^WVVltjl«

da,fe ponía en tcfiftcncia , com q la pafsbal eterno dcfcanfoalosprimc
le haiU gtande agramo al P ' I0 Sd¿ Ombtede íóii.alegrc.yllenodc
Luis&e Grá«ada,alabandol ,y  y gozo de aner vifto ya da Beatificación
íecicndolefobre «lanera us . denuéílró Padre fan Ignacio. Concu-
dé aquí le nació el no petae & trieróñ a fu entierro muchos Señores, y 
ocaíion de honrarle en los tuyos. Grandes, con ínumerables Religiofos,

V énloque dcfcubriatamb , r  ̂ Trnii -
i i fiWrt.» v a r ñ  *. era el asuáde*X en lotjuc ---------- —

mitdadefle iñfigne varó ,era el agrade
cimiento con que tccebia qualquier 
falta que le áduirtiefi’en de fus librosha- 
ziendo él tanta ventaja en h prudencia* 
y juizio a los recuforcs, que examinauí
fus libros.

No fe añéntajó filenos eíle Relígiofó 
varohen la caridad, y amor quetuuo i  
los ptoximos, procurando Gétapre fu 
faluacíón j y quando pódia acudía a fus 
,peceftidadescotpotales, combíne,qué 
citando refueltocl Cardenal don Gaf- 
pac de Quirogá de fundar a la Cómpa- 
5 ia vñ Colegio efi Alcaraz ¿ y darle mil 
ducados de renta, y auierido fucedidó 
Vn año eiteril, en qué los pobres pade
cían grauifsmu neccfsidad en lá Man
cha , le eferiuió vna Carta fuplicandólé 
chcarecidamente,quelarcnta que que
ría dar a aquel Colegio ¡, la conuirticífc 
tñ  remediarlas necefsídadés ptefentes 
de los pobres : porque aunque la Com
pañía perdícífe aquella fundación, Dios 
nueftro Señor lo füpliria por otra parte,

” ¡nnrt fn

\ J  L U IIM W  y *  ~  ----------- ----

befándole las manos i en feñal de reuc- 
tencia*y dcuocion. Fue cofa máraujU0, 
fa, que el año de 1633. rehallóla cabe. 
«$a del Padre Pedro de íübadcncira,tan 
entera,y fin daño de corrupción,quepa 
rece auia acabado de morir, y tos que ie 
conocieron en vida , por el roñro echa
ron dé ver fet el mifm ói y afsi pulieron 
h  cabeqa en lugar: mas decente.

Fue tanta la eftimá de fu virtud, que 
fray Francifco Tafiiayo, varón grauifsi- 
mo de la Orden dé S Franeilco de Pau. 
la , Calificador de lá Inqfiificioh,dho 
dél lo qué tanto Tomas de Í3n Buena
ventura*. Dexemos al tanto trabajar por 
el fantó ; citando ocupado en lo vltimo 
que eferiuió éfic ficruó dé Diós,qucfue 
vñ Cataiogodeíoshcchos de fan Igna
cio pára fu Canonización, cuya cenfura 
íc remitió a éfte Relígiofo Padre, 

Ambrófió Machín,Árqobifpó dcCá- 
iieriehfu Ápcñdicedlamaal P.Ribade- 
ñeirá j Jdmtrabíe en /entidad, celebérrimo 
hijtoriádor tnhiftbrti Echfí&fíitfi }y en tfnueftro Señor lo füpliria por otra parte* nt/tortaaor fn n/iun» vn v -

y cía mas jufto que el cumplieífe Con fu crit/irhs babeé de Íes Jantes $  tan primea
Obligación, y con el buen exetnplo qué *# eftigtntre ie hifteriar}que no ha bailad»
deuia dátalos demas Prelados de Eí- ó* Religión CbriJUana oiro fecundo, ni mas
paña. benemérito ii/ie titulé.

En lá vltimá enfermedad que tüud . ElPadréInádeMatiáñá,enfeñalde 
fio moftró nada de enfado, ni de pefa- fu afc¿to,y deuócion,qüé tuno a eñe ve
dambré,hablauá pocas palabras por Vá- tocrable Padre* le hizo eñe epitafio;

/
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P'dro de Ribadentlra.

P E O  O P T  M A X ,  S.

4 4 ?

« l l j p s  R;IBAI3ÍEHEIRA>

C V l SE P V E R  A D l V N X I T  ROM^í ,  ■ " A:.¿A
A N T E Q V Á M  SfelM Á P O S T Ó L I C ^ f  

.,v. l , „ . v A . I S O R D 0  P R O B A T V.S E S S E T. . -i ■ .
MÓRVM EACISEITATE/INGENIO ARDENXLECREGiAvINDÜLE:; 

^T,R,lB.VSBR«^5,PÓSÍT IS G E N E R A L  IB V SI 
B. IG  S A T I O . L A J  NO,  E T F R A N C I S C O  BO RGI^fi,  

G R A T V S  IN l ' R I M I S  l - X T I T I T .
I VNI  O B5H V L T A S  N A T I  O NES OB I VI T .

. ' D E R E B V S  MAGNIS.  L E G A T V S .  .
DEINDE VARUS INTER SVOS MVNERI.BVS ES-T PERFVNCTVS; 

IN  T V S C I . A . E T  S I C I L I A  PR O V I N  C I A  LIS.
, C o m M i s s a r í v s i n s i c í l í á .
1 N J N S V B R  IB V S V 1 SI T A T Ó R. . -

, l í T A , T E  M A I O R  T O L ^ T V M  R E D I I T .
SI NATIVb CQÉLO AEFLIOTAk VALÉTVDINEMv-RBCREARETi 

I N E O S E C E S S V , ET M A D R I T I ;
V B 1 V l T o f .  R E L I Q V V M  E X E G I T .

M V i : T O S  L I B R O ! !  P V B L í  CA VI  t  E R V D I  T OS, EX PIOS;
. . I N V T R Á Q V F . X I N G V A  PAR.  1- .; ■ ",

. . P R I N C I P V S  GRA T V S i S V I S  CARVS :
_ . / . . EX T E R R  i & C O M M O I) VS. .

P R V D T . N T I ^  LA VDE I N S I G N I S .
• A N N O S  LXXXIV. V I X I  T..

. IN  S O C I J i T A T E A T T E M  L X X L  
v: A. O B I I  T M A D R I T I :
; ; Á .N N O < M P ^ ^ K A L .O ,ic tb B : . ;

«[ElPadrc iuán dí Pinedajmny^ponó- pufo détró dél aMnd entre dos plancha! 
¿ido pot los libros que ha publiCadb, deplottioel letrero liguicntel

V I T jK A V e  r. MORT. TR.IVMPHAT. S: ■
Venerabilis inGhriílo P.

P E T R  V S  D E  R I B A D E N E I R  A i  
Sacerdos TheoIo^uSjSocietatis Iefii;f OY ,

H. R , In P.

Q jéi Tólcti natus atino c i :>• i dxxv i i * K aL JSfoueíris,ac óptima
P p  ¿ U m
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ia fpei p M eri^ M Ù rà ì^ ^ ^ ^ H p iM n d p k ^ m m  eeeocmus k
fJ m tiw  Illuftrif-Cdrd. Farrtef-tn SmetfemJefit fajufctmtm,
gcffjrfnvàtoh :À ^ j^ ies^ pm tà^ Y dP 'eo  Hffleàt*es^,p. &

PataÜMMê ^0̂ fá^ d i°r^ ^ ^ ^ P i ^ ^  ìkdìfrliii^r' cofé~
^ i s M c u J i ì i ^ u ì ^ l m r u J ì i a i t i i a f e i ^ a t M r i t d i e f i n ^ i ì a t e c d t u n c i i i ,  

chárifsiníus ¡^ P ^ ^ ia tM F ilf^ s^ fH aca íj^ ^  &  Frane Bor¡r, 
P rd; G eneralf^H m es

ty& deto-

n a e x p a r ( ¿ Í $ f c S Ü ¡ l & d Í J ^
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f i e m e s , &  honorum qperum^òó^àer adfrWpmm die xx u . Stf- 
itmbris, Anime i J> i ocx j .yix it^|b.\^^ii\\yM enfx.dies xxiij, là 
^ è e t ì d M i a m d & ^ ^ f e s ^ y i
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luán de Pineda*

V I D A D E L
P A D R E  1  Ò R G E

. Còiibrant; y-
L  Padre ìorge Colt-, 

brant, fue naturai de 
: vhlugai cerca de là- 
f ciudad Ü eLieja. En

trò en là Compañía¿ '• 
pata mucha gloria 
de Diosvefmerando - ; 

fe cu todas virtudes?yfingularmcntc 
en penitencia > ypaciéntiaituuo junta
mente gran zelo de lafalud.de las al* 
mas,que esercitò ño íolo en lajuuen- 
tud,de que cuidó mucho tiempo de 
nueíleos eíludios, fmoen todo género 
de gente, qué acudía ài Còro a perfònà 

; fan fanta, y otros ^tié Dios 1c icmitia

■ milagroíamcnte , para que los encami- 
TnaíTeaíufcruicio,folo diré aquí vn ca- 
3: fo dqft os*Sücbdib ¿que vn manccbocf- 
ítudiáhdp lalúrifprudcciacn la Vniucr- 
; fidád.dc Duáy ;pcro muy de (cuidado 

g d c  ía icydiuiná, pbrque viiiia entrega- 
: *jrdo a todo genero de vicioíbs afc&osdi
- lió vn día de aquella Ciudad,)’ en él ca

mino leHva dando él gtifano de íu ma- 
Mla conciencia tBuymalbs ratos, acufan-
■ dolé fus eflragadas coflumbtes, y rela- 
" xa da vida ; pero llegando a vn prado

dcliciofo ¿ y ameno (canfado quizá del 
intcHor tormentó que padecía) íe,en
tregó al fuénbfobre la yerna apacible^ 
apenas quedó dorinido9quádo vio que 
le prefentauahinte el Tribunal juflo,y 

Tremendo dclinmcnfo Dios,y que lue
go empecauaná relatar fus pecados,y 
mánifeftarfus delitos,y  oyó gue con 
gran claridad, y penetración le dijeron 
eflas palabras 'Horrenda cofa es caer en ¡as 

’ maz



Jorge Collar4nt\
rhArios de Dios vmo, Defpertó con efío 
muy remerofo el confufo mancebo , y 
vio1, que ya no eftaua émel lugar donde 
fe auia¿chatio a dormir, fino en otro 
muy apartado, y diftañte. Pero no obf- 
tantceftd fe boluio fegunda vez á én: 
tregat a 1 fue ño, y tornó a o ir , y ver lo 
mifmo que antes. Oyó también que le 
dezian j que confultaffe todo aquel fu- 
ceíTo qué ama vifto'.coh vn Padre de la 
Compañía , pero no le dixeron el nom
bre i íi bien, fe le moftrayoin para que lé 
viefle, Luego que defperto fe Fue al Co
legio de la Compañía, y encontró en la 
porrería al Padre Iorge Colibrant,y co
noció , que aqhel auia fijo él q„lc mof
earon en la vifion prodigiofa. Llegofé 
a él, y contóle todo lo que 1c auia pafía- 
do : peroelficruodc Dios le dixo cofas 
tan falu dables, y razones tan eficaces, y 
fecuorofás, que fin dilación fe refoluio 
de mudar la vida , y falir del poderío de 
Satanás, y juntamente fe confirmó,en q 
era verdad muy cierta la v i fío que auia 
tenido. Era el Padre Colibrant muy ze* 
ladorsy dcleofode Ja fajad, dé las almas, 
y afsi todos los días antes que fe dixeíTc 
la Milla de los eftud jantes,fe fentaua en 
fu confeísionario,procurando atraer al
gunos d¿ áquellá Vniúerfidad áébnfef«- 
íarfus pecados i Sii c'ompolturáde cuer
po , y modeítia en el femblante,combi» 
daua a todos a deucciohiy móuia tanto 
rcon éfta muda predicación, que apenas 
-fe paflaua algún dia /fin que algunos fe 
-yiñicíTch a confeflir con él. Y ü a cafo 
hallauá algún penitente, qiié nó le pare
ciere efiaua arrepentido de veras de fus 
pecados, tómaua fobre a la penitencia  ̂
y caftigaua fu cuerpo rígidamente , para 
que Dios abridle los ojos cfpi rituales 
de aquella alma, y la fortálecieíTe coii 
vna firnie refolucióri de no boluer a pe
car. Por cfta caufa jamas fe veía fu cuer
po libre del filiCio, ríi dé fus maños íé 
caía la diciplina, fin Omitir efios afpéros 
exercicios aun quañdó iva camino. Y 
fien do ya de muchos años, caminó vni 
vez muchas leguas fin quitarfe el filí
elo, aunque era el tiempo malo: y efta- 
ua tan deieofo de padecer, qué alcanzo 
de Dios vn Angular priuilegio, y fue; 
que nunca le falwífc ocafioti de exerci-

tair paciencia. SI a cafo alguna ve z ef-
taua impedido parahazer alguna peni
tencia, o lemandauan hazeralgo, en 
qué reeibidTe algún a linio, p comodi
dad , luego le fu cedí a algún á de fgraci a 
penofa , que rcconipenfafíc con fu 
amargura eibrcue güito que antes auia 
teñido» Viendo los Superiores que 
¿ftauá ya viejo ’, y lleno de achaques^ 
le mandaron por obediencia, que ipi- 
tigaíTe el rigor, y le prohibieron- fe tra- 
talTe con tanta afpcrcza , pero él enton
ces rcípondio ; Yo obedeceré, porque me 
fo mandan '} pero Dios tomara ia mano , y  
fuplird por otro camino mis defeos. Y fu- 
ccdiocomo él lodixo, porque deíd-? 
entonces lefobrcuino vna penofifsima 
enfermedad de piedra , que le caufa. 
ua grahdts dplores , pero él jamas fe 
quexaua, fi no ¿s quando Je parecía; 
que eftaua fc lo , folia dar algunos mor 
’dérádos fufpiros, con lo qual los que 
maslétratauañ, y acompañauan, oyen- 
¡dolc alguna vez , fofpecharon fu peño- 
fo achaque. Confirmofe lo que dcuia 
íde padecer, porque, defpues de fu muer- 
té le abrieron, y hallaron , que tenia 
en la vexiga quatrb piedras , y las tres 
déllaseran cada ,vna tan grande como 
^vrihueuó de paloma ; pero el feruoro- 
lo Padre era tan amigo de padecer, que 
aunque era ya de muchos años, dezia, 
que todos fus males y penitencias, eran 
como juguetes de, ñiños de poca im
portancia. Traía de ordinario en la bo  ̂
ca éftas palabras : A la vida eterna t y en 
iqualquier ocafion luego las reperia, da
do a entender, que toaos fus intentos, 
y deféos, éran la vida eternai Sucedió, 
pues , qué vrtdia íc dixo por gracia vn 
Religiofb moco de cafa : Padre Iorge~>% 
dlavida eterna i pero el fiéruo de Dios; 
fin dilación,’ lerefpondio: Hyo 7a 
Cruz.primero, declarándole brcucmen- 
teconeílo, que quien quificre la glo
ria de alia, hadé abracar las penas de 
acá. Excrciíauafe en oficios humildes; 
que léhazián mas ¿filmada fu petfec- 
cion, y afsi buañdo enfeñaua a los cf^ 
tudiántes, era el primero quetomauat 
la efeoba, citando todos ellos prefen- 
tcs, y barría . Otras muchas vezes fe 
ocupaua en arrancar las yernas inútiles;

Vf i y e



Vid* del valerojo <Martir}
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que en los patíos fe crian, con que fuje- 
taua fu propio amor,y naturaleza* Auia 
muchos años que aftdaua recogiendo 
algunas cilampas muy lindas de los va
rones Griegos antiguos, mis iliiftres, y 
celebérrimos ( porque tenia muy leídas 
fus tiiftórias,y eftauabaftantcmcntc ver- 
fido en aquella lengua) pulolas con cu- 
rioíidad , por fu orden,en vh libro que 
hizo, teniéndole en mucha cftima: per
dí ofele va día, y hallóle otro que hófa- 
bii hazee aprecio de aquel pequeño te- 
foro,y lo que hizo, fue romperle , y ha
berle menudos pedazos $ pero fabiendo- 
Joel Padre Colibrant ,nofolo dexó de 
moftrar fentimiento, fino que con va  
redro rifaeño cmpecó a diezir r Sien, 
hienda la vida eterna. Caminado vna vez 
fe ¡ntiótan debilitado del trabajo* y cá- 
fancio, que fu compañero le alquiló vn 
jumento, para almiar fu flaqueza , y que 
caminafTc en el; pero el milico, cuya era 
la bcíUa, iva detras covná^otcpara ha- 
zcríe acuaar el paíío,y quádo la daua»mal 
tratauajuntamente Jos pies del fiemo de 
Dios,elquaí nodeípegauafu boca,fu- 
friédo los golpes cóadmirable paciccia, 
haftaq el cópafiero io echó de ver, y re
prehendió al labrador j pero el Padre 
Colibrant dixoriendofe entonces, que 
no hazíaal cafo que le moleftaífen a él* 
o al jumento : porque los dos eran harto 
perezofos. Aunquehaziatan penitente 
vida , y pofleía tanta pureza de coraron* 
y aunque era exempl- r de vn Religíofo 
pcrfcétó, Con todo ello tenia mucho te
mor de los rigurofos juizios de Dios, y 
todo tó que hazia le parecía nada, y afsi 
todos los dias gafiaua vna hora en medi
tar las poftriinerias. Y en fu vltima enfer 
medad folia dar afc&uofos, y dcuotos 
fufpiros,mezclados de vn fanto temor,y 
repetía muy amenudo cftas palabras* 
fari no entres en juit,t9¿$ tujie*mt rejtrua, 
Dios mió,vnapartetita de tu infinita mife~ 
ticardiapara mi alma,y como los citcunf* 
rantcs fe admirafíen de oirle dczir aque
llo , el fatisfutá a fu admiración, y aña- 
dia: Son,Padres,muy diferentes los juitios 
de Dios,de lasque boz.cn los hombres:y cqü 
eftarcfpueftaqucdauan algunos tan co
fa fos , y llenos de iuño temor, que pro- 
ttumpiaa en tiernas lagrimas. Con ellas

palabras concibió en fn coraron vna cf- 
peran^afirmifsima de fu faluación,ya 
los que fe lo pedían con ruegos.lcx pro
metía de encemendailos a Dios * qnan- 
do cftuuieífe ert fu glotia,la qual cfpcra- 
ua con grande alegría, y con ella murió 
felizmente, y Fue a recebír el premio de 
fus trabajos al eterno dcfcatifo, como íc 
puede efperar de vida tan tanta. Todo 
efto refiere defte fíeruo de Dios ci Padre 
fray Fliasdc Sata Terefa,RcligiofoCat- 
melita Dcfcal^o, y Prouimcial de Flan- 
des,in legatione EcclefixT'riumphantis. 
Del mifmo Padre Colibtfint haze cele
bre memoria luán Burgefio en fu libro 
de Patrocinio Virgínis : también el Pa- 
dre luán de Rho en fu traria hifioria ha
ze mención defic infigne varón,cele
brando fus virtudes.

V I D A  D E L
H E R M A N O  I VAN

Yanta , valcrofo 
Mártir.

L Hermano luán Ya- 
ma,natmal de ThcU- 
nofuni,fobrclas in- 
fignes virtudes , de 
que era dotado,era 
raro portento en en
tender las letras,y fe- 

das del Iapon,infignc Gatequiíla,y Pre
dicador con extraordinario talento, y 
zelo Católico,empleado en el femor de 
la conuerfion de los Gentiles,y en la có- 
feruació,y pcrfeuetácia de los Fieles, en 
las pcrfecucicnes de JaFé:cntóccs eílaua 
con doblada cófian^a, quando la fiereza 
del tirano có mas furia fe la quería impe 
dir,andado fíemprc fupetjor, en el rigor 
de los trabajos,y en el riefgo de los peli
gros , y alli moftraua mas alegte el fer- 
uor,y el defeo de padccer:mas cierta era 
fu afuücncia en apadrinar a los mas ña
cos,quando la violencia del tirano mas 
fuertemente los quería derribar, lamas 
temió eíle valcrofo foldado de Chrifto, 
rigor de tirano,ni de fus miniflros,ni an-

teptt-



Htrmano luán Tama*
tepufo fu vida ala confefsion de fu Fé¿ 
Con efte tán gloriofo Valor fue prefo en 
O xü ;y  como otro fan Ignacio Antio* 
Chenopor inhumanos Leopardos ¿fue 
licuado ala Cotte de Yendo pot crue* 
Ies Toldados. Afst como llegó a aquella 
Ciudad , alfombro al tirano qúc rcíidia 
en ella*de ver a vn hombre del mas raro 
valot que fe conocía* y fue tal, que aun* 
que martdaua quitar la vida a los demas 
Religiofos de la Compañía» y fe exccu- 
taua irremifiblementé, fe raoftró muy re 
millo , y no fe atreuio à quitar la deftc 
fanto Hermano, conúnticndo que eftu- 
uicfl'e prefo quatre años * en los quales 
predicauaenlas cárceles*con tanta li* 
bertadjCOmo íi eftuuiera en las plaças, y 
calles de Yendo* fin prohibición ningu
na de predicarla Religión Católica» co
mo fan Pablo : P’inéius in Domino, hazia 
de la cárcel Trulliana,vna Iglcíia de Ro 
mi.conuirtiendo a los libres » y a los ef- 
clauoSjConto conuirtio el fantoApoftol 
a Oneíimo,efclauo deFilcmon»Con tan
ta cílim i de aucrlo hecho, que de fu pro 
pia mano eícriuio a Pilemon,encomen
dándole fauorecieflc al nueuo conuerti- 
do. Efte feruorofo Hermano, no Tolo fe 
eftgdió fu zelo a traer al rebaño de Chrif 
to,a la gente humilde»y cfclma,fíno a la 
gente noble,y de importancia:ÿa el T i
tano le temia como al Báutifta Hero- 
des, teníale encarcelado por Predica
dor refoluto » y libre, atavíale por otra 
pártela autoridad de lá ley diuina, qué 
el fanto Hermano ptedicaua * que aun
que no eftaua encerrado en la prifton, ni 
del todolibte,hazialo en la plaça publi
ca de la Corte de vn Imperio tan pode- 
tofo , cargado de cadenas, y collares de 
hierro* Viendo la ñerezadel tirano, que 
no podía fufrir ya al Pcdricador dcChrif 
to,como la de Nerón à las dos lumbre
ras , y colanas de la Iglefía » fan Pedro y 
fan Pablo, te fue lu efe de quitar la vida 
a efte i nu icio Toldado de la Pe, con el 
tormento de las cueuas, mas antes que 
le pufídfcn en él pide el esforzado Her
mano papel,y tinta,para declarar por ef- 
crito,com o en vitimo teñamente,las 
obligaciones de fu profefsion Católica» 
y ReUgiofa.Éícriuc con Angulares,y co
medidos términos, que el Xagun, y los

feñores de lá MonitquU,efttendieíTert 
el eftado en que eftaua, que era de vnos 
hombres ciegos para ver, y entender la 
hermofuradela luz Euangelica,y que 
trataífen de no potter impedimentos a 
quien venia a alumbrarlos, y abrirle los 
ojos, para ver, y efperar otra luz fupe- 
tior i y diuina, de donde tendrian to
do acietto en los caminos de la eterni
dad ,que aora por fu ceguedad nò al- 
cancauan. Y que dieífeñ lugar en fus en
tendimientos,para fa ber conocer»y adò 
tarle : y que defte conocimiento les re- 
fulraria vn eficaz amór , pata feruir a 
quien la Fé les moftraíle tan benefico » y 
liberal en fus mifcncordias, afsi para los 
bienes temporales, como para los eter
nos.

Con efte papel »que dio a los Gouer- 
nadoresde la Ciudad »amansó la furia 
con q trataua de quitarle la vida: dexan 
de licuarlo al lugar del tormento,y buel- 
ucnlo a la prido, admirados de la fuerza 
déla Verdad,cóqlesauíamoftrado el ca 
mino-de la filuació. En la cárcel boluio 
otra vez a predicar, catequizar, y bauti
zar a muchos» eogiedo colmados frutos 
paraChrifto.Muchos feñores de aquella 
Corte * que no fe acobardaron en llegac 
a oírle * enmedio de fus cadenas confeí- 
fauan, que les for^auan demodo las pala 
bras del Hermanó luán, que entendían 
fin duda ninguna,que fola la ley que pre 
dicauáeralaque podía dar faluacion a 
los hombrcs.Efta luz ño llego al Xagun: 
porque Viendofe afrentado de la Vito
ria que del auía alcanzado efte inuifto 
Mártir ¿y qúcleimportaua tomar ven- 
gat̂ a della,(c determinó el mi Imo de af
fittir en perfona a la muerte que le que
ría dar ( contra la autoridad de tan gran 
Frincipe)y delante del fue metido en el 
tormento de las cueuas,donde acabó có 
grande conftancia,a ñn de Setiembre de 
i6$3- Todo cfto es del P. Bartolomé 
Guerrero en fu Corona Gloriofa, quar
ta parte, y eferiuendel mifmo fanto

Confeffor de Chrifto Felipe Ale- 
gambe, y Antonio 

Cardin.
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y  I D A  B E L
P A D R E  L E O N  A R .-

doLefsio.
A Gran fabiduría del 

P. Leonardo Lefsi'o 
le hizo mu y efclareci 
do en el mundo,dán
dole a conocer a to* 
das lasVmncrfidides* 
y Tribunalcs*.mas no 

le hizo menos iluftre fu virtud» Fue eñe 
feñalado varón de nación Flamenco, y 
nació en Brauance en vn lugar pequeño*
& primero de Orubre del año de ¿5 5 4 - 
Luegoqueenttóen ¡aedad de manee* 
bo aborreció el trato de mercader,* que 
fus padres le inclmáuan ,yafsipot oca- 
fion de vna vacante en vn Colegio de la 
Vniuertídadde Louaína ,fe fue allá, de
do de edad decatorze años,y dcfpuesde 
auer eftudiado las letras humanas i y la 
LiloCoña, le recibió en la Compama el 
P.Laurécio Nicolao N oruego,ai3.-de 
luniodelano de 15 7z.empccó luego ch 
ei Nouiciado a poner muy (olidos fon* 
¿amentos a U virtud heroica q. defpues, 
alcsncó jexeccitauafe en los mas huinil- 
des oficios de la caía , y barrí a los traníí- 
to s , procurando en todo alcancat la Vi
toria mas excelente de fi mifmo. Defr 
pnes de fu Nouieiado, le mandaron que 
cu Duay leyefle publicamente,la Fitofo- 
ía ,io  qual hizo con mucha aprouacioiij 
por íiete años enteros,y tuuo por fu oye- 
íe(de qu c fe gloria mucho).aaqtieUÍuí> 
tre Manir de Chrifto él P;,Roberto So
tad o . En. efte mifmo tiepo apredio la 15- 
guaGñega,fin q nadie fe la enfcñaíTe; £c 
ro es digno de mucha memoria la def- 
gtacia que le fu cedió, que; fue caufa de 
que toda fa vida fe Ilenafíe de,méritos. 
Sucedió jpues,que eí año de 157 8 .por 
rebokiciones de aquella tierra, echaron 
de aquella Ciudad, a los Padres de la 
Compañía: nueftro Leonardo pufo en 
e secación la huida ¿ y ía ícgunda noche 
del camino,en la pofada le cupo vna ca- 
í i i i j  de donde le procedió vn mal con-

tagiofo j que fé le cargó en las eipihilías 
de las piernas, y le pufo á peligro de te
ner lepra : cfte humor nunca fe le quito, 
aunque hizo muchos remedios,con que 
toda fu vida padeció gtaue moleüh. 
Paliados fíete años le embiaron a Ro- 
ma,y alli gozó de la do&rina del Psde 
Frandfco Suarez, por algún tiempo, y 
luego le hallaron muy inficiente para 
leer* Teología, la qualcnfeñ’ó en Lo- 
uaina, por efpaciodc quinze años, ton 
mucho toncurfo , y aplauío,y los diez y 
y fíete fi guíente s fue Prcfeüo délos ef- 
tudios de la Compañía, Cali parece mi
lagro , el auer eñe Padre eferito tanto, 
au iendo padecido tantos trabajos, y do
lores continuos í porque parecía, fegun 
venia debilitadas las fuere as, que fu efpi- 
ritn viuia en carne fin carne $ pero nunca 
perdía el tiempo preciofo , y fiemprc af- 
fiftia al trabajo , con que vino a ícr vnl- 
úerfalmente dc¿Fo en ambos derechos, 
iMatenáatica,Humanidad, y.ottas cien
cias diuetfas. Elorccian en el,ingenio 

- agudq,voz muy clara ,y  vna memoria 
admirable,con que podía con mucha fa
cilidad difpumdc tepenteen qualqricr 
materia que le proponían, tuuo confe
rencias litetaím con los Padres Francif- 
caíiuAreZjiGohriel Vázquez, y Luis de 
«Molina, yotras varoncsdcmucho ncm 
bre,Ios qüales le; pedían „fu parecer en nc 
godos grauñsimc&tccát es a letras. En
tre ramos adosnps de ciencia cohferua- 
uatatita modefiiay y humildad, que lo 
procuTauatodo difsimularcoñ los me
cí io s pofs ib les ;Nu n ca h azia mención de 
fi,ni fus cofa Sjfinof uera muy neceflarfo. 
Jpe todas partes le con fu ñauan cobo 
ynico-oraculo speró el cil las materias 
tludofas,y deimportahcia,pediá le dief- 
ícn Vn termino breo empata amarlas ccn 
mas atención ,y tratarlas conidios, per 
medio de;la prácionjCori que daua acer
tada refolucion, Dt xaua con prompti- 
tud fu propiaifefitenciájfiiveia que orros 
tenían, mejores, razones; A  qualquiera 
que encontraua¿ quitándote el bonete 
le fa lu d 3 u a pñm ero, a to dos procuran a 
.alabar,folo a;íi fe abatía (y e fió fin gene - 
fo.de ficción) defean¿o que le túuieflcn 
por el mas .vil de los hombres , de aquí 
U  nacia d  guando oía fus

ala*
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alabanzas,teniendomuchadcílreza en 
mudar luego la conuerfacian,Entre los 
papeles particulares que fe le hallaron, 
en que eferiuia algunas advertencias de 
cfpir i t u p ara obfe ruarlas ,auia algunos 
en lengua Griega, para que no fueflén 
entendidos de todos. Vno dcllos con- 
tcniá líete capitluos ( porque el q£tano 

' cílauacfcrito por cifras.) El primero de- 
zia,i. Nó menofprcciar a nadie. El fegü 
do,antes de empecar a eftudiar,Icuan- 
tarel coracon a Dios, El tercero ,para 
dar algún, cortfejo , preuenitfc/con la 
oración : Dtus quicorda , ¿-c- y Aftiones 
nQ/lrdty&e,É\ quarto,en dc.xando el cf-V 
tu d io , dezir la oración: Cwccdcquafu. ■ 
fnaty 0*c. Él quinto, en las cofas,dudo.. 
fas, y gráues,acudirpprluza la fuente 
diurna. El fe ito , reprimir fiemprc lá-S 
ira,y obrar ¿on mánfedumbre.ÉÍ fepti7 
mo,guardar templanza en la comida ,y 
acordarfedc los deleites delcieló .T o
do efto fe halló en cílc papel , en qué 
con muchc verdad retrató fu modo de 
vida ¡porque eftauataó lexosde vitupe
rar a nadie ,quc antes a todos hbñraua/ 
ydefeaua que el mas mínimo le enfe- 
ñafie; Vnayez 1c pidió a vn cftudiantc 
de Lógica,que fi alguna cofa curiofa al
c a tife  con fu ingenio, y ciludios, fe iá 
comunicafíe para obferuarla; Órrá vez 
le preguntaron, como viuirU vn Reli- 
gíolo en la Compañía con íeguridad, y 
fofsicgq,y refpondib, que cón humil
dad , y obediencia. El folo hazia fu ca
ma ¿ y barría el apofento fiempre , aun 
fien do muy viejo. Muchas vezes en 
JUfe&orió dezia publicamente fus fal
tas,aunque fucilen fcctetas, padecien
do harta verguénca,y executáua cotí 
mucha alegría las peñas que le impo
nían. Otras vezes oprimido de fus do
lores , prorrumpía diziédo en voz alta* 
Quien foy y o , paca merecer, que. me 
elija Dios pira que padezca? También/ 
folia dezir en eftas congojas:. Mucho/ 
me admira,q Gendo yo tari inhábil,fia- 
co, y me aya Dios fcñalado para guerra 
tan fuerte : porque era menefter algún 
Hercules para vencerla$ pero fea Dios 
por fiempre bendito/Era yoz  cóman /  
éntre toaos/ que la humilde, y fuaue 
conucrfació dcl P.Lefsio, atraía com o9

piedra imán las voluntades, y q los de- 
xaua cón fus palabras,mas alegres, mas 

’do£tos,y mas indinadós ala yirtud. Pi
dióle vn Religiofo cfiudiaiitc de là 
Compañía, le dicfl'e alguna reliquia de 
ntieftro Padre S. Ignacio : porque fabia 
que. auia traído de Roma vn poco de 
carne del fsnro, elle dixo , que bol- 
.uicfiéeìdia fignienté , pata ver entre
tanto lo q le auiaquedado:perocl Rcf 
ligio (o por encogimiento no quifoboí 
ucr: encótrole dcfpues de algunos dias*, 
y preguntándole, por que no-auia ido 
por la reliquia,le cogio de la mano,y le 
íleuó a fu apofento,y fe la dio toda/bc- 

:fan dola con mucha humildad, dizicn- 
do que mejor citaría en poder ¡de otros’, 
que la tendrían en mas veneración que 

/él. Vino ynà vez vn Sacerdote de cafj 
' -'a confolsrfe con él,y parecióle al Padre 
/Lefsío, qué quando fe iva no llciiauá 
/el rofiro tan alegre como qui fi era i y af- 
fi eltuuo toda la noche con pena, halla 

/que muy de mañana le fue a, confoiar, 
y le dexó muy contento. Òbligauahlc 

Tus achaques a 1 chantar fe algunas vezes 
¡de noche para bufcat al Uno,y folia def- 
pues tener vna, ó dos horas dcoracion¿ 

/y abriendo la ventana, miraua hazia el 
v Coíegio^y le pedia a Dios fu conferirá* 
cipn en efpiritu. Tenia muy cfpecial 
amor a ía Compañía,alegnuafe mu
cho con fola fu memoria, y ctaua gra
cias a Dios , que huuiefié atajado todas 
las efperanqas qué él auia tenido, del 
inundo,haziendole Religiofo.,, y con- 
ícruadóleéh ella por tantos años, p e - 
í zia,, auerle fido de gran prouecho parai 

/perfcqcrarenfu vocación,la dcuocioñ 
; de ía Virgen Sañtifsima, y de fu Ángel 

Cuílodio,yafsi rezaua cada dia las Le-  ̂
tañías de aquella foberana Señora,para 
que le di effe perfeu eran eia , diziendo, 
quefudcuocioñcrael.medió mis efi-: 
caz para alcanzar de Dios lo que fe. peri 
día,y los que la venerauan con gran afe 

í ¿lo tenían.feñal de prèdcftÌnadòs.(Màn- > 
dolé Paulo, Quinto Sumo, Pontífice/ 
que pidieffe algún premiopor losgran- 
dcs feruicios, que auia hecho a ía Sedé 
Apofioíicaipcro el oluidado de fi, folo? 
le encomendó ía CÓpañia de IESVS, 
a quien teñía fot Madre ;tomaua nò,ta

pi?



ble pena fi fe haziaslfeúni cofa que delv  molimientos primeros. Siempre tuno a 
doraiïc b buena opinion que dclla te-|f la pobreza notable afición, nunca quifo 
nian , y él obferuauacón zelofo cuida-- poiïeer cofafuperflua, ni en el apofento 
áo fus mas minimas reglas; procurando? admitió pinturas,ni cofas de cftima: de. 
„o  fer hijo indigfio de tal Madre :detef-f zia; que mas quetia padecer alguna ne
ta na con aueríión las faltas maS leu es, y cefsidad, por ganar aquella virtud ; que
folo clnóbre de pecado le daña horror# perdiéndola gozar fus comodidades, 
ífi penfaua , que en prefcncii de otros- Tenia mucho cuidado, para que por fu
aui a h ech o algunos d c fe&os', lo s llora - cau fa no fe acreccr.taficn los galios : y
ua defpues con intimo dolor de fu al- quandócaminaua, fin mirar fu regalo,
¿na. Ocho días antes de fu muerte le pu toman a folo loneccflarío : y acordan-
recio , que delante de vna perfona fe dofe , que quería fe r pobre decfpiritu, 
uuiaqaexado de cierta cofa ; pero def- padecía con 'güilo, qu al quiéra necefsi- 
pueseftuno cafi vn quano de hora de- dad: hizo que le diefi'en vnas tablas,que 
reamando copiofas lagrimas =, fin admi- ^efiauan ya vn poco Quemadas, y dcllas 
tirconfuclo de nadie iÿ como pidiendo ’ fabrico Vna filleta para fentarfe, de que 
perdónaOios,ledezia. Por ventura, vsó muchos años. Pidiéndole cierta 
Señor mi o,no me b allais folo vos, para , perfona vna Imagen pe qüeña, no fe la 
que de nada me quexe ? Anadie quid- .... d io , hada que el Padre Miniflro le dio 
ro , porque vos folo,Dios mió, fois mi la licencia. Siendo ya de mucha edad, 
con fuero. Di xo le vno,que ño auia eau# au i endo quebrado vn vidrio , confefsó 
fa , porque temieííe demafiado las pe- en RefcÜorio publicamente fu culpa, 
ñas del purgatorio, él con efla ocafiofc; Tuno gran obediencia a los Superiores, 
empeçô,no fin lagrimas, atratardclofc- y obferuaua fus mandatos con mucha 
admirables juizios de Dios ,diziendo> puntualidad. Sus Conuerfacioncs eran 
que muchas vezes en la comida , con todas deDÍo5¿alcgres,do£Usjmodefias, 
capadenecefsidadfc fiiele mezclar la ymuchas vezes fe mc^clauan con la- 
gu la, y délas buenas obras rcfultar co- grimas. Siempre que penfaua conaten- 
pb cencía,y en las demas cofas introdü- cion enDios,oen fus admirables mi fie-
,zirfc Uva na curiófidad,de todo loquaL rios,fe inflamaua tanto en e Lamer diui-
puede fer que no fe haga cabal pehiten- no, que oo podía detener, ni dífsimular
cia, y que quiza el en fus años primeros los follozós, y du lce llanto. Los vlti-
fc dexó licuar de vanidades fuperfluas, mosañós de fu vida fe entrego mas de
con que moftraua bañante me etc , que veras al trato diuino, au i en do ya de xa*
no le dan an cuidado mayores defectos,, do los eícritós,para diCpcnerfc mas para
para que temieífe el caftigo : en la vida; la muertç:foibefctinio vn iibríto de Jos 
prefente, es cofa cierta, que penas con,- nombres de D ios, elquaí efiimaua en
fe fian a materia fobre que cayeífeabfo- mucho. Tenia también tfaçado,fi a cafo
lacion. Lafiimauaíe de la fuerte infeliz viuia,hazer vno de la perfección de los
de los pecadores * que miferablés fe Angeles, otro de la de iós Santos, otro
cbndeuanan , por no hazer penitencia, de varias meditatîôncs : y finalmente
y continúame nte pedia a. Dios lesaltim otro , en qué cxpíicailé algunos ve ríos
brafle,p,iraqucfalicíTcndcaquelmife- del Pfaiterio mas mifteriofos. Leyó 
rabie eftádo. Aborrecía aun fola la apa# tnuy de ordinario ios libros Afccricos 
rienda de la mentira ¿nunca para ocul- deí Padre Aluaréz dé Paz, y también 
tar Cu parecer vsó de palabras ambiguas, los dél Padre Luis de la Puente, y otros
Floreció en el vna pureza; Angélica , y ; íeme jantes : pero con mayor propenfió, 
paraconféruarla ; velaua mucho en lo y afsifieñciáí repetía la letuta de las Re
guarda de fusfentidos,ÿteroblaua folo glas dé la Compañía, diziendó, que en 
de oir algo que tocaffe a fenfualidad. ellas íc encerraría toda la perfección,y q
Vna vez dix o , que quando eftudiaua# .contenían en bren e,lo q eftáua dilatado 
las quéftiones mas pegajofás,tocantes a ^en otros Autores; Gaftaua largos eípa- 
«ftas materias > aun no auia fentido les ; cioscn oración, y en ios caminos qu e
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Leonardo Lefsio.
hazia , era efle diuinc éxeixieio fu con
tinuo mamar. Rezan a todos los dias las 

M ctaniasde N.S.de Eoreto,repitiendo 
lo que ya íe tocó arriba , que la deuo- 
cion delta Reina crlellial eia muy cier
ta feñal de predeflinacicn. Defde edad 
de treinta años rebatía tambié las Leta
nías de la Pafsion de Chuflo , y defde 
los veinte el jubilo de fan Bernardo.Ef- 
toscxercicioshazis a la media noche, 
quandotenia coítumbre de leuantarfe. 
Las Letanías comunes dezia,ó cólaCo- 
munidad,ó folo, ofreciéndola* por la 
conuerflonde los heredes de Inglate
rra. Tenia por masprouechofo rezar po 
co con atención, que mucho fin ella, y 
hs oraciones quotidianas, como fon la 
bendición de lá mefa, y la acción de gra 
cías, v otras delta manera,bsdczia con 
deuocion, fin bulcar otras no vfadas; 
Siempre rezó el oficio Canónico »aun
que eftuuiefle muy oprimido con los 
dolores,fino fueron dos,ó tres días, an
tes que muriefíc : diítribuíale delta ma
nera. Los Maitines, y Laudes, ofrecía 
por los Hilados de Fladcs:lashoras me
nores por los fuceífos de todas fus co
fas : las Vifpcras , por la conuerfíon de 
los hereges: y las Completas por los di
funtos, de los qualcs tenia tanto cui
dado para ayudarles a falir de las penas, 
que a todos pedia fufeagios por ellos, y 
para efle efeíbo traía medallas de indul
gencias, no folo pendientes en el R ofa- 
iio , fino también ¿olidas en el jubón. 
Para rezar ef Ofició diuiñó con mayor 
atención,y decencia, tenia ficimpre me
ditación en los Pfalrnos: efpantauafe 
mucho,que lós que eftauan obligados a 
rezarle fe aprefuraííen demafiado ,por 
nodexarotras oraciones , que no eran 
for^ofas. Dezia todos los dias Miífa, 
aunque éftuuieffe apretado de fus acha
ques^ fi era tal el aprieto,que no podía 
dezirla,oía vna con deuocion , y eri 
ella recreauaíu alma con la Comunión 
facrofanta. Antes dehazer cite diuino 
exercicio, no admitía negocio alguno, 
y defpues tenia media hora tíc gracias, 
entre dia , fi no es que eítaua en la cama 
enfermo. Vifitaua muy amenudóel S5 - 
tifsimo Sacramento,y todoslos Iuéucs 
rezaua las Letanías deile ioberanomif*

terio.Entre los Cortcfanos del cielo rei 
ni a por particulares d cu otos a fu Angel 
Cuitó d io , fan Dio ni fió Areopagita , S. 
Leonardo,y el PafriaícaS.Ignacio fuPá 
dre,de quien dezia, ¡Toreado del cxccfsi- 
uó afe&o que al Panto tenia,grahdcs en
carecimientos , y entre ellos dixo no 
pocas vezcs,qué defde el tiempo dé los 
Apollóles no auíaauido quien hÍ2ieffc 
mas prouecho en la lglefia,y q ninguno 
le huu jera excedido en afperéza devidá 
fi en los vltimosañós no la huuieraté- 
piado por la vtilidad de los proxirhos; 
pero el P. Leonardo no fedcfcuidauá 
en imitar cita afpereza,pues aunque pa
decía graues enfermedades de ’cólica; 
piedra , y otras de no menor dolor, y 
congoja, anadia otras voluntarias pe
nalidades de diciplinas , y ordinarios 
ayunos, fi bien por fus continuos acha
ques fe puede llamar fu vida, mortificá- 
cioh dilatada. Por eípacio de trcihtá 
años no comió mas de vna veza) dia, y 
entonces muy tenuamente , y fuera dc- 
11a no bebió jamas. En la pared dé fii 
apofento tenia fixado vn papel, en qué 
dezia :Mi amor efía clan ado en Ja Cruz.. Y  
a cito fe liegaua vna ternifsima dcuo- 
cionala Pafsion de Chriflo , de dónde 
le nacia aquella igualdad en el padecer; 
la magnanidad en hs cofas aduerfas,ta
to que él rnifmo dezia , que no pudiera 
lleuar tantos males,finó eítuuiera forta
lecido con la gracia diuinaiporque eran 
mas graues que ¡a mifma muerte, y que 
íi le quemaran vino no pudiera fentir 
mayor tormento, que Jos dolcrés que 
padecia; Tenia increíble pena con lá 
cnfermedaddc Ja piedra, y en fus vlri- 
mos años le era forcofo orinar mas de 
cien vezes entre la noche , y el dia. La 
grauédad del tormento,)1 la rcfignacicn 
con el gufío de Dios,fe echaron de ver, 
por vn voto que hizo , y fe halló eferitó 
entre fus pápele?;en él dize defra mane
ra: Virgen SantijttrtaYifim equítateefios do* 
¡ore f tyü oí bago voto de ayunar apanfy  agua 
toda* ¡as vifperas de vueftras ftftiu id ad 'S y 
rezar la mifma v ig ilia  ,y el dia ftJU uo fi* 
guíentete¡ Rofario dosvezei ,e l Oficio vu ef*  
tro menor todos lo sS a b a io í,fino ¡o impide e l 
Superior , d alguna eco fa n  mas v rg ek ic  ty  
también los dias de la P u rificación ,  Anun*

fia*
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tía ció, Prefin tdctf, AfumpcidfNatiuídad ,y 
Concepción* No qui.e roque fe -me quiten ,fi 
nofafrt paragloria mayor de Dios ,y para 
mi falitacmi ,y  es mi voluntad quedar obli
gado, aunque no fe me quité. Y¡iacafo ínter* 
uiniere algún ohido v¿ error en el cumplí- 
miento de aquefte voto, meferd licito reftau 
vario el Sabado qfejiguicrt. Tenia por gra 
beneficio qucDios le embiafíc aquellos 
trabajos,y pata llenados mejor, pedia a 
todos le alcancafíen có oración es, pació 
cia.Acufaua fu floxedad,porque no po
día padecer finquexarfc,yrogauaal Pit
óte Miniftro , que caftigafíc fu impa
ciencia ( que afsi la Uamaua ) Tiendo tan 
al contrario,que caufaua a todos admi
ración fu con fian cia. Él vnico eoníuelo 
de fus muchas enfermedades era Chtif- 
tocrucificado. Notuuo menor forta
leza , y prudécia en procurar desluzir la 
buena opinión que del fe tenia: eftauait 
fus eferitos muy efiimados en las Vni- 
uerfidades de Duay,y Louaina, y fe ve- 
dian publicamente por todo Flandes* 
pero fiepre fe notó, que a el no fe le da- 
UiyracUjíiefeftirnandotoda la honra del 
mundo : de allí a poco publicó fus mif- 
trtos eferitos Sixto Qninto Pontífice 
Máximo , por libres de toda ccnfura* 
mas no fe hizo por eífo mas vano* antes 
efeusó a fus enemigos modadamente. 
Vleimamente llegó a tal eílrcmo, que a f 
las fuerzas fobrepujaronlos males, y re- 
cebidos los Sacramentos, murió feliz
mente en Louaina a 15. de Enero del 
año de 1623^ los 6 9 . de fu edad, y 51- 
de Religión, y 4.3, de Sacerdote , y 23. 
defpuesdela profefsion de los quatro 
votos. Luego que efpiró , fe trauó vna 
deuota contienda entre los de la Cópa- 
ñia,y otras perfonas, para llenar por re
liquias los cabellos, y rodas lascofas de 
que vfaua el difunto,a quien tenían por 
Tanto, y nueftro Señor lo ha confirma
do con algunos milagros, que por fa 
medio ha obrado.Celcbrofe el entierro 
con pompa folemne; Pufofe en el fe- 
pulcro vn epitafio de plomo * en que fe 
apantana (a edad , y fu vida : cftampofe 
también en metal fu figura, con vn elo
gio elegante. Alberto Pío , Principe de 
Flandet, tenia tanta Opinión dM,que 
para examinar , y decidir qucÜioncs

mü y arduas,tónfultauá fu parecer.Iufio 
Lípíio V  .-C.rio quifo admitir otróCon- 
feífonnientras viuÍo,fino al Padre Lef- 
fio , y ál principio de fus eferitós le pufo 
el elogio figuiefctc«

li
Vides ne,LeBor,bov opus)Sopbía vides 
Opus Sacrata.Quidquid illa condidit 
A condito Orbe .Con dítum bis libris bales, 
Abyjfus ante, &  p'elagus hoc rerumfmtf 
Sed ifle lucemfecitcompsndium. 
Subíimia bh videbis,& fubttlsa,
Hum anaque ,bic v ideb is^  c&lejlia.
In pauca tibt,fed vera verba conferam. 
Pkilófophus ejfe qui volesjege hüi libros. 
Yheologus ejfe qnivolesJege bos libros.

qy Iufto R icKeyo Gand. Canon.Ic 
adornó con cite epitaphio.

Leffttrfífcribere Lefsio paraban? y 
Quo ñor doBior ,atque iemparatá 
Vita SanBiui ordimmfeqüntus,
Alter Belgiacts refulft oris,
Cum me refphiensfcuera vultu 
V irtus tu rb i dalo. Quid occuparis* 
Inquit^ic ~K.e yverjlbus minutis 
Dignan? Lefsiadá parare ¡tffunñ 
Fru/írafuñera tam beata vexas.
Non efl exiguo caneadas ore. 
NoJleryLefsiade^poIi inquilinas.
Afrorum intolafNwminifque confort. 
Sigratum Indigttifacis muelfo,
Has partes mibi tulias relinqUas.

q[ No desate de poner aqui ( sünque 
parezca fer largo) el juizio que hizo de 
la doctrina del Padre LeísiOjEftcphano 
EmoncrioiBisx ( dize eñe Autor) miti
gas, (j^Juauitas morum¡ingularis yfumtrta, 
qua in eo vbique fe prodit,fcripÍioms nite• 
la,&in difficult atibas quant uncu mane im- 
pleris,ac,Jtue rerumobfeuritatefiae D0B0- 
rum ,1)tfit yobf:uration < Jencbri cofis, / itnpf- 
ditas , & peliuciditas jingularís, dífujfa re- 
bus, <¿-fucci plenifsima , verbis fub/Iriclí 
traclandi rat hádete Bus fent?ntiarum ,fo¡Í 
daque vbique doBrinx cura ínfignis, in pe
netrando , ac ptrfpicimdo difjicultatis nodo 
acumen,&  in difoluendo dexteritas^perpe- 
tua,& nunquam dejlderataeiusfidesin re- 
ferendii,ac proponendis aduerfarioru m fin- 
tsntys,modeftiaqut tanto viro digna in y



Geronimo RamirèT. 4 * 7
rrfc llend is . & 0c en im .qua  e r.it , &  in te  Ut- 

B u s  luce , ¿7“ Tfo iun t.itis com poftthne yfcm - 
p s r  re t in u it ,  v t  ad itirfa rio rtttn  fe n t in t ia s ,  

fu m a t i ftd t re fe rr et,p a rq u e  m o à t f ì ia ^  le . 

f i l ia te  re t ic e re t . E t  v e r i  v ì x  in t ra  paucos 
annos p r  a lta n  fr e q u e n t i a lt  e f i r n  v ü ;us ope- 

r is  T  b io lo g ic i ed itione toties ca lu it  ̂  ex ì-  

v uo argum ento  adam ata  a d o B ù  Le jfìj do

t t r in a ,  eo in gen io ,perjpi cu íta te , ac rtodefìia  

t r a d ita .  Ffcriuìo elle licruo de Dios mu
chas obras muy doctas,que todas las ju
ra v refiere el P. Felipe Alegambe. Def- 
pucs de muerto Ce ha Tacado a Juzorros 
traslados Teclógicos, que celebra bien 
Sidroniusdc Hoflthc ? entre otros elo
gios dizc:
F o r te  fcp u lch ra lem  Le ffl m or s v i  de ra t  v r t i a 

¡ f  ine tm ur ,aut v in c i pojfe pu f am nr }a H . 
lu je Cibi fuperf?, & adirne à fu ne re  v i u i t t 

M ee a n í s  a rb it r io fu b d it t t r  ipfa meo. 

Tarn ben è qu i le g e t j&  ices iu fìiff ìm m  i píe 

Afo n e ra i,b ic p o tu it  tus v io la re  m tum ) 

V ic i; car , f a c iamque ra fas , n ene fc i.it v ìn c i 

D ic a r  ab e x a n im i v iB a  f u i  ¡fe mante.

V I D A  D E L
PADRE GERONIMO

Ramirez.

Acioel Padre Geróni
mo Ramirez en la 
ciudad deScuilla,dc 
padres horados, ano 
de 1557. Criofedef- 
de muy niño en cafa 
de laDuquefa deAl- 
cala,yporverfq mil 

cha virtud, y buena inclinación, lo dio 
el Obifpo de Cádiz don Garda de Ha. 
10,deudo íuyo , donde cíhiuo bien elU- 
mado, hafta que le embió a Cordoua a 
eíludios mayores. En citas efcuelas dio 
defde luego raro excmplo , no folo de 
virtud ordinaria , fino de perfóna que a 
todo rigor caminaua a la perfecció.Los 
ejercicios de mortificación, peniten
cias, diciplinas, Cilicios,eran muyordi- 
narios, la orador, muy frequéte, en que 
era muy regalado de N. Señor. Sus Cali - 
das al campo los días de vacación, eran

a feruorizar fu Cotacon, con Otros com
pañeros tales q bufeaua , y ellos lo buf- 
cauan a el,con quienes entretenía la tar
de en diuinas alabanzas en fus criaturas; 
en que le enternecía,y abrafaua,de fuer
te , que rodos los efiudiantes q tratauan 
de virtud, fe le llegauan , pendían de fu 
boca y confcjo , y procuraucifu comuni
cado No le queciaua en palabras la dc- 
uoció del muy feruovofo mácebo, porcj 
dcüas paííaua a las obras, y falia encen
dido para las de mortificación,y humil
dad,que en elle tiempo cxcrcitsua.Suf- 
tcntaualo el fanto Obiípo cótodoqua- 
to auia menefter, y fuera de cflo gozaua 
vn Eeneficiode la lglefiade Tarifiupc- 
ro el por mortificarfc,y imitar en algo la. 
pobreza de Chriíto N.S.iva algunas vc- 
zesa los Conucntos, y porterías de Rc- 
ligiofos , con fu efcudilla como pebre,a 
comer con los dcmas,de la limoína que 
álti fe da. Y tenia tanta eflima de los por 
brcs,cn quienes ella rcprcfentadoChrif- 
to , que vn dia fefiiuo de los fantos Pa
trones de Cordoua fan Adíelos, y fantá 
Vitoria,pafiando por la calle,donde cf- 
raua vn pobre pidiendo limofna , con 
demonfiracion de vna pierna llagada, y 
manando podre , llcuadodel feruorde 
fu deuocion,fe hincó de rodillas, y fe la 
besó, y bañó fus labios de aquel afque- 
rofo humor. Ella acción del virtuofó 
moijo admiró a algunos que lo vieron. 
Y acfiepaífo iva edificando lo demas 
de fu modeftia í recato , íufrimicnto, y 
padecía en las ocaíioncs que fe 1c ofre - 
cid, todo el tiempo que lednró eíludiar 
en Cordoua, quefueron dos años antes 
de entrar en UCompañia,donde fe pue
de dezir , que antes de entrar en ella era 
ya varón perfecto,y defpucs en el tiem
po de fu Nouieiado , y eíludios , proíí- 
guiocótá grade conítácia encaminar ¿ 
Ja perfecciÓ,cj todo fu cuidado del Her
mano Gerónimo,era amoldar fu vida a 
la q enfeña el libro de oro del Cótemp- 
tus müdi,q nodexaua de las manos para 
fu Jeccio efpiritual. Y fiedo afsi,q todo 
el libro cnleñala nata del cfpiritu,y pet 
fcccion Euangclica, es muy notado el 
cap.25 .del libro 3. que trata de la eftrc- 
mada perfección de quatro cofas,el fer- 
ueiofo Hetmano preguntó vna vez a fia

Macf*
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Maeftro en Teología P.Ignacio Yañez, 
que como podíafec, que cftuuicffe tal 
perfección en aqueUascoías.porqóleri 
vn imperfeto, y m alo, y por la bondad 
de N.Señor fe hallauacon aquelbsqua- 
tro colas; y cito lo confelTauacon tanta 
íincerídad,que admiraría a lós que lo Tu
pieron. Su vocación a la Compañía fue 
nnrauiüo{a>porquc fe 1c apareció de re
pente vn hombre muy venerable,que le 
dixo fe cntraííc Religiofo de la Compa
ñía de lefus, porque eífaera la voluntad 
de Dios-Con ello entró en laCompañia 
el año de 1577.íiendo de edad de vein
te años* donde viuio los quarenta y treá 
con notable perfección y Cantidad. Dcf- 
dc íu Noaiciado ruuo nombre de gran 
Rdigiof6,deüOto,humilde,obediente, 
muy recogido , y amigo del filcncio , y 
con él labia juntar a fus tiempos el trato 
apacible, y afable con todos. Sus plati
cas ordinarias eran de Dios,para que te
nia prcuenidos excmplos de dichos, y 
hechos de Santos,y cucntccitos para ef- 
te intento. En lo que mas pareció feña- 
larfe,füéenel exercicio Canto délaora- 
cion,porque no contefitandofe con te* 
nec las horas feñaladas,fe leuantaua a te
nerla vna hora antes de la Comunidad, 
y rodos los ratos que podía hurtaua al 
tiempo, nofaltatido aloque era obe
diencia,para darlos al trato con nueüro 
Señor* Y  aun quando iva de camino no 
fe oíüidaua, por canfado que eftuuiefle, 
deftefu amado cxercicio, antes entorta 
ces fe dina mas a é l , llenando fiemprc 
coníigo va pequeño Crucifixo, que en 
viendofe a (olas facau3 ,y con él eran fus 
coloquios, y entretenimientos tiernos, 
porque fue liempre dcuotifsimo de la 
Pafsíon de nucííro Señor,con quien ha
llada confuelo en fus trabajos, y no me
nos lo fue de la Sátífsima Virgen,aquié 
üempre tuno por Madre*

El zelo q tuuo de ayudar a las almas 
fue infatigable,y de los raros q fe há co
nocido en los hijos de la Cópañia,y con 
él faüo encendido deídecl Noaiciado, 
porq íiendo eftu diáte Artifta en Cordo- 
ua,Ce encargó de los q llama algarínes,o 
picaros,géte humilde,y defamparada, y 
leshazia ia ¿odrina, y platicas, tó  tanto 
feruor,q hizo muy grade fruto en ellos.
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A los dos años de fu Teología, y ej cje 
i5S4*pafsóaIa Proutntia de Méxicoc5 
el P. Prouintial Antonio de M édoca, y 
apcnashuuo llegado de Efpaña,qUan¿¿ 
fue embiado al Colegio de Pazquaro, a 
qapredieffe la legua de aquella Piouin. 
cia,q es de las mas pobladas de Indios q 
ay enla Nneua Efpaña,y juntamente ie

. encargara délaefeuda de niños de d\ 
criuir y leer,q ay en aquel Colegj0 )y a 
todo acudía có fu cor i nu o feruor, y C[1¡. 
dado,el Hermano Gerónimo» y alcacó 
a fabet la lengua de fuerte , q podía ha- 
zerlado&rina, y predicar en ella en U 
pla^a de aquella Ciudad, q es de grá có- 
curfode Indios,y en ellos,y en los Efpa. 
ñolitosde la efcucla, tenia con mucho 
confuelo empicado fu feruorofe defeo 
de ayudar las almas. Boluioa México a 
atibar fus eftu dios,en q fali.o muy apro- 
uechado, y en el mifmo tiépo aprendió
la legua Mexicana, que fupo, y excrciró 
bien. Acabado fus cftudios.y ordcn&do 
de Sacerdote,boluioa PáZquaro, dóde 
fe ocupaua en confefiar»y predicar a In* 
dios y EfpañoIes,co grade fruto, y edifi
cado de todos; y no contento con ello 
falio enmifsionpor los partidos de mu
chos Beneficios y Curato$,q ay en aque 
lia Prouincia, exercitado todos les mi- 
nifterios de caridad q vfa la Compañía: 
en particular hizo vna mifsio, q le duró 
ocho mefes,en q corrio gra parre de tic* 
rra muy caliéte,y de la cofia de Colima, 
y Zacattdá,y otras Prouincias muy dif- 
tates, có extraordinario aproutehamié- 
to de las almas, y a cofia de grandes tra- 
bajosq padeció, co ocafió de vn eatarró 
pcftitécial q por aquel tiépo corría, y de 
4moria mucha géte. Acudía el caiitati* 
110 Padre a los enfermos,y apellados,in
fatigablemente,y no folo a adminifirar- 
les los far.ros Sacíamete?,fino rambié a 
curarlos,y regalarlos en quáto podía, có 
gráde Caridad- En los pueblos dóde en- 
trauaapenas quedaua perfona,que no fe 
Cohfefi'afíe , como fi fuera femana faina*, 
y porconfolar a todos, le era forcofo 
Cófefíat ha ítalas diez dé la noche, y a la 
mañana antes de amanecer chana ya la 
Iglefia llena de gente para confefíar. El 
feruor de las platicas en peregrina len
gua , y el fereft« tierras muy apartadas,
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v donde pocas vczcs alcancen cite be
neficio,todo ayudana mucho,y numen- 
t.iua los admirables trabajos del Padre 
Gerónimo Ramírez, el qualprcdicaua 
de ordinario dos fermones cada dia, 
vno a la mañana , y oteo a la tarde. Las 
procesiones »cantando la doctrina,cran 
muy fcequentes, y folenes, a que acudía 
toda la genre,y hechas las preguntas del 
Cateciímo, y repartidos premios a los 
niños, predican a a los demas, y ral vez 
en dos y tees lenguas, oor U variedad de 
los que concurrían. Y a eíta tan grande 
ocupación no anude faltar la oración 
(que fiemprc fue muy eliimada , y ama
da de! Padre) con otros exercicios efpi- 
ri£uales,quc le obligauan a dormirmuy 
poco , y aun faltarle el tiempo para co
mer, y otras cofas forcofas, y en tierra 
falta de fu (lento, y de calores cxcefsj- 
uos. Guardaua fus ayunos y penitencias 
imiiolablcméce , y el miímo eftilo guar
dó (iempre en todas fusmifsiones, que 
fueron muchas,y por muchos años.Los 
frutos que en cita cogio (cria largo el 
contarlos, de confefsiones generales, 
emiendas de vidas, coltumbres de em
briagueces deserradas, idolatrías, y raf- 
tros de fuperílicione$,qucordinariamé- 
te fuelen quedar en Indios, aun defpues 
de bautizados.Todo quedó «cándeme
te remediado,fauoceciendo Dios, y da
do feliz cofecha a los trabajos Cantos de 
fu fiemo.

Auiendo gaítado tres años en eítos 
cücrcicios en el Colcgiodc Pazquaro,y 
Prouincia dcMcchoacan,pafsóa la ciu
dad^ Real de minas de Zacatecas,don
de no fue menor el fruto que cogio eíte 
Apoílolico varón con las Pólenes pro- 
cefsionesdc las d odrinas q hazia, exor- 
taciones , y frequentes fermones en Ef- 
pañol,Mexicano,y lengua Tarafca,que 
es la de M echo acan, donde auia efiado: 
porqoe concurria mucha géte deílas le- 
guasa trabajaren aquel RcaLcn el qual 
fue grande el prouccho que en todos cf- 
tos Indios hizo,potíltcmóry refpetoq 
le tenían, y por el feruor con que Ies 
predican a, findexar poreflb de acudir 
con el mifmoalos minitlcrios de losEf- 
piñoles,porque íicmprc fe cftendia a to 
dos el zelo de fu caridad. Del Colegio

de Zacate cas, cotño depuefiomas cer
cano, faíio a las dos mifsionesde Tepc- 
guartcs, y Parras, fiendoc! primero que 
dio principio a ellas. Eran de naciones 
barbaras, y Gentiles, y que nunca ania. 
vifto la luz del Euangclio , y como los 
Superiores tenían bien conocido el fer- 
uor dé efpiritu del P. Gerónimo Ramí
rez,)' quan esforzado era para fufrir Tra
bajos por Chriiio,y por ei bien de las al - 
mas,le encomendaron citas emprefas, y 
el tenia por feliz fuerte, que cchaü ma
no del para femejátes empleos. Eo mu
cho que trabajo en dcímonrarcítas fel- 
uas de Gentilidades, y el fruto que co
gio en fembrar la dotrina del lauto Euá- 
gelio,es increíble, aprendiendo fus len
guas muy difíciles,y domeíhcando In
dios mas fieros,y barbaros, que las fieras 
del campo, los amansó, y trocó en ene
jas manfas de Chriíto , bautizando gran 
numero de 11 os, y trayendo los al rebaño 
de U Tanta Igleiia , auicndoíc vifio mu
chas vezes a peligro de perder la vida 
en la demanda. Y para que fe vea el cfpi- 
ritu Apoílolico deíte infigne varón, me 
ha parecido poner aqui vna carta, qué 
eferiuio a fu Superior, dándole cuenta 
de la entrada que hizo enlamifsion dé 
Parras,que es la que fe ligue.

Tmxome N.Señor a cite pueblo de 
Quencame, que efiá en vn valle ameno 
cercado de ierranias algo difiantcs, y él 
lo efiá del rio de las Nafas, que entra cíl 
la laguna a vnas ocho leguas, y halla 
aqui puebla los Indios Zacatecas. Quñ- 
do llegaui a fu pueblo,como gente mas 
cercana , y que ya entra a la labor de las 
minas, me falicron a recibir algunos In
dios a cauaI3o,y con algún vellido,gen
te bien difpuefta. En el pucblecito auia 
pocas cafis y gente , pero cífa que auia* 
qoando llegué a é l, me recibió con mu
cha afabilidad, divididas las mugeres 
de los hombres ,y algunos Indios prin
cipales, queauif-n concurrido dclrio, 
teniendo ac mi entrada noticia, me hi- 
zicron prefente de algunos de los frutos 
y Ternillas que cogen, con grades mnef- 
tras de alvgria, por aucr llegado a fus 
tierras, y mas regocijo de cirroc ha
blar quatro palabras en fu lengua, ove 
por el camino auia aprendido.- Hofc

Q J I  * Fc*
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pcdeme en vna cafa de adouc$,que Tola 
auia en ci Iugsr,dc vn IftdioTarafco de 
Mecho» can que Dios auia traído aquí, 
antiguo Chí‘)tHano,para nueítra ayuda. 
JLa cauta aunque pequeña, me pareció 
ai prcíente la masapropofitopara hazct 
Igleiia, y les Indióscubrieron vn por- 
talito que nos íiniieíTc de viuienda. He 
comineado a aprender la lengua, y dif- 
poacriado^rínij y catecifmo. Aun no 
me atrcuo a bautizar la.gente, hafta que 
tome mas afsieato efta do£trina,y aya 
difpoíicion para ella. Solamente he da
do éde Sacramento a vna India, in arti
culo naortis,y vn viejo , que parece que 
tíiuo hueftro Señor guardado lelamen
te pitá receñir el Bau tilmo,el qua lanío- 
do diado muy atento, y pcrcebidoslos 
miféetios d e nueflra fatua Fe, y moflra* 
do doiordeíus pecados ,luegoque re
cibió efíe Sacramento de faluacion per
dió el jtdzío,có lafuerca de laenferme- 
dad.y mudo. A otros Indios, que ay en
fermos,y los viíito , y lícuolo qucpue * 
do decoCas de comer,y agua bendita, y 
Ic-sdigo Huaogelios/alos qtialcsatribu- 
yen eHosiafalud, quecl Señor les da* 
Los Indios en eftremocftao contentos, 
tanto que me dizen,quefi me voy fe 
han <fc ir conmigo- Bien entiendo que 
fiel Virrey * y Gouetiiador ayudan »fe
ria fáciles los demás de traer, y congre
gar; porque óvachosno viuen en pue
blos, Dios raucua a los que goaiernan, 
para q fe copiáczcaa ddía pobre gente, 
H día aquí ia carra de de fiemo de Dios, 

Pafiiios cdostrabajos, y peregrina
ciones fue embudo de ia fanta obedíea 
cía a otra ocupicioíi,no menos prolija» 
que fue afondar-el Colegio de Guate- 
fgula,quc difia de ios Tepeguanes qua- 
tracieacas leguas. Quccoma conocían 
ios Superiores quan aptopofito era elle 
¿afigac varón para femejantes obras, y 
pan la necesidad de aquella Ciudad, y 
Reino, echaron mano del, que aún en 
los caminos fue grande el numero de 
ahmsquc facó de picado, Quando lle
gó a Guatemala, halló que el Obifpo 
aíiiedofaUdo a viíitarfu Obifpado,auia 
dejado orden, para que no dcxaíTen al 
nueuo Predicador adminífirar los fan- 
ío í Sacumcntos, ni aundczir Mifía en
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fusjglefias, donde aun no la tenia ]a 
Compañía. Sabiendo ello el Padre Ge. 
ronimo Ramírez fe partió luego con fu 
compañero,en bufeadcIObilpo,auecf 
taua lexos,caminando de día, y de no. 
che fin parar,y cóharto trabajo.Al prin
cipio no fue recebido con mucho aga. 
fajo Acomode Religión nueua en aque
lla Ciudad , y Prouincia. Comencé el 
Obifpo a examinar al Padre, en vn cafo 
moral bien dificnltcfo^ y dcfpives en U 
explicación de vn lugar de Iob ,queno 
menos lo era. A todo reípondio el pru
dente Padre con grade fatisfacion: por
que la podía dar en efías materias. Pro- 
pufo él dcfpues al Obifpo ton mucha 
humildad, y fumifsioh , el intento con 
que léanla embiado la Canta obedien
cia,y de tal manera quedó pagado aquel 
Prelado de fus letras, y gran zelo de ga
nar almas, que le dio ampia facultad pa 
t» executartodos los minifierios de la 
Compañía j y no fe contentó con folo 
etíójfino que el mifmo Obifpo iva a hó- 
rar las doctrinas que eñe Apoílolico va- 
ron haziacon notable edificación de to 
■da la Ciudad, y huuotal mudanca en la 
Ciudad con fus formones, y dodrinaj, 
que no la conociera quien antes la hu
ir iera vifto,haziendo todos grande efíi- 
tnade lafantidad que en efte fiemo de 
Diosrcfplandccia.El qualnofatisfecho 
con el fruto que auia hecho en la ciu
dad,Calió con fu acofiumbraído feruor, 
por los pueblos com arcanos, donde no 
fue menor el fruto, y cafos raros que le 
íucedicró,en orden a remediar en tiem
po de peligro algunas almas,de cuya ne 
ccfsidad Dios le daña particular luz,y 
conocimiento,Caminaua acompañado 
de vn noble mancebo , que dcfpues en
tró en la Compañía,y adeshora fe halla
ron queauian perdido el camino - colu- 
bró de Icios eíle Canto Padre vna choz3, 
y dixo al compañero: Vamos q allí nos 
cfpera vna grande necefsidad,fueron, y 
hallaron vna enferma Cola, y tan al ca
bo, queen acabándola de confefíar efpi 
ró , y enterrándola profigúicrcn fu ca. 
saino «y cneimiímo auiendo llegado 
otra noche a vna pofiida , en ella citan a 
t\ Padre Ramírez en vn ¡ipofcnticoen 
fu acoflumbrada oración,y el mancebo

que
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que le ácompaíUua/eftaua en otro acoi"-
tido, y a desdora 7 reboiuieñdo algunas 
Jiuíandadcs éafú coracóh fcuelo Dios 
a fu fiemo en ló que cA.uia ocupado 
aquel fu compañero , porqué entrando 
con prcílezadé anisó, quenodiefie en* 
trada a tales perifamientos, y eftuüiefle 
mas aleña en defccharlos, ¡cofa en que 
reparó muchoefte mancebo. Muy fe- 
mejantcs a cítosfueron los cafos que lé 
fucedicron a eíte feruoro;b Padre , cotí 
Colegiales del Colegio Real de fanlíc • 
fonfo , que tiene a fu cirgo la Compa
ñía en la ciudad de Mcxico.para donde 
fue llamado defpues de auer fundado el 
de Guatimalá , pira que criara en toda 
virtud aquella noble, y numerofa ju- 
uenrud. Aqui fien do fu Re¿tor, y ve
lando ¡léprc el aórouechamiento en le
tras , y virtud dafta fimilia.íe defeubria 
Dios los corazones de los Colegiales q 
tenia a fu cargo¿ y como G el pecho fue
ra de cñítal veía difuntamente io q por 
ellos paflauarpocqfucedia q pidiéndole 
algunos licencia para falirfuera ,él Jes 
dezia et'defordcnado, ó dañado inteto 
que los fiema de calijexhortanHoios al 
arrepentimiento de ófenfas que contra 
Dios tra^auan.Y deftc auifo de fu Tanto 
Redor , que penetniu fus conciencias, 
íucedio quedar algunos tan compungi
dos,que filien do de fu prefencia fe fue
ron derechos a Jos pitís del ConfeíTor. 
Y era en aquel Colegio tari valida la 
opinión,de que fu Rector conocía el fé- 
creto de los coraeoncs, que los que ño 
eftauan con Ja reétitud de conciencia 
que deuiaiijhiuan de fu prefencia , aun
que el lostratauaconamorde padre ,y 
con el pufo en tanto concierto, y orden 
el Colegio , que parecía Notiiciado de 
va R eligion.

Pero defpues dedos tan Tantos em- 
plcoslctenia Dios guardado otro al Pa 
dre Gerónimo Ramírez, en el qual bol- 
uieííca emplear el feruorofo u,lento,le
guas, V efpíritu , que defde fu júuén- 
tnd la diuina bondad le auia comu
nicado , de ayudar Us aimas de los po- 
btes Indios,y que en efta emprefa cófu- 
mafieel curio de fu Canta vi da. La oca fió 
de fia mudanca, fue que el año de i <5 17, 
muñó en Pazquaro el Padre luá Ferro,

grande Operario en la íégüi 'Í'araíca dé 
Mechoac3 ,muy feñaladó cñ Religió,y 
¿elO de la falud de los Indios, y para fu- 
plir tan g ade falta echaró mano los fu- 
periores defte infigne varón.El qual aü- 
que auia ya algunos veinte y fictc años 
que no exercitaua los miñifterios en ef
ta Prouincia, luego predicó en ella con 
el a columbrad o frutó, y con 12fita pro
piedad , que los mciovcslcnguas de II 
T ara tea,y los BeneficíadosCuraSjle iva 
a oír predicar dos y tres fermones al dia, 
admirados de inelegancia, y del fruto q 
haziu, y de lo que en tal edad trabajaua, 
afsi eti U ciudad dé Pazquato, como eit 
las continuas mifsiohesa que falla. Y 
los Beneficiados andauan a porfía de 
quien lo auia de llenar a fu partido, fie- 
do los de las Indias de tres,quatro,ymas 
pueblos los que vn Tolo Cura tiene a fu. 
cargo. Y efie Apoftolico varón,como la 
piedra,que quando fe acerca a lu centro 
va con mayor ímpetu ; afsi parece que 
fintiédofe irmasceicanoaDios,era ma
yor la fu ere a con que dsfeaua feruitle, y 
llenar almas al cic'o.Anduuo dilcurrie- 
do eílos trts años vi timos de fu vida, 
por varias partes de tierras frías ,y calíe- 
tes,quales fon las de Mcchoacá , fin de
xa r mmas,a!deas,ni eftancias, donde no 
hiziefie doctrinas,predicando,confefsl- 
do con notable fruto en todas partes, y 
Tacando inumerablcs almas de pecado. 
Llegófele la vi tima mifsion}quc por fe c 
a tierra caliente,y el año climatérico de 
fu edad de fcíenta y ttcSjtemiajOÍabiajy 
lo dezia,quc efíc año auia de morir,aun
que fu añinio inuencibleie animauaa 
no temer la muerte. En eílá mifsion 1c 
cogio,caufada del inméfo trabajo, é in
comodidades que tomaua por fuDios,y 
por el bien de innumerables almas dé 
Chrifiianos, y de Gentiles que con- 
tiirtio. Luego que cayó enfermo en vn 
pueblo de Indios veinte leguas de Paz- 
quaro,reníendo noticia de fu enferme
dad el Padre Rector,dcfpachó al Padté 
Gerónimo de Santiago,gran mifsione- 
ro en la lengua Tarafca, que le afsiflicf- 
fe. Apretóle la enfermedad al fietuo dé 
Dios, el qual recibiólos Tantos Sacra
mentos con gricófuelo de fu alma, poÉ 
entéder q N. Señor fe lo llcuaua pata fi, 

Q jd  3. y p °*
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y poco antes de efpi t'ar te regalo fu diui* 
na bondad con vn híárauillofo raptó: 
porque las pobreras palabras que dixo 
al Padre Sarítiago fueron: Éíperc V.R. 
vidtbis mfrabilU. Qoitoïcle U habla, y à 
£oco rato muriô en el Señor elle varón 
Apoflolico , adoze ác Ehefó de 1621, 
años, y fiendó de edad de fefenta y tres, 
los quárcrita ÿtres de Compañi a ,y los 
treinta y feis de Mifsioñeró Euangeli- 
co, en todasîàs Prouíñciasde U Nueuá 
Eípaña. Y quien no entenderá que lie* 
^aria muy cargado dé merecimientos a 
la prefencia de Dios,el que tatos años,y 
con'tá grande te fon de trabajos ga nefa
tas almas para fu Mage fiad ? Fue dépo fi
ta;! o fu cuerpo eh la Iglcfiade aquel 
jpueblo , cbn grandeeíKma délos natu- 
ral¿s,que fe tehian por dichofos de te
ner en fu Igleíia d  cuerpo del que te- 
trian por farro , y defuaes'( aunque con 
grande repugnancia fuya ) fe trasladó al 
Colegio de Pazquáro, halla q fele lle
gué eldi3 ,que gloriofo vnido con fa 
alma goze de lá gloría eterna. Efctiuio 
la vida déíle fiemo de Dios el Padrfe 
Andrés Pérez,en fu hiítoria dé losTtiü* 
fos de la Fe.

4 ^ 2 ,

y  I D A  D E L
PADRE OASPAR

Goelló,

L P.Gafpar Coello filé 
natural de la ciudad 
del Puerteen Portu
gal, fíen dbeh el figlo 
mancebo rccogido,y 
virtuoío: y ha Hado fe 
en/a India por fus par 

tic.llares inte re fie 5 .entro en Gt>a en la 
Cópañia de edad de 25 años,poreItnes 
de Marco de 15 $ 6. los primeros quinze 
avíos de fu Religión galló eii la India, 
en cuidar de la Iglc(ia,y cafa de Ceilan, 
y en hazer otras muchas mifsioties, con 
gran prouechoíuyo ,y de vas almas qué 
ganó pira Dios. Y el año de 575. páfsó 
al íapon , donde trabajó mucho en va
rias partes de aquel i\eino : y luego el

P. Ca bral j Su pcrior de TosdeJaCópañia, 
encargó aeíle fiemo de Dios la mies del 
Filado de Ómura, y cogio en ella tan 
abundante c o fecha, que en pocos dias 
élfoló fo t  fu p&ric bautizó diez mil 
'Gentiles ,con lo qual cobró tan grande 
a ni rao, que con Apoftóli co icio d e f - 
truia los ídolos,y Templos de aquel Ef* 
tado,pórcuya caufaandaua él folo, acó- 
panado de algunos pocós ChriíHanos, 
no íiñ peligro de la vida.

Demas déflb fe determinó elle infig- 
ne varón (aunque con gran riefgo fu yo) 
palla r a Cori, tierra fu jeta a los Bonzos, 
y habitada de muchos dellos: y aunque 
procuró el Rey de Omura don Barto
lomé eftoruatfelo ,el ferubrofo Padre, 
^perfnadido que hallaría en aquella par
te abundante cofechacuella la efperañ- 
ca en Dios, pufo porobra fu determina- 
clon. Om urandono, que amáua mucho 
ai Padre Gafpar, fofpechoíb dé que no 
le diefién veneno,mandóafu cocinero, 
Coñ óVdeb exprefla que todo lo que co
rrí ieflé el Padre paila fíe por fus manos, 
masel fiemo del Señor ntt tuuo necef- 
íidad dcque el cocinerocuidaifledeíií 
comida, porque toda la Quarefma la 
jpáísbconvn poco dé arrbz toílado,y 
yemas, con que fe fintiómuy flaco,y 
toñfumido,y de las continuas Fatigas, y 
trabajos, eontraxoVna enfermedad de 
eflbmago , que le duró mientras viuio: 
no por eflb dexó dé trabajar, haziendó 
todos los dias muchos Bautismos,y có- 
iictíiohes.

Entre tantos que bautizó efté grande 
Obrero del feuangelio , ho pudo traer a 
fu red ninguno de aquelIosBonzos;haf- 
ta que uauó amiflad con vno de los 
mas principales, con él qaál difputandó 
delascofasdenucftra fanra Fé le con- 
ucijció,y le trüxoalgremió,y obedien
cia de la fanta Igleíia , y con la conuer- 
fion de vn hombre de tanta autoridad 
abrióla puerta a reducirá otros muchos 
Bongos que le figuicró. Demanera que 
ho fe hazia Bautifmo, en quenoentraf- 
fen a lo menos qnatro ó cinco.Finalme* 
te hucílrb Padre Gafpar Coello.cóotró 
Padre, bautizaróch el Eflado de Omu- 
ra mas de treinta ycincomil Gehtiles,y 
fefenta Monalienes de Bonzos: y en

cin*.



'‘cinco fortaleza i, dóde el Genio de Dios 
trabajo mucho, aunque con póca falud* 
conuirtio mil y quatrocieñtas y fefentá 
jíccfonas, con qué dio fin a la conuer- 
fión de todos los vaflaUos del Rey don 
Bartolomé,y con grande libertad , y fin 
iinguña conttadicíon,cnapelo a edifi
car Iglcíias por aquellos CaftÜíos,y pu
tar Ctuzes en todas partes.

Tódaseftasprohezasauia obrado el 
vileroío foldido de Chrifto, quando 
andando por aquellas partes el Padre 
Alcxandro Valignano , ejerciendo el 
Oficio de Vifitador,quc tenia grande 
experiencia, aísi en la India,comoen el 
Iapon,dé U Religión,prudencia, y zelp 
del Padre Gafpar Je  nombro,por primer 
Viceprouindai del lapo el añode 15 sx. 
Afsi como fe vio con la carga del nue- 
uooficio,no folo fue vigiIantifsimo,eh 
el cuidado cfpititual ¡de fus fubditos, fi
no también en ia dilatación del Tanto 
Euangelio.Efcogio por lugar de fu refi- 
dsneia a Canzufa del Eftado de Arima¿ 
y dcifde álli, como de centro,vifitaua fu 
Frouincia \ y ala Chriftiandad del Xi- 
n io , quando la necefsidad lo pedia : y 
por dezir en general las cofas del gouier 
tjodefteprddcnte Superior , referiré lo 
¿pie del efcriuecl Padre Lttjs F[oes,pot 
cftás palabras : Siekdápoeofano,y de edadt 
Atedia a todos los negocios , que eran vArlos, 
'ton tantaprefíiza que caufaua admiración á 
iodos ,Dtfpues fin faltar afu.oficio (acorría a 
losCbriflianOs en fu s nccefst dadas, corref- 
pondiafe t Ubi en etilos feítores Gentiles, y era 
Muchos*-y. de varias partes le tfc ruñan que* 
riéndole tener confgo ,y  tratar ton $1 fu s  
negocios propios 5 tanta era ¡a opinión que 
Untan de [aprudencia. Hada aquí el Pa
dre Luís Froes. ,

Ííoporcfto fe oluidadaen la epuer- 
fiori. dé los Gentiles, entre los quales 
conuirtió aVn Bonzo principal, Maef- 
tro eh el Gentílifmo del Rey de A ñ
ina, müy eíHmado,y honrado del: en fu 
Bautifmo fe llamó luán ; pero donde 
ínóftró mas fu ardiente zelo el Padte 
td é llb  ,íue en vna tefblucion inuy ar
dua que tomó a pechos,dé confum iry 
abráfar todos los ídolos de aquélla tic- 
iraiy conociéndolos Gentiles, quean- 
daua ¿ribufea de Tus Tcmplos , j  de Tas
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idolps,pan armínarIos,yabrafarIos,co
giéronlos de mayor veneración , y cf- 
,cultura,y iosefcondicron envna alta ,e  
inacccfsiblc peni.Sabido porel Apodo 
tlicq varón llamó en Tu ayuda a algunos 
jfeñqr’cs,y él en perfona fue con ellos a la 
pena , y cabando en lo alto dclla en vna 
cueui hallaron gran cantidad de ídolo*, 
de varías figuras, y temblantes peregri
nos, vn.os horribles,y eípatofos, y otros 
ridiculos , y .nos que fignificauá alegría, 
y otros trifieza, y con ellos hallaró tam
bién mu cha cantidad de eferituras anti
guas. Aqucfias,có los ídolos masgruef- 
fos,y pelados,por orden dtl Padre,que- 
maróen la mifina peña: los mas peque
ños,y de menos pefo,.q cófacilidad pu- 
dicróbaxar a la tierra)fucróentregadqs,á 
los niños Chriftianosiparaq fe burlaííen 
publícamete cóellosjy defpucs los que
maron con Tmgular triflezadclos Bon- 
zos.y Gentiles.

DeuiaéL Padre Viceprouinciai ,poc 
razón de fu oficio,ir ai Meaco el año de 
5Í3.afsipbr la vifita de las cafas de lá 
Compañía,, como por tratar con aque
llos Potentados, y feñoEcs,el cflableci- 
mientodel fatuo Euangclio en aqucr 
lias partes, mas el infernal enemigo por 
tres años cotinuos le cítoruó la embarca 
ció:en él primer año fue robado el baxei 
en q auia detrien el íegundo fe le opnfo 
el Rey deAñma, por propios interefies 
Tuyps : en eí tercer año , eftando ya para 
partir Je  llegaron dos Embajadores del 
Rey de Sáxuma,paca que fe detuuiefie, 
có orden exprcífo,quc íi no quería obe
decer 1c mataífen rporque efic Rey auia 
fofpcchado,que el Padre iva ál Meaco, 
con intento de dar ayuda a Cambacun- 
dono^cótra cl,enfauor dclRey de Buñ- 
go. M as al fin ño por cífo, ni por otros 
impedimentos que fe ofrecieren, dcxQ 
de ir al Meaco defde Nangafaqu i ,cn el 
qual viaje gaftócincuétá dias, padecie- 
do grauifsimas tepeftades, y otros peli
gros de ¡numerables piratas, y cofarios, 
que folian infeftar aquellos mares, qué 
no pudieron quebrantar las debilitadas 
fuercasdel ficruodcDios. .

Fue fiemprc necefiaria la bencuoferi- 
¿ia,y fauordclos Principes ,adquhidí 
fo t  el Padre Gafpar CócUo,pua que fé

¿u-
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's a me ft ta ffe en él Í ap5  la Religio Chrif- 
t im i, tom olo adaierre él Padre Luis
Proes, petfona practica en tas cofas def 
Lipón,por eítas palabras:d u n q u e er ée t*

â-.tà,cfue no deúiám os ba ite r cafó dé lös  fatto-' 

res de los P r in c ip e s  d tße  m ùtïdo', f in t ide'lo ’t  

d h iin ö s , n i  ¡legam os a e llos : con todo e¡fb-9 " 
porque la  g ra c ia  de los fe n o le s  en e l la p on  

engendra en los  m in io s  de ¡agen te  , ered itò-, 
y  op in ion  de n u t f ir a  fa n t a  P h y la  expe rien 

c ia  ha m ofiraàofe r  <vo!mit od del S trio? , q m

fertoej antes fattore sf e  p ro cu ren  p o r cansinos
*■ ** - - - ........................./

triordiuanatdeamor, y honra ,maft3- 
bieníps mas principales ieñores del ta* 
pon,qüe Fehailaroq prefentés.

Entrado pues el Padre con el acorrí.’ 
pañamiéto,halló al Emperador Tentado 
en vn iamptuofo trono de imgeftad, y 
grandeza, y a«iendble hecho las rene- 
renciás ordinarias, y dicho las primeras 
palabras de corte das,fue llétiado delSe- 
cretarió a la puerta de la Qiiadra por 
donde ama cñtrado,Uiego truxeron doí 
celtas de frutas de U tierra, que anisa

» * '> * ? »  —  j. venido dei Reino de M ¡no, las quales
com'r.untc,como meiw f  g  hizo el Emperador ofrecer cortcfnrn-
tro intento,para que te ai Padre Defpues dexado fn trono , y

fe  tjtoenlt* qti! ^  ^   ̂ mageftad , fe femó junto.al fiemo de
Dios , con quien fe pufo a hablar coa 
aquella familiaridad, que hiele vn ami
go con otro. Primeramente le alabó el 
íin de los Padrés, que de tan lexas tic - 
rrasauiaft Vertido a las fu y as a predicar 
fu ley, Cón grandes peligros, y trabajos* 
De aqu í páfsó a tratar de otras cofas, y 
a comunicarle íus defignios , prome
tiéndole fmorecet mucho en beneficio 
déla Religión Chriítiaña. Duró el razo-

*J u *./*' V[“"r ' '  'í - j
a los Pad res y  a la s  í g h  fia s ,que  otros bUt-o 

mado el m ifm o e jem p lo  \ y  han hecho lo  que  

i l  fre q u e ñ ta n d o  ¡os íesnp los , y  oye do la  p a 

la b ra  de ¿íb’& j,que antes era poco, astada ef* 
timada. Hasta aquí el Padre Froes. Su- 
puerto elle principio,llegó el Padre Gaf 
par Coelío a Meneo por fin de Abri| del 
año de 15 S6, y luego procuró viíicar ai 
Emperador Cambacundono, mientras 
fe efetuaua la visita , los Chriftianos 
del Meaco mas expertos,dudaron íi fe-* - • l ̂QCl iYitííLU ........... - * ’ ~ . , . ' - ,
tiabien recibid® : porque conocían la namieúto cerca de tres horas, con ad-, i ' ' __  vr /» fn intn j-Ií* ntT¿»foberuia , y íkíuez del tirano, aunque 
halla entonces no perfígoió la Fe, como 
defpiies. Mas él nenio de Dios, como 
pefaúa 'fus acciones con otro pefo , y 
medida,acogió fe a la oración como fo- 
Iia,y encomendó el negocio al Señor, y 
facó dclU vna viuaefperáca,qucDiosq 
gonierna,yhumiUa loscoracodcs de los 
Principes, mudaría el animo de aquel

míraéion , y cfpanto de ios feñores que 
ertaturi p re fe n tes, que con ocian bien, 
quarrcontrariós eran eftos fauores al 
natural de Cámbacundono.

Luego hizo abrir todas las pic^Sjy 
quattos de Palacio , y él mifmo ileuóal 
Éadre Gafpár con fus compañeros a 
q vierten ló mas efeondido de fus rcca- 
marasvdonde hizo grande ortentació derancipes, tmmaiu tum m y _________________________

tirano ¿n otro mas benouolo, y acepto fus teforos de armas de cxquiíita fineza, 
ái Padre. yluñre,de paños ticos de Varias labores,

Qjando entró a verle fe acomodó al de vertidos artificiofamente texidos > y
vfo,y cortumbre del Iapón, por tenerle bordados , de inumerables alhajas , y
grato,que citrina en la exterior aparien- muebles de oro,y plata, y otras Cofas en 
cu ,yfm fto , y afsi admitió éníu com- numero,y calidad, peregrinas. Final-
pañiá vn honrado acompañamiento de mente fecoricluyóla virttajconelacof- 
quatro Padres,quatro Hermanos,quin- tumbeado Sactanzuchi.

1 . . l i o .ze Doxicos, y otros mancebos deí Se
minario , que llegaron al nufncro de 
treinta perfonas. Con efta foJemnidad, 
fue a la prefencia del Emperador. Antes 
le aula embiado el Padre el prefertte 
acoftumbrado , el qual aceptó con de- 
monfttacioncs de gufto, y buena volun
tad,y fae (eña! cierta de,que le recibíeC

Alentado eft¿ feruórofo Padré con 
tan extraordinarios fauores, procuró Ta
car vna patente de Cambacundono en 
fauor de la Religion Chrirtiana: mas no 
quifo mouerfe antes de cohfultar el ne
gocio, por medio de la oración,con 
Dios ,.yjordefió a todos fus fubditoshi* 
zierten lo m ifm o, y que los SacerdotesIÜC I w U U  V, Litri* l  a  »V v v v w » v i -  ---------- ---------------------, J J     — ----------------------

íe,no Colo el titano con miieltras ex- le ayudáfféñ^onfusfactificíosftrató có
ocr-
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pítfonas platicas de la Corre , difeu- 
tri ’ ildo con ellas, que modo , ó medio 
deüia tcncu pica alcancar fu intento*
] >¿fpaes de varias propueftas, puclta fu 
cíperan^a en D ios, determinó tentar fu 
pirdofo de fi guio,por manos de vna da
ma de la Reina noble ChriUíana, para 
que teniéndola poc medianera lo al- 
cin^aflfe fu feñoca con el marido. Al 
principio pareció elle penfamicnto no 
acertado , porque la Reina era muy 
d ida al culto de fus ídolos, y de todas 
maneras auia de impedir la demanda 
de! Padre \ pero mas poderofa fue la 
mano del Scnor,que quitó todos e (tor
nos : porque Cabiendo Cambacundono 
que quería aquella patente,le embió vn 
rccuido , diziendole que la efcriuiefle 
del modo que le pirecicííe , que el la 
tima aria : y au i en do fe la prefentado , no 
folo no le mudó circunítancía algu
na » mas pufo otros muchos prinile- 
gios,y fu firma con tinta colorada , cofa 
nunca vida crt ios Tenores déla Tcnza: 
y no folo paró aquí, fino que mandó 
hazer dos Traslados de la patente , fin el 
original que le auia dado , y fe los errí- 
bió,para que del vno vfaífe en el lapon, 
y el otro lo remiticffc a la India, ó a Eu
ropa : En fenol (como el Rcy dezia ) del 
afeéis que tenia al Padre, y a ¡a Rcligiti que 
predi catea.

L a  patente conténia trespriuilcgios. 
Primeramente , que daua licencia a los 
Minifttos Euangclicos de predicar l i 
bremente la ley Chciftiana por el lm- 
periodcl lapon,confeucraspenas con
tra los que offalfen en qualquier modo 
impedir la tal predicación. Defpues ha
zla exemptaslas Iglefías,y calas de la 
Compañía, de la obligado general que 
tienen los Bonzos,y fusMonafterios,dc 
aloxar foldados (que es vna de las colas 
mas rigurofas que padecen los Bonzos) 
Finalmente en lo tercero los declaraua 
igualmente por libres, y francos de los 
fcruicios, impqficiones, y demas dere
chos ,que cada vno pagaua en fu vezin- 
dad,ó barrio,afsi !osBonzos,comolos 
fcglares.Recibió el Padre Gafpar Coe- 
11o la defeada patente, con mas honras, 
y fauores de los que el pedia, de que 
dio muchas gracias al Señor * y defpues

at mifmo Ca mbacundono: comentó a 
vfar della,con increíbles progrcííbsdel 
fanto Euangelio.

No eítrcchó el zelofo Padre la gran
deza de fu animo a vn lugar fo lo , fino 
que defeofo de fembrar por todo el 
Reino la palabra de Dios,anduuo por 
muchas parrCsdel haziendolo. Para lo 
qual fe le ofreció vna buena ocafion de 
don Simón Condita Cambioie , Chrif- 
tiano antiguo , y noble, el qual era Em- 
baxadot de Cabacundono, para el Rey- 
de Subo,y hallándote el Embaxador en 
Ofaca procuró por medio dél la entrada 
en Amanguchi , 1a qual auia eftado ce
rrada por largo tiempo , por varias cau- 
fas^ accidentes que fe auian ofrecido,y 
cfperana en aquel Reino coger abun
dante fruto en las almas: porque auia 
algunos Chriftianos mas auia Je  treinta 
años priuados de la dodrina Euagelica. 
Y  afsi partió de las partes del Mcaco, 
por el Ximo,a 2?. de Iulio del año de 
j 36.con cartas del Embaxador, que Jai 
prefentó en Amanguchi al tío de aquel 
Rey , que fcllamaua Cobaicauadono, 
que reinaua a la fazon en lugar de fu 
fobrino , llamado Torom ofo,por fet 
muy pequeño, del qual fue receñido 
cortefmente el Padre Gafpar Coello , y 
no tolo alcanzó todo loque defeaua, 
mas le dio ciencfcudos de limofnapara 
el camino.

Ni fue menos la autoridad , y efica
cia del fieruo de Dios para con el Co- 
fario mayor, que afsi ilamauan a vn fe- 
ñor de a!gunasticrras,por nombreNof- 
cimandono, dueño , y tenor de mu
chos baxeles, ladrón de muchos ma
res , Cuyos vaífallos no tienen otro ofi
cio que andar robando por los mares 
del lapon, y era tan podcrofo,y temido 
de algunos Reinos, que le daua tributo 
cada ano,por poder líbremete nauegar, 
fin receñir daño de los Tuyos. Refidia 
eíte pirata en vna isla,por donde paf- 
fauan rodos los que i van del Mcaco al 
Ximo. El Padre Gafpat encomendó a 
Dios eftc negocio, para que mouieíTe el 
coracon del cofario idolatra, y le pidió 
vrt fa juo conduto para profeguir fu via
je feguramente : el condeccndicndo a 
fu demanda,le dio vna vandeta de leda

coa
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*cm fus armaste« afsUomola vciá fus
vasallas abanan las luyas, y dexauan li
bres a los .que lalícuauan. Con eftc tro
feo acabó fu largo viaje lleno de tuba- 
jos 7 y llegó el fiemo de Dios a Vfuchi 
del Reino de Bango ;no fe puede expli
car con quanta alegria,y contento lo re
cibieron los de la Compañía, y los de
mas Ghriftianos.

Admirable fue el talento del Padre 
Gafpar,para tratar con los (¿ñores Gen
tiles, y atraerlos a fu voluntad, y entre 
los denlas Cuerno tolo de marauilla,fino 
de efpanto lo que le íucedio en Bungo, 
porque.la Reina , muger ya repudiada 
del Rey Francifeó  ̂ por fobreoombre 
iczabel ,fíerifsíma beftia cu íu condi
ción, y trato, que ninguna razón la po
día (lijetac , y fobíc todo con odio def- 
enfrenado períéguia los Chriftiano$»y 
era imponible reducirla a que admi
tiere en fu prefencia alguno de los Pa* 
«foes:mis c! Señor Ja re medió col afuer
en ocias palabras, y fuatiidüd del trato 
del P.Gafpir,que ío admitió a infancia 
de dos bijas {ayas Chrabanas, que a la 
primera la mcíító grande afecto , y cor- 
tcíia,y enfeñal de que le ania íido grata 
la vifita 1c ofrecí© algunos dones, y de 
aUiadeiátc pcrfuadiaalasdamasde fus 
hijas Chriftianas,q rezaffen las oracio
nes déla lglefia,oyefien Miflájyceífaf. 
fen dcltrabajo los días de fieita, y guar- 
daífcnlo demas que manda la Religión 
Chriíliana. Efta mudaba fe atribuyó a la 
poderofamauodc Dios, por medio dé 
fu fiemo.

Entre tanto nó ceflauael zelofo Pa
dre deaffentar conefeto la entrada en 
el Reinó de AtnÜguchi,pocel medio di 
cho.Dignofe el Señor de encaminar las 
cofas de modo, que por el fin del año 
de ly ss .d  Embaxadotdc Cambacun- 
dono liego allá. Hallóle a tiempo que 
fmdopromouerel negocio , el qual fe 
teduxo felizmente al fin de fe ado: por
que tuno el Padre tres Tendencias. La 
primera en la mifma ciudad de Aman-  ̂
guchí. La fegunda en Scimonofccchi 
en el Reino de Nangato* La tercera en 
el Reino de lyo en las partes de Tofla, 
Aquí ganó otra patente femejante a 
la  de Cambacundono > con lo? miG
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moscapítulos, y claufulas ,y  otrospri- 
«ilegios ,^qne abrieron , y facilitaron 
el camino a la conuerfion de los Genti* 
les-, y fm dilación fe comengaton a co- 
ger abundantes frutos de muchos milla 
res de almas-, que fe reduxeton al reba
ño de Chrifto.

Potei año de 1587- fue en perfona 
Cambacundono ai Xímo,para íujetac 
aquel Reino. Aquí renono los fauores, 
y priuilegi-osquc auia concedido al Pa- 
dre GaCpar. £1 qual íe visitò en la forta
leza de lziifciro,y le recibió có las acof- 
tumbradas mueftras de amor,y beneuo. 
lencia zdemanera que cor/ia fama por 
todas3quellasgentes,qtic eftc mfigne 
varonera el mas intimo amigo que te
nia el tirano , y alsí fe valieron de fu in- 
tcrcelsion para con el,los de aqudlafcr 
talcza,contraquìeftes ellana niuy enoja, 
.do Cábacundono:porque no fe la amati 
entregado tan prc fio,fino que fe auia re 
fillido mucho tiempo primero, por lo 
qual les concedióla vida,y libertad por 
medio deftc fiemo de Dios.

Finalmente viendo el prudente Pa. 
dre,que eltiépo,y laocafion eranfauo- 
labUs a fu fanto deíeo , cobró mas ani
mo para ponerlo por obra,yreftaurat las 
ruinas padecidas en tiempo deRíoíogú 
Determinó de vifitat de nueuo a Cába- 
cundono , que a la Cazón fe hallaua en 
Pacata , como lo hizo , y le pidió man* 
dañe le reftituyefien el antiguo fitio de 
D fa,è Iglefia de los Padres;cl Tirano
f< ,0 concedio de bonifsima voluntad, 
y añadiendo fauor a fau o r, comentó a 
tratar con tata familiaridad, y güilo con 
el Padre, que admiró a los circundares.

Gavgaua cafitodo el.pifo de UChrif- 
tiandad del lapon fobre eftc valeroíb 
Toldado de Chrifto, el qual como fabio 
marinero aúia nauegadocon profperos 
vientos, y felices fuccfíos halla luliode 
5S7. y obrado admirables cofas, con el 
fjLiorpcimetamcntc de Dios , y con el 
del Emperador del íapon Cambacun
dono en beneficio de la Tañía Iglefia , y 
de ia Compañía, formando los Chrif- 
tisoos prudente concepto, que dentro 
debreue tiempo todo aquel Imperio 
guia de tecebir la ley de Chrilio por 
taccio defte fu fiemo, quando fin pen.

far
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fir fe IcaaatMa mas cruel tempeftad có- 
tri aqucll * Lglefia ,que jamas fe auia vif- 
to,y tí vniucr lal y firme,que era nnpof- 
nblc Coífiígarfe, aunque la noche de la 
vifpcra dclgioriofo Apollo! Santiago* 
de aquel mifmo año, auicndo el día an
tes el Titano hablado al Padre Gaf- 
p ir con mucha familiaridad, y hcchole 
cxceísiuashtmfasy fatiores, fabiendoq 
no cenia fd habitación en la ciudad de 
F.icati i fio,o que fe recogía de noche en 
\ na naoe de Portugucfes * mudado el 
coeacon Acl Tirano en vuefpantofo ra
yo , íchizoam cdia noche en la mifma 
nao notificar vn cruehfstmo edito,en el 
q val ma'ndiua defierrar del Iapon los 
Miniliro-s del Euágetio. Con harta con- 
f  ilion y trnlcza dexó eñe inicuo man- 
datoalbtuen Paftory Padre,confidcran- 
do , quv: el que poco antesauia alabado 
y engrandecido la Religión Chriiüana* 
ya la qu cria atrancar de raíz de todo fu 
Imperio.

Qua le s fueron los motiuos del impío 
Tirano ,lo;quecontenia el edito, la ref- 
pucíb del Padre Gafpac, fu determina
ción,y 11 de los demas Padres,con ortaá 
ciroinflanCiis particulares, no refiero: 
porque la h.Utoria defta prefecucion lo 
cfcríuc ditufarnente : folodirfc, que cftc 
cnidadofo Superior encargó a todos fus 
fabditos la excita obferuancia de las or
denes del Tita no,como nofueffcn con
tra nueftra fant a Fé,por no irritarle a ma
yor ira y enojo , y ordenó que mudaíTcn 
detraje y vcfti do para no fer conocidos* 
figuiendo fam bien en crto la forma que 
tuuicron los fa nto$ antiguos Pontífices* 
y pallores de la lglcfia.Disfrazado,pues, 
el ficruo de Dios, andiua efeondiendo- 
fe , y dando oitdcn a fus compañeros, y 
fubditos, que aunque depuefto el habi
to Clerical coa el feglar del lapon,aren- 
dirlfcn a fus acoftúbrados miniíterios, 
quanto mis ocultamente íc pudielTej 
atendiendo deftc modo a la guarda del 
decreto,fin ofctftfa del Tirano,mientra* 
el viuicffe. ;

Mandó también a todos los Padres y 
Hermanos, aunque eftuuícficn lexos de 
las partes de l Meneo, y a los otros Reli- 
giofos quccfiauan cn clX im o, ya los 
mancebos del Se minaría, ic tepattiefien
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en varios lugares de! mífmo X im o , de
bajo del amparo, y fornbra de los feno- 
fcsGhrirtianos;aqucllos,qucacudicflcii 
á li  dirección de losFielcs,yconuerfion 
de los Gentiles j y ellos,que eran en nu
mero de letéta y tres > profiguieflen con 
fus exetcicios de letras. El zelofo Padre 
fe retiró al Eftado de Arima en Cázuca* 
lugar a propofito para fu oficio. Con tal 
repartimiento comentó cadavno con 
nucuo esfuerzo y vigor a atender al bic 
del próximo, yeta la mejor parre la que 
tenia Dios,que el demonio,en cftapet- 
fecucion : porque rcfplandccia general
mente en los Chríftianos vna gran conf* 
tancia en la Fe, mucha promptituddc 
querer dar la vida por Chriftojy vna gra 
Caridad y diligécia en proucerdc lo nc * 
cefi'ario a fus Maertros deílerrados ; eíl 
los feñores Chríftianos y poderofos, vn 
ardiente zelo,y defeoen confe ruar a los 
queeftauandebaxodcfufombra, bien 
con peligro de qualquicr daño que les 
pudiera venir del Tirano. Y no por el* 
efpanto y miedodclapcríecuciófc im
pedía la cónucríion de losGenti!es:por- 
qnc fojamente en el primer año de la 
publicación del edito, feconuirtieroa 
por los Padres de la Compañía toas de 
fietc mil Gentiles. Y en el año figuientc 
d e í i 9 . veinte mil y quinientos y fctcn- 
ta , y defta manera iva creciendo el nu
mero de losconuertidosen los años fí- 
guienres. tilos fueron los Triunfos que 
alcancó la Fé en la Iglefia del lapon , en 
que túuo tanta parte el Padre Gafpar 
Coello por fus grades virtudesjy lo mu
cho que trabajó en ella.

No fe puede facilmére explicar qua- 
les fucilen lós trabajos y congojas que 
fíntió en el coraron el venerable Padre 
Gafpat, dcfdcel diiquc fe publicó la 
perfecucion, hafta el vitimo de fu vida, 
que fueron poco menos de tres años,los 
qualcs le Caufaró la muette,como aquel 
a quien tocaua, como a Superior y Pa
dre vniuerfal,lleuartan graue carga,ton 
llena de laftimas y defaftres, como cada 
día fe le recrecía. A efto fe llegaüá ottos 
peligros, e infortunios que padecía, co
mo eran la nccefsidad de las cofas tem
porales* afsi para él, como para fus íub- 
ditos, hallandofc dcfpojados de fusca-
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fas/clglefia5,y dé otros mueble s,y alha - 
jas nccefLirias, no tenia alucrgue cftablc 
donde pudiéfien repoíar, por la multi
tud de (ligero salitre los qualestambicn 
fe conuuañ los mancebos del Semina
rio, y otros Doxicos, losqualcseílauan 
á cargo del Padre , fin tener las mas ve- 
£es bailante fu fleto. Iuntauafecn aquel 
paternal pecho los afanes , y dolores de 
corado,dé péfar fi fus'amados hfios pa
decería, fin auer modo de acudir a fu re 
medioiafligiale también ver las Iglefias 
priuadas de Paftotes ¿ y el temor de la 
flaqueza de algún Cbtifiiano ,mofaltaí- 
fe en la Fe. Todas ellas anguítias , y te
mores, pun^auan fu confiantepecho, y 
Je dobhuafi el tormento y cógoxa » haf- 
ta que le fobrcúino vna calentura eti
ca por fer ya dé edad,y de flaca comple
xión,oprimida detantos trabajos y cui
dados , con lo quid, dcfpacsde muchos 
mefes que níiiapadecidoéfia enferme 
íh d , pafsóal éternodefeanfo a 25. de 
iVíayo del año de 1 y Po. en fu acoíiu(li
brada refidcnciade Canzuca enel Eíla- 
do de Arim a,dc edad de cincuenta y 
nueuc, de los quales los catorzc ama 
pifiado enferuiciode la Compañía en 
lalndia,y los veinte cnellapó.dcObre- 
froinfatigable. Sús virtudesfucron ad
mirables a todos, principalmente al pa- 
teccr del PadreNuñcz^rcíplandecieron 
fcnél la humildad , obediencia, modef- 
tia , y fue muy dado al ejercicio fanto 
de la oratíoú.

De !a mnerré défle fic'rüo de Dios cf- 
tfiúe afssel Padre Gil de la Mata: Dat 
me fes ha que murió el Padre Gafpir CoeJla,' 
Victprouin'ciál de! Tapón , de bna i  al entura 
ü tica , que le duró largo tiempo. Acabo el 
’turf1 de fu bida coit mucho ex empío,y lefue - 
ron hechas las mas folemnes exequias que 
jamas fe han hecho en aqúefias partes : por. 
queje haUd/o'n muchos Padre s de los lugares 
¡circunvezmos , y demás los Cofadres de la 
Mftricordia de Ñangafáquty otros mmhot 

fcmrcí Chri/lianús , y  le acompañarán , los 
qaalt sl quedaron admirados de Ver tfcafrr- 
quencia de gente, y  fue honú*ifieAmente fe- 
pultafa cñArima.Halla aquí el PadreGíL 
La perdida de tán glande varón (en cu- 
y i prudcñéÍA,fabidutia* y folicitud, co* 
mo en 5afa?cíUuan fuftc ruadas las cfpc-

ran^as de los de la Com piñiú, y Cbrif. 
tianos,en tiempo tan trabajólo) ocafio- 
no en ei pecho de cada vno glande do
lor y fentimiento. Efcriuiola vidádef- 
tc Apofiolico varón el Padre Bernardi- 
no Sinnato en fu Xauier Oriental, rom. 
i.part. 2. lib. 8 . ybazen mención defns
grades hazañas y virtudes el PadrcLuís 
de Guzman en(u 2, toni. Luis Frocs, y 
Gil dciaMata^

V I D A  D E L
P A D R E  G A S P A R

L o a r t e .

L Padre Gafpar Loarte 
fue de la Andaluzia, 
y antes de fet hijo de 
la Compañía, y dici- 
pulo de nueflro Pa
dre fan Ignacio, lo 
fuedel vcncrrblePa- 

dre Maeftro luán de Añila,y eíhndo re
cibiendo deflc Apofrolico Mac Pro los 
conl’ejos Eu angélicos, pidió con inflan- 
tía a nueílto Señor le di effe; vnos excef- 
fiuos dolores,como los que padeció le
ía Chriftó fu Hijo. Fuéhr admitida efla 
petición,y fe los concedio tú grandes, y 
tan agudos, que le tuftíeró algunos dias 
por loé o,y corno tal le trata uati, que no 
podiendo fuñirlos pidió fegundavez a 
nueílto Señor fe los quitadle,y afsi lo hi
zo. Defpucs poirotdé de fu fanto Macf- 
ttOjfiendb Sacerdote Teologo, andaua 
cite infigñe varón por e.l Obifpado de 
Calahorra, eli compañía de don Diego 
de Guzmah, hijo del Conde de Bailen 
(cuyo ayofue)tambien S acerdotcTeo- 
logòdos quales, como fi fueran ya de la 
Compañía de Icfus,anda.uan en mifsio- 
nes,énfcñando Ja do&rina ChriíHana, y 
predicando con mucha caridad y hu
mildad , ayudando efpiritualmétc a to
dos los de aquel Obifpado,y aun corpo
ralmente focortiendo a Jos pobres de lo 
que sitúan meneflcr,con notable fruto,y 
edificación. Porefle tiempo fan Fran- 
cifco de Borja cllaua retirado én fu Her- 
íü íu  tic Oliate» haziendo vna vida An

ge-



Gafpar Loarte*
geIÍca,con cuyo cxeploy fama q fe eíté 
día por todas parces,atraxo mochos va. 
roñes eminentes a viuir en fu cópañia;y 
entre ellos a cites idos iníignesdiupulos 
del P. M. Auila,q como auiá vin ido en 
el figlo can hermanados, y rcligiofame- 
te,no era bien le apartafien en el citado 
de la Religión,y afsi entraron ambos en 
la Compañía. El p. Gafpar Loarte pafsó 
a Italia,y en ella fue Rc¿tcr de algunos 
Colegios, y fe halló en la Congregado 
General,dóde fue clcctoS.Ftancilcc de 
Eorja por General.Siedo Rector en Ge- 
non a, y hallandofc en vna afiieesómuy 
grade,fe le sparcaoC hriílo nucltro Se
ñor crucificado, y le confoló dizicndo- 
le.tuuieíVc buen animo , cj no 1c defam* 
pararía en toda fu vida: y afsi fe vio,por 
que en roda ella fue muy fauorccido y 
regalado deíu diuina Magettad cítc fti 
ñ rruo . Luego boluio de Italia en corn* 
pañis del Padre GerónimoDomencc, 
quando la vkima vez vino 2 fer Rector 
de Valencia, con animo de paitar allicl 
refto de fu vida, donde refplandeciócn 
todo genero de virtudes, cÓ admirable 
edificación yexemplodetodos. Tenia 
eñe venerable Padre cada dia quatro ho 
fas de oración retirada ; porq de la otra 
conrinua, todo el dia,y todas las ocupa 
cioñes y lugares le feruian de oratorio, 
y motiuo para orar. Acópanóla oración 
con vndonde bgrimasmuy copiólas, 
y fuaues, y nunca dezia Miífá fin días. 
Quando oraua eran tan cótinuas, que le 
hallauan fiéprc vna baila dellts fobre la 
mefa,a la qu ai por fer tan viejo para te
ner oración, fe atrimaua,ó arrodillado, 
o Tentado en vna filia.

Có la oracio juntó eíte fieruo de Dios 
la mortificado y pcnitécia, con fer muy 
vicjo,q murió de ochenta años, fe dici- 
plinaua cada dia. Y vn tiempo en lugar 
de íilicio vsó de cardas; y en todas las 
demás cofas fe mortificana quanro po
día, teniédo entrañado cñ fu alma el ef- 
piritu de humildad,pobreza, y mortifi
cación, fufriedo có güito muchas faltas 
a fu necesidad,fió pedircofa para fi, lo 
qual fe podrá echar dé ver por cite cafo* 
q faltado vnavez el vafo,por no pedirlo 
bebió cnla efcudillá en q auia bebido el
caldo. Era para fi afpeio y ñgiuofo^cio
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para có los otros benigno y bládo, y fo
bre todo muy zelofo de la faluacion de 
fnsproximos. Predicaua algunas vezes, 
V cófcllaua lo que fu corta falnd y larga 
edad le dáua lugar, y fe echaua bien de 
ver el fruto en las perfonas q coel fe có- 
feflauan. Inltruia a fus penitéres tuuieG 
fen alguna buena confideracion mietras 
le aguardáuá en el cotefsionario, y qna- 
do baxaua les pedia cuenta de aquellas 
con fi deracione s.Aproucchc tábie mu
cho a ías almas co libros q eferiuio vti- 
li^imos,con ta gran aprouaciódel mu
do,que fe han traducido, é imprcffo en 
Latín, Italiano,y Francés.

Tuuo cite Apoítohco varón efpccial 
zelo,y defeo de U cóucríion de losMo- 
riíeos de aquel Reino de Valécia:y afsi 
có fer de edad ta anciana, falioa la mif- 
fion dcllos algunas vezes;y añque fe la
bro poco en ellos empedernidos cora- 
concs; el q mas mella hizo en ellos fue 
el P. Gafpar Loartc:y fue cierro que no 
quedó por elle Obrero Euangeüco;por- 
que demas de las feriioro as oraciones; 
M i fías, y orras diligencias, te dicipl ir a- 
ua cada dia en la mifsion, para ú pudie
ra , á colla de fu fangre , ablandar aque
llos corazones.
Debe trabajo,en edad de ochéta años; 

fe le causó lá.v'tima-enfermedad, naci
da mas de dolor y fentimicto de vet a- 
queib gente tan perdida,aunq con gran 
de aumentode tu alma. E l dolor delta 
enfermedad,que fue mal debí jada, fue 
muy apretado,el qual fufrio có admira
ble paciencia- Y  en la mayor fu ere a de
lía , preguntártele Iosprefentes,y en ef- 
pecial el P.Geronimo Domcnec, fi era 
como aquellos pedidos a nueflro Señor 
quandocítaua con fu venerable P. M . 
luán de AuiUjrefpóndic*. Los que aori 
padezco,rcfpeto de los otros,fon pinta
dos. E liando en elle punto dezia, que fi 
Dios quifieflc alargarle los plazos de la 
vida, ho 1c pefaria dello, para poderla 
emplear en feruicio de Dios , y de fus 
próximos, aunque auia llegado a los 
ochenta años. Parece eíta rcllgnacion, 
y ofrecimiento , femejanre al de fati 
Martin, quandodixó; Dominey fiadbvc 
populo ttío fum nerf(f&riust non recufo labo-
ríWiEncftctiempo,aunque fiempre ef: 

R t tan*
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tauafu alma deftefanto varón vnídaco 
Dios,y en continua oricion, quando fe 
tocaua atenerla la comunidad, el en fu 
cama para conformarte en loque pu- 
dieífc,leaantaua fus manos juntasen al
to, fe recogía entonces con mayor cui
dado a tratar con nueílro Señor, y en 
acabando,apenas trataua fino con algu
nos Padres cofas de la vida eterna. Y  
parece, que defdecl principio de la en
fermedad timo predas ciertas dclla;por- 
quepartiéndole de Valencia a la  Cqr- 
te el Hermano Roque R u iz , le dixo; 
Hermano, quando buelua de Madrid 
me hallará muerto,- y ala hora que el 
Hermano boíuia, el Padre Gafpar Loar 
tceílaua efpirando,el qual acabo en el 
Señoreen gran fofsiego de alma,y cuet 
po en el Colegio de Valencia. Fue fu 
díchofo tranfito en Octubre de 157S. 
Sepultófe fu cuerpo en aquel Colegio* 
donde ay otros muchos cuerpos fan- 
tos, yeífefedeaec/Hmar como tal en
tre ellos, pues el alma del viuió en la 
Compañía, y fuera dclla,con grandes 
feñalcsdc fantidad.

Eícríuio la vida dcflc ficruodcDios 
eí Padre Gabriel Ahiarez,bien conocí - 
do en el mudo por fus doétos Cométa* 
riosíobre el Profeta líalas.

,V I D A D E L
PADRE PEDRO DE

V r t e a g a .

Ació efle venerable 
- Padre en la ciudad 

de Seuilla * de pa
dres muy nobles de 
V izcaya, entró en 
la Compañía a los 
catorze años de fu 
edad, preuiniendo- 

le Dios primero con vn fingnlar bene' 
ficio, que caycndofe el techo del quar- 
todonde eftaua, él fe quedó por largo 
efpacio de tiempo en vn hueco que hi
cieron lis maderas, donde Je hallarÓ fin 
lcfion,ní aflicción alguna. Y  fiendo de 
diez  años dio principio a fus citadlos

de Latinidad ; porque entrando con fu 
padre vn dia enlas Efcuelas dclColcgio
de aquella ciudad,viendo a loscfludia-
tes y Macfttos, quando falio dixo a fu 
padre, que él fe holgara de eflndiar co
mo los que auia viíto, y q de buena ga. 
na fuera Padre de la Compañía para en- 
íeñaraotros, y ferfanto- Admirado fu 
padre del dicho,cl dia figuieruele pufo 
al eflüdio. Las acciones y ocupaciones 
en que fe empleó en elle tiempo, fuero 
indicio cierto de lo que auia de ferade 
lance. Su cftudioen Latinidad fue gran 
de; fus entretenimientos dcnteüicos y 
pueriles enhazer altares, juntar todos 
losamos que podía, y predicarles$ no 
perdía fermon ningún dia de fiefia, que 
cfpantaua ver vn niño de tan pocacdad 
con tanto juizio y atcnció a los Sermo
nes. Acudía a lasdiciplinas que fe hazii 
en la Cópañia, y las vezes q no lo hazia 
por fu tierna edad,óimpedirfelo fus pa
dres, le hallauan a^otádofe hincado de 
rodillas Cobre fu cama:yafsi quádo en
tro en laCópañia le hallarofu arca llena 
de libricos dedcuoció, de diciplinas, y 
filicíos. Cóefla virtud acópsñaua la de 
fu virginal pureza,Angular ingenio,y ra 
ra habilidad co que hazia ventajas a fui 
condicipulos, có graciosidad y viueza. 
Antes de recibirle, fue cofa admirable 
lo q le fucedio cóel P.Prouincial,que
dóle pidió nueflro Pedro leadmitieííé 
en la Compañía,dizíédolc-.Rapaz jabett 
vos % es Religión,y obediencia) echaos dejfa 
efcaíera abaxo ¡ y él licuado de fu fencí- 
Uez, y afeétoa q le recibieren, lo hizo 
al punto,cchandofearodar porlaefca- 
lera. Admirócílo al Padre Prouincial 
demodo,que luego le recibió.

Cótanfolidosfiindamétos en la vir
tud, leuantóeílc iníigne varó tafabrica 
de fu religiofa y fanta vida.La de fu no- 
uiciado fue fobrcmancra fcruorofa,prin 
cipalméte en tedie fu natural viuo, y vn 
gufto pueril que tenia a la mufica. En 
fus cíludios profiguio cita perfección 
religiofa con ventajas conocidas enli 
Filofofia,y Teologia. Ordenado ya de 
Sacerdote eíle Apoflolico Padre,fu pti 
mcr empleo fue leer Gramática en Cá
diz, dóde comé^óel cicjo a manifeñar 
el fuego del zelo dclas al mascó cltalcto

del
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del pulpito,que fue finguDr,ocafionóel 
ddcubrirle vna platica q hizo a la p-jer- 
r i de la mar de aquell aCUidad,que o ve
dóla a cafo el Cardenal Zapata , enton
ces Prelado de aqueíObifpido,lc admi- 
ru, y agradótanto , que fe fue dcalii a 
nueítro Colegio,a dezitle al Padre Re
cibí , que efcriuicífe de fu parte al Pro- 
uincial,que ocupafle al Padre Pedro de 
Vrtcaga en predicar, que auia de fer gra 
Predicador, yaun Maeílro de Predica
dores. Exccutofc eftc prudente confejo, 
y (alio tan acerta do, que no folo h i zoco 
cftc miniíterio abundantes frutos cnSe- 
úilla.íino en toda la Andaluzia,y aun en 
1 1 Corte Romana. Y tiendo de veinte y 
i'eis años elle admirable Padre, era Pre
dicador de la Cafa Proferta de Scuilla, y 
tan eftimado, y aplaudido de aquella 
Catedral,y fuArfobifpo,qnc en los me
jores formones le daua fu pulpito,no co
ced i do tino a venerables canas,o fin gu
iar talento,o autoridad : también todos 
a porfía le combídman para fus bertas. 
La difpoíicion que tenia eftc gran Pre
dicador en elle oficio, fue excelente; 
fundada toda en el ertudio delafagn- 
daEfcriturj(a que de todo punto íe dio) 
noamandonouedades, y aborreciendo 
lcnguages indignos de tal puerto; era el 
luyo puro,callo, y propifsimo, q aflora- 
braua masepn penitencias y oración,en 
q encendía fu pecho contra los pecado
res,para redirlos a Dios con el fuego dé 
fu predicado , y viutza de fus acciones.

Entre los frutos, y marauillas q obró 
efle fiemo de Dios con fu dodhina , fue 
vno,que predicando cierto día congrí 
zelo contra los amancebados, moni o 
de fuerte a vn Cauallero, que lo eftatia 
con no pequeño efcandalo, que luego 
hizo vna confeísion general, y dexó de 
todo punto el amiga. Laqualrecono- 
ciendofe pordefpedida,y afrentada,por 
vengarle del obrador de talmarauilla  ̂
eferiuio fin firma vn papel al P. Prepoíi- 
to,en que leuantaua grauestertimonios 
en materia de honeíiidnd al Padre Pe
dro de Vrteaga , que fi bien no fue creí
do,por fu conocida virtud,y pureza,to* 
da via fe lo dixo el Superior, y oyéndo
lo e! ciftiísimo Padre Jonrofcado fu rofr 
tro de vna putiísinu mgucn^refpon-

47 ídio: Bffoy más fe puede creer de m i: como ef. 
jo  h izieraya yfiD io s  me dtxara de f u  mano. 
Otcaj pcríecucibncsfufrio, oeafionadas 
de femejantes conuerfiones,aufc fueFcn 
innumerables las de fu predi cae ió ¿ que
dando tan clauidas algunaspalabras crt 
los coraconcs de los oyentes,ente le de- 
zinn vnos a orrosquando fclesofrccU 
oca fió: Acordémonos de ¡o que predicó el P . 
AhVrtcaga. Y folo ella memoria Jes refre 
ñaua de fus intétos, y aun oy dura en las 
cóuerfaciones de todo genero de géte.

Tambien fuedemonftracion rcuraui- 
llofa de lio el íuceííb del año de 6  os. en 
que afligida SeuilU por falta de agua, fe 
hazian procefsiones,y rogatiuas.Hizofe 
vna copiofifsima doürina de nncflros 
eíludios, y gente ciudadana, al Untó 
Chriflo de ían Agurtin , donde predicó 
con tal efpiritu y ternura el Padre Pedio 
de Vrreaga, que Icuantandolos del au
ditorio grandes alaridos, y copiólas la
grimas , y entre elloscl Ar^obifpo don 
Fernando Niño dcGueuara,que enton
ces le oía,ablandó la dureza del ciclo , y 
defde aquel día comercó a llouer. Y ¿i 
cite gran Prelado le fueafectuofifsimo 
en frequentar fus íetmones, no lo fue 
menos el Arcobifpodon Pedro de Caf- 
tro y Quiñones,el qual auiendo Uegadó 
de Granada vn día deQuarefma bien de 
nochc,canfado,y achacólo,le fue por la 
mañana a oir,diziendo a quien le acon- 
fejaua defeanfafle : N o yf¡ñ o ryno u p a ra —* 
pe rder ferm on del Padre M.iejlro Vrtcaga—*, 
por canfadot que vengamos.

Traía vnas graues contíédas y pleitos 
el Cabildo EcIefialtico,con el Prouiícc 
deílc grá Prelado en fu au fencía,llego de 
fuera elAr$obifpo,y fue luego a oi: a ll\ 
Vrteaga.cl qual defeofo de cóponer ci
tas diflenfiones, halló ocafion en aquel 
fermó,y 1cperfuadio a tá gra Prelado co 
tal energía , tomarte la mano en eftc ca
fo, y atajarte el in cedió q cÓ cftos pleitos 
crecía cada día mas,q luego boluiédo a 
cafa llamó a fu Prouifor, hizo traer los 
procertosde todo loeferito ;y vna vela 
enc£dida, y por fu propia mano los que
mó,diziendo: Señor jiñor,apaguem os e l 

fuego , como no i lo ba predicado el P . M . Vr~ 
tenga. Acción que ocafionó mucha paz 
a SeuilU,y gran crédito al P. Vrtcaga.

Rr % No



Vidàdel Padre
No oluidaua eftc fiemo dé Dios 

medio d^ftosaplaufos yco&cutfos, Us 
carcete.% hofpitaies,do&rinás* y mifsìo- 
nes ; entreoirás que hizo , fuevnaaias 
Alai adrauas del Duque de Medina Si- 
donia,lugli Heno de gente necefsitadif- 
fimade cfpiritual remedio. No esercì- 
ble el fruto que hizo en ella* robándoles 
el coraconcon fu agrado,- áéafi todos 
hizo hazercoñfefsioués generales, reua- 
Jidando muchas facrilegas -, y  defterran- 
do vicios introducidos entré los de a* 
quella ocupación.

A iñítaacia del Duque de A rcos, pòi 
gozar de fu predicación tan adamada,le 
pidió,y aísile embiopor Redor delCo* 
Jegio de Marchenanueflro PadreGcné- 
rabelañode ieo 9 . donde grangeò áa*. 
quei Principe,y ganó a íus vafiallospará 
Dios. Deteubrio fingulartaicntodegó- 
uierno,gran prudencia,y zelo de ìa dici- 
plinaReligiofa,y del buen nombre de 14 
Compania, haziendò gran confianca de 
fusfubditos, y fobre todo teniéndola eft 
Dios. Experimento el logro detto varias 
vezes , y entre otras con vna milagtofa 
proutdencia de nueftro Señor. Llegó 
el Procurador de Matchena a dezirle, 
cj no auia mas que vn almud de trigo, y 
que era neceflacio entregar luegofpor lo 
menos »dosfanegas al panadero. Dixolc 
eL fieruo de Dios , quelomiraífe bien: 
replicó lo auia mirado muchas vezes, y 
lo acabaua de mirar ; rcfpondió : Vaya 
Hermano, que haremos diligencia i la 
que hizo fue, hincarfe de rodillas a vn 
fantoChrifío, y pedirleremediafife aque
lla necefsidad , y detro de vna hora bol- 
uío el Procurador diziendo: Padre,en la 
trox he hallado,no se comò,cofa de dos 
fanegas de trigo muy bueno: puespaííe- 
mos aora con elfo, rcfpondio el Padre 
Pedro de Vrteaga,q Dios focorrcrà con 
mas,y afsi fue, porque détto de dos dias 
en el rtiifmo líigar, fe hallaron diez y o- 
cho fanegas de trigo efcogido:y hazien- 
dofe diligencia, quien lasauía traído,y 
por donde miau entrado, no fe pudo 
raftrear cofa alguna. Nunca le oyeron 
al Padre Pedro referir eñe beneficio, 
fino fola vna vez que en Scalila, repré- 
fentandole las Monjas de vn Conuen- 
to U extrema necefsidad que padecían

de trigo, para »alentarlas ala viua con. 
fianza en nueftro Señor, les refirió cite 
fu cedo.

Y fi bien no fue tan admirable el qnc 
tuno cñ la Cafa Profefla de Seuilla.ficn, 
doPrcpofito dcüa,fue indicio,y premio 
del focorro diuino en lo temporal, p0r 
acudir alo cfpiritual. Dudauaíevn dia 
feftíuó,fi la doétrina general, que eflaua 
ya publicada , fe dexaria a cania del mal 
tiempo* y peores calles. El Padre con 
rcfolucioñdixo: Ea falga, que Dios nos 
fanorecete , y nos la pagará de contado. 
Salió,y amansó el tiempode fuerte,que 
llegó a las gradas de la lglefia mayor, y 
alli fehizieron ttes platicas juntamen
te, porfer mucha la gente que iva en 
ella. Vn honrado Vizcaíno pafsóa ca
fo por aquel puefto , quandofe eflaua 
haziendo, y íe edificó tanto, que fe rc- 
íoluió de llegaríe luego a la Cafa Pro- 
feff.i, y hablar, como habló, con el Pa
dre Pedro de Vtteaga, diziéndole : Pa
dre m ió, muy edificado vengo de lo 
que he vifto, y me ha mouido nudlro 
Señor de que entregue a V. P. ella 
Cédula de tres mil reales de plata, que 
me deuc éfta Cate, los quales perdono: 
encomiéndeme a rmeftro Señor , que 
voy aházcrvn viaje largo a Vizcaya, y 
dexo dicho eñ mi cafa , que la limofna 
que dauan a cite Cafa para el fuftento 
dedos Cantos Religiofos, que fe em
plean tan gloriofamcnte en protiefcho 
de las almas, te duplique. Agradeció el 
Padre cfte beneficio :ofieció las oracio
nes pedidas,y rcfiiiédoel cafo dezia.No 
ve* Padres mios, q buc pagador esDios, 
qlo q htzimos Có lodo lo paga en plata, 
y q por Cada platica nos dio mil reales. 

Poco tiempo gozó Marchenade tal 
Predicador »porque defeofa la ciudad 
de laert * y fu Prelado don Sancho Da- 
uüa, de dar principio a que te fundaílc 
alli la Compañía, felicitaron fucile a 
mífsion efte Apóílolico varón, có otros 
das Compañeros : alcancaron , aunque 
có dificultad, el beneplácito del Duque 
dé Arcosa Coroecó ella mifsió el año de 
iSio. cotos mayoresaplaufosde todos 
ios tftados q jamas te ha vifto,a los cua
les correfpódieró los efpitituales frutos, 
alcanzados por m edio de ios exercicíos

que
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qtic étì èftas mifstónesfe acoìtumbran:
Los firmones y platicas en las plaças,' 
campos, y calles,deíte feruorofo Pudre; 
y fus compañeros v eran fréquentes, él 
ebncnrfo incteible , fu aísiftencia en lá 
Catedral al cófefsionirió todos los días 
dcfde el amanecer hada la vna, y a li» 
tarde hadadaotacion ,¡y défde là ora ció 
hadadas diez de la noche. Frequentami 
cambíeneide fietuo de Oíoslos hofpita-: 
les,cárceles,y cfcuelas,yhazia dôdcihaÿ 
podas calles, a que acudid los Cauallé- 
ros, y Prebendados, y aun en algaliase! 
Obifpo , y Corregidor, cintindo todos 
los miderios de la Fé. Efe£ì:uò muchas 
pases entre vandos opüefios , ¡dcftrnyÓ 
muchos abtiíos,tabl.vges, vefcandalos 
públicos, y fobre todo muchas conuct- 
üones que hizo,entre Lsqualesfae vna 
la. de vn grane Prebendado de aquella* 
Igíe-.fii > que viniendo con dcfcmboltu- 
ra, y olutdo dc fus oblig.icÍdncs,paífan*' 
dofeíc el año enteco fin’ dezir MÍÍfa,oye 
do vn fer mon aeíle Apodolico varón* 
con tant i eficacia- montò Dios fu ccrá- 
con., que hecho vomir de lagrimas pi
dió al Padre ledicffe orden para hazer 
vna confefsion general, y rogaíTe a nuel- 
tro Señor le dieífe>vrt año de vida £ara 
llorar fus culpas,ycprregitlas- Lògrò tan 
diurnos impulfos : hizo vna confe fsioti 
general j y tal mudança de vida.en tra- 
ge,ejercicios,y deuoéió^hc admiraua; 
Dcxadastodaslasoca(iones de fu perdi
ción , dezia todos los dias Mida, re con- 
cilíandofe con el Padre. Aeudiá a todtjy 
losfcrmones, y platicas1, y procurò, có
mo fe hizo , q todos los Viethcsfé hi- 
ziefle vna para los Prebendados y Prio
res. Duròefta esemplar vida el año tolo 
que pidió aDios,y fu ñeruólc prometió 
felicitarlo cófu Mageftad, y murió def- 
pucs con grandes prendas de fu falúa-1 
eion.

O caía o nò con ellos fucefíós , qiié 
lie gañen acolmolosdefëosdeftâ Ciu
dad enfundar cafa de la Copania* Ofre
cieron los dos Cabildos.y el Obifpo,ré- 
ta para eKuñcnto de algunos fugetos* 
que hizieflen vna honrada Rcfidencia : 
compraron lìtio para fu' habitación, y 
para la Iglcfia,que fe hbrócon prc'ftezáJ 
Cinco años gañó en cita ocupación cite7

admirabfe Padre, y dexáíldó ya enfor-' 
til a cfta Re fidenti a , fe bòtti io a Seuil la; 
que con anfiasfòlititaha hi buelta ; pari 
boiuera gózar de fu vtiìifsima predica
ci Ort, qus fe logrócn 1 a ocafion qtVé eh 
¿  eive (e ófrcciò, de la d efe nla dé la pu*- 
rifòma Concepctò de la fantifsiiii  ̂Vir
gen. Elternìfsimo afeito dette pìudòfii- 
padre bette mi ite rio, fue muy cohoci- 
do.rtiófiròioficiiip’fe èiVfhs (crmor.es 5dy 
nif pocas Vezes lele llcnaua de lagrí mii 
fus ojos, con folo nombrar,ooír la puri fi
fi wì Gortcìpc ion ie Miri* ; Agradecía -niu - 
c ho a los que le ce le brdti an fu stì citas ; 
fòt iettò mucha í ,  y Icuantòen granmà* 
néraéftadciiOòio'n , nofolo cnSeniHà; 
fino eh Roma , ef añó que e (timo cñ à- 
qu é1 la Corté predican do; Y eider mon 
qüe el diade la Concepción predicò eli 
etlaen Santiago de lós’Efpañolfcsd füfc 
admiración grande1 de foytres Enrbaxà* 
d ores d e E fp a ñ a ,d eafgn n o s0bi Ép o s, y  
Prèladós que le Oyeron,principalmentc 
demuelho P. General; que fe halló eh òl 
cohrodos los Padres Afsittenrés. De* 
fcáua mucho ¿’ha GogregaCion generai 
ch la Compañía , para procutir fe de- 
crètafTe , qaétodos qiiantos hizietttn l’SL 
pròfefsion de quatro votos; hizicfled 
juntamente voto de'defender là puri 
GoCepcion de la Virgért fantHsimù̂ co-i 
rrto fé haze en los grados de muchas 
Vniucrfidades. 5j ;

A la dcuocion de là Virgen, fue iguá'l 
l i  que tuno elle admirable Padre alSan- 
tiísimo Sacramento. Alcancódc nuef* 
tró Padre General licencia para que fe 
dcfcubriéíTe los Viernes de Quarcfmí 
por la tardéi como-fe hizo algunos año» 
cOh notable con cu rió, den oció, y fruto- 
Alcanzóla también rpsra que !a ó&au* 
del Corpíis fe hlziefie proccfsiòal tede- 
dor de núeftra Iglefia , y fiempre prcen* 
raua muchas fieftas para fu veneración; 
ycuito.Ladifpóñcion para de zi r MifiV; 
y la acción de gracias dcfpucs delía ,cí* 
én v na profunda y ternifsima oracíó, !a 
qtial fue fieprecomo de varo muyéfpi- 
rituaUycóririnoenclbjy en la prefencii 
de Dios. Etilos dos años vltiírcs por 
cahfa de la perle fia no pudo dczir Miña* 
mascomulgana todos los dias. Là véne 
ración a cftc SS .Sscraméto era finguUr;

Rr 3 So.
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Sucedióle vna vtfz«ri¿pnmrle;f  n la ca* 
líe {.que 1c ileu&aan&vnenfermojsntal
¿tío , que rtolopodiáadotat, finohin- 
candpfe de rodillas cniyfl lodazar» no 
dudo de hazerlojy luego viendo cl ma- 
teo lleno de lododixo: Nunca mefrapa. 
ruido^bicnel ¡ododtSeuiÜi tn mi mantt^ 

Jim . 'arira,ni Ufe ba <úifío mas honrado. . ?
: Paitado eáctiénñpoie cuübíóftucftrp 

-jPadte General el añóde ió iS. agou$rs 
*t*rel Colegio de Malaga. Sabiendoefr, 
t i  tefolucion U ciudad deSeuilía,fi bien 
no eíloruó por entonces fu e xccucion,. 
efemioluego al punto anueftto Padre» 
p i di ed olcno filtaüe d e«. Se a 111 a. La carr; 
ta és.dc;ip . de i » ftio ,de J 4  i.S - dondqen.- 
tre otras .cof*s:ái zeríií&i P& ffjüt ti t iempo 
$u< el Padre Pedrada ffiftaga ha afsiftido 
aqKiyionfu dcrtrinayexcmph ha hecho mu. 
*b? fru tar a muckfjrnor adore spa -
r,A.s,¡;KÍe!o teA q u e f i  cpniieforcuídeneda., de 
qttant» importanciáis i ienerleptr Padre <Kf, 
Hf.t-rfiro 0  a fn f&edidajhria el dtfcmifticfo <y 
ypufariat& auf:ncia:Síip¡¡cdmes a V, P. Re -. 
uerrnHfdmi, corito doencarecí™leta> m^n 
d t  f i & f p e m k r  ¡ a  I d x a  M i  ' a ^ a  , - y i q u e  f e . q u e d é ,  
c n t f c i  C i u d a d ,  q u e  p o r  t S t a r  t í t u l o s  h  a m a  y  
r ¿ f p e P a , f r J í i ? n a c o m o  d f u j s & e  > -L* iiui'ma. 
petición hizo el Cabildo EcleÉliííicov 
Co iccd lo aue ílroPa dre taa mitificada! 
petición re fpcmd rendo aambos Cabit ¡̂ 
dos * que aun antes que díegajíc la carta» 
por aucr entendí do íerguftoíiiyo, auii 
jordeftadola.budtadcl Paire Vrteaga» 
-como luego bcUiioque lolottesmcfcs 
¡durodía aufeacia. : .T ;

Proíig’juó cá mayores ¿pimíos y fru
to; fu predieaeípa^acreccntofe la cftima 
de toda SeaiUi.principalmente de los 
P rincipes Eckuafticos y fcglares, y Co
bre manera dei Conde de Palma, que 
cd fu dtfcrecion no acabaña de ponde
rar lis fupenores prendas de tic inligne 
varón, la ¡unta de tanta Religión, ente-? 
re za,humildad,encogimiento,y defpre- 
cío del mudo,coa tata vrbanidad, agra
do^ corteña, y gracioíldad en dichos y 
hechos,y lo que íes admiraua, que con- 
ferasíle la mUraa aclamación, y concur
só en fas firmones, defde el primero haf 
ta el vitiíno.en mas de quarenta y cinco 
anos que predicó. Eftc amor, y eftíma q. 
tuuicró a elle admirable varó,fue mayor

quádodcfde cláño de6iP. fuePrcpoíi- 
to de laCafaProfeíTa de Seuillayy cu oca 
fien qucdifpufo tata grandeza para ce
lebrar lasfieftásdcla Canonización de 
nueftros Cantos Padres,con tan copiofa* 
Umoínas,que Ve'ofrecian, que fobtóde- 
lias tanto, que adelanto mucho el ador- 
n&y fabrica de aquella Iglcfia.
; t Surprudehcia, capacidad, y compre- 
henñonde las.materias, fue grande ; fu 
con fe jo en las juntas a quede lbmauan 
ios Prelados, y en las confultas de Pro - 
liincu , de que fue muchas vezes Con- 
fnltpr, ñcrhprc venerado y feguido. En 
la dirección de Us almas, y otras cofas, 
tenia don de confejo , y dezian, que el 
Cuyo era profecía que fe veía cumplida,

Hxemplarífsima fue fu obediencia, 
Sapobteza edificaua > vu .coletillo traía 
para abrigo, Uenode remiédos,y vniu- 
bqn que le eda a pedaços, la Cotana vie- 
ia-j y muy corta* Vna vczlc truxeron va 
íombreroprcguntandoa que auia cofta- 
do,,dixerç>r»le:que veinte y ochotealcs* 
dixo;, que él no vfaua de cofa ta precio- 
fa , y mandó hazer otro de mas modera
do precio. .
. En la otaçion fue muy continuo eOc 
admirable vacó-, rctirauafefemanasen
teras al Noaiciado , y:z algunas hereda
des, a vacar totalmente a Dios, defem- 
baraçido de cuidados,y cíludios-Efeflo 
fue deih oración loque le fu cedió cotí 
vn enfermo, el qual embiando a llamar 
aeílc femotofo. Padre para confolarfc 
con e l, antes.quefe le abricífe vna peli- 
grofa patotydeïfue el Padre, confoiole, 
animóle,y al defpedirfe le dixo,tuuiefle 
mucha Fe en el Canto Eucmgeho, y reli
quias,di xole vno, yaplicólelasquecó- 
figo traía , y apenas acabó de hazcrlo, 
quando fe abrió luego la p;.rotydefm 
doloralguno, y con mucha admiración 
de los prefentes > y mucho mayor de los 
Médicos*

El zelode lasalmaslomoflró fingu* 
lat meteTiendo Superior de la Cafa Pro* 
feffa : todo era alentar a que fucilen fus 
Tubditos a las cárceles, hofpitales, y ef- 
çuelas, íicndo el primero que frequen- 
taua ellos Cantos ejercicios: folicifaua 
fe qnitaífen las pedreas, y en cllas.como 
tambie en Us plaças, fe les hizicílcn pía-

u-
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ticas,agradeciendo,y regalando a los q 
fe dedicauan.cn oños empleos; Si algu
na tarde cncontraiu.algun Operario eü 
cafa,con mil gradas te dézia : Que haze 
aqtii í Como ha de merecer lacena eüá 
noche,fi cita tarde no haz&algun minif. 
terio í Vaya, vaya luego a vi litar enfer'¿ 
mo$,o alguna efeaeía, o hofpitahrCon 
los enfermos,y achacofos de cafa, ¿raid 
en idado acudirlcs.y batearles regalos, y 
con los pobres de fuera folicitarlcs li- 
mofnas para fu remedio.

$u humildad fue rara en medio de ta* 
to.aplaufo,y eitima quedél hizieronloS 
Principes,y fe ñores : no admitía fus ca
rrozas, ni combites, ü no es que alguna 
vezfucfíc forcofo. En Roma , quaudo 
fue por Procurador,al paíTo que mayo
res honras le hazian Los Embaxadores,y 
Cardenales,él Iasrehufaua,yhuía.Solia 
en citas ocaíiones dezir a fu compañc¿ 
ro: Que pienfatHermano,qaefon las honras 
de. lo sfe fiar es) Humo y y vanidad. EfUmo yo 
mas mi bonete fu dado » y mi zapato ramp¿or 
que quantas mitras , y grandezas ay en el 
mundo,.

Eíta,y otras virtudes refplandecieron 
en cite fiemo de Dios , y dieron eficacia 
a fus palabrasaun en platicas patticuU- 
re$,y afsi fe echo de ver en muchas oca- 
iiones-En otra na tfsió'que hizo a la ciu
dad de fan Lucat de Bárrame da el año 
de i5a6.donde fe defeauagrandemente 
la fundación de cafa de la Compañía, y 
aunque laauian íoiicitado machas per
donas granes, con el Duque de Medina 
$idonia,no íe auia confeguido : porque 
fe guardaua cfta emprefa para cite in íig- 
ne varón,el qualda primera vez que ha
bló al Duque, le ganó de fuerte, que di* 
xo luego a dos de fus criados: Enbecbi- 
zado me ha efe Padre , no pense buuiera en 
mi tal mttdanca. Creció mas cítc afecto 
oyendo fus íermones, y experimentan
do el copiofo fruto de los excrcicios 
delta mifsion.Dcterminofcconeftodat 
defde luego principio a la fundación: 
fe haló víuienda, y algunos focorros pa
ra lo temporal de los nueftros,para cuyo 
íuttcnto no pocas vezesei mifmoPadre 
falia apedirlimofna depefeado por la 
playa,y él mifmo lo traía en fu mano, o 
colgado del cingulo. Acudían todos co

liberalidad con fus limoíhas, afsi por el 
empleo dellas, como por la prudecia, y 
falcs con que la pedia:taf vez fe vio ne- 
cefsitadodeleña, y fe fue al Duque di* 
zi en do : Sefior,  Vengo a que V. E x c m t d b  
Vnos palos }que es honra reúibir aun palos de 
mano de V. EJec -Que dize,padre Mae lito 
Vrteagaídixoel Duque.Q«* V.Extefmt 
de de palos. Entendiólo el Duque, cele
brólo,)’ diole cantidad de leña en abun
dancia.

Retirado ya eñeApdítolico varón de 
las ocupaciones de fu gouicrno, en la 
Cafa Profcííide Seuilla ,aunque no de 
las de la predicación, facedlo , que pre
dicando en la Catedral día de fan Ma
fias, feis o flete años antes de fu muerte» 
en el difeurfo del fermon le dio vn va
lí ido tan fuerte, que con él 1c facaró del 
pulpito, y licuaron a la Sacriftia , donde 
acudieron los mas délos Prebendados 
de aquella lgleíia,a a fsí ftif le, entregan« 
do a porfia fus manteos para hazcrlc le
cho en que fe reciinaííc»queriendo cada 
qual licuarle a fu cafa. A cite accidento 
fe figuiootro fcme|antc,predicandoen 
otralgicfla, que fe oluidó totalmente- 
del fermon , y facó con mucha paz el 
quaderno dél ,quc lleuauacn el pechos 
viola,y profiguiQótro poco.jboluiofe a 
oltiidar,y dixo: El fermon fe me ha ido, 
quierome ir tras é l , y en verdad queme 
acuerdo , que aora quarema y quatro 
años prediqué aquí cite día, pero aora 
no quiere Dios que predique, fino q me 
confunda,y conozca que nada bueno es 
mío,y tódolo bueno es fu yo. Baxofe, y 
llegó vn Caualfero difcrcto a dczirle; 
Nunca nos ha predicado meior, Padre 
Macíiro , pues nos ha dadotal exemplo 
de humildad , y nos ha entenado con la 
obra,a reportarnos en aduerfos íucefibs. 
Ellos vahídos fueron anuncios ciertos 
de la perlcfiaqnele dio dos años antes 
que muriéflé, en que padeció mucho, y 
no fe podía menear,ni tener en pie. Los 
dias del lubiJeo de la dodrina, fegun la 
cofiumbre de ¿cuilia, hazia lo fubiefl'eü 
en bracos encima de vnos batos, y Ten
tado en vna filia hazia dos y tres plati
cas de los mifterios de la Fé,ct)tcrnccie- 
d o , y edificando fobre manera a todos 
talfcnioi y pc£fcucuncia,y íacando co

pio-
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piafa? 1 %ri nías* d ecótífn e1 o á cfte fiemo 
dtí Dios, ver lasinnumerabiesperíonas 
qa-c eftós d i a s e o irni Igau a h, y oían plati
cas,^ folia d e zíí tíi tre h iv  v e z e s, q quería 
morir en el paipito ," como fán Andrés 
cía fu Cruz* y atm oy íe puede dezir,qti« 
cífcá predicando, pues todos fe acuerda; 
y repiten las feñ teneiasy dichos de ítií 
fermortes, tiendo freno cita memoria dé 
fas pal abras y’acciones, t ,

Correfpódio a la vida la muerte dcfV 
te venerableípadíc,y Maeftro de Predi- 
cadoresvEn losdos anos vltimos no hi
zo otra cofa, 6110 pxepámfe paraélia co 
gcandefcruotiy'éCpiritiu No fe le oía 
otra cofa,'fino dézir; ■ O quien acertara ¿ 
pr&x ir  bienioquhnfuftitra en fu muerte ka¿ 
zxyffma&o dcdontrichtil Murió en el Se
ñor tuziéndo muchos, y recibidos to* 
dos: ios Saecamehrós,a treinta de Dizié-, 
b&éjdhhtñoideüíd^. atriendo dichoam 
tesri qne tiolícgaria. aide 45. fiendp de 
edad de fereota y feis años , y de Com 
pañía fefenca y dosi* y de profcfsion de 
quartb voro'quarema. y dos. Su entierro 
fiieíd día de fan Silueítre, en el qúal be* 
sbeipie a la Santidad de Vibano, Octa- 
éo onze dñasisuúxj Hizo fe con grande 
conícurfo, y fendmiento de CauaJJeros* 
^rebendadoTj, y codas Religiones, y a 
potítKUegaaana lleuaí* fu cuerpo,y mñ- 
choi-i1 bcíar fus vcltidós,pics, y manos.

' ’ -1 : ■ 1

V I D A D E L
P A D R E ,  M A R T I N  DE

Arancia ValcHiná 5 quem li
rio por Chrifto.

A vida deftfc fiemo de 
. Dios eferiuio el ,Pa- 

. dre Luis dé V al diada, 
que fue buen te higo, 

: de fus virtudes * y 
m üerte,y«deftam a 

! ñera.-Fue natural efc
Padre Martin de Aranda de l Reino., de*
Chile, y dcdaciudad de VilUrríca,quc) 
¿dolaron los Indios, de guerra defpues* 
en las Indias Occidentales. Enttó.cit lai

Cornp am aca la tiudad de Lirna.dbtv; 
de pof auer frtuido milcbos años en 
Chile de Gapitab^dfé caballos, le ama 
proueidb el Virrejrtáón García de Mg* 
dozaen vninfigneoficio>porque t&ni- 
bie n aura con ocid o a t o p  adres fi cnd<y 
Gouernador de Chile , que eran muy 
ptihicipales GauaUeros, y fel era el mejor 
lvombrc de a caualloqoc auia en d  Pe: 
rú. Y como en citas ocupaciones era 
nucdro Martin inclinado a la virtud, no 
quifo tomar p offe fisión dél Oficio que Ic 
auiandado » fin prepararle primero'con 
vnbs excrcicios efpiriruales, que hizo’ 
en:ei Nou iciado de la Compañía , y en 
ellos 1c cocdDios pata defprcciar el ñsu- 
doyquando con rnafe profpcridad le có- 
bidaua ; hizo en ellos voto de fer de la 
Compañía : y aunque é l pretendici fer 
Hermano Coadjutor, por auer fabido 
Latin antes de fer Toldado , no quilo el 
Padre luán de Atiéca recibirle finópa- 

Sacerdote* Sintió el Virrey grande
mente ella entrada, por la importancia 
de fu perfona en las conquillas de aquel 
Reino,y para apaciguar los Indios rebe¿ 
lados. Vinole a versi Noaiciado ( cofa 
no vfadacn los Virreyes) nopar a impe
dirle fu rcfoUtcion,. fino para dezitle la 
éftima que del tenia,y pura que Je cnco- 
mendaffe a Dios.Fue grande el feruorq 
rutto en fu Non iciado,y las Vitorias qué 
alcanzo de fí mifmo, defpreciandofe, y 
humiílandofe en quanto podía. Su pe
nitencia fue muy rigurofa,y mucho lo q 
el.Señor le comunicò en la orado. Acá- 
bada la aproua tion efiudiò en ei Cuzco 
tres años cafos de conciencia. Y  porque 
era grande la inclinación que tnüó á la 
conuérfion de los Indios infieles* fué 
feñalado por compañero del Padre Mi- 
guclde Vi*rca * que pòcòs mefes ante4 
ánia cntradoen la nación barbará dé los 
Ghunchos. Para llegar allá elle Apòllo'- 
lico varón país o inmenfos trabajos, ca
minando a pie por ríos, cuefta arriba,y 
caminos afpcrifsimosjdefamparatídole 
las guias que Ilcuaua, padeciendo ham
bre,y muchos peligros de los Indios dé 
guerra ad òde entraua, lòs qnales ya aui3 
muerto al Padre Miguel de Vrrea , vna 
jornada antes quellcgafie adonde eftâ  
ua elianto Mártir de Chuto* Efio fe lo

di
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disco vna India,y 1c rogo que Fe boluicf- 
fe, que harían la miíma crueldad con eL 
Con elle auifo juzgo el Padre Martin de 
Aran da por mas acerrado, boluérfe, tra
bándolo afsi Dios, porque le efpcraua 
otro no menosgloriofomartirio en el 
Reino de Chile. A la buclta deíle cami
no fe le doblaron los trabajos * por eftar 
miscanfado, y debilitado. Caminaua 
íoio,y íin guias,a pie, y fin comer mas q 
lis yernas del campo , haílá que llego a 
tierra de Indios Chriftianos.Luego qué 
Jlcgó a Lima,y dio cuenta de lo í'ucedi- 
do,Ic embiaron al Reino de Chilc:porq 
como nacido en e l , y que Cabía bien la 
lengua de los Indíos,podna aprouechat 
mucho Llegado a Chile, fe ocupó IOS 
primeros años en doctrinar, y cnltiuat 
los Indios Chriftianos de paz; que eftá» 
uan necefsitados de fu do&rirta, y zelo» 
Defpues fubio có el Padre Horacio V e
di i ala mifsion del Arauco, frontera dé 
guerra , donde foloslos Indios que fet* 
uian a los Efpañolcserart Chriftianos \ y 
los demás de aquellas Prouincias, auñq 
cílauan de paz , eran infieles, y muy re
beldes al Chriítiartifmo.Lo vno,por no 
de xa r las muchas mugeres que tienen, y 
lo otro por la libertad de no acudir a la 
do£lrina,nia Miña. Hazian los dos Pa
dres fmto en los Españoles Toldados, 
predicándoles, y confefíandolos a me
nudo* y en los Indios Yanaconas de fu 
feruicio , a los qualespredicauan todos 
los Domingos, y hazian fu doctrina , y 
catecifmo.y los confefíauan. A los infie
les aconfcjauan, que recibieííen la ley 
de Dios; y a los qu e eftauan en el articu - 
lo de la muerte exortauan admitieffen 
el Tanto Bautiímo. Dioles aquel año, 
por diuino caftigo, vna enfermedad tan 
graue a folós los infieles, que morían 
muchos al qu arto dia. En elle tiempo, 
como noauia quien los focorriefle de 
comida, porque todos cayeron de gol- 
pe,el Padre Martin andaua a cauáüo de 
ranchería en ranchería, porqueviuian 
muy apartados vnos de otros,fin pobla
ción , cargado có vna comida que ellos 
vfan,dc harina de trigo cocida con agua 
y fal,que llaman mazamorra ,patadat a 
cada enfermo vna efcudilta della. De 
noche la guifaua cite fiemo de Dios, y a

medio dia boluia á hazerotra tahta, y 
con ella a la tarde partía a vifirar otros 
I ndios, y a darles aquel débil fuftento. 
Con efto les ganó la Voluntad tato, que 
baüti2ó cafi a todóslosque fe morían, 
porque mouldos de aquella caridad in
fatigable , recibían con giiíto los confe- 
jos del Padre,y admitían confolados el 
Sacramento, fiendoprimero bien inf
luidos crt las cofas de la Fe.

Defpues deíla enfermedad , de que 
murieron cafi todos-,l os pocos que que
daron, por ocafiort que les dieron , o fe 
tomaron, ellos fe rebelaron contra los 
Efpañoles, y mataron mas de veinte de 
nueftros Toldados, y fe retiraron a los 
montes de Catiray los Araucanos Cati- 
irais, yTucapcleSj que eran Indios de 
tres Prouincias comarcanas,que en to
dos ya noauia quatromil. Con cffa Tur
bación,y guerra,fe retiraron los dos Pa
dres al Colegió de Santiago , para ali- 
uiarfe det trabajo qué auian tenido có 
eíla peñe , y cobrar fueteas éfpiritua’es, 
mientras tomauan mejoreftado las fró- 
teras. En eíle tiempo,que fue el 3ño de 
16 11 .  fuedeEfpaña el Padre Luis de 
Vaidiuía, adonde auia venido pororde 
del Virrey del Perú Marques de Mon- 
tcfcl3ros,y del Padre Eíleuan Pacz, Vi- 
fitador de la Prouincia del Teru, y Chi
le, a tratar con fu Mageftad la refolucio 
que el Virrey auia tomado,y que el mif- 
mo Real Confcjo de las Indias le con- 
fultó,fobre atajar aquella guerra deChi- 
1c, para que folo fucile dcfcnfiua, impi
diendo el dar porefclauos a los que íé 
cogían en la guerra, y moderar el ferui
cio perfonal en que eftauan los Indios 
depazeñ Chile, que era el mayoteftor- 
uopara que los Indios de guerra no fe 
quietaften,y otros medios que el Virrey 
iu2gaua porfuaucs: yaísiembió el V i
rrey al Padre Luis de V^ldiuia álaexe- 
cucion de lo determinado, con autori
dad que el Rey le daua para ello pór íi 
folo,fi el nueuo Gouernadot no huiiief- 
fe llegado, o juntos los dos, fi huuicDe 
venido de Tuéumatt donde cftaua. En 
él tiempo deftañucua rebelión, que no 
fe Tupo en Efpaña,nicn Lima, por auer 
fucedido dos mefes antes que el Padre 
Luis de Yaiditiiállegafie a Chile diego,

pues,
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pues,con Ucomifsíon dicha, de que no 
tuiuicíTc guerra, fino folo defcnfiua , ni 
cfclauitud en los Indios-;antes,que a to 
dos los efdauos que fin voluntad de fu 
M a ge fiad fe auian cautiuado,íe Icsdief- 
fc libertad , y otros medios fuaues para 
los Indios, y luego fin dilación fe auen • 
turó , y entro con manificfto peligro de 
id vida a los reden rebelados, y les ha
bló de parte de fu Mageftad,,y declaró lá 
jornada que en fu fauor auia hecho a 
Efparía, y lo que lleuaua en beneficio 
fu yo 5 y aunque algunos le quifieró ma
tar, no creyendo loque lesdezia : los 
Caciques y mas cuerdos Capitanes de- 

11 os lo creyeron, y vinieron de paz to
dos los Araucanos> Catirais, y Tucape- 
Ic s , y poblaron en fus tierras, y algunos 
donde el mifrrio, Padre lesfeñaló i co
mentaron a venir r^pnfajeros de todala 
tierra de guerra de mas adentro,tratádo 
de paz. Con cita quietud que pufo el 
Padre Luisdc Valdiuia,embióa llamar 
a los dos Padres, Martin de Áranda , y 
Horacio Vechi, para que le ayudaííen a 
tratar defta paz, y a difponcr los Indios 
ya reducidos al Chrifiianifmo ; mas no 
fe determinó el Padre Luis, que era el 
Superior íubordinado al Prouincial del 
Paraguay, a que cntratfcn eftosdos Pa
dres a tierra de guerra,haíta que fe qtiie- 
tafien algunos Indios que viuian de lo 
que en ella robauan.Entre ellos fue vno 
llamado Tnrculipi, que vino con cien 
cauallos a turbar la paz, y matara algu
nos de los que la auian dado, el qual fue 
prefo de los nueftros, pariente muy cer
cano de Ancanamon, cabera que entó- 
ces era de los Indios_que auian fido de 
guerra en lo tocante a ella, porque en lo 
demas no reconocen fuperior. Eftc v i
no a tratar el re fcate de Turculipi, y en 
efta ocafion que el venia acompañado 
de muchos Caciques, trató con ellos el 
Padre Valdiuia los medios de paz, y la 
importancia della. D élo qual fe hizo 
capaz Ancanamon,y los dcmasjy fe re f 
caro Turculipi, por vn Alférez Éfpañol 
que eftaua cautiuo,llamadodonAlonfo 
Pérez de Qpefada, y dos feñoras Efpa- 
ñohs,cautiuas también: con lo qual he
cho el concierto de la paz, fe partió An
canam on y Turculipi a tratar dcHq Ja

tierra adentro, que auia mis de fefenta 
leguas de díftancia, dexando fu cala, 
que cítaua doze leguas no mas del litio 
en qué Te vio con el Padre Valdiuia, 
efia aufencia que hizo Ancanamon de 
fu cafa¡,donde auia dexado fus mugetes, 
tres dellas fe le huyeron , y vinieron a 
tierra de Efpañoles, con fus hijos a los 
pechos, a parte diftante de donde eítaua 
el Padre Valdiuia , que en muchos dias 
no íupódeítahuida, Afsi como liega- 
ron las bautizaron a ellas * y a íus hijos, 
porque nopudicíTcn boluerleíasa An- 
canamoh , y efto por orden de quien no 
guftaua defta paz. Quando Ancanamon 
fupo la falta de fusmugeres y hijos, em- 
bió menfajcrosal Padre Valdiuia, para 
que fclasbo!uiefle,y que vna dellasquc 
era Efpaéola, fe quedaffe , mas que las 
demas fe las embiafie e No pudo tener 
efe¿io,porefiat ya Chriftianas, y porque 
fe entédia las mataría en viéndolas. Lo 
qual fintió mucho Ancanamon; pero 
como vio que toda fu tierra quería paz, 
no quifopor entonces hazer demonf* 
tracion de rompimiento. De todas par
tes venían pidiendo paz, yentre otros 
vinieron los quinze Caciques del valle 
de Elicura,conmas .dc fefenta Indios de 
a cauallo,y queentraffen Padres a laen- 
feña^a de fus hijos* Cófulrofe el cafo eó 
atención por el Padre Prouincial del 
Paraguay Diego de Torres* y el Gouer- 
nadov, que fe hallaron prefentes ala ve
nida deflos Caciques* y por todos los 
Capitanes nueftros, y pareció que po
dían entrar ya los do» Padres Horacio 
Vechi,y Martin de Aranda,fobrino del 
Padre Luis de Valdiuia,que eftauan allí 
como Aportóles,preparandofe con mu
cha oración y penitencia para erta en
trada, que la defeauan mucho fus encé* 
didos deieos. Y para quietar a Ancana
mon , le embiaron a fu vfanca las pagas 
de fusmugeres masque dobladas, ycf- 
peran^as de q con la paz fe abriría puer
ta al fanto Euangelio , y fe le darían fus 
hijos. Entraron los dos Padres con gran 
contento, acompañándolos media le
gua el Gouernadoriy todo el cxcrciro,y 
los Caciques de Elicura con el mifmo 
contento,parecicndolcs fixauañ con cf- 
tg la paz defeada # fue fu partida a los
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ntieue de Diziembre , y a los onzc del 
minino mes por U mañana, quandoya 
los dos Padres,y vtiHcrmaoo que entro 
con ellos, llamado Diego de Montal» 
uan, que auia citado vnañoen ptoua- 
cion,y fue reccbido en la Compañía el 
miímo día que fe partieron los Padres,y 
auia pedidodc rodillas entrar con ellos 
a feruirles, auian tenido fu oración,y ar
mada la capilla para dezit Miífa, y el 
Hermano difpuclto para comulgar,vino 
de repente Ancanamon,con docicnros 
] ndios de a cauatlo, y cogió defeuida
dos a los dcEUcura,y macólos Caciques 
mas principales , porque admitiéronla 
paz,y a los Padres porque auian entrado 
a do&rinar los Indios , quexandofe de 
que no le huuiefien buelto fusmugeres* 
Y aunque el Padre Martin de Aranda le 
dio razón de noaueríelas podido bol- 
u cr,y ofrccio las pagas que traía para el, 
los mandó luego matara rodos tres, di- 
doles con vnas macanas, que fon porras 
con clauos de er rar,dandoles vn golp^ a 
cada vno en i a cabeca ,y luego losatra- 
uefaron a lanzadas, y cortaron las cabe
ras. La caridad del Padre Martin de 
Aranda fue tanta , que dixo a Ancana- 
mó, que a él que le mataífe en hora bue
na j pero que vinieffen fus compañeros* 
porque no fe turbafle la paz general por 
vn cafo particular. Dixo el bárbaro T i
rano,que el no quería paz, ni Chuftian- 
dad , ni la aula de confcntir. Murieron 
todos con gran coníiancia. EOcmifmo 
día auia aefpachado el Padre Valdiuia a 
vn Indio ChriüÍ3no,rcfpoiidiendoa las 
cartas de los dos Padres, atiiftndoles no 
paífaffende Elicura. Q^andocttc Indio 
llegó a Elicura , halló en el Valle mu
chos cuerpos muertos de Indios, yfo- 
bre ellos muchas aucs, que llaman Pa
blos,que hazen lo que acá los cuernos,y 
bu (cando los Padres, halló fus benditos 
cuerpos cubiertos con vnas grandes ra
mas de arboles, fin que huuiefícaue fo- 
bre ellos. Y eftando él a cauallo muy te- 
mcrofo no le mata fien filevieffen, vn 
Indio que auia quedado viuo, pero mal 
herido, que le dexaron por muerto, le 
llamó, y le refirió toda cita h i (loria, y 
que fe auian lleuado cautiüas mas do 
cien perfonas de aquel Valle j y lo* de*

mas cftauancfcondidosenlos montes. 
No Cupo dar razón de quien pufo los ra
mos fobre los cuerpos de ios Padres, 
masdezia, que era aquello perimanto 
(que cslomifmo que cofa de milagro.) 
AÍ putirò el Padre Valdiuia juntó lien
to  nueuo del focorroquc fe auia dado 
a los Toldados,para emboluer los vene- 
tabícscueipos,y defpachó cincucntaln* 
dios,que a prima noche elluuicíTcn allá, 
y los íraxcilen embueitos en aquellos 
lientos, y entre tanto que venían hizo 
hazer tres fepulturas, y otros tatos ataú
des en que meter los cuerpos,los qnalefi 
llegaron a media noche có fus cabreas, 
fueron tccibidoshonorificamcnte , y 
con grande deuocion,y lagrimas,diípa' 
rindo la artillería, y arrafirando las van
deras por dentro del fuerte,y colocados 
cu fusataudcs,y fepulturas diíiintas, ca
da vno con fu rotulo de quien era, efi- 
ciofe aquel miímo día v na Mi fia fole- 
ne a la Santifsima Trinidad, y fe hizie- 
ton las honras. De allí a dos años fe lic
uaron fus iluítres reliquias a!Co!ccio de 
la Concepción, yen caxas aforradas de
tro,y fuera,con tela de oto,fe colocaron 
al lado del Altar mayor, hafía que Dios 
fea feruidofeles dé publica vencració. 
Sus dichofas almas bolaron al cielo,con 
palmas, y triunfo de tan gloriofa muer
te,llenas de gloria ,de qtichuuo reuela- 
cion en Tucuman el dia de fu martirio, 
dóde vn Padre los vio cercados de An
geles entrar en la gloria, y lo manifefló 
al Superior ,cumpiiédofe al P.Horacia 
Vechi lareuclacionqtutio iicdonoui- 
cio,como fe dirá luego.Era el P-Martin 
de Aranda varón fuerte,y confíate en la 
mortificación de fi mifmo,rnuy penité- 
te,y abilmente, notablemente dadoa la 
oración , de extraordinaria caridad con 
todos, amicifsimo de hazer bien, y co- 
pafsiuo, que qu ifiera deshazerfe per re
mediarlas necefsidades, grandemente 
zelofo de la fahiacion de los Indios, 
perpetuo trabajador con ellos, fin acor
darte de fi mifmo, ni de comodidad fu- 
ya. Quando auia neceísidad de acudir a 
los timíos enfermos, efiauaprompto * 
qualquicr hora de la noche, y con qual* 
quiertemporal, y afsi le guardò D iosca 
premio tan dichofo fin »
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V i d a d e l  P a d r e

V  I D A D E
P A D R E  H O R A -  

c io  V c c h ik

Qlcho hemos 'yt 1> di-
chofá muerte defté 
mártir de Chriftoj 
compañero del Pa
dre Martin de Aran-- 
da, foto haremos me 
cion aora de lo que 

fabemos de fu nacimiento,patria,y criár 
^a,halla llegar a tan feliz fuerte comoíc 
cupo. Era elle fiemo dé Diosltaliano de 
nación,y fiendoHcrmano «iludíante de 
la Compañía, recibido, y criado ene! 
Nouiciado de Roma, partió de allá con 
el Padre Diego de Torres , Procurador 
de la Ptottiociadel PerUi Eílahdóenel 
Nouiciado de Roma, vn dia de comu
nión, íe fue reuelado,quc anta de morir 
gloriofamente en laslndíás; Llegando á 
Lima acabó allí fus ciludios de Artes > y? 
Teología, dando fiempre muy grande 
cxemplo de humildad, manfedumbre,: 
pacienctajy obediéeia, Fue dcfpues em- 
biido a U Víccprouincia de Chile ab 
Colegio de Santiago, adonde fe aplicó 
luego a la lengua de loslndios,y falió co 
eiUcnbrcuc, y fue embiadoa mifsion 
con el Padre Martin de Arandá Valdi-

hermoío>y gtsiie, de rara mafedurubre, 
y fatuidad en. fútralo , por loqual cea 
amable dcqiiaptqs Ictratauan. Tenia 
gran amor de píos * y mucha crac! en, y 
gra zelo dé las almas, y ternifsimo amor 
a los Indios, y ¡mi? y- deu oí o de nucílra 
Señora. Aljinfue tal fu virtud* que me- 
reció fe le cumpliefie la feuelacion que 
tuuo.de tan gloriofa muerte , como he- 
rn,os dicho, juntamente con el Padre 
Martin de Áranda. Celebra el martirio 
dedos fiérposde Dios el Padre luán de 
Rhoenfu vatiahiñoriadib.c.cap.j.

V I D A  D E L
p a d r i : a l e x a n d r o

;nano.

$ .  I >

Véci Padre Alejandro
Italianode nación,y 
natural de la ciudad 
de Thcati en el Rei
nó deNapoIcs, nació 
de fimgre muy ncbie 
año de 1537. Su pa

dre fe llamó Iuart Bautifia Valignáno, 
déla ijuftrifsima familia defie; apellido, 
que ha tenido tatos yaronesfcñaUdos: 
fi? madre fe llamó í fa bel Sangro* nobir 

«ia a los IndiosdeAnuco,que cntóces lifsima Cafa del Reino de Ñápeles, y 
cftiuan de paz .aunque todos eran infie- bien il u áre en toda Italia. Fue muy bien
les, y demas de acudir a los Toldados difpuefto, altó de Cuerpo, Cal \oiquydo-
Efpiñoles, que refideneñ elfuerte de &Ò£nIm pruden cia , c.plaqualíegra- 
Arauco,y acompañar al cxercito,predi- duo de Do&oren UYniuerfjdad de Pa
cando, y confe fiando a los foldados >no dua, fie odo de fotos diez y nueueaños.
ceffauan de predicara loslndios infice Fue defpues Auditor del Cardenal de
les de aquel valle de Arauco, y a losln- Altemps., ¿fiando en Roma el año de
dios ChriíHanosqucferuianalos Efpa- 15 GS-defcó entraren la Compañía, y aí-
ñolcs. Acompaño alsimifmo el Padre fi pidióafan Francifcode Borja, Prcpo- 
Horaci o al Padre Maftin de Aranda en fito Getterai »qu« cía entonces* le admi- 
acudir a los Indios ape fiados, llenando- tiefíc en ella , inflándole con afeftuofos
les de comee,curándoles, y faluando fus, ¡ ruegos.-Admitióle muy gufiofo, y def- 
aí mas,andando de rancho en rancho de pues cumplió los años de precación , y 
aquellos infieles, cargado de ollas para éfliidió Artes, y Teologia, conformán- 
fuftentar los cuerpos de ios enfermos, y d °fc cn todo con el rafiiruto que pro
al umbrat con ctía ocafion fus almas. Era fefl'aua, dando c on fus muchas ventajas 
<1 Padre Horaciodetoftio vcaciable, drvirtud, y¡cap44 l,ÍC¿afadas mudltas

‘ ' de



Alexandiro Pal¡fnano ■ 4*1
de lo que auia de fcr, por lo qual abre- 
u iando los Superiores los plazos,le ocri 
pauan encargos de grande Confiancaj 
Hiriéronle Miniftro del Nouicíado, aü 
antes de ordenarte, y defpuesdc Sacer
dote, Macílro de Ñouicios, y tuno dc- 
baxo de fu djeipliria Religiofa al Apof- 
tolico varón Padre Mateo Riéioí Ha- 
zia eftós oficio* el Padre Alejandro có 
fama fatisfacion y aprovechamiento dé 
lo quejón  el tratauan,yteadcljntaua 
tanto en efpiritu, que no contento cotí 
Jo que en Europa podiahazer, inftaui 
Có muchas veras al Padre General, qué 
JcembiaíTea la India para imitar a firt 
Francifco Xauicr.

El Padre Euerardo Mercuriano,Gé- 
neraí entonces de la Compañía con o
ciendo fu gran Capacidad, le tfeogid 
por Vifítador,y Vicario General de to
do el Oriente.Quedóconfufoel Padré 
Alexaridrocon cita honra, tan defíguál 
a fus años,peto ñó a iu virtud y pruden
cia, y con otra tambientata en la Com 
pañía, de concederle la profefsion de 
quatro votos, a fíete anos folamentc q 
en ella auia Viuido. Procuró el Padré 
ValigrtanoCfcufar la hortta deSupetior, 
defeofo de ir por el mas fuieto, y humil 
deOperarioi&ftrabájar folamentc, y obc 
deccr,y no mádar:pero huuofe de rédit 
a la voluntad dé Dios,que le pufo en a- 
quej cargo para mucha gloria fu ya. Fue / 
cofa marauillofa,como inñamó los co- 
tacóncs dé los Rcligiofos de laCompa- 
ñia de varias Próriincia$,y naciones,pa.; 
ta ir con tal Capitán a tan gloriéis cm- 
prefa, qué lo pedían a porfía; mas foloí 
fueron quarenta, con los que partió al 
Oriente, qué aurique es numeró por fí 
copiófo,espequeño refpetó de los mtí* 
chos que lo pidieron.

En el camino fue rata la vigilancia q 
pufo el P. AlézaódfO,para adelantarlos 
en feruor y efpiritu , y coñféruarlos con 
vn coraron,y vn aíma,fiendó de diucr- 
fifsimas naciones. Quando llegaron A 
Lisboa, edificaron a toda aquella ciu- 
dad;nó auia quien quifiríTe ver nihgun 
edificio,ni curiófdad, de las muchas ¿j 
en aquel grande emporio podían ver,ni 
a los campos querían falir para aliuiar el 
cotinuo vfo de fus exetcicios cfpiritua-

lcsén q e ñauan oenpados,telo faiian de 
Cafa para alguna obra de caridad, y ayu
da del pfoXimó: las penitenciáiqhazií 
erari muy rigurosa, las mortificaciones 
muy particulàrcSiÈfctó età etto de zelò 
grande del Padre Vatignàno, q Ics ani- 
maria tòri fri esemplo,y lcséxortauaen. 
particular Có fàludàblcs Cotejos,yen pu 
bl ico Con pláticas tnuy fcruótófas, pam 
las quàìcs te/uhtàuà cri comunidad dos 
vezes cada fciriana: én tilas platicas lei 
rnouìa al fitì principal dclaCompañia,q 
cs procurar la pérfccció propia cóéxerci 
cìos de oratiori*ymómficaci5 ,y laagc- 
na có obras de caridadiy afsì aunq anda- 
uan corno fuéta de fi, y extáticos pot fu y 
gran conteplacion y prcfcncia de Dios, 
acudían a Jos Hofpitalcs,y a las cárceles 
Có gran feruot,y aproUéch »mieto dclos 
próximos,y grà humildad fu ya $ porque 
no folò lés confcflauan,y prcdicauan.fí-, 
no lc$féruÍari,hazieridoíe$ las camas,'y 
barriéndoles las falas, y limpiado los va 
fos mas inmundos.

En la rtauegácion edificaron cñ temé 
jantes oficios de caridad ycxéplo de fu 
grá virrud,a todos los q ivap en la ñaue 
con ellos; Llegados a Goa con profpcro 
fucéíTo, èftauà muy temerofoel fiemo 
de Dios Aleitádro^c tantaprofpcridad 
y dich3 ,y  en Cierta manera, como que
dóte amorofamente deDio$,porq no Ié 
dauaquC padecer, y temía qnofuefTe 
caufa de aquella felicidad alguna culpa 
fuyafcCrctajrepitiendo có amargura de 
cora^óriíaqucilaspalabras dcS. Pabloí ffcié.ia# 
Q u ii mirti f i lìu s  qutm non corripié patt'rì 
quoàfi e x t r i  difdpUnAsftis, cui ut p a r t id  - 
p e s fa B ifu n i ottone stergò Adulteri, & c . noti 
f i l y  eñit. Que hiló es a quic no caíliga fu 
padre! pero preño le dio Ñ. S. á enten
der,^ era hijo fu yo,dandole bafiate oca 
fion de padccet;porq fe encrudeció tue 
go vnaepidcmia.ygcftcrodé pefie,que 
por quatró años auia afligido nuefiro 
Colegio dé Goa, y i  la llegada del Pa- 
dreAIexandro creció tanto la Contagió, 
q auia en el Colegio cincuenta enfer
mos eri la cama, y él iiiifmo Padre ado
leció pe gado fe 1c aquel mal .Fue de cali
cho gozo pata el fiemo de Dios aquélla '
lignificación de bueña volutad de fu di 
Dina Magcftad, tratándole como a hijo 
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*on piadofqcaftigO), y£l con confianza i Oriítc¿ jtíif e^griftat56 mas percudo' 
de,tal acudio a fudÓMP3Magdladypat a; de rreintaydosañ_os,qfue cotinuo Vj. 
que aicaíTc la mano de apigir^ltís deó fitadoí,óPromncial de aqu e!laS part * 
mas. .Í^ ^ ri^ h i2 0 ¿§ t^  fanq¿M>ie&é' q con tan lia rĝ  experiencia hizo adm** 
p£ii]teneia|vy éf ¡oaiftojash'axia quado; rabie fu prudencia>y gtá capacidad ¿ 
lo elluno,dedicipiinas publicas, y fe eró qualayudaua fobrenaturalmétc la din’
tas, a yunos yy otros ge ñeros de aíperezas na gracia, infpiradóle muchas vezes N*
para a p.i ac ara D i o s .Ani m 2 u ak se o n fu s S.Jo q auia de hazer, y otras preuinieV
platicas,exoitandoles a quitar faltas me; dolé, de algunos daños, y aullándole de 
nudas, y a renouar vn feruot ardentifsi-, variosTiefgos,. Padeció en tierra , y tn 
jíio.có loqual (enfibleméte fe conocí o margrandes peligres, y trabaios,fae per 
el fauor diuino,quitandof“ dplCoiegipr fegiíído de piraiás^fligidx) con tormén 
aquella contagión, teniendo todos fa* tas,y en terra no le falnró la ¡teadotes
lud del cuerpo, y fcruorde eípiritn,pa- - viasaffechá^asdc algunos Rcycspa^a! 
xaprocurarla fUqd délas almas de fus: ■« ̂ -*feímatv ofenderle. Sufrirvac^/
próximos, con que dio feliz principio; _ 
a fu viíitaen el Onéte, y hazañas Apof- 
tolfcas el Padre Alejandro có gran pro* 
uecho de todas aquellas Prouincias,dó* 
de coníhntediénteperíeneró c6 increi^ 
bles trabajos toda fu vida »caufandocit  ̂
los de !a Compañía mayor feruor en los; 
pueblos donde afsííHa,admkació,y co-; 
piofe fruto,de q refuíraua dilatada pro*, 
pagacion de la Fe. lluílró con fu dotri- 
na las islas dei Upon quatro vezes, y á-i 
portó cable ochq a la China, cuya fálui 
cfpitimal procuró có todas fus fuerzas, 
y pará eftc efeto attaucfsó muchas vc*í 
zes como Viíitador,y Prouíncial, la lar 
guifsírna nauegacion q ay entre Goa, y.
Malaca, y,luego a 1 apon. Entre las de» 
mas excretes virtudes de q cíhua ador 
nadq.refplandecio en él tan Angular de/ 
fe© de cóuertir barbaros infieles, que fe?

; . dcfvelaua continúamete en bufearmo-, 
dos pará^arluz del Euangelio a los que 
no la tenían, áunq cftuaiefieri en partes 
muy remotas, lamas defmayaua en los 
largos y trábajofos caminos,y en la muí 
títud de peligros que folia tener,fue ta
to fu pelo, q tenia la defeomodidad por 
defcanío,y la fatiga por refrigerio,Ueua

nqs,;q defeauan prenderle. Sufrió agra, 
«ios de aquellos a quien auia hecho be 
neficios , padeció falfos teílimonicj, 
hambre,y necefsidad, teniendoexpe- 
ríeñeia de todo genero de trabajos para 
fet grande en todo,y mayor que Alexan
dto Magno,y es para reparar, que empe 
co nuetìro Alcxandro por donde acabó 
el M*gno;porquecfte nopafsòdeb ln 
dia,aHile dctuuo, y parò fu conquida, 
mas el nuefiro defde la mifma India to 
m€.£Ó ácóqiiifiíkréfpirjtualmétc el redo 
defOricntc.Tertninospufieron a) mu
do Hercules enei Poniente ,y Alexádio 
erri el Oriente^ y como fue glori ofo bla- 
fon de Carlos Quinto eHPáps vhra.poc 
anear paííado los términos dé! Poniente 
donde paróJHeícnlcs,afei támbie podía 

. ,fer blafon del-Padre Alexádre,porducr 
palíalo los tCT\Ktnos delX3riente,dódc 
parò Alejandro Magno :peio c-fio no es 
mucho,*pqrquc mayor gloria es del Pa
dre VMignano auct pallado con el fruto 
de fu zelo, adonde S. Francifco Xauiet 
n o , llegó llegados cxecutatlo,q defeo 
el f^ntp Apoftqí de la India /poniendo 
por obra loque el Santo tuuo en defeos 
de introducir eí EuangeRq en la China- 
Imitó clpadre; Alejandro elzclb de S.

a e i c a u i u ,y »a i«L ip < .  r w .  - v - o t  —   ̂ ,
do uépre adelante có increíble cañada Francifco Xauíer, en adqúiriCnccmas 
qualquiéra haza ña q comentan A. Fue Prouincias para Chrifio*, pór lo quai di-
varon digno de fama inmortal, a quien> zc del el Pa.drcTrigaucm,q umüvfocrt
fm rezelo ninguno llama Apoftol del dibilem erjgendfrummifsionum ÍnterEib»*'*■  —- * «« * « A»** .Kl * í»Y*AAIM. ------: c ? r  k -

Oriente don Teotonio Ar^pbifpo de 
Ebora.Ni duda el P. N ico lasí rígaucio 
de llamarte varon fantifsimo/y propor
cionarle con S.Fracifco Xauief¿ni fe ha, 
llar? facilmente quíe dcfpues déftc; grl,* t 
de Santo aya ocafionado mas ftato coc;Í.

u" • ; voc *. * ’ _
aicQí experientiam. V increíble ex* 

perienciáen leuantar mif- 
eptre los 

Gentiles, ; , :

J .  II-
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Alexandro Vâligndfso,

M -

Con pt prudente procidencia h 4* 
%¿ fruto en Aiehœpor >Chwa, 

/apon¡y otros muchos 
Reinot.

HAîbronfeeneftefietuodcDios 
dos cofas admirables, vn zeto 
îrdctifsimo ( como hemos lig- 

niñeado ) de propagar U Fè , y 
vm prudencia ptodigiofa para hallar 
nu dios, y modos'de confcguirló, cómo 
lo hizo en m ichifsimas paires dei Onë- 
te. Experimentaron ella con particulari
dad los de Meliapor, y los Chriílianos 
de Canto Tome : porque con fu pruden
cia y confejodefahogó alAiçobifpo que 
Jos procurnua reformar, hallado medios 
faciles pata vencer lasdificulUdes que 
en ello atiia. Aconfejólc que jíírafíe Ce
cilio,en el qoal fe leyeron losauifos fan- 
tifsimos,y figuieron las aduertécías pru- 
dentifsimas que el Padre Alexandro dio 
poreferito. Apretó en la reformado del 
Clero,dando tales capitules,y puntos ta 
prudetesparafu reformacio , que dellos 
fe iigti io fruto manifieflo. Al fin el hallo 
modo admirable para quitar muchifsi- 
mos efcandalos, y errores de aquella ge- 
te. En cite Concilio,defpucs de hecha la 
jprótcflacion de la Fè, y leídos los decre
tos del Concilio Florentino ¿ acerca de 
loSjSacfamentosJe leyeron los coníejos 
dd P. Valignano, y todo aquel Senado 
có comü. aclamación los aproo aró. Hi zo 
ñbié el P- Alcxadro, q fe expurgaren los 
Rituales de aquel Clero : porque tenían 
algunoserrotes, t3n notables como po
ner por Santo al impío Nefiorio. Otras 
muchas cofas del feruicio depios diípu
fo , y prcaino con fu gran comprchen* 
ñon,y raraprouidencia*

La China deue a efte gran varón, no
menos que la luz del Euangclio,y el def- 
cncáto de fus puertas cerradas. Tenia el 
P.Atcxâdro grade coraçô, y no fe aterró 
con h$ dificultades Ó auia de enrtar en e- 
11a eílrangerdS t para cito ícñaló tres Pa* 
dres en ci Colegio dç frn J?ahio de Coa,

que fuefíen a la rifa He M acao,y procu
ra fien deprender bien la legua de ia Chi
na , y entraren ja tierra fihalhfien para 
ello alguna buena ocafion. Al fin vnO 
dellos vino a entrar en la China , y dar 
principio a la predicado dei ÉuapgcUo, 
que fue el Padre MiguelRogerio.Aten
dió defpties continuamente a queíe a- 
dcl.intifie aquella nueua lglctia; para cf- 
to emOióa EuropaaFmifmo Padre R 
gerio,para que tratafie con el Rey de Éf- 
pañi, y el Sumo Pontífice en Roma, lo 
que ene fio fe dcuia hazer, c o n^direcc io
nes prqdf^tifsi mas , y cuerdos confe jos 
que paradlo Fodianfetuir.Vltimnnien- 
¿c murióquando tuuolicencia para en
trar en aquel Reino, y cfiabíccer en el la 
Religión Chrifiiana , el qual cuidadolc 
duró hada la muerte , y ya que no pudo 
ames entrar en el * con Cíudcbles orde
naciones y auifos,!c ayudo,como teflifi- 
ca el Padre Trigaucio; el qual llama al 
Padre Alexandro, fundador de ia mif- 
fion de la China , y reperidzmente haze 
mención de), y de lu mucho cuidado cu 
procurar que fuefic adelante, y verdade
ramente fue muy grande fu folicitud: 
porque al Padre Rogé tío dio porefcritO 
el otden y traza que auia de tener en a- 
quella espiritual conquifia, y por auerla 
guardado efedluó lo que todos dcíeá- 
uan, pocospcnfauan,y ninguno lo cfpe- 
raua,y efia fue otra gran gloría del Padre 
Alexandro, que quando íc determine a 
procurar que los de la Compañíacntraf* 
fon en la China, todos le contradezian 
aquel intento como inrratable.y conde- 
nauan como impofsibley cofa dcfefpe- 
rada , mas el con ia ccmprchenfion que 
tenia de las cofas humanas, por fu gtan 
caudal, y lo que mas es, porlaluzdc 
Dios que tenia,fe refoluió a aquella em- 
prefa y hazmaChriftiana,tiendo clAttor 
y promouedordcjla.

Era cofa matauillofa el cuidado que 
tenia de animar con fus cartas a los Pa
dres que auian currado en la China, ¿c 
focorrcrlcs con limcfnas, de rn bisrlcs 
compañeros a ptopofito, v de iníliuirles 
en loque auian de hazer, y Cobre efioefi* 
ctiuia apretadamente a rué tiro Padre 
General,al Rey dcEfpaña.y al SumoFó* 
titicc,no perdonadomedio que pudit fe

$  1  ayu*
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ayudar al aumento de aquella mifsion: 
llego a tanto el zeiodel Padre Alcxan- 
dro,porla fa litación de lós Chiflas* q rio 
pndiendo el por fi mifmo predicarles en 
electro de fu Rcinó,lohaziactt Macao 
quandoalli Ilegaua ; yporque el no po
día deteaerfe mucho,para que el fruto 
que da lie fíxo, y fe confeniatíen los Chi
nas cotmertidos, edificado a los que no 
loeftauán,y mouiendolos a la efiima 
de nueftrafanta Ley,inftituyócn aque* 
lia ciudad vna Congregació dellos muy 
vtil,enkiqual ftoefttrauan otros,fino 
Jos ISÍeofitos de aquellas naciones O- 
ri entales,.

Otila manera fe defvelaua efie grá Gó 
uernador,para introducir la Fe en todos 
aquellos e Acrídidos Reinos,y apartadas 
islas,las quales amlaua rodeando conti
nuamente, y en el mifmo Oriente, imi
tando alSol,daua budtas al mundo.Ex
perimentaron fu zeloel Imperio del gil 
Mogor,Choran,y Vinar,Sallete, isla de 
Goa,cofia de Pefqueria, Reino de Cou- 
hn, y el de Ttaüancor, Reino de Co- 
chin.y el de Calicnt,Camba ya, Bazain, 
Imperio de Biíhaga, Reino de Vénga
la,el de Pegu,yel de Maluco, las islas 
de Amboitto, Moro, Bachaaa,Selcbcs, 
el Imperio de Etiopia, y otras muchas 
Provincias, y islas: y dexando otras re
giones, dite de la mas remota,que es el 
Iapon, para que por ella fe vea lo que 
hizo en otras; vna, dos, y mas vezes fue 
alia para gran bien fuyo. Hizo la pri
mera vez que alli llegó,con fu pruden
cia,de aquella mifsion, vna fiorida Pro- 
uinciade la Compañía,conuirticndoel 
por íi mifmo muchas perfonas, Fundó 
Seminarios, Colegios, y Nouiciado, y 
en efpacio de dos años quccfiuuo allí 
efia primera vez,dexó a la Cópañía me
jorada, y la Chrifiiandad muy aumenta
da ; porque el numero de Chriftianos q 
dexó en elXimo,Ilegaua a ciéto y trein
ta mil,y los de Meaco paffáuan de vein
te mil, y la mayor parte de gente muy 
noble y principal, a los quales vifitauan 
los Padres,y Hermanos,de tres Cafas de 
refidencia,conforme al orden y reparti
miento que cada vno dellos tenia,y era- 
les neccfí&rio andar todoelaño dtfcu- 
rriendo de vna pacte a otra,predicando,

y confesando, y exercitando los demas 
minifierios, por eftar aquellosChriftía. 
nos apartados en diuerfos Reinos,forta 
lezas, y lugares. En el Reino de Aman- 
guchi,óde Nangato que es lo mifmo, 
niauiacafa,ni Iglefia,aunqueauxabuen 
numero de Chriftianos ;porq nunca el 
Rey de aquella tierra lo confintio,y afsi 
parecía que fe conferuauan por milagro 
los Cbtifiiano? de aquella tierra, fin te
ner fermones, ni ayuda de los Sacramcn 
tos. Pero difpuío el Padre AIexaudro,q 
algunas vezes les vífitaíTen los nuefiros, 
y q por medio de algunos viejos vene- 
rablcs,y zelofos de la Fe,les ayudafien.

§. m.
'BauttXa al Rey de A  rima y  lí
brale de la tiranta de otro oran 

Rey, ayudando Dios con f i 
cemos maramüojos.

Y A N florida Chrifiiandad co- 
I  mo dexó en el Iapon eftcze- 

J w lofo Padre, fe fue aumentan
do aun en tiempo de perfecu- 

ciones,por fus confcjos y afsificncia, vi- 
nicndoia.a vifitarmuchas vezes,y rra* 
yendola Obifpo que la rigieíTc; porque 
por fu auifo y razones que para ello dio, 
concedieron el Rey de Efpaña,y fu San 
tidad,quchuuiefíe Obifpó particular de 
aquella Igtcfia, por cuyo bien fe defve- 
laua efic fieruo de Dios, el qual no folo 
con la prudencia de fu gonkrno, ganó 
muchas almas para Chrifto, fino por íi 
mifmo conuirtio muchos cóelzelo de 
fu predicación, y otros confirmó en la 
Fe: afsi lo hizo con los Reyes de Omu- 
ra, y Bungo,y a otros muchos Principes 
del Iapon. Ganó tabicn la voluntad del 
Principe de Bungo , para q recibiefle la 
Fé; pero dóde tuuo mas gloria efie fier- 
nodc Dios* fue en la eduerfion del Rey 
de Atima, el qual có las razones viuas q 
el Padre le dio,dixo,qgiifiaria de oír los 
formones déla dotrina,y Catecifmo. Era 
efic Rey de muy buen entendimiento,y 
las verdades le i van haziendo fuerza, y 
al fin obrando có ellas la gracia de nuef-

tto



tt3 Señor , vino a determinarfe a fer 
tjhridiano : mas teniendo gran dificul
tad en recibir ci bao tilmo,poc no dexnc 
vm manceba que tcuín,hizo tanto cocí 
el pudre Alexandro.que la vino a dcxar 
y bautizar fe,y viuir de allí adelante caf- 
ra, y Chtiittanamcnte. Pan efeníar al
gunos mcomicnientes, concertó con el 
Padre Alcxídro , que para tal día efiaria 
en el puerto de Cochinozu,y que allí fe 
bautizaría con vn t¡o favo, y otro fobri- 
no que tenia el mi fino deleo.

pifando todas las cofas a punto cnOo 
chinozu para el bautiímo,y el Padre Ale 
xmdro cfprnndo alia, queriedo el Rey 
pireírle de Ari mu,le dio vn defmav o de 
repente tan grande, que cayó en el fació 
fin fenndo, y delta manera le boluicton 
a fu fila.Como fe entendió en la ciudad 
a lo q iva el Rey a Cochinozu, y lo q le 
auia liiccdido,comentaron losltonzos, 
y Gentiles,á leuantar vannera.y dezir,q 
aquel era cu Oigo m aniñe lio deíusdio- 
fes,porq el Rey quería dextr fu ley, y to 
mar otn: pero nueftro Señor que prono 
al Rey en cita ocalion.le tuuo rabien de 
fu man o,para que no fucile bailante lo q 
fucedio,ni lo que fus vaflallos dezian pa 
ra mudar fu determinado,y propofito^y 
afsi lo embió a dczir al Padre Alexadro, 
q elfaua en Cochinozu,có la pena,y cui
dado que fe puede peoíar. Adíuinaua el 
demonio la guerra que efte buen Rey le 
auia de hazeren Tiendo Chriífiano, y có 
quinto valor y animo auia de auentu- 
rar fu perfona, v Efradós, vna y muchas 
vezes, en defenfa de la Ley de ChriRo*, 
y afsi orocuraua con todas fus fuerzas 
impedirlo: porque eftandoyá con Ta
lud, y auiendo feñalado fegunda vez 
dia para fu Bautilmo, le pufo otro ma
yor impedimento , y fue,que ala mif- 
mi fazon vn titano poderoío llamado 
Riozogi,vino contra Arima,auiendofe 
ya hecho feñoedel Reino deChicun- 
goycon vn pujante exercito, y ej Rey 
de Arima fe halló necesitado de acu
dir al focorro de fus vaííallos. Ocafío- 
nes crá edas para desbaratar qualefquic- 
ra propofitos,y defeos,ímo tuuicrael Se 
ñor preucnido el coraron deíleRcy con 
fu gracia, dándole a fentir, que de fola 
fu mano le aula de venir el remedio de
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todos fus trabajos y aprietos, y no fe en
gañó. Dio cí Rey mucha prifa al Padre 
Alexandró que levinicíYc a bautizar a 
vna fortaleza, donde cílaua dando or
den en lo que tocaua a la guerra. ívalo 
el Padre diia tando,por ver la tierra tan 
1c uan rada,y pueda en armas,por la ve ni 
di de Riozogi; pero el Rey tornó a ha- 
zcr rama iniiancia, que fe huno de con- 
defeender con fu dele o, fin dilatarlo pa
ra otro tiempo. Llegado el Padre a la 
fortaleza , acabaron de oir los íerm.cncs 
algunos Cau alie ros q deleaufi fcr C hiif- 
tianoSjY quandoyá cftauan bien infrui
dos,fe bautizo el Rey,que fe llamó den 
Frotaüo.v con el algunos parientes,ccri 
otros muchos Canilleros.

Alsi como el Rey ruuo tanto cuida
do de hazer lo que tocaua al feruicio de 
nueíiro Señor, y bien de fu alma, le tu
no iu diuina Magefiad en dar buen fu
er ño a fus negocios. Porque viendo el 
Padre Alexandro el peligro que le amc- 
nac3 ua por parte de Riozegi,fc deter
minó, con el grande animo que tcnia¡ 
de ir á hablar a eñe pode rolo tira no,pro 
poniéndole las razones C\ tenia de acce
da i íc délos Reves de Arima , y los fa- 
uores que en tiempos pallados 1c snian 
hecho, quando era lu -vsfiallo- Contra, 
toda fu inclinación , y lo que dclla íc 
pedia cíperav, trocó Dios íu coracon» 
para que accptaflc los partidos que el 
Rey le hazia, y afsi páfsó adelante ccn 
fu exercito al Reino de Pingo, Isn hazer 
daño en el de Arima;mas no fe afleguró 
con cílo el Padre Alcxandro,fino ó con. 
gran prifa y diligencia hizo fortificar las 
ciudades,y prcucmr lasfortalezas princi 
pales del £ftado de Arima, para lo qual 
compró a fu propia cofla;efto es de las li. 
mofnas que dauan a la Compañía,gran
de cantidad de municiones. Finalmcré 
fortificóaquel Reino demancra,q íc hi
zo temer ce Riozogi,yainarde los vaf- 
fallos de Arima, de cuyo Reino fue co
mo tutor,padre,y dcfenfor.Deziandcf- 
pues los Gétiles,q el auerfe hechoChiif 
tiano clRcy,Ieauiaaprouechado parala 
alma,y para la cóferusciódc fusEñados-, 
En rcconociméito deíle beneficio que 
nueftro Señor le auia hecho, bueltocl 
Rey ala ciudad de Arima,hizo deíHuir 
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Vid* del Padre
mas de quarcta templos de Idolos muy 
principales; los Bonzosque en ellos vi 
uian algunos fe coauirticton, y los que 
eítauan endurecidos, y masobllinidos, 
fe faüerotvdel Reino. Pocos dias def- 
pues fe bautizo cambien la Reina, y fe 
llamó doña Lucia. Con el exemplo def
eos Principes comen^atñ luego fusvaf- 
falios a oir fermones, y enfola la ciudad 
de Arima fcluzicrofl misdcquatromií 
Chrti.li.vnos; edificófe luego vna Iglefia 
rouyhcrmofa, y capaz, donde acudían 
todos con mucho feruoc, y deuocion. 
Procuró el Padre Alex&dro aíTentaralli 
muchas cofas del feruiciode Dios, con 
que fe coufirmafife y promouicíTe aque
lla Chrifiiandad: entre ellas rcprcícntó 
a! Rey la importancia y necclsidad que 
arria, de que ios hijos de los Tenores, y 
Caualierosnoíccriaflcn en los Monaf- 
t crios de ios Bonzos, ni tuuieíTcn recur- 
fo acllos,efpcciaUnente fiendo Chrif. 
tianosy quanto les ayudaría para fu vit 
rnd el cria ríe en vn Seminario,al modo 
d ’ los que iy  en Europa, donde pudicf- 
fen deprender virtud, y buenascoftum- 
bres, junto con las letras. Contentóle 
tanto al Rey ella traza, que luego man
dó teña lar vn fitiomny bueno para laca 
fa, con fu huerta muy frefea y apacible, 
para recreación de ios niños, y que ci 
edificio fe hizielfe con todo cuidado y 
diligencia.

También en el Reino de Bango af- 
fentó vnColegio en la ciudad de Funay 
con diez y feis eftudiantes, y ta Cafa de 
prouacion en Vofuqui, con otros tan
tos noutetos, parte de los que auian ve
nido de U India,y algunos que eran na
ta r lies de lapon, y fe auian criado con 
los Padres, y pot fas buenas partes fe ce
nt i  coa franca que auian de fer vtilcs en 
aquella tierra. Di oles por fuperior ai P. 
P edro Rimo, para que los criafíe en los 
excrcicios que eran propios de fu apro* 
uechimiento.comolo acoftumbra ha- 
zer ta Compañía con fus nouicios» No 
era menor el ejercicio de letras que te

dian los edudiátes en el Colegio de Fu
nay, nofolo para depréder la lengua del 
lapon,fino codo lo demas que auiá me- 
ncftttpara el buen vfo de losminifte- 
nos con fus próximos, Dcfde allí falian
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los Padres, y Hermanos a fus tiempos * 
vifitar los lugares de la comarca, en lo 
qual fe hazia mucho fruto ; porque cu 
todo el año de mil y quinientos y oché- 
ta, fe bautizaron en la ciudad, yfu Cq. 
marca,cinco mil petfonaS; y cn la ciu. 
dad de Vofuqui mas de treinta Cauallc. 
ros,fin otra mucha gente ordinaria,por- 
que como ellos dezian, el exemplo del 
Rey Francifco,y los de fu cafa, era va 
continuo fermen para toda la Corte: tá 
feliz cofecha, fe cogía de lo que el Padre
Valignanofembraua.

También en la ciudad de Nocen,do- 
de auia hecho vn Cauallcro llamado do 
Leo,vna muy hermofa Iglefia,iva tábie 
crecicndoel numero de losChriftianos, 
los quales paliarían de tres mil y quinié- 
tos,para cuya inftituciófe hizo en aque
lla ciudad vna Cafa de refidencia.Entre 
los que en ella ciudad fe hizieronChrif. 
tianos,fue vn grande Letrado, el qual 
tenia en fu cafa vna famofa librería dó- 
de otros muchos Bonzos ivan acftu- 
diar, y aunque pudiera venderla por mu 
cho dinero, no qu ifo que nadie fe apro* 
uechafie della, yafsila quemó con ro
dos los Ídolos que tenia.

Algunas cofas mamullólas fucedie- 
Ton cite año en el Reino de Bungo,para 
confirmación de lo que el Padre Ale
jandro predicaría; vna fue, que auiédo. 
fe bautizado vn feñor muy principal de 
aquel Reino, cafado con vna hija del 
Rey de Bungo,quefe dezia Cotando- 
no, quando cítaua el Principe en la ciu
dad de Nocen, a lo que defpues pare
ció, mas pot darle guíto, que por defeo 
de fu faluaciÓ, viuia mas como Gentil, 
que como Chrifiiano, a lo qual ayuda
ría la madre, y dos hermanos defie Ca- 
uallero,que eran enemigos de la Ley de 
Chrifto,y procurauan que él también lo 
fuelle en la vida y columbres. Por otra 
parte la Reina vieja de Bungo , trabaja- 
ña con fu hija quanto podía para lomif" 
mo; y afsi acabó con ella,y con fu mari
do,que no bautizatfen vna fola hija que 
tenían heredera de fu Eftado. Tenia Co 
tandono vn cuñado llamado Román, 
muy buen Chxiftiano, y a quien cftíma- 
nan todos mucho por fus buenas parte». 
Sucedió, que citando Cotandono en la

guc-
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guerra,fe apodero el demonio de vn her 
mino fu y o cafado con vna hermana de 
Román, y atorméuuale demancra,quc 
hazia grande compifsion a quantos le 
veí an. Diole tanta pena a Román el tra
bajo de fu cuñado, que por verle vn po
co aliuiado fequiró el relicario q traía 
al cuello, y fe le pufo,con el qual quedó 
tm rendido y quieto como fi le huuiera 
puedo priíioncs, y al que no podían te
ner antes diez, ó doze hombres, eftaua 
entonces cófolo el relicario fin poder- 
fe menear* pero daua grandes vozes,di- 
ziendo, que fe te quitaflen, y fe iria lue
go, y le dexaria libre. Quitáronle el re- 
Jicario.dcfpues de buen rato que le auia 
tenido puedo, y quedó aquel Cauallc- 
ro bueno y libre de fu trabajo , pero tan 
fi ico y debilitado, que no fe podía te- 
ncrenpie. Fue eftoocafion» dequcel, 
y fu madre fe bautizaren,los quales an
tes ahian fido muy contrarios a la Ley 
de Chrido. Supo efto Cotandono, y 
buclto de la guerra , le dio nuedro Se
ñor canto fencimiento, y arrepentimien 
to de fu vida paíTada, queternaton el, y 
fu muger a oír los fermones muy de pro 
poíito, y a viuir como buenos Chriftia
nos . Bautizaron también fu hija,y otros 
muchos criados, y gente principal de fu 
cafa hizicron lo miímo,por el cxcmplo 
de fus amos: y para moftrar Cotandono, 
y fu muger, quan de verasdefeauan en
mendar fu vida, de allí adelante dieron 
orden a fu cuñado Román, que vifitaf- 
fe toda fu tierra , y dedruyeííe quantos 
templos de ídolos hallarte en ella * y en 
fu ciudad de Quiota cdificaró vna muy 
buena TgleGa,y por fu deuocion les có- 
ccdiocl Padre Vifitador.que reíidieften 
en ella vn Padre, y vn Hermano.

Có ellos particulares fu cellos ayuda, 
tía Dios al Padre Alcxandro,para pro* 
moucr aquella Chtifliandad , y por fet 
de edificación no quiero callar los fi- 
guientcs. Auia vn leprofo,y enfermo, 
el qualoyendotratar alos Chriftianos 
de la Ley de Dios , defeaua bautizar fe, 
peto no tenia orden para ello, porque 
no auia entonces Padre alguno : acón* 
fc¡ófc con otro Chriftiano de lo que ha- 
ria,y dixolc,fi tenia tanto defeo de batí, 
rizarle, fuelle á hazer oración delante

de la Cruz donde los Chriftianos fecn- 
terrauan ,y pidieffc a Dios faJud para po
der ir a bufear algún Padre : hizolo efle 
hombre con grande confiança,como el 
Chriftiano fe lo auia dicho* y al tercero 
día que fue à hazer oración ala Cruz, 
boluio porla mifcricordia del Señor tí 
limpio de fu lepra, como fi nunca la hu- 
uicra tenido, y recibió luego el fanro 
Bautifmo. Otros cinco hombres, que 
algunosaños auian cftado priuados de 
la villa , la cobraron enteramente aca- 
bandofe de bautizar.

Auia vna muger tan obftinada,que 
ningunos medios auian bañado para in
clinarla à que fe hiziefle Chiiftiana,baf- 
ta que vna noche fe le apareció vna per
fora venerable con vn vafo de agua en 
la mano, que la dezia ciertas palabras, 
por las quales entendió, que la manda- 
ua fe bautizaflc, y aísi lo hizo.

f.  I V .

Ha%e mucho fruto en cl lapon 
con fu prudencia.

B Vfcaua el zelodrl Padre Alexart 
dro traças para adelantarla Re- 
ligion Chriftiana , poner en de
uocion a los Chriftianos,y mo

ucr a les Gentiles* y pareciendolc a pro- 
pofito para efto celebrar con folcmdad 
la Semana Canta,fe partió para executar- 
lohaña Cacuqui. Eftaua alli a la fazon 
lufto.Cauallero muy Chriftiano,y en la 
compañía el Padre Gregorio de Cefpc- 
dcs,que auia venido de Macao para vi- 
fitar los Chriftianos deaqnella comar
ca. Qnando fupo Iufto la voluntad del 
Padre Alexandro. fue para el de mucho 
confuelo* faliole a recibir,acompañado 
de muchos Caualleros ,hafta la playa. 
Tambien vino luego dcMeaco el Padre 
Organtíno, à todos afofcntólufto ea 
fu fortaleza, y era tanto fu contento por 
tener rales huefpcdes, que fe le echaua 
bien de ver en el alegria de lu roftro.Co 
mcnçôfc luego à aderezar cl Mo numen 
to,y dar auifo a los Chriftianos de laco- 
marca,como fe auia de celebrar alli los 
Oficios de U Semana fanta, y fac tanta
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la gente concurrid ddí Méaco,y Sá- ñatea del Iapon * que eftaua en Meaeo; 
cav v dc W o m le z a s , que fe contaron • fu *  el Padre Alexandroafu Palacio d  
iuntosoainzemilChtiftiañoSíalosmas diafe.ñalado, acompañado de los Pa. 
principales apofentó Iufto dentro déla dré's Luis Froes,y Organtino. Rccibio- 
fortaleza, y a la o m  gente fcn las pobla- los Nobunanga con mucho am or, y 1Q
cioncs al píedelta,dedonde podían v e . nvifmo los Principes fus hijos,que fe ha
nir cada diaalosdiuinos Oficios cóm ii liaron prefentes.Detuvolé buen rato dc 
cha comodidad. Alúa cada dia fermort la tarde, preguntando diuerfas cofas de 
dcla Pafsion, ó del SantifsimoSacra- laludia. Bueltosafupofada lcsembió 
mentó*, y fueron tantas Jas cófefsiones; .ciertas anades branas, que le aniaprcíen
qne tuivieron los Padres bien que hazer tado vn Embaxsdor del Rey de Bádou,
aquellos dias, y parte de la noche. Y  no aquel mifmo día. Tuuicroneíio todos
fue mcnorel numero que huuo de co- ; por vnfauor extraordinario, por fer No 
munionescl lueues Santo por la maña- bunanga hombre que jamas auia hecho 
na. Toda la tarde dcfpues de encerrado ocfotanto con nadie, con tener enten. 
el Santifsimo Sacramento, no ceñauati ces -co* Mcaco caíi todos los mayores
dc ir y venir diciplinatites a la Iglefíi, fenóres del lapon, que los auia he-
fin la proccfsion que fe hizo a la noche ■ cho ílamsr para vnas fie tías, Defeaua
con tanto numero de gente, que apenas el Padre Alexandro, que fe fundáfíe vn
cafen en toda la placa que auia defdc la Seminario en la ciudad de Ancuquia.
Igleíia hada la vna Cruz., con fer bien ma,como fe aula pueflo en la de Atinia,
capaz, regando vnosel fuelo con fan- por fer allí el afsicnto ordinario dc la
*rrc,y otros derramando lagrimas de de- Corte dc Nobunanga, y de los feñores
uocion. Sucedieron en ella ocafion exe y Caualleros que andauan en el!a,de los
píos de grande virtud y penitencia , ha- qualtfs auia muchos que pedía, y defea.
ziendoU pública nAuchos de pecados lí lian cito-, para que fe criafien alli fus hi-

celebró con la mifmadcuocion y fole-^ aquella ciudad. Fue el Padre Alcxtin. 
nidad, haziendo fu proccfsion defde la dro a viütar a Nobunanga , pafladas las
Iglefia haftila Cruz, en laqual itfanto- fieflas, y con buena ccafio que para ello
dos los Caualleros, y los demas Chrif- tuuo, le reprefentó el defeo que tenia 
timos, con los mejores vellidos, y mas de hszer en An^uquiama vn Seminario 
lucidos que tenían, llenando fu tofario para femirle mas, criando en el los hijos 
en la vna mano, y velas encendidas en de fus vaflalloSiHolgóíe mucho Nobu- 
íaotra. Iva el Padre Vifitador debaxo nanga de oírlo,y dixo,q eflaua muy con 
de vn rico palio* con vna reliquia gran- tentó dc que fe hizidíe , y Í'eñaíó luego
de del Ligmira Grucis en fas manos , y el litio donde fe auia de edificar, tan i
dos Padres veftidosafuladodeÜiaco- propofito corad lepudíeran los Padres 
no, y Subdiacono. Poco mas adelante defear., Y no folo dio el litio,pero ayu- 
ivan otros veinte y cinco niños heñidos dópara el edificio, diziendo, que le co
cón fus Alvas, y guirnaldas dc flores en qicncafícn luego, porque quería quan- 
las caberas. Para quepudieífe andar la dpelfuefíe a Ancuquiama, ver lo que 
procefsion mas defembaracadamentCj. auian hecho. Diole el Padre. Alexan- 
eftauali placa por donde auian depaf- dro las gracias por rftanueua merced , y
far, toda cercada de los foldados dc luf- fauor, y con Cu licencia fcpartieronluc- 
to, con las mas lucidas y ricas armas quc go para comcnearlc. Con la ayuda que 
tenían, que no laadornauanpoco. EQo dieron para cftc edificio muchos feño-
fue vn conlejo dinino, para acreditar en res, en poco tiempo fe pufo en tan buen
tre tanto Gentilifmo la Fe Chriftiana. t punto , que boíuicndo Nobunanga del 

Parecióle tan bien a cftc fieruode Mcao, lefueluego á ver, y le contcn- 
Dios, pata aumento de la Chúftiandad, to mucho, y antes que el Padre Alcxan-
ganar la v o l i t a d  de K oh qn an ga M ? ?  panicffc aquella ciudad, dexó

geros. ,
El día de Pafcua de Refurreccion fe

jos a la íombra de la Compañía, pues ya 
tenían dos Padres edificada fu Cafa en

vein-
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veinte y cinco niños todos muynobles, 
fcñaladosparáeftarenel Seminario, en 
acabándote laCafa,que yá le filcaua po* 
co, Llcgauáfcya el tiempo de partir el 
Padre Alcxádro para los Reinos de Xi-- 
mo; tu efe a defpedir de Nobunanga, el 
qual por Hazerle fiefta le moftró fas Pa
lacios^ fortaleza,y le dio vnos beobus 
ricos, que fon a modo de tapizes, en los 
quales tenia pintada id ciudad de An- 
$uquiama,yfus Palacios, y fortaleza, q 
fae don de gran eftimacion,y digno que 
dcfpues le prefcntafl'e al Pontífice Ro
mano* También le ofreció de fauorc- 
ccr íiempre a los Padres,y a U Chriftian- 
dad. Fue ella bcneuolcncia que grangeó 
el Padre Alcxandro del Emperador No 
bunanga,de grande importancia,y con- 
fuclo común de los Chriftianos.

Pero no fe cófolaua el ficruo de Dios 
con confolarlos en comú,y por mayor, 
fino en particular, ypordarconfuclo a 
vno tolo,no perdonaua trabajos, ni ca
minos. Paraeftofuca vifitar al Rey de 
Tolla,que fedezia don Paulo, y auia 
muchos años que eftaua deípofieido de 
fu Reino; recibióle con tanta alegría, q 
pareciafc auia oluidado con ella vi lita 
de todos fus trabajos: hizo delante del 
Padre vna prote Ilación de la Fe>dizicn- 
do, que fu voluntad y gufto era,que fu-, 
pieflen todos como era Chriftiano, y q 
auia de viuirymorir en aquella Ft. A 
fus criados m5dó,que dcfpues de muer 
to no le cnterrafien como a Gentil. Y al 
Padre Vifitador pidió encarecidamen
te, que en car gaffe a los Padres de Bun- 
go le encomendaren a nueítro Señor en 
fus Miñas, y en las oraciones de los 
Chriftianos. Tambien declaró al Padre, 
como citando durmiendo vna noche Ic 
quifo matar vn criado fuyó, y le dio al
gunas puñaladas, inducido del tirano q 
le auia vfurpado fu Reino,y que auia íi- 
do milagro efeapar con la vida, lo qual 
atribuía á vnas cuentas benditas que co
ligo traía.Era mucho para alabar a nuef- 
tro Señor ver a eftc buen Rey, que con 
auer perdido el Reino, porfer Chriftia
no, y verfe defpoftcído del por tantos 
años, auia conferuado la Fe con tan ad
mirable conftancia, folo, y entre tantos 
Gentiles. De Toña vino el fiemo de

Dios a vn puerto del Reino depiunga, 
en el qual viíitó vn Chriftiano llamado 
Lucas,que folofcl,y fumuger,y vna hi
ja de diez y ocho años, fe aman confer
uado entre aquellos Gentiles,el qual co 
auer fido primero muy rico, dcfpues de- 
auerfe hecho Chriftiano perdió fu ha- 
zienda,y vltimamentc fe le quenió la 
cafa en que viuia, con todo quaoto te
nia en ella,que folamente faluó vn Cru
cifico, y vnas diciplinas de rotetas con 
que fe folia diciplinar. Auia pocos dias 
que le auia fucedido ̂  Lucas cfto,quan- 
do llegó allí el Padre Alcxandro, y ha
lló a cftosChriftianos tan confolados de 
auer podido confcruar el Crucifixo,y 
las diciplina*, que le dezian nocchauan 
menos la perdida de íu hazíenda , pues 
lesauia quedado aquel teforo; y harto 
grande lo e ra la eftíma que ellos tenían 
deltas cofas, pues ba (topara hazcrlcs te
ner en poco las demas.

En otro puerto fue el Padre a otra 
cafa de vn Chriftiano muy antiguo, que 
fe dezia L arene o , y por citar el aufenre 
los hofpedó fu mtiger, que auia muchos 
años que en fu coraron era Chriftiana, 
por lo que fu marido la auia entenado,y 
ellaua cfperando quien la bautizaflcj 
diole el Padre el Tanto Bautifmo, ya o- 
tra parienta Cuya, y a la gente de fu cafa* 
porque Lorenzo los tema bien inítrui
dos a todos en la Fe, del qual contauan 
los de fu cafa,que todos los años en los 
tres dias poli re ros de la Semana Tanta, fe 
ivadiciplinando por la playa, y derra
mando mu cha Tingre ;y el dia de Pafcua 
combidaua fus parientes,celebrando en 
el modo que podía,y fabía,1a Pafsion,y. 
Refurreccion de Chrifto nueítro Señor,* 
acordandofe de lo que auia vifto en Fu- 
nay algunas vezes. Auia en la ciudad de 
Vofuqui vn Catiallero muy principal, 
cafado con1 vna parienta déla muger del 
Rey Francifco; eran entrambos de poca 
edad,porque el Cauallero feria de vein
te y cinco años, y la muger de diez y. 
fcis, pero muy exemplares Chriftianos: 
pegaron fuego a las cafas defte Cauallc- 
ro; y a lo que fe entendía,por parte de ia 
Reina lezabel,qoc por fercruel perse
guidora de los Chriftianos, la llamaron 
afsij y creció dcmancra,que fe quemará

con
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cpn U haziendrque teftian en cites. Aef* -
tos CauallerosTuc también a buicar eTj 
Padre Alexia,drogara coufoteriesde fu . 
trabajo ; pidiéronle qqp Joshizieffe cari* 
dad de darles algunas Cjientas benditas; 
porque con c ífona echarían menos te 
perdida defa ba^tenda í;;dÍQÍetes el Pa
dre , y fu e tanto fu contento, que dauan 
gracias a nueftro Señor de que fe les hu* 
uieffe quemado la cate ? la hazíenda, : 
pueseon la perdida ddla auhn alcanza
do el tcfo.ro que tan,tos años aura defea- 
do.AíCite modo i va eoíolando muchos 
buenos Chiifti^nos el padre Alexandro* 
hallando en eRos cotes de grande edifi-; 
cacion, que fuera largoueferir-.

Aunque cfte , ça rit aria o Padre era muy ; 
blando,y tenia entrañas, ¡demadre cóíoSr 
Chriiiianos , procurando coufolara to- ; 
dos;en lasocaüones.tebteteuer zeío, de 
rc&o luez» como fe verá en el cafo ft-, 
guíente. ; , : ; •

Eftando el Padre çn.cl puertode Na * 
gafaqui del Reino de Omura, aconteció 
vn fuceflb,qtie aí principio dio a los Pa
dres pena y cuida d o , aunque de fpues te
co del nueftro Señor mucho fiuto y pro- 
ueeho. Auiamuerto vñ Portugués, dos 
orces años ames,a vnlapon honrado;en- 
contrófevn día en aquel paerto con cite. 
Portugués ci hijo del muerto, que era. 
Ciuiítiano , clqual con el dolor que 1c, 
causó ñe répété la memoria de te raücr- 
te de fu padre , dio de puñaladas al Çor- 
tug ie^ty acogiofe luego a la Igleúa;fue* ¡ 
1c liguiendoei Portugués,aunque eftaua 
tan maíneridoiy en lámifma puerta,le 
dio doseftocádas »contes quales cayó el 
lapon en tierra, murieron entrambos, de 
las be cid as »aunque tupieron lugar de <có- 
fefTitfe, y perdonar el vno al otro. Áefte 
alboroto acudieronpor y na pacte los 
Por tugue fes qacallieft aiian, con fus ar- 
m is, y por la otra ¡os Iapones foücitados, 
de los amigos del moço motuuieron o- 
tro remedio los Portaguefes , finoaco- 
geefe a U fgïçda }i porque qraq pocos, en 
comparación de los Tapones ; maridó el 
Padre Vifítadot ccrrar las puertas., porq 
no fucedieffc alguna defgracia mayor 
que 1a pallada,hazian ios !apones mucha 
inftancia yfuerça para quéde las a brick 
fe,para vçngaifc ,dc los Ppztuguefes,m^

el Padre fallo á ellos, y con buenas razo*
nes los foffegp.

Paffada efta alterado y deteffofsicgo,
‘embioa llamar el Padre Alexandioa los 
principales del lugar , y afeóles mucho 
>-efta culpa, y ponderóles grauemente el 
C^fb,y el defacattí que auian tenido có. 
tea la Iglcfia en ir có armas,y querer en« 
trac en ella por fuerza,diziendo quc t ( ,  
tauapara mandarla derribar,y que nohu 
uieffe mas Iglcfia en aquel pueblo, y io 
que mas fentia era,el mal exerapio, que 
-auiandádoa lo* Ppttuguefes»y eiefcan 
dalo que feria para los Gentiles,v los de- 
roasGhúíHancs de tepoiuque lofupief- 
fem y afsi no quería cftar mas en aquella 
tierra ni ynfoiodia? y para moftrar rca*. 
fu fentimícnto, y darlos mayorefiima 
de la culpa que auian cometido»fe par* 
tio luego para te ciudad de Arima, de* 
xando ordén a los Padres, que allí refi*. 
dian,que quitaffeo el Retablo de te Iglc 
fia,jy todos los aderemos del Altar. Qui
ño el dia íiguíente íupicron lcsChrííiia 
nos, que el fiemo de Dios fe acia ido, y 
vteronquitado el Retablo,y defeopuef-, 
to el Altar,fue tanto fu fcntimicnto,qiie 
fueron a echarfe a los pies de los Padres 
que alii eftauan, ofreciendo, que harían 
toda la.fathfacica , y penitencia que el 
Padre Vifitadot Its mandaffe. Y porque 
la culpa de aquel negocióla auian teni
do iospatientes del muorto>qtt e auía ío. 
licitado a ios demas veziuos de la calle,'
1 os dederraron luego del pue bí o, fin de - 
xar de todos.elloSymugermi niño.Tras 
eito embiaron fus Embaxadorcs al Pa
dre Álexandroifttplicñdole,quc los per-; 
donafíe lo paítedo,y Jes dicííc la peníten 
cía que fuclíe fernidpiy mandafie,quc fe 
tornafíe a dczir Miffa, en la Iglefiarpot* 
que no eftuuicffen prinados de r5to bic* 
Refpondió|esbl zciofo Padre, que cica 
fo auiafidb tan grane * que no fe podía 
hazer lo que .pedten̂  hafia que el bol* 
uieffe j ydeíte manera los tuno quinze 
días; al cabo dellos vino,y pata quitar el 
entredicho hizo vna pToccísionmiiy to 
lene,cátodos ios Chriftianos,y Padres, 
y tieimanoí que allí fe haílatonry luego 
les declató el grande rcfpcto. y reucicn- 
cia qpc deuian tener alaiglcfia jlo qu»l 
qfcttiteWb paudc aUi adelante con iu*
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n  mentó publico todos lósprincipáles 
deí lugar, y de guprdaricntcramcntc. fu 

- inmunidad, y libertad , para bendecir 
ía.slglefia,por auere fiado violada con 
la fangre de los heridos ¿dixo el Pal 
drevna Mi fia cantada, y luego perdo
nó alos de iletrados, habiendo que bol- 
ü ieífen a fus cafas: y inieron todos ellos 

- en- proceísicn a la Iglefia con fu dici- 
p.lina'de fangte j y antes de entrar en 
ella Hicieron el mifmo juramento qué 
auian hecho los demas, y pidieron per* 
don cpñ mucha humildad ¿ y lagrimas; 
deí tnal cxcmplo que auian dado. Con 
efio quedaron todos muy confolados; 
v dando gracias a nuefirb Señor del 
fruto que aui&faCado de aqucldefaca- 
ro, por la mayor eííima, y reuerencia 
que dé allí adelante tuuicron ala Igle- 
fia, alabando la prudencia , y entereza 
del Padre Alejandro, el qualantcs de. 
partitfe del lapon, dexó muy confola- 
da aquella tierra, mandando vnacofá 
que fue muy aplaudida de todos , y 
fue , que fe ordena fie de Sacerdote el 
Apoftolico Hermano Luis de Alraei- 
da, premiando, fus muchos trabajos ai 
cabo de fu vida, la qual empleo en o. 
cupaéiones de Apoítol» predicando en 
varios Reinos, y conuirtiendoihiiroe¿ 
rabies, almas , Gendo fol ámente Hét~ 
mano, por lo qual aunque en.el-vítf- 
mo termino de fu vida Ucgóafer Pa
dre, ySacerdote>como teftifica Bc¿¿ 
nardino Ginnaro, es celebre en las hif- 
toriáS j pOr el nombre de Hermano; 
llamándole comunmente lós Hiño- 
tiadores , el Hermano Luis Almcida; 
hombre bien, repetido, en loá Anales 
del lapon , y con él imitando a otros 

Hifloriadores, dimos alguna no ti- '
. tía de fus muchos trabajos . • ’ 

en otra ocafion. ^

' '.’ 7

H*Xe que tres Rejes Ncoñol^ 
can al Sumo Ponttjice,cm- ¿ 
: biandolcfusEmba-

xa dores. -

HI Z O; yordcnóel Padre Va- 
lignano muchas cofas enef-, 
ta fu primera vitlta^dcl feniu, 
ció de Dios; y bien publico; 

y particular de los Tapones: entre ellas, 
hoquiero callar vna,de efpiritu muy 
prudente y generofo,que fue lacraba? 
xada de vnos Principes Tapones, que 
fueron a daj la obediencia a la Sedé 
Apofiolica,eh nombre de algunos Re-’ 
yes Chriftianos de aquella tierra, para 
que las primicias del lapon hiziclíeii: 
el deuido reconocimiento, y re Heren
cia al Vicario de Chrifi.ó nuefiro Se-; 
ñor en la tierra, como las primicias dé 
la Gentilidad le hizieron, adorando aí 
mifmo Señor recién nacidoenel Por- 
talicode Belén. Eftaembaxadapcrfual 
dio el Padre Alexandro at Rey Fran- 
cifco de Bungo, a don Portado Rey 
de Arima,y a don Bartolomé de Omu- 
ra; moniófe^para ello porque aumen
ta ndofc la piedad y deuocion,feria tam 
bien buena ocafion, para que vidíeit 
en Europa algo de lo que tantas vezes 
auian oído, y leído en las cartas que dé 
allá venían, del buen natural, y enten
dimiento de los lapones,yquanbieií 
empleado era el trabajo que fe tomaua 
cnculciuar aquella viña: hallaua tam
bién otra comodidad en cfta jornada; 
que viniendo alguna perfona de aque
llas partes, podría a la baclta,ccnvo tef- 
rigo de viña; referir a todos los del la- 
pon, la mageftad y grandeza de íajgle- 
lia Romana, y de los Principes Chrif- 
tianós, que auiaen Europa;poique al
gunos no creían muchas cofas nota
bles que los Padres de la Compañiá 
lesdezian, afsi de los Principes tem
porales,como también de los Ecíefiafti



eos, y felés h a zi »muy di ficult ó ío , que tadoS;ía$ Señorías àc Vene eia ,y G mo
de xafíén los Padres íutierra, y naturale- ua, les házicronfumos agaffajos por to-
¿a , aulendo en ella tantas Cofas como das fus tierras ; y Cobré todos el Saíno 
lesdeziá, y vinicfích i  Reí nos tan remo Pontífice Gregorio X I l l  . que les tecu
tos,por Coto bufcafclafalhaéwm dclasál* bíó con lagrimas; Fuera largo referir cu 
mas, particular* lo que en Cada parte fe hizo:

Efcoglcxon para cfta jomada el %t*f tnas ño quiero tfeufar de poner aquí v. 
Francifco de Rungo, a vn íobrino del na elegante oracion,quccnpublíco Co 
Rey defunga» y muy deudo Tuyo, pot fifldriohizoel PadreGafpar Goncalcz
nombredóMalicioÍtO 5yio$Reyes dd delante de Gregorio X III . todos los
Peotafió, y don Bartolomé a don Mi- Cardenales,y JosOiifmos Embaxado- 

"  guci Cingínaprimo del v n o , y íobrinó tés*por indicarle eh ella algo de la mu*
del otro: pata qué acotr.pañafíén acíloS cha admiración,houedad,y alegría,que 
dos feñotés, leu alaron otros Caballeros causò en la Igiefia cfta em baída,y es U
muy principales * y ímiy nobles, que fe figúrente*
deaiañdoh hriian'Nacauta,ydón Mar*. Las islas delìaponcfìàntn tanta dif-
tin de Fari. Ctifcuaófe ellos CaualleroS tancia de mar,y tierra apartadas de no- 
en ti Seminario de Arimi ,y ferian dé fottoS, que ha poco tiepo que cafi no fé 
quinze años» poco mas,ò menos,quaft- halléua quien tuuícftc noticia delle no-
do partieron de aquella tierra. Moftròfe bre,y quanto a lo demas nadie tenia de
bien en efta ocafion la deuocion y ani- líos conocimiento ; y aun aora áy tam- 
mogcúerofodeftosniños;enquerer de- bien »quecon dificultad fe pueda pet
aca* fia tierra* y regalo, y ponctfe tan dé fuadir acreer*quc las ay; y pues cscict-
buena gana* y Con tata alegría en vn el- |o qué las ay, Beatifsimo Padre, y fon

, m/notan Utgo,ypelígrofo, y que nía- en numero muchas, y muy grandes, y 
^un laponbaftaentonce* Icauía anda- muy pobladas de gente» y edificios,y en
¿o.ynofccchódevctmenoslapíedad ingenio » y armastan áüentajadas, que
y valor de fus madres % porque algunas los que deí pues las vieron las p re fi riero 
eran viudas, y no tenían mas hijos que tnucho a los demas Reinos de por alia»
ellos, y cá perfilad itfc que los dauan pa- y aun las igualan a los hueftros, fi no les
xx nunca mas vct!oS»V encío cu fu pecho .fa ltara la palabra del verdadero Dios, f
el amor de nueftto Señor, y defeo de fa d  faludable conocimiento de Chrifto,
feruicio, al amor natural de madres ; y el qual nó ha mucho que fe tómenlo i
aunque con hartas lagrimas Ies dieron fcmbtar en ella,Con autoridad de la Se-

* fu bendición, y los ofrecieron a nueftro de A poftelica, con tbny pequeños prin-
Señor pata hazer aquél viage de tanca cipíos» de la manera q fucedio en nacf-
gloria Cuya,y fulo tos fiaran de la prude a tra primitiua Iglefia comencüiido pri-
cia y Cantidad del Padre Alexandfo, y mero porla gente pobre,y baxa, y deí-
cuidado del Padre Diego de Mefquita, pues conia ayudédiurna,eftendíettdofé
que llego coneüoshafta Roma,queda- poco a poco éntre los principales, y ño- 
dofe el Padre Alejandro en Goa, por bles; y vltimamtñtc en éfte rclicifsimo 
uucf fido fcñalado por Prouincial de la ; y dorado Pontificado dé vucftra Santi- 
India. dad, ha llegado hafta losféñores princi-

Quando llegaron ellos Embaxadorc* pales» y Re yes» tó qáalpor muchos tef-
a Europa» no es creíble el regozijo que petos deue can Car grande alegría en el
causò fu venida en toda la Iglefia. Por pecho de vueftra Santidad aporque atea
donde quiera q paCTauan íes hazlan gran- diendo areftaurarla Religión Católica»
dioíos recibimientos; los campos fe He- que la tienen tan afligida los Hctcgc*
nauan de gente que falian para verlos, de (las partes,haze crecer, y cftablécerfe
con tanta deuocion, que visos derrama- tan ptofperameute en otros tantos Reí*
uanlagrimas, y otros fe 1c¿ hincarían de nos; y aunque defta profpcridad en ln
rodillas. Et Rey de Efpañajos Duques pallado aya recibido vueftra Sátidad al- 
dc Floteada, y Mantua, y otros Poten- gun contento y confuclo, oy en medio



A  lexandro VdlignAttó*
de toda ella Cotte puede ver el fruto có
los ojos,y tocarle có las manos. Y fiedo 
cito afsi, quanto coaréto déucn recibir 
oy losFieles, y eípecialmctecftaciudad 
de Roma,viédo Embaxadorcs de Prin
cipes nobilifsimos, q fofamente por vn 
a&odc Religión,han venidodefde la* 
pon(q fon las vltimas partes del mudo) 
á poArarle denotamentc a los pies de 
vueílta santidad, y viendo Reyes bclU 
cofifsimosdomarfc con lasarmasdelá 
Fe, y con la predicación Euangclica po
nerle en las manos de vueftra Santidad, 
q fon las deChriftory no pudicndo ellos 
en perfona hazer efto por tata diítanciá 
de lugar,por medio deftos fus muy ama 
dos deudos dan obediécia, y promesas 
de fidelidad a vueftra Santidad,-y cólidc 
radolo nojiallo otra cofa q pudiefle fer 
a vn Sumo Fontifice de mayor conten
to^ a elle facroColcgio de mayor hon
ra,y a toda laChriftiandad,v en parricu- 
laral pueblo Romano,de mayor gloria. 
Tuuofc Roma en riépo dcAuguílo pot 
dichofa,y bienaueturada, auiendofcct- 
tendido tanto en aquel tiépo fu nebre; 
y grandeza, q rnoviédofe por cito algu
nos pueblos de la india,cmbiaróEmba- 
atadores á Ce fat, pretendiendo fu amif- 
tad, concuctiédodc toda la comarca la 
géte, para ver aquella nueua gcneració, 
y manera de hóbres, y admirarfe de rof- 
tros tan nucuos,y abito,y lenguatan pe
regrina. Coparemos,pues, aquella em
batada de la India con ella dcllapon; 
aquella no fe puede negar, fino que fue 
de rierras muy apartadas, pero ella de 
mucho mas; pues al cabo de tres años, 
apenas pudieron llegar al facro cófpe&o 
y prcfenciade V.Santidad. Más,que en 
el tiempo de Agüito, Tolo fe oyó en la 
India U fama del ImperioRomanoipe- 
rp ni fus armas, ni infignias fe eftendie- 
ron jamas pot aquellas partesjpcdian a- 
míftadlos Indianos, mas no dauan obe- 
dicnciajhazian capitulaciones có igual
dad,mas no aceptauan leyes de fu pe rio 
ridad: pero nofótroséfte día en Roma; 
y en cite facro Teatro,el mas noble del 
mundo, .vemos cierto vnosnobilifsí- 
mos mancebos de fangre R ea l, arrodi
llare  a los pies del Samo Pótifice,y no 
pedir amiftaddc paite de fus Rcycs,co

mo iguales, fino dar obediencia como 
inferiores y fubditos, aunque no fe les 
dexa de ofrecer amor como a hijos; y 
aquellos que jamas hanfido vencidos 
de exercitos foraíteroi, ni de enemigos 
(que lepamos) aora en tiempo del go
bierno del Papa Gregorio , viendo eti 
fus tierras tedido el cuidarte de Chríf- 
to, confieífan con mucha voluntad fer 
vencidos,y aucr dadola Vétaja álasirr- 
uenciblcs armas de la FcRomana,tcnic 
do cita Vitoria por no menos prouccho- 
fa para íi, q agradable a la Iglcfia,y glo- 
riofa á V . Santidad; ó Beatifsimo Pa
dre, con cuya bendición, y orden fe ha 
ganado por gracia de Dios *y cierto quá 
to a loq tocadla Iglefia Católica,tuno 
ella en mucho, aucr hecho vna notable 
y veturofa ganancia,qu ando por induf- 
tria del Papa Gregorioc! Magno, vino 
a fu gremio aquella grande isla de Ingla 
térra ¡y quanto en aquel tiépo fe ganó fe 
ha perdido dcfpues: pero aora tenemos 
otroGrcgono,por cuya diligécia,y ma- 
rauillofa felicidad, en lugar de vna isla; 
vemos couertidos a nucílra Fe muchas 
islas,Reinos,y oacionesapattadas; dc- 
manera, q recompéúndo el daño palla
do,con grande gan5cia,y efperanca auri 
de mayor,ay mucha razó para boluer el 
dolor y llanto, en fie fia y alegtia; y efíe 
contento y gozo tan vniueríai, los Pan
tos Profetas le hazemas dulce y fabto- 
fa con fus palabrasjporq me parece q oi
go a Dauid fobre efta nucua comicríicn 
de géte no conocida, en cierta manera, 
cantaren fu Q\t*i%;Popttlíisquemnonccg\ 
m u iferu iu it m ih i7in Audi tu ; aura  obcd'itit 
jwifr/.Yfi acafo dio no parece fer tá ápro 
pofito,miren?os las palabras de Ifaíis,q 
parece eítá hablado cola Tglcfia Roma
na, pintándole la ficfla defie diaiGfBfriB 
quam nefeiebas v o c ib is A g e n t e  i qua te 
noucrunt ad te currít propter Dtitm taum 9 
fy ja n ftu m  ífrael quiglorificante te. Y no 
dexa de cócurrir en cita publica alegría, 
aquel fanto Tobías,defpcrtádo a todos 
los Fieles,q fe alegren por vna tan prof
iera venida,quando dizc iLtic* fp h n d id *  

Ju lg tb i*, Ó" omnts fin is. térra  adorabant t f ,  
natienet ad te ven ient de long¡nquoi ó '  U rp
ram tpd¡n  fatic lificatiorJbabtbu n t.Y  poc-
quclos Hctegcsnofc glorié mucho de

49 V



V7da del Pddrt
Ver 3a ígléfia defprcciáda deiibSíañadéijMtledi'he erunt^qni contepferint te, &  mx- 
¡ecíifíi erüt Qmntiqui bUsphematierint te: 
Btati omnes qtti diligunt tc,&quigaaient 
'Jttperpcs.ee Y por bolaer dódc faliidí- 
go,Bcatifsimo Padrejq tener V . Santi
dad en fu preíencia a eítosmancebos dé 
Real generación, con embaxada de fus 
Reyes,con quien en amor y parcmeíco 
eftá tan cercanos, y fea 6  por noble za de 
fan2¡re, ó por cuidado de Pvdigió, ó por 
©bferuancia á eíia SedeApoftolieafdc q 
han dado iluftre teítimonio có tan larga 
peregrinado) cierto me cscaufa, para q 
merezca befar efibs (anuísimos pies dé 
V.Sátidad, y recibiría bendición, y fer 
loados de todos. De cierto Filofofo fé 
lee, q por foloel deíeo de deptéder em 
tío en la Períia,pafsó el mote Caucafo,y 
los pueblos de Afs ia, Albania, Scitia, y 
Mafagetas,penetró los ricos Reinos de 
Ja India,folo por hallarfe a oír vn ÍFiío* 
fofo,q dende vn pulpito de ero moftra- 
tia á pocos o yetes las cofas naturales,los 
mouimiétos de hscilrcllas, y curfo del 
tiépo, verdaderarréte grade y raro,aun
que inútil,y demaíiado.defeo de fabet: 
perb en ertosCauaIIero5,q,uantoesmas 
matauillofo el amor déla verdadíquát© 
n m  ardiste el cuidado ¡de la fabiduria? 
Pues por folo cite fin, y~ no por Otro, fe 
ha puefio a tanto mas largo y peligrofo 
camino; porq lo q aquel Filofofo vio y 
rodeó',fi fe cópata con lo q ellos vieró y 
camíiUtó,es muy poco , aunq tabien es 
mayor la ganacia, y el fruto mas copio- 
fo.no hallando ellos vn Filofofo entre 
pocos dicipulos : antes éfte venerable 
Cófifiorio de iluftrcs Cardenales,ven al 
PapaGrcgorio XIILfentado no en vna 
cátedra de oro,fino en la beatifsima S i
lla de S. Pedro,nodifputadodelmouí • 
miento de las Esferas, y Planetas, fino 
moftrado fin algu error,con qfe,y con q 
obras fe ha de feru ir al cieío;aora les pa
rece los trabajos q padecieró por mar, y 
por tierra,dulces: pcroéfte fanto cotéto 
cntóccs le tendrá por cuplido y perfetoj 
qu£do V.Santidad fe dignare con fu pa
ternal benignidad recibir la obediécia, 
ptótiCud,y fidelidad de aqucHosReyes, 
q de partes tan remotas los embiaró có 
fus cartas de crc ĉia, lo quái fupljcan a
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V.Satidad por fu fíftghlárbódad} y pot 
la denoció,y merccimietosde aquellos
Reyes:porqclReyFrancifco,fiedovno
de los mas poderofos y principales 
yes de lapo,aunq ha poco q fe bautizó 
muchos anos antes fau ore ció de tal 
neta los tiernos principios de aquella 
jnicuaChriíHádad,q todo el aumento q 
deípnes acá ha tenido la Religió Catoü 
ca,reconoce anét (ido por fu medio,dcf 
pues de Dios,porq el dio en fus Reinos* 
iicecia general,para q fe predicafíe el E¿ 
uagelio*hazicndo el acogimiétoalcsq 
le predicarían,como fe podía efperat dc 
vn bornísimo Rey,y amici istmo dennef 
tra fsnta Fe. El les aflegnró los paflós eñ 
losR cinos de por allí cerca,ycó cartas,y 
embaxadaslesalcancóla gracia yfauor 
de otros Príncipes, y en medio de fus 
guerras,y trabajos, íiempre tuuo dellos 
grádifsitno cuidadory finalmétcel mif- 
mo ha recibido el fanto B au ti fmo,a no
que efio fe dilató por algún tiepo; pero 
todo el danoq pudo cauíar eítadilacid, 
y tardáca.có la gracia dei Señor,lorecó- 
pensóla grade caridad,y zelo defteRey,’ 
ye! increíbledefeo qtienedeeftendet 
el nóbre de Ghtifto en aquellas partes,y 
para moftrareí q tiene de verá V.Sáíi- 
dad,y befar tus fantifsimos pies,eílando 
el impedido cograuiísimoscuidadosdé 
fu Reino,y có (u edad fu fi i tu y ó en fu lu
gar a dóMancio,fobrino deIReyde Fii 
ga,q es vno délos mas principales y qué 
ridos parieres q el tiene, coel quál muy 
encarecidamete fu plica fer admitido á 
la obediccia de V.Sátidad, y íct cótadó 
entre los hijos de la Iglefiá Católica; La 
mífma infiacía haze don ProtaíioRcy 
de Añina, mo^oderata virtud, primó 
de dóMiguehq para efie éfctoéinbiójy 
lo mifmo,humilroentc,don Bartolomé 
Rey de Oínufá,tiodelRey dé Aii'mify 
del miímodon Miguel. Ydexandodc 
hablar al prefente dei Rey de Atirba,el 
qu aL ha dado darifsima s leña íes de bí 
grade religión, diie algunasdel Rey de 
©mura .Efte e s rBcat i fsim o P a d ré,3quél 
don Bartolomé; quéfaéelpriméÉdde 
todos los Señores dél lápqri , en reci
bir el fa nroBautifrho-,y cfiocó tato ani' 
jno^y fetuor, qderribadosportierrá los1
Uolos en todófu Rcint>,:yfonicndofe
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porcrto3 tnncho$peligros,.haftaperder, níá,ehtodas lis qofctesPról} Indas, en 
el Reina: no fojamente no de xó Ja Fe, pairefon dando Se minarlos á maneta dé 
macantes có increíble fortaleza y focó * fortiísimos caflillos de la Fe Qatoü^áipj 
rro del cielo,recobrado fuEflado,ha el- \ én parte cóotros beneficios, ha de xa do 
tado fiepre mas firme y cóftáte en él di* inmortal memoria déla piedad y largué 
nino íernicio, fm defeanfar, halla echar Za de Vucflri$3tidnd,ypafsado adelate, 
de todo fu Reinó la idolatría, y plantar y en cierta manera trafeendiedo los ca-, 
edei ÍaRcligióChriñiana 5y fi el pudiera minos del Sol,y año Vcfio es.de los India
hiziera oy en perfona el oficio que haze nosRrachm’encs,Ghinefcs,ha llegado i
por medio dedo Miguel ,q  es befarlos * las v !ti ma s partes y tierras de la póíporq 
pies a vneííra Sátí'dad,y en preféndarer luego q vucflraSátidad entendió ,q para,
cibir fu fanta bédicio.O inmortal Dios! la extéfion del nebro deChrHVo,no aula
3  en lugares ta apartados de la Sede Á- otro mejor camino q ha zer muchos Prc 
pofiolica, adóde el nóbre de Chrifío ja- dicadotc^de la mifma nació,hajnftitui
masTe auia oído.: al primero rayó de la do allí tabieScminarics de mácebos ef- 
Fe,hóbres ta ilu Ares en mando, y en po» cogí dos,por cuya dotrina y fuficiScia fé
dcr,cn bienes y riquezas abundares,fin- vega defpuesCbncltiépoa echar todas
guiares y excelentes ente gloria militar; Jas ceremonias, y cuitó Getilico,cintró
reconozca oy la gtadeza y dignidad de ducirfe en fu lugar ta fanta Ley de lefú 
la Iglefia Romana, y tienen por mucha thriflo : y porerte fingular cuidadodé 
hora befar los pies al Sumo Pontífice, y acrecentaría Peen aquellos Reinos,de 
aura junto a no (otros perfonas có grade parre de aquella nació dan lo$ Embaía-
luz dcla verdad,támaluadas¿q fe esfucr deresá vueftra Sátidad, inmortales gra^
cena querer cortar la cabera a laEfpofa cías: y aísífe dcue cfpcrar có mayor ra- 
de Chrjfto,y poner en cotrouerfia el Pri zó,q viniendo aquella gente hafta aquj 
madó de la Iglcfia Romana*, cóftituídó polrfu pafíba laFc,fi£do alérades con la 
por eí mifmoChriílo,cófirmadode tan- benignidad de vucflra Santidad,cona
tos ligios,defendido de tátosDó&orcs, yorfrruor aceptará la verdad Euageli-
:detcrmir.adoportátosCócilíos:masno^ ea,ydeaqui fe feguirá, Beatifsimo P i
es razón en día de tanta alegría tratar de* dre,q prosperando N.S.los Tantos y jufr 
cofasdetantapena,y trifteza. He oidó tos defeos de V.Santidad,y los trabajos 
muchas vezes,y leído algunas,q-fi algu. de nueftra mínima Cópañia , fe tendrail
no cófiderare la idea del buen Principe* preño hucuas alcgtcs de lá cóuerficn de
hallaría, q entre ella,y el Sol, ay grande algunas otras ciudades,y Reinos de Ia-
fcmejan^a$ porq afsi como el Sol dcfdé pó,q oy á manera de fértil campo ofre- 
aquella fobetana alteza,embia fus rayos ce ellas primicias. Hafla aquí la oracid/
éinfluencias,nofolamente alas panes Eftacmbaxadá,noíblofucdcregozi- 
mas cercanas,(ino rábié a laSmas remo - J jo á la Iglefia ch Europa,fino muy vtil á 
tas de 1 mundo: afsi el buen Principé, fi la del lapó, todo lo quaJ prcuíno laprp* 
qu ifie re fer digno de tal nóbre, no ha dé j i  funda prouidécia del P. Ale xádró,porc| 
limitar fu Real benignidad detro dé ló¿ vSixto V.q por muerte de Gregorio def- 
términos de vna cafa,ó familia,q eñe ju pacho a losEmbaxadorcs Iapónesjccce
ta i  fi,fino cñ fu re (piador y gridezá, env dio feis mil ducados de reta a los Semi- 
clerta manérafiluflrarló todo, y eftendeé na ríos de aquellos R tinos, y hizo otras
quato fuere pofsible,fusbeneficios,á)os muchas gracias en fauor de aquella Iglc
masaufentés.y apartadós:yáfsi¿B¿átifst ó fiajy para aquellos Reyes eferiuibeat- 
mo Padre Ja  liberalidad de voeflrá San-; tas muy pfopitias,y embió dones de gra
tiííad.iuntacó vhfingularcuidado déla dcbeneuolencia.Éucra de flojeólo que
ReligÍó,no fe ha podido encetráir detro dezian los Embazad ore squ and ollega-
de losmuros defta ciudad,ni de los cófi ron aí Iapó,dcfpués de o el* o anos de na 
nés deltaha,ni cótener détro dc los ex- úegació§dc ló q les palsóry vierq en En-
tremos de U Germama,Bohémia,y Vtí- ropa en lás tierras por donde pallaren, y
gria.PoloniaíSuiiaíyGicdajyEfdabo^ dehautoridad dclalglcfia,y Pcm ifcé
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y  cultiuado jardín ; coñ fo q balantes de feo. 
darft efie Seminario, no ¿uta otro remedio 
bu mafia eptl la pon ,para p$de r ccfiferbar Ja 
hecho. >4aftá anquí la relación del Padre 
Luis Ftoes.Es largó referí todas laj dé̂  
'masobras,y famasinuendones, qpara 
bien dql lapoh ordenó el Pádre VallgV 
nano * antes de faür lastimera vez de 
aquellos Reinos»

f .  V I ,

Bueluc pgunda Iaponi
y  enfu ¿venidafute den ca

jos milagrcijus>

Efpucs «fue folio e l Padre Áíc* 
Sandro del lapo* fe tcbolme-
lroh las cofas de aquel í mpe. 
rio,y CábacundonOipór btto5 

bóbré Taiéorarpa, apoderado de apuc. 
lli* Monarquía, fe mudó de tepente*, dé 
fatiorecedot de losChriÜianos.cn Cruel 
perfeguidór. Definí yo todos tos Tem
plos figtados.defkrró los Padres,y are
rró a todos los Ghtiftíáüós. Supo efioel 
Padre Akxandro en Góá,y por el amor 
q tenia k aqueliaChrifiiandadidetcrmi. 
hóir á aplacar aquel fobetüio Empcra- 
dor,aunqfucflecóricfgode fu vida. Pa
ta hallar entrada cóU, halló fu ptuderia 
cita ttaca, qel Virtéy de Goa embiafle 
vna embatada ¿ Cambacundóho,y a fcl 
por fu Eibbatador. El peníamientofué 
del cíelo,como otros q tenia eñe prudil 
te Padre,el qual llegando al Iápóalegró 
á toda áquclla íglefia afligida ,folo cófü, 
prefencia  ̂ y defpues' la reparó y fecrcó 
t:6  fil prudeda y diligécia;quando llegó 

Jo muy depro pajito di ¡a UnguA* y  pronuñ- al pucrtó.le fuero a recibir el Rey de A-
tiacion. Latina t luegofe oiup&n Cn isniaro rimadón P&otaíio, V el Rey don SJcho
'tocé* el organo,y otrosinfirümetottsde E é -■■■*, de Omura có otrOs muchos Principes,y 
ropa. En lamefafe les lee algún libro, yhd- /fcñorcsChriftiano$;y los q no pudieron 
ten algunas penitenciar publicas; tiíúfíi V ir comóIa Rtiña Iulia de Bu ngo>k cm- 
días fchalados en qué fe con fie fian, y  oths en biáronfus Émbaxadores. Tenían todos
fuejalen él campo a r tere ación.It es cofa má lofcChtiftí anos tata fe cñ el Pád re AJe-
rauiUofa ¡agente qué ¡os aguardado por *andto,qkspárecia,qfolo con eflar eil
dondehan depajfar por&rsftté*ófen»eüát / aquella tierra, fe abia acabado la petfc- 
y  nunca vfadz en el tapón. Laimasfonfugé- cuciótt* q tomé«-arca abrir las Iglefia s q
tosdocUes,de viuo ingenio, ydcbüetoas éofs báíta allí auíáeflado tetradas,aunqiic a) 
tumbres Donde ¿o el ay uda dé Dios ¿arríen- J '\jP¿AleÍandtolcparecÍO,cjJtlO hízielfcn 
jaremos d recoger Us primittas de fie v i f t o f e los Oficios íblcnidad,halla q

. * ! ' ’ * el

Romanó, fe eóttfiffttauan lóSChrifiU* 
nos en la FH y fe mouiaó muchos Gcti¿; 
tìles para recibirla-. - ;  ̂ . .̂ fr
•' Eflímaron,múchóÍósChtiftifrñosdcV 
fapon efté bcncficiO ĉotno también 'óf 
tras ticaza$,y fiñgnlares difpoAdóne* dé 
la gran prudencia del Padre Alcxariv 
dio, para vtilidad de aquellós Reinos:? 
y con ño Ter de las mayo tes la i ñ flit u ció 
del Seminario de Atima ,ñó acabauañ 
de agradecerle, y celebrarle  ̂y él decía- 
taua cñ todo, Ter Obra digna ¿el Valor  ̂
y fabiduría de fu Autor. Defté Scmî V 

a, narro que en el abó de 15 8i. erà yá d¿ 
ochenta SciYiiñánftas; no quiero déxat' 
de dezir (Callando delaS deñias)ló que 
cfcriuc cÍ Padre Luis Froes en la carri 
añila defté anó. Vha Úe las cofas’qui: aord 
tñ 41 tapón pueden ocafìon'àr gran Contenté 

y  alegría, y no menor efperanea del abu ib* 
dantifiimo fiuto que fe ejpira coger i es vcir 
a lot niños qüe el Padre VMitadot bapuefi 
to y adelantado en àquil Semlnario,debaxò 
del cuidado y ma^tferio del Padre Melchor 
¡de Mor a\ délos guales ¿la mayor parte , o 
tafitodos foft noblis, viuen a manera de Re* 
ligiofoty viodtflos¡pacíficos, amigos de lá-J 
puridad, y boneftidad, toadapefados ¡ ni en- ' 
fadofos a! que los gobierna , antes promptos 
a la obediencia, y  obfe ruantes de fus reglas  ̂
y  mòdo dé viuír, con notable exacción, tía - 
les dexado el Padre VifitAdor,horas,y tiem
po detenvinado para todas fets acciones,y /  
exe re icios, en losqualis fe aprduc chato tní ' 
grato manera ,fin que efììn vn punto oc tofos. ■ 
Los mai pequeños spredtn U dotr¡na Cbrif. 
Cianai otros lien,y efectúen nuejiras letras} 
y  los mayores,atienden d los caráBeres del , 
íapoñ. Defpaes tienen iodos horas deiermi. / 
toadas pará efiudtár la Gramática, cuidan.



AU^mirì^filìmanó*
èl boluicfledc Meato yy huuicffc viflo 
la voluntad y difpoficion tic a quei ti
rano^

Sobre todo,Diosntieftro Señor apro 
uò la venida delle fu fieruo, mofìradofe 
nías liberal con los Chriftianos, confo- 
landolo$,y conficñiadoíos cñ la Fc, con 
algunos prodigios, y obras milagtofas 
de fu mite ricordi a que obró a la entra
da delle fieruo de Dios en el lapqn, las 
quálesdivulgadasauiuaron el alegría q 
les causó fu venida: algunas dellas fue
ron ellas. Vri Chrifriano» por nombre 
Leon,embiò a vn hijo fu yo, que fe de- 
zia Miguela hazer yn poco de leña pa: 
ra gallar en fu cafa * el moco fili end o 
ni campo , encontró, vn árbol muy vie
jo,)' cafi del todo feco, el qual en legua 
de 1 apon llaman taca, por defuera cfpi- 
nofo,y dentro muy blanco : era tenido 
c'fte árbol de los Gétilcs en mucha eftí- 
marporqdezían tenia-grade virtud có* 
tra los demonios, y afsi le acoíliíbrauan 
licuar a fu cala el primer dia de añoNtic 
uo, páreciendotes,q con ello quedan an 
fegu’ros del demonio por todo aquel 
año. Elle árbol que halló Miguel, fe- 
tía como dos brabas de alto, y liete pal - 
mos de gru elfo. Comentó a dar golpes 
en el troco para henderle, y a los prime* 
ros fe diuidio en dospartcs:en cadavna 
della» vio en niécl.ib vna cruz muy bien 
hecha,q tédria más de medio palmo de 
largo, fu color era elitre roxo, y negro, 
fiendo todo lo demas deí madero muy 
bláco,como lo es de fu naturaleza.Qué 
dò Miguel muy cfpátado viédo UCruz; 
ton\ó luego los pedazos del tronco, y 
fuete cd ellos para tu cafa reliando cota- 
do a fu pádfc lo q auía acaecí do,cntrarp 
otros dos Chriftianos , y todos pueíios 
de rodillas adornóla fantaCruz,’y el dia 
/¡guíente dieron cucca detto a yn Padre 
q auía venido defde Arima à dezirMif- 
fa en aquel lugar,eí qual pufo e ¿Ufanea 
Cruzeñ el Altar,ydeíde allilancuarpá 
lá Iglefia de Arima. tuuierp ¡codos ella 
fahta Cruz porcofa mil agrofa.,y q nuef- 
tro Señor laauia querido dcícubrir en 
tiepo de tantos trabajos,para cófaclo de 
aquella Chriftiandad, Hizofc vn relica
rio' muy rico,en el qua) fc púbero entra
bas partes del madero adonde efUua la

Cruz có fus vidríetas, para q la pudiefsé 
ver por defuera.JEntcdido el cafo entre
los Chri díanos, fue tanta.ladeuocionq 
N¿S*defpertóentodos,q vinreró de di
ferios Reinos a verla,y adorarla,como 
de Mcaco,Rungo, y Amanguchi, y lle- 
uaua por reliquias algunos pedazos,pe
queños del aiifnao tronco, dódc.fc auía. 
cortado la finta Cru,z:y los q no podían 
álcacar eílo, procu rainn de licuar algu- 
na Cruz hecha de la mifma figura,y tra
ca para ponerla en fus cafas  ̂ Confirmó 
nuellro Señor la deuoció y eftima dcft¿ 
fanta Cruz, con algunos milagros q fue 
feruido de obrar por medio della. .

En vna aldea de Ariete eílaua cnferr 
mo vn Chriftiano,có algunos accidétcs 
gnúes, y peljgroíosjtcmiendo la muger 
Ja muerte de fu marido, hizo llamar de 
prefto a vn Padre que ¡c confefiaíTe,may 
cuando vino el Sacerdote hallólefuera 
de juizio,v afsi no pudo cófcflatie:dnró 
le cita locura muchos me fes, y la buena 
muger viuia defconfolada, por vera fu 
marido de aquella fuerte,y q nohnnief- 
fc cqnfcflado. De fcubriófe en eífe riepo 
la Canta CtuZjYCdcl dcícoqefla muger 
tenia de la faiud de fu.marido, procuró 
aucr vn pedacito del troco aóde fe auía 
cortado, el qual echó en vn poco de a- 
gua,y dio a beber a fu marido dclla,con 
mucha fe,y dcuocion ; dcfdc aquel dia 
fue tal fu mejoría,q cobró fu enteco jui- 
2ió,y fc pudo cófcííar,ydcfpucs tuuo cd 
tera falud.En otro lugar,q fe dezia No-, 
ge,tenia vnChriftiano vnaefclaua,qcra 
Gentil, y yendo yn día por #bua al rio, 
cncótró al demonio en el camino en fi
gura de otra muger,procuró de acariciar 
la efclaua con palabras,diziendo.q ama 
ido a bu icaria á fu cafa ,  mas q no podiai 
entrar détro,porq tenia pintada en aqué 
lia caía vna Cruz, femejante a la q auiá 
aparecido, q le daua mucha pena : máy 
pues entonces íacncontraua fola, para 
moflrarlc elanior que la tenia,Je quería 
dar de beber cierta cofa, y licuarla con- 
figo: no quifo la muger tomar la bebi
da que el demonio la dada, el qn*l vle
do, q.qqn palabras no podia pcrfusditla^ 
quifo hazer por fueren qbebiefic.ilegó 
a cita fazo oirá muger q venia por agm% 
v d  demonio dcfaparcció ,  dexanoo 
1  T t í  álx



ffiddìklpadre
à ia mugir en fclfuelo fin fentido,pcr-
dido el color ,.y q paremia muerta: bol* 
uto luego la otra muger viendo lo qué 
p jifa u a, a dar cuenta à los amos de la cf* 
cteua, comoeftáua de aquella manera, 
truxetonUa fu cafa,fin fabet lo que era; 
masalentrar por lapüerta comcnçô a 
dar grandes vozes#diciendo« No puedo 
entrar dentro: tuuieto rezelo los Chrif- 
ríanos que allí fe auian juntado, que el 
demonio fe le aula entrado en el cuer
po, ÿ ïruxcrô vna figura de aquella Can
ta Cruz, para ponerfeíafobrela cabeçat 
quando la muger la vio,y que fe la que-'. 
rían poner, dio muy mayores vozes, y 
gritos,repitiendo ellas palabras. O cofa 
tcmerofa! ò cofa temerofa! no puedo 
amellar aquí; voime, voime, y afsi la 
dexó por buen rato amortecida,aunque 
defpucs boluio en fi» y eftuu© de todo 
punto buena*

En otro lugar, cerca de Arima,fucé- 
dio otra cofa feme/antc. Filando en
ferma en la cama vna muger vieja, cer
cada defushijos y pací entes, que cafi 
todos eran Chriftiauojí à lá hora q íue- 
lea tocar alas Aue Marias, vieron en
trar por la puerta de la cafa tres lumbres 
encendidas, fin que nadie las trtixeffc;y 
para que fe víeffi^quéei autor de aque 
lla inuencion era cí dcmonio,al mifmo 
tiempo entrò enei cuerpo de vna hija 
de aquella vieja, que era Gentil, con 
tanta farla,que fe quería echar enei fue
go,fi rió ladetuuicran fus parientes, los1 
quales entendí en do,que aquella era o - 
bea de! demonio»tomaron la imagen 
defia fanta Cruz,que ya la vfauan todos 
en fus cafas, y pulieronIa fobre la cabe, 
ta de la endemoniada^ un que ella pro
curada efeaparfe de las manos de algu
nos parientes que la tenían, y otras ve- 
zcs con las Cuyas,cabria el rófiro por no 
yerlaGruz:masalfiQnópádiendo re- 
fiftir a fu virtud,falio el demonio, con - 
fe (Fin do por la boca de aquella muger* 
que no. áui a otra ley, finó la de Chrifto, 
en que púdieílcn los hombres faluaríei 
y eftos y femejanres prodigios fernian 

mucho,para que fueíTe ¿recién* 
do el numero de los 

fieles-

f. VIL

Por donde quiera que pajfiwa 
elfieruo dcDios^aprouechaua 

d Chrifiiams, y  
Gentiles■-

A Efte aumento de la Chrjílían- 
dad , ayodaua el Padre Ale- 
Sandro,por donde quiera que 
pifian a camino de M caco, y 

tuuo mayor ocafidpata ello en el puer
to de Muro,donde íe detuuo mas tiem
po, juntamente con aquellos Embaja
dores tapones que le acopa ñauan; por
que cite puerto era el mifmo en que los 
Reyes, y feñores, cóforme a la Coíhini - 
bredel lapon, auian de paffar por alli ¿ 
dar la obediencia á Camba condono,al 
fin del Enero de nouenta y vnojy como 
era eñe puerto el pafíb ordinario de to
dos los que i van a la ciudad de Meaco, 
Acer taró á hallarfe juntosen el muchos 
ícñores,y Caulíferos muy principales, 
y era grande el contento que recibían 
oyendo las cofas que les contauan de 
Europa los quatro Embajadores que 
venían de Roma, y grande la éftima que 
cobrauan de la ley de Chriílo. Entre ef
tos fue vno Meíindoho Rey de Aman- 
guthii yfeñor de flueüe Reinos,tí quat 
guftó mucho de la relación que en par
ticular le dieron déla grandeza del Su
mo Pontífice, y de los Principes Chrif- 
tianos * por cuyas tierras auian paflado: 
y afsi a ellos Cauallcros como al Padre 
Alejandro, hizo muchofauor y amif- 
tad , los días que fe detuuo en aquel 
puerto* y defpucs en 1 a ciudad de Mea
to- A l mifmo tiempo llegó también el 
R ey dé Bungo, hijo dél buen Rey don 
Erancifco, el qúal auia apofiatado de U 
Ec, mas el Padre Alejandro fe ganó, y 
reconcilió con lalglcfia en aquel mif- 
mo puerto- A l principio fe le roofiró al
guna dificultad en reconciliarle con la 

. Ig fefiljp or noaucr dado ha (la enton
tes fatistacion de ió pallado. Al fin déí- 
pues de algunas demandas, y refpuef- 
tas, el Rey, vino a Vifitat al Padre , con 
tanta humildad> y reucrencia, que a to

dos
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dos pufo admiración, difeulpando fus 
yerros pallados, con fer ¿1 tan riiicuo en 
íi Fc.quando murió el Rey Fiancifco 
fu padre, y comentó ja pcríecucion, y 
tener a fu lado a Chica cata fü tio, y o- 
tros confejeros enemigos de la Ley dé 
Dios,los quaíes le ariiena^auan,quc da
rían cuenta a Cambacundono, como 
confentia a los Padres,y Chrtfiianos erí 
fas tierras, corra fus mandatos; mas qué 
el ofrecía moftrar a todos quan de ve
ras, y de coraron era Chrifiiano; y que 

S aunq Cambacundono torriafle de nuc- 
uoápcifeguir los Padres, el los tendría 
en fu Reino, y dexaria a los Chriftianos 
con toda libertad, para qué viuie0cn 
Conforme a fu Ley. Conéftolé recibió 
el Padre, y le abraco con mucho amor, 
y el Rey quedó de nueuoobligado,y 
confirmado en fus buenos propófitos, y 
defeos. Fue de mucha importancia ef- 
te negoció, y de grande coníuclo para 
toda la Chúfiiandad dé £ungo,q»andó 
allá fe fupo lo que el Rey adía hecho có 
el Padre Alexandro. La tercera perfo- 
na con quien fe hizo mucho fruro eri 
aquel puerto, fue Cáinoéariu,hijo vni- 
co, y heredero dé don Simón Condes 
ra Rey de Biiigen,aquieri fu padre te¿ 
nia entregada ya la poftcfsión del mif- 
mo Reino, cóforme á la cófiumbre del 
lapon. Eftc Caballero era de veinte y 
tres años, dé grande juizio y entendí- 
miento,y mtiy valerofo toldado, y afsi 
era muy átriádó de Cambacundóno:- 
bautizo fe e fiando fu padre ¿icrido o- 
fie i o dé Capitán General en las guerras 
del X itrio,y pufierohie por nombre Dá- 
inian *, peto como fe huuo de boluér 
prefio a fus tierras, no turto lugar de oír 
los fermoriestáde propofitocómode- 
feauájy qtiandó llegó a Méaco, yfupo 
qué efiaua allí el Padre Alexandro, nó 
quifo perder la buena ocafióri que fe le 
ofrecía: y afsitodd el ti'eraptf que fe de- 
tuuo en el puerto,lógáffaua con tí,pro
curando quejé irifiruyeíTc enteramente 
en las cofas de fu íaluaciori;

' También llegaron al mifmopuerto 
Eátandóno,hermanó del Pe y don Pto- 
tabo, y féñór de iriucha tierra, y renta 
en el Reino de Buigén ;eftcCaualletó 
aunque eu Gentil» dio £ cníéndef,qué

& ccíTauáníos impedimentos de paité
de Cambacundcno;guflariamuchodfe 
qué 1c predicare la F¿ de Chrifib a fus 
vafiállos, Vènia cori Fatandorio don 
Bartolomé,primo de don Mancio,y fe- 
ñor de gran parte del Reino dcFiungá* 
que era Ch rifilano, y cafado con Regí- 
ña hijadel Rei Francifco. Cafi al mif
mo tiempo llegó el feñor de Ccu xima¿ 
que tenia titulo de Rey, y era abfolutó 
feñor de toda aquella isla, cafado con 
hija del gran Capitan dori Agufiiri , ri 
quien tenia dada palabra de hazerfè 
Chriftiano 'con todos fus vaftaltos. Po
to dcfpucs acercó a pattar con fu arma
di por aquél puerto, don Àguftin,q poc 
auerle teñido ocupado Cambacundo
no, no auia podido viíitar antes al Pa. 
dee Alexandro, y aprouéchofe de la o- 
cafiori qué tritià para hazerlo, aunque 
fue rodeando algo del camino que lie* 
uaua; Fue fu venida de harta importan
ti*, porque eí Padre Alexandro le tor
nò ¿encargar mucho los negocios dé 
¡don luán deAmacufa,y el tos acabó 
muy a gufi o de todos, con lo qual que
do mas confirmada de allí adelante là 
atnifiád dcdoir luán. y don Agufiin, y 
re fu Irò dello mucho bien a los Chrif- 
tianos.

Los mifmos oficios hizo el Padre 
Alexandro, los diasque fedetuuo eri 
Ofaca. Era tanto el concurfo de los qué 
venían a vifitarle que ponía grande de
ll ocion. Entre cftosfuécl valerofo Iuf- 
to Vcandohb, que no le fufrio el cora- 
eódexarde venir a verledefde el Rei
nó de Canga donde refidia, que ferian 
mas dé cincuenta leguas,y era tal fu ale
gría, que ni fe acórdaüa de los trabá- 
]os,ni perdidas* antes dezia muchas ve- 
zés,qüevh¿ délas mayores mercedes 
qué riuefiro Señor le auia hecho, era 
auerlé dcftcrrado de la Corte deCain- 
bacti ridono, por librarle dé las platicas  ̂
y conucrfacióncs de ios amigos, yco- 
nocidos que tenia ; porque aunque ha- 
zia lo que pòdià, porno défagradar en 
ellas á riuefiro Señor , de Ordinano vi- 
via cori grande temor, y eícrúpulo de 
fu conciencia; mas que conci dcftierrO 
je aüiá Dios libtado de aquellos peli* 
gro$,y ocafion,y viuia con mas de fea n-
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fo, y 1 ibcrtad;pat á cneottvífdarfe anucf- - í; 
tro Seño?» y íeruirlc de veras. Y era tan- ri
ta ciferuor, y dcuocion deíle Canille
ro, que co eílat en lo mejor de fu edad* 
y ícr de los mas valcrofos Capitanes, y 
Íbídadós que aoia tenido Cambacun» 
dono, y mas que ti do,y eíH.ñiado de los 
Caualleros,y feñores de ■ Iapoo£ trato co 
el Padre AlcxandrO, mu y; de veras, de 
dexac el mundo, y renunciar la reta que 
tenia en íu hijo mayor: pero el. Padre lé 
fue a la mano, y ledio a entender cort 
muchas razones, qpe fiendo cafado, y 
teniendohijos, y algunos muy pequev 
ños,y tantos deudos,y criados,cuyo tê  
medio pendía de Cola fu pcrfona,no co? 
uenia hazer tal mudanza, ni era tiempo 
pmcratairdella. También vino tapa- 
dre Darío dcfde.el Reíno de,letehu , á 
viñear al Padre Valignano> y Io mífmo 
hizo dó Mancio, feñorque fue de Sari
ga, y de los principales GhtiíUanos que 
auia en las partes de Meacp,el qual def* 
pues de auer perdido fus tierras* y auct 
paiTado muchos trabajos » por fer tan 
buenToldado,qirifofetuirfe del. Vn fo-

$ . v n t

I d  e t t i b d x d d d  d e l  V i r r e y  

d e  I d .  I n d i a  a  C a m b a c u n d o -  

1 M 9co ftg rd n a & ~

' ^ / S o r t d d d .

Inalmente, auiendo partido el 
.fietuo de Dios para Meaco,ha- 
Hp en Toua , queesvn puerto 
cerca jdc M caeo, los cauallos 

neceíTarios para toda la gente * y carros 
para lieuar la ropa» y v ñas literas a nía- 
pera de filias cubiertas para los que guf- 
taífen de irenellasiporque auia manda
do Cábacpndono, que dieffentodo lo 
que fuefle, necefiario para el Embaxa- 
dojc,y los hidalgos Portuguefes que ve
nían acompañándole, Eehófede vercri 
file  negocio la particular prouidencia 
depueftro Señor, yquan en íu mano 
tiene lpscpra^ones de los Reyes; por
que auiendo- ni o lirado elle tirano al 
principio,muchodifguflof y poca eflí-D U c n  i O i u ; - i . u u , v * L i i » w  ................. .... .  .  ^  -  „  ,  . —

brino dcCambaeundono*que era feñoc made la enibaxada, y dp los q h  traían̂
de la mayor parte dél Reino de Gijo, al llegar al puerto de Toua , 1c vieron

- -  -*  > n  J1___A I , ______ _“ --- y - - i- ■
viiio defde allí ,a: ver al Padre Alcxan- 
dro, que ferian fefenta leguas, que fue 
para todos de particu-lac coníuclo, ver 
la grande fe ,y dcuocion, deftc Cauallc- 
ro,aun que les quebraua ¡el eoracon, a- 
cordmdofe del pcimetpcfi^dp eu qué 
le auian conocido *. ficn.dp feñor, de 
Sunga,

Orros inu tnerables concurría de y¿ ;- 
tias partes, á comunicar con el fiemo 
de D íosí y ortos muchos d ¿ los jGentl-■ i X

fus criados.tan mudado, y trocado,que 
Í1Ó hablada en otra cofa, diziendo, que 
auia de recibir al Embajador que venia 
de lalndiaj, con mas honra:y autoridad 
que au’u recibido poco? mcícs antes, a 
¡otros que leembió el Rey deda China: 
y al Goucrnadorde Meáco mandó,que 
los ,a pofenta fie todos en la c iu dad mu y 
bien., y pKmeyeíle ñau y cumplidamen
te de todo lo ncccfiario.; yafsi fe hizo; 
porque ai; Padre Ale xapdt o,con los de

les, à fohmente verleipor ja fama defu mas Padrc^y Hermanos qncTeacom 
compofiuta* y hermofa difpofícipn d f pañauaq , apofentarpn ca vnos Pala-
fu cuerpo, y roftro, la qual fue muy ad
mirable, y nueua á lp$ lapo,nes * dejos 
quaíes quedauan río poc o s fu fp c n fox, y 
atónitos a fu primera villa,,1a qual bafi- 
tana para ganar el corazón de muchos, 
fin hablarles palabra. : Y.eietto fue cofa 
admirable en efte fiemo de Dios, que 
fueffc tan auctajada la hermofura,y mar 
ge fiad exterior de fu cuerpo, como la 
grandeza, y fingular prudccia de fu ani|> 
mo, y particular agrado de fu co&uet- 
facion,y trato»:

cios principales , que eran del.mifmo 
vCambacundonot,;Énla callc pufieron 
muchagentcdc guarda.paraquc no hi- 
zieficmaigun drfcpmedirríiento,y def- 
cortefia a la gente del Emñaxador, con 
el mucho concurfo de los que acudían 
averíos.
, .Traía el Padre, para prefentar i  Ga¿ 
ba,cundono, de la India dos cuerpos dé 
armas de Milán muy luíhofas,y guarne.1 
cidas.de:oros dos montantes con las 
gqarmcipatJ dc plata> y crípanc dora

das;

\
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da$ido$arcibuzes muy curìofos, y ri
tos^ vn terciado que juntamente fér- 
úia dé arcabuz.Traían también des cá, 
tiallos de Arabia graridcfc,y muy he mió 
/os, cóli fus adérezbS', el Vilo delìos era 
de terciopelo inorado, y el otro de ter--* 
chápelo riegfo* ton fus {áézes guarneci
dos de plata * y tfttíuos dorados-, el vno 
de lo? cauallos minio en el mar ante! 
dé llegara tapón i y vítimamentc,doS 
pares de guadarttácics dotados,qué allá 
fe cftífean en feúcho ,y vna tienda dé 
cafepo muy hermoia. Para el dia qué* 
aula de recibir Cafebacundorio bl Em
bajador, hizo apáfejar i*n muy íolené 
combirc, mando*que fe halhíírn enei 
los mayores Pfiricipei,y Señores de la- 
pon , que refidian entonces eh fu Cor
te. Llegado fcl primero Domingo dé 
Qoárefma* que era el dia feñálado para 
dar el Pádré fu éfebaxáda v fe pulieron 
todos a putito para ir á la fortaleza dé 
CambaCuhdono : falictón, pues, de fu 
cafa còri eñe orden. Iva delante el ca
usilo, que por fer tan grande, y hermo- 
fo, daui mucho contento a todos: l!c- 
uaüánle dos fechos vellidos con fus: 
marlotas largas, en medio de dos Por- 
tugue fes queivañ acáüallo: tras cttó 
ivan biien numero de pagés, tan bieri 
adrizados, qué puerto* a cauallo, pare
cían hijos de gfáftdés feñores; Scguian- 
fe luego los qüatro Principes I apones* 
que éñuuiérón en Roma* con ios velli
dos de terciopelo negro, gúárnccidoi 
de palfámariól dé oro » qué fu Santidad 4 
Ics dio en Roma* traséllósiván él Pá- : 
dre Prouiricial Ále leandro con fus corri 
pañeros, y vltifeáfeepte todos ios de
más Portugueíes tontan luflroíosy ri- 
còs vertidos* que en qtíalqüicra parte 
de Europa pudieran patécét muy biefe 
Còri eftc ofdéri llegaron harta la fotta - 
lezi,aunqüé età tanta la gente qücauiá 
en las ventanas, y por las calles,que fué 
heccfiario keshiziéffcri lugar para pode? 
pattar los qúc iéhian pata fu ¿oátaá.Pá- 
reciò ài Padre Alejandro, q fe trizitfté 
érta embazada Cori erta démòntttatióri . 
y publicidad, pati ganarla voluntad de 
aquel foberuioRey. tlcgátíósálafor- 
taleza, faliblos á treibir vn fobriho dé 
Cambacundono(a qttíc® pcnfáaá d e zar *■

s ° í
por foce flor del imperio) acófepbfiadd 
de feúchos feñores ¿ y Cauallfcfos, ei 
qúál los llenó a Vna falá feuy grande f  > 
feuy hermoía ,dcñdc eflaua Cataba cutí 
donò Tentado eh fu tronó.. Àiìia fch ertáv 
Pala cirico repartimientos,qué los lapo- 
he? llaman xaxequis. Él primero y ma& 
principal tenia al rededor, y por Ibi là-- 
dos vna mañera de cflradó i al quál fts- 
bian por iusgrádás*y Tolo él folímo C5- 
bacundòriò cftàiia Tentado en él con. 
gráñ ma ge ftad. Eri el fégtindò xaxequi, 
qúéeftauámasbaxo,aüia tres feñoreŝ  
qué eran »es dignidades principales, y' 
tos dos de ia cafa del DairC. È1 primero 
dello? fcra vri Boñcómucfc de zia Kiaii- 
xiqúi, pariente del mllmo baiti,el qúat 
tenia él primer lugar eñ fu Cafa,y afsi éf- 
taua Tentado ila mano derecha dé Cá- 
bacuridond. ÉJ fegundo età Otta digni
dad, qué fé llama Chícute, y étá él pri
mero y más principal detodos lói Cu ri
ges. El tercero crá fu fobnno tíe Cafe- 
bacuridoño. Eñ el tercero xaxequi* 6 
repartimiento,cttanan ocho Tenores ios 
más iluíircs y principales de lapon , af- 
fentados por fu Orden.Èn el quatto,qüé 
eftáua otro efeaioh más baio, àula gran 
humero dé Cáuálieroi, y fe ño tes infe
riores à ios del tercero ¿ aunque mby 

} principales, afsi én rema comò en dig
nidad. Eñ el quinto y vltimb cftauan o- 
trosmuchosCaualléros,que auian dé 
feruir eñ aquel variquete.

Toda erta taía¿ y repartimientos, ef- 
taua muy limpia y bien ¿drenada, él fué 
lo todo cúbietto de vnas erte ras finifsi- 
mas a mañera de colchones, dé tres de
dos eri ajto;éri las paredes, y techo, ñd 
fe parecía otra cofa liño òro,co algunas 
ricas y grati ofas pinturas,de fofas,paxa- 
ros,y arboledas. En lo ancho detta grati 
fata auia vna va randa, la quál tenia de
lante vri grande y hermbfifsifeo patio, 
llego el P; Alexádró a hizef fri come* 
dimicrito,y feuefentia a Cámbacüdo- 
rio, y pteTentóle la carta del Vitfe y,qüé 
venia en vñ cofre dé quatto palmos eri 
largó, y medio dé ancho, y Otro táhto 

; de alto, afoffado por dé dentro eh voi 
; tela dé orò,y feda* y por defuera còter- 

ciopeío verde ¿ón trencas de Oro, ivá 
la carta eri vri pergamino muy bich ilü- 

 ̂ iai*



minado con.fígítr&yf vA fello piendícit-y 
tfc Je  oro dentro devna bolfa de brocas 
do; porque los 1 apones.miran mucho, 
en eftavcerernonias exteriores, y parti
cularmente en las cartas que les efcriS 
uem ;La carta íc tcyó,y vnpunto prin-; 
cipal délla, era pedir á CambacufidónOr 
fauocecicííe a los de la Compañía. * 

Leída la carta del Virrey, llegaron» 
todos por fu orden, a hazer reuerencia; 
a.Gimbacundono,yH tos recibió cotíf 
mueftras de amor y buena Voluntad^ 
mandando afrentar al Padrccntre aque 
í! os ocho fe ñores principales, y a I03;; 
demas enjugares muy honrofos. Man-; 
dó^uegótracir el Cacancuqul, y la faca*; : 
llanque es vna de las principales corte
ñas, que hielen vfar los Iapones con los 
h ti cfp ed e s. E s e 1 Cae a n cuqvi vn a copa 
"rédooda bixa,y dorada, con diuerfas la
bores,en que traen cierra.bebida -x tomó 
laprimera Gamba-cundono, y bebió vti 
p o c o ,v  defpucs la dio por fu mano al 
Padre Alcxandro, que fucvnodelos 
mayores fauores, y honras que 1c podia 
hazcc. Tambienmandótraet algunos 
tableros con ciertas barras de plata, y 
vellidos de feda, los quales hizo repar
tir entre los Portuguefes. Vltimamen- 
te mandó,que Icst îeíTen allí de comer, 
y quelcshixteffen compañía fu fobri- 
n o ,y  aquellos feñores, y Caualleros$r 
porquéei fe retiró a fu apoíériéo, aun
que tornó a falir acabada la comida, y 
eíluao platicando có,el Padre familiar
mente. Fue efta embaxada de grande 
importancia; porqué fe templó con ella 
Taicofama, tolerando los Padrcsdcla 
Copan i a, y di fsimu lando con los Chrif. 
tÍ3nos,que pudieron de alH adelante có 
m as libertad cumplir con fu prófefsion: 
y cierto fue obra de la mano de Dios, 
los fauores tá extraordinarios q hizo al 
Padre Alcxandro, quando menos lo pc- 

iauan, y efpetauan : pero afsifiió el Se- 
ñor á todas las acciones de fu fieruo, q 
.emprendía para mayor gloria diuina.

Defpachóle dclpuesTaicofama,dán
dole dones pata el Virrey , y vna carta 
muy foberuia; pero el Padre Alexan-, 
dro,euyo humilde animo no era menos 
magnánimo que el foberuio de T?ieo? 
fama, no la quifo recibir,dizi£fid©,qu.f:

no era carta para llenada él. Reconoció 
cibar baro la razón que tenia el Padre- ̂  
y afsi eferiui ó otra menos arrogante c 
la qualfolo diré vna clan fula,por ferde 
enfeñanea à los Goucrnadoces,conficf. 
fa, que gouernaua bien con tres virtù* 
des. Fundóme (diic)en tres virtudes* 
conuienc a faber , en amorofa afabilil. 
dadi en tratar los hombres con difereta 
prudencia pata juzgar las cofas; y en1 va
lor* y esfuerco de animo, con el qual 
íujeto á,todos, y gouierpo aora eftos 
Reinos,teniendo compafsion de los la
bradores que cuitiúan la tierra, y apCe.
miando y  cafìigando a jos malos, y con 
cÜo reftitiu la paz y tranquilidad en ef- 
tos Reinos, y en breues años fé yniò l i  
Monarquía de lapon, y quede tan fu er
te como vna piedra muy grande ,qu¿ 
nofepüede moueti y halla los Reinos 
cílraños, y lugares remotos, vinieron à 
darme la obediencia iyafsigozo aota 
de vna grande tranquilidad.

Fuera del prouccho vniuerfaí que 
causó en el Iapóncflaembaxada, hizo 
también mucho fruto enperfonas par
ticulares, ja ptefeneia y zelo del Padre 
Alcxandro,que donde quiera quepaf- 
faua, y eftaua,ayudaua mucho alasal- 
mas*. En los veinte dias que fe deruuo 
enM eaco, le vilitáron muchos feño- 
rcs*ylos mas principales fueron fufo- 
beino y heredero de Gambacundono; 
y Merino,y Rey de Amanguchi, y Fa- 
chira ndonofcñordc otros tres Reinos*' 
y cafado con hija de Cambacundono.’ 
Todos eftos feñoics, y otros muchos 
Caualletos, dauan el parabién a los Pa
dres* del buen acogí miento" que Cam- 
bacundono les auia hecho, moftrando 
grande defeo de verlos reftituidos en 
fus cafas, è Iglcfias. Algunos fenores 
procurauan de oír los fermónes que los 
Padreshazian enfecrcto, conformeá: 
lasocafiones que halla pam.entre eftos 
fue el hijo heredero del Rey de Canga»- 
yfeñordctres Reinos;, y grande prima
do de Cambacundono. Determinò de; 
fer Chtiíliano * mas porfer perfom tan» 
principal , ry que ficmpre andana con- 
Catnbacundonojy.quc no fe podía ha* 
zer fu bautiímo fin mucho mido; paré-3 
ifio

-; i fc-,:  *  a * *
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jof coyunta ta. Lo ììj i fmoh izoofro gta-- 
dr i'enor dei Ricino de Abangi. Tabica 
vino a vi Padre AlexadroTrada-
nocamhyernode Nobunaga,catadocó 
hija fuyajd qual fe aun bautizado poco 
antes de iaperfecu'ciò; y ß'Sdo entonces 
fenor de fola vna parte del Reino des 
Ixe,le dio défptrcs Cäbacundonö diesi 
vezes masreta-dcìa cj tehia,y era vno 
los íeñores ricos de lapon Entre leidd- 
rnas-q oyeron los formones,fuè c1 ;cñof 
de la isla dcTeuxima,el qual tc¡ní . titu
lo de Xac;ita,ó.Rcy$eftfc fe baut i? aü:-
que fue co fecrcto y difsimulacic1 fno lo 
cntendiefícCábacundonoíporqtTataua 
cae lie Rey ios negocio* dela-cod luiftá 
de la China;yfuernle de grandifgdfto í̂i 
e medierà que fe aula hecho Chriftyaticf.

Sin cfta gére principal q hemos ctícho; 
à la fama de iqe'ftauan lös Padre# ya en 
.Mcaco,y el fan ór q les auia hechij Cani 
bacii ndono^era rf-to el cor en ricade los 
Ch'rìirbnos q venia de di a crías partes í  
cöfeiiarferde quinze,veinte;y cinti 3 gta 
leguas, q defde antesdel dia , haft&ícaíi 
inedia no che, no ce flauá los Padrés^aMi 
cílauÚ de cüfcilar ; y aunq fe deziít Mjfla 
cada dia .para comulgarlos en trtsCäßsj 
y Oratoíias diferentes, no battana á dar 
recaudo i fegun era grande el Con enrió 
y dcuocióde'lós q continúamete venia,

. Reípta udecíatambi en la pro üldec i a 
Diu>na,cn-vnc-aftigoparticular q'tfnef- 
tro Señcr dii©:ì 1 ovBo nóo« de Wciudad; 
de Meneo,cii aqueliós diasq alli eiluuo 
el I\Álcx5drcraEriáfeñlcgradG>néftftfi.; 
mòeiìos li cm cò & con ve r d e(ì r ìli d as ; là s
Cafa s^closd^adTcs,pòrimedio detteti^
rano,dizt€do,q aquel auia. fido Caftìgo, 
v vcngaca q-aüiú tomado fui diòfts^ót 
l os top los q los Padres-lbs àttitm dfcttrui
do^ ero pretto le e x p cr t metifrerrfabÍdn 
por.fü cafa porq ette tirano dc'fòàndo 
eftedermas la nueua cmdaddc Mcaco, 
y fu fortaleza que a ni adì et bò/p u fo pò r 
ciXuclo mas de trecientos mtmèftcrìos 
d¡£ Roncos,de los ma$ faroòios y ric o sef 
imi a enIapon,y à ellos mandò qviniéf- 
fen.juntosrn orto fitiò que cl lésfcnalò 
fuera de la ciud'ad,rti> lo qùal qùedatoà 
tdpobces y afrentados quemuchos de
lle« dejaron la religión,yfe hizicrö fol- 
dadoSjpaia bufear otto modo de vida.

i  v c .  : :

Adminifira los Sacramentos 
alentando à ia Prtncefa de Fi* 
ráridoij bautiza al Rey de In-  

ga,y ha ê fruto en otros 
Príncipes,

QVàndo dio la buelta e! fierttò dè 
Dios para Nangsfaqui,ivapot 

^  todasparteshizicndogran
de fruto , acudiendo a fcl 

gran multitud de Chriftianos, con mu* 
thas lagrimasen los opos, y temuta de 
Òoracon,mas è! conlolaira à todos con. 
palabras de vida y etto fucedia atinen 
tierra de infieles. Principalmente con- 
folò a la Pr incetti doña Mencia, cu vi 
virtud merece tener a qui afgunà roc-n 
rñotia. Eíláuá ettafeñora en FifándOj' 
fcuyó Rey era ¿apital enemigo dé los 
Chfinianos. ERa era hija deflaucnRey 
don Bartoloriic ŷ. herma nade dòn San
choR e y de tiriti fá: j qu e para fottegac 
algunas guerras y diífcnfioncs'quc auia 
entre aquellos dos Reyes, huuodéca^ 
íat etti ftnòtà^qùe era Chrifiiána , ccñ 
cl hifo vnicòy hérédefodel Rey de Fi-: 
rando,aunque età GcátiU poiq promc¿ 
rieri) ci padre, y el hijo de dexarla vinit 
en fu Ley» y fue ttta vii a de las condì-- 
cioncs ptíncijialcsdcl cafa mieto: y afsi 
tenia en (u compania doña Menci i  mu
chas mugetcs,ycVÍádas Chriftisnasqué 
la feru i5 .Era eíld fcñór?. de diez y ocho* 
ò diez y nueue años; pero tan prudente 
y confiante en la Eé,quc parecía bic hi
ja de fu padre; porque con efiar en cafá 
de vi“. Rey Gentil, y tan enemigo de la. 
Ley de Di os,con fu grande prn decía fe 
gouernaua demanerajqu'c nofolo viuiá 
ella, V fus criados, como Chriftianos, y 
dcfCublcrtíimentc ; però èra cl amparo 
y defenfa de todos los demas queauiá 
en aquel Reiño, aunque no le falta- 
uan alguñós trabajos, y cl que ella mas 
fentia c fá , qúc défpucs de la muerte 
del Rey dòn Bartolomé1 fu padre, a ; 
uiañ hecho toda áiligentia fu fu egro, 
y cl PíiñTipfc formando, de apartarla
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de la F è , ytoma4étpa?á ello mochos 
medios vrtas vezes diziendo mal de la 
Ley de ChriAó,y otras, pétfuadiehdolá 
edil blandas y amorosas palabras, y auá 
algunas vezes con amehaias y temores; 
y d acafo paffaáa algún Padreó Hetma-
rio'por aquel B.eino,nó corifentìàtì^à 
la habla (Temi vi fítaffe $ y  quando el Pa
dre Alejandro llegó a Firádo, auia mas 
de quatro años que nòia dexauan con- 
Feífar,ni oír Mifi’a. Mas con todas efias 
contradiciones, y dificultades, efiuuo 
fiempré confiante y firmejporquc vnás 
Vezes no quería recibir, fus recado$,y 
oír fus razones, y otras refpondiendo 
con. grande animo, que antes .moriría 
mil v ezes,q confentir enla mas mínima 
Cofa que fiieffc contrata Ley de Dios* 
Y vltiroamentc íes deziarque fi mucho 
la apre tauan.. en aquello, fe iría en cafa 
del Rey de-Omuxa fu hermano,para re- 
¿Air a femejantes encuentros que cada 
dia tenia.; Auiá^echo.en lo mas fecre- 
lo deíu Paluciovnmuy graciofo Ora
torio, el-qual tenia adornado, y com
pie ftode muy denotas imágenes,y R e
licarios quefupadre lcauia dado; a|li 
gaftaua muchas horas en oración,fupíi- 
cando a n ueAro Señor con lagrimas,1c 
dieffCianimo ,y  forrajeza paratefiAira 
fu fuegro, y a fu maridq. Fn las dudas q 
fe le ofrecían , confult^uá .coii los Pa
dres del Reino dé Omura,por cartas,^ 
ía fiber lo que deuía hazer ; y para qué, 
huefiro Señor la focorricflc en fus ncr 
Ccfsidádes, repartía fieappre muy abun -, 
dances limofnas entre. Jps pobres, y fu 
mayor entretenimiento en Firando,cra 
tratar con algunas feñotas Chrifiianas, 
à las quales.embiaua a llamar algunas 
vezes para Tu confido :y  alfin,con fu 
larga paciencia,y mucha prudencia, fu- 
poefta Princefa ganar a fumando dé- 
manera,que tenían todos por cofa cier
ta , que en muriendo fu padre auia el 
Principe de fer Chrifiiand. Entendiá 
ello el viejo Rey de Firándo , y desha- 
ziafe dé rabia dentro de ¿  mifrao, pare? 
ciendoíe, queiauiá podido, y fabido 
nías vria niña de diez y ochó años, pa
ta reducir a todo aquel Reinó a la.Fe 
deChriAo.qucnóèlcòn fer de fetèn
t i  años cumplidos,para dcfitujrla^ eoñ

auer tomado para ello, tintos medios.
Llegado el. Padre Alcxandro a 1¿ 

dudad de Pirandó» defeó eüa fenora fu. 
mamcote^hablarlei para comunicar ccn 
h \  las cefas de fu conciencia, y confcf- 
farfe ; facilmente lo acabó con el Frin- 
c;pe fu marido, pero no fe atrtuia à qlJC 

h izieffe fin licencia del Rey fu padre, 
y^liacarla era bien dificultólo,- pero 
¿vVA'lencía fe refoluio^n pedirfcla,y 
jjqfffdVo le ptopufo, que feria muy grL 
¿^ dc^onra fuya, que papando pot allí 
¿IPajgé; Alexar-dro, dexaíTe de verle; 
porqié-toda la cafa de fus padres te te. 
niDn npché obligación,y grande refpc-
to.Bi^qüifiera el viejo eftomatlo,pe. 
ro facón tantas las razones quetmxo 
eíía:íaior3 ,y la infiancia con que lo pi- 
d|o, <^ehuuo de dar licencia el Rey, 
auñquí contra toda fu voluntad, para q 
Kinicfíva y  ¿filarla en fu Palacio. Anida 
efiaj^cmcia, fue allá el Padre Alexan- 
dVo,y ttliéronle a recibir d  Rey de Fi- 
íand^civiejoiy el Priocipefn hijo,haf. 
ta i^puerta.de la;primera fala ,y defdé 
dlid^com pañaronal Oratorio, don- 
di?, efpetando doña Mencia c5
fuAvttugercs ChriAianas, la qual en vic- 
Ho al Padre, fin tener refpeto a fu auto
ri dad, y .gran d„e za ,-fc arrojo á fus pies; 
derramandoi muchas lagrimas de dcuo-: 
cion , 4  3 n d oc fpanta dos:a fu fu c gro ,y
mari4o^el reípctp y rcucrcnciaque te
m ad :Padrc, yd.cl ah um i 1 da d ‘ c o n que 
le auia recibido ; y por darla mas guftó 
fc f^icrQnfuera, para que pudiefíe ha- 
blarlc conmas libcrtad.Dio cuenta do- 

aí Padrc,muy en particular, 
defusj j?oía$, y 4c fu mpdo de v ida 5 y 
dcfpue^deauerconfeAadolc moAró fu 
Oratorio»y cofasque tenia én el. Y  vl- 
timamentc le d ixo , que antes moriría 
mil muertes, que hazct cofa que fueffe' 
contra la Ley dé Dios aporque fuera de 
la obligación que tenia á hueüroScñor, 
éftando muy al cabo.d Rey don Barto
lomé fu padre lé auia dicho; que moria 
con mucho fentimiéto y pena; de auer- 
ú  cafado con v h fe ñor Gentil v y pues 
au ia fido for^ofo el hazerló, le rogaua, ' 
que en ningún cafo, falta fie coh lo- que; 
deuía à Dios» y qué defeafic antes mo- 1 
rir, qu é dexac dpfctChrifiiana. Siendo

yá



Alex¿ndro. Va Ugnano .
ya tarde boluió elRey y fu hijo,y el Pa
dre ics hizo vna platica , y al cabo dellá 
íes encomendó mucho, que pues doña 
Mcncia era Chriítiana la dexaflcn viuit 
como a tal; porque elle feria el camino, 
y medio mas eficaz para cófetuar la paz 
cóel Rey de Omura, Poco defpuesdio 
nueftro Señor vn hijo a efla íeñora , el 
qual auia de fer heredero del Reino,y 
fue edo cania de que fu marido yfuegro 
Ja quifieficn,y eíhmafl’en mas de allí ade 
hntc , y por darle güito combidaron el 
P.cy y fu hijo a comer vn día al Padre 
Alejandro.

Otras muchas perfonas principales 
iva confolando eftc Padre común de 
rodos,entve c lias fu eró el R ey de O mu
ra, y el de Arima , y Fmdano Camindo- 
no,cl yerno de Nobunanga , vno de los 
mayores Tenores del U'pon.yRey de 
muchos Reinos,q vifío a bufeara Ñan
ga faqui al Padre Álcxandro’, y ni 1 i mif- 
mo ganó para Chuflo al Rey de Inga,el 
qual defpues de auer oído los fermones 
del c¿tecifmó, pidió con mucha inflan-- 
cia al Padre Alejandro que le bautizaf- 
fc3oomo lohízo.lo qual Fue vnparticu- 
larconfuelo paca todos los Chriflianos, 
que lo (u píe ron, viendo, que en tiempo 
de tanta aflicción y trabajo, traía nuef 
tro Señor aTu Iglcfia vna perfona tan 
principal. Qojfo efle buen Rey, que le 
dieflen efetitos los Artículos de la Fe, y 
Oraciones, y las cofas mas principales 
de nacftra Religión,prometiendo de di 
larartaen fu Reino.

No ceífaaa elle zelofoPadre de hazer 
fruto en todas parres, y para ayudar a las. 
almasmo foto con fu prcfencia, finoen 
aufencia,hjzo traer Imprenta Alfabéri- 
ria al lapon.dondc imprimió libros vtí- 
lifsimos, para que fe repartíefíen entre 
los Chriflianos, y fe fupliefi'e con ellos 
la falta de Predicadores. Hizo también 
imprimir varios Eocabuhrios, y libros 
latinos,para que los Tapones aprendiéf 
fen Latió, y fe pu.diefícn ordenar. Final, 
mente mudando el Nouiciado,y Semi
nario,y feña lando puefios a ¡os de la Co 
pañia, que aula en aquel Imperio, dán
doles ptudehtiísimas ordenes d'c cómo 
feauiandegouernar, difpafo las cofas 
de maneta,que fe hiziefíe tato fiutocd:

me antes,y aun mayof ̂  creciendo cada 
.dia e{ numero de losChtiflianos.,Quan
do fe partió de Nangafaqui, tenían los 
Padres a fu’ cargo mas de ciento y cin
cuentaIglefias, aunque eflauan cerra
das , por efiar el Tirano Taicofama tan 
cercaipero ndanan de ordinario vifitá- 
do a los C hr i (líanos del las, y esercitan
do fus miniflerios, predicando , cónféíV 
lando, ydiziendoM illa en Oratorios pac 
ticulares, que tenían algunos Chriflia- 
nos en fus caías fccrecamenre. Auiafe 
bautizado los dos años que efluuo allí 
el Padre veinte mil petfonas ■ y delde el 
año de ochenta y flete, que comencé, la 
perfccucion del Tirano, halla los viti* 
mos del año de houenra y dos ania crer 
cido el numero de los Fielcsa mas de 
cincuenta mil. Por cíla cuenta facan al
gunos el fruto que hizoen el Japón , la 
prefencia y prudencia del Padre Alcxa- 
dro ; porque ad u ierren , que con a ti erte 
hechotan grande losañospaílados,con 
todo efío valieron tanto dos años de la 
afsiflcncia del Padre Alejandro , co
mo diez de los antiguos : y fi fe 1c ha de 
atribuir el aumento,ycxccflo, feran co? 
mo diez y feís mil perfonas las que pot 
el fe bautizaron en aquel poco tiempo, 
fin otros innumetables que fe cormir- 
tieron a tnejorvida. También con la 
prudente moderación defle fabio Go- 
uernador , fe templaron los feruores de 
muchos que ocafionaua mayores perdis 
das irritando al Tirano: mas el Padre A- 
lcxaiidro,fln hazer ruido difpufo las co
fas de manera, que fe ganaflemucho ,y 
no fe pctdiefíc-nada. Entre otros que 
moderò fue muy alabado poraucr dete
nido el ardor del muy Chriftiano Rey 
don Protaío,que eflaua con refolucion. 
de tomar las armas cótra el perfegnidot 
de los Chriflianos Taicofama , y hazee 
muchasdcmóftraciónes publicas,cócó- 
curfo de todo fu Reino en celebridades 

Chriílianas, contra los mandatos del 
Emperador,dedonde íe otigi- * 

naran grandes inconue- 
nientesí

Vv f.X.



5 © 6 Vida del Padre
§. X .

E l mifmo día que llega tercera 
ve^al la fon di vn accidente' 

mortal al 'Tirano Ta$-

E S mu y para reparar* que a la par
tida drl lapo elle fiéruodeDioS 
íucedicflen femejantes prodi
gios * que a la entrada. Obró 

Dios iguales mmuillas, y aparecieron 
en vn árbol otras dos Cruzes milagro* 
fas. Efto ño paTece fue acafo , tomo ni 
tampoco lo Fue , que el mifmo dia que 
la tercera vezfoe a viíkarel Iapon,deL 
pues de algunos años, para ccnfuelo de 
aquellos Fieles afligidos,dio vñ accidé- 
te mortal ai tirano Taicofi!ma»con que 
acabó la vida, y empegaron los Chriflia 
nos a tenería pacifica *potq C i bien que
brantó i a furia de Taicofama el Padre 
Aloxandfo » moderando el enojo, que 
contra los Chrillianos tenia : defpuesle 
dierónueuasocafionesde difgufto, pot 
no (eguir los diferetos auifos que dio el 
fieruo de Dios, con lo qual tornó a eftat 
2a Chriíií andad muy añigida:masfurc- 
mediofuc ía venida del Padre Alexan- 
dro» muy oportuna en aquella oeafion, 
al fin guiada de la prouidcncia diuina; 
pues aunque para cxercició,y praeifa de 
fus hijos, fue le Dios tiueílro Señor dila
tar el confuelo*y temed io de fus traba- 
jos;pcrocomo Padre piadofifsi^Ojficot 
pre acude en el tiempo ,y  fazon , que a 
ell os mas les conuienc;  porque quando 
la afligida ChritUandiddei ¡apon efta* 
ua mas apretada, y al parecer de los hó. 
bres, la tenia Dios mas oltiidáda,-enton
ces el cíementifsimo Señoría miró con 
ojos de mí feticordia, trocando fuslagrí 
mas y ttiílezaendoblado confuclo,y a- 
legría,y dando ai titano Taicofama,que 
por doze,ó trezc años continuos la auia 
pcrfiguido,la pena y caftigo que fus gra
des pecados, y obitioacion nverccian. 
La primera feñal della mifericordia,q 
nueflro Señor quería hazer a aquellos 
Chriftianos tan afligidos» fueembiarlcs 
cu cite tiempo al Padre Alcxandro,qué 
Icsllcuauaafu Pafloqv Prelado el Obif

po don Luis Cerqueira. Deuiole mu
cho el lapon en ella parte al Padre Ale- * 
xandro en proueerle de Obifpo; y3fsi 
defpucsdela muerte del PadícdoriSe*
baflian MoralesObifpodcaqucIlaChrif
tiandad t folicitó modo con que entraf- 
fe en el lapon el Obifpo do PcdtoMar. 
tinez:y aora vltimamente rruxocófígo 
ai Padre don Luis Cerqueira para Paf. 
tor'de aquel rebaño. La fegunda fne,q 
llegafle el Obifpo,y el Padre Alexandro 
allapon 4 los cinco de Agorto de mil y 
quinientos y nouetu^y ocho, a tiempo 
que ya TaiCofarna eítaua tan enfermo, 
que de ninguna otra cofa fe acordaría 
masque de mirar por fu falud,yproucer 
lo que íocaua a lafuccfsioii de fu Impe
rio , y Monarquía : y afsi ni él reparó en 
fa venida del Obifpo * ni de fus compa
ñeros, ni fus Gouernadores tampoco, 
porque andauan todos ocupados con la 
enfermedad de íu fcñor.y a cntenderca 
da vno en fus particulares pretenfíones.

Como todos los caíligosde midlro 
Señor vá fiempre acompañados de mi* 
fericordia,quifo también vfarla conci
te ti rano,dándole vna prolija enferme
dad, pará que el trabajo della le hizidfc 
abrir los ojos, y conocicfíc fus culpas, 
porque era hóbre de buen cntendimien 
to,fi no le tunicra tan efcurecido,y cic* 
go con fus pecados: tema fefenta y qua- 
tro años , pero las futre as muy galladas 
con fu grande incontinencia,y muchos 
trabajos de las guerras que fiempre tu
no. Eftando pues en lafortalezadeFuxi- 
mia los vltimosde Ionio de nouentay 
ocho, le dio vna enfermedad de cama- 
tas, que al principio pareció ligera,y no 
fe hizo cafo della,antes penfauan todos 
q auia dé fer caufa de tener mas falud: y 
defta manera pafsó halla los cinco de 
Agofto» que fue el mifmo dia que dtl- 
embarcaron en lapon el Obifpo,y clPa 
dre Alexandro con otros quatro compa 
ñerosípprqnceftc diale dio vnacciden 
te y defmayo tan grande,q rodos le die- 
tón pot muerto : y el mifmo con fer de 
tan grande animo perdió la efpeiá^a de 
podet viuir, ni efeapar della enferme
dad: y Como hombre que fiempre aui* 
moílrado grande prudencia en las cofas 
defte mundo, viendo fu muerte al o/o,

CO'



Jilexándro $ralignafíó*
comentó a dí?fponcr lo que tocan3 a la 
íucefsicn de íu Imperio, y Monarquía. 
No fe detenido la Cópañia en.procurar 
Ja faluacion defte Tirano, y teniendo 
oca fio para hablarle el P.Iuan Rui z,en
tró adóde eftaua enfcrmo.Hallóíe el Pa
dre echado fobre vn colchón de feda, y 
entre vnos coxines de terciopeIo,tácó- 
fu mido, y deshecho,q apenas tenia fija
ra de hombre. Hizo le llegar cerca de fi, 
agradecíédolc la viüta. Quifocl Padre 
aprou echar fe defta ocafió, para rratar de 
lo q mas !e imporrana , q era la faluació 
de fu alma -pero como hombre ya obfti- 
nado , y en Jurccido en fus pecados, no 
dio lugar q le uanflen defto. Defpidio- 
fc el Padre del, con harto íenrimiento 
etc ver vn hombre de tan grande capa
cidad, ta ciego, y deíamparado de Dios 
por fus culpas , y.afsi murió como tal a 
Jos n5 .de Setiembre del año de i>8 .

Cóforme alamedida de lostrabaios 
q padeció ta Chriíliadsd de lapo,con la 
perfecucion tan larga de Taicofama, fe 
podrá cntéder fácilmente, qual feriad 
Cófticlo,y alegría q toda ella recibiría có 
fu muerte, vjédofe ya libre de vn ta po- 
deroío Tirano, q cótataobftinacion la 
auia afligido , y atribulado por cfpacio 
dedoze, otreze años continuos- Pare
cí al es a los Chriftianos,q auia falido de 
vn grande cautiucrio, y pefada feruidñ- 
brc.y que les auia amanecido vn claro y 
fereno dia dcípucs de tatos nublados, y 
tépeftades. Mirauafe vnosa otros,dan- 
dofe d  parabién de tan dichofo fin,y re
mate como a uian tenido fus trabajos, y 
no fe hartauá de dar infinitas gracias a la 
diurna Magcílad,de ta finguiar merced 
y beneficio. Porq con U muerte del Ti
rano falierotodos del aprieto én q eftá- 
uá,y fe entédio,q ya no auia quien mo- 
ieflaííe a los Padres, ni petíiguieÜ'e a los 
Chriftianos. Pero por no eifar las cofas 
de lapótan afrentadas,con el nucuo gó- 
uierno qtenta^parecio al P. A!exadro,q 
no fe hiziefíe por cntóces mudáca en las 
cofas, de manera q pudiefle ofender a 
los Goucrnadqres,haftaentéder fu vo
luntad,/ tomar fu bcneplaciro.

Para ello juzgó fcr.conucnicntc, q el 
Obifpo no faliefle luego en publico: y 
el [nífnioP.Alexádro,po£ fet ta conocí-

do de rodos en aquella tief£3 ,cfcriuio, a 
los Goucrnadores qeftauan en Facata, 
porq el principal dedos, q fe dezia Afo- 
nodario,era fu amigo, y conocido, def- 
dc d tiépo q traxoel Padre la embaxg- 
da del Virrey de U India para Taicofa- 
mí. Tábien eferiuio el Padre aXimádo- 
no, q era Gouernador de las partes del 
Xmio.y de Nangafaqui, dádolcs la razo 
de fu venida,^ era a vi litar los Padres,y 
cüpl ir con la obligado de fu olido , co- 
mo otras vezes lo auia hecho los años 
paila dos* y embióco citas carras al P.lua 
Rui¿,pacaquc de íu parte los vifitnflc. 
Rel'pondicronle.todostres muy coitef- 
mcte,diziédo, ci fe holgaua. mucho con 
fu venida,apronadolaa.cauíasdella,y q 
Jespirecia mnvbien fcqticdafíe en la- 
pon,que ellos romauan a íu cargo U dc- 
fenft de fus cofas, añadiendo , q a dios 
Jes parecía muy bien nueítra fanta Ley, 
yqueauian tratado dclfacon el Padre 
luán Ruiz, y dichole , que quando tu* 
tiiefl'en tiempo laauían de oir muy de 
tfp.icio,y que la caufa porq Taicofama. 
auia mandado,q los Padres faíicfíen de 
Iapor,fauia fldo porq Je auiá informe do 
mal , y por algunas tofpcchas q auia te
nido de los Rcligiofosq venia de Euro
pa,y vltimamcte les encomendaría,que 
por cntóces eltuuiefien quietos, fin ha- 
zer mucho mido,q dios, ayudaría qua- 
do fucile riepo para encaminar las cofas.

Ella rcfpueüa de los Gouc maceres fe 
tuuo por particular merced deN. Se
ñor,y fue muv efliinado de los Chrifiia- 
nos-,y cóclla fe pudo dar principio ala 
reífauracióde las cafas, e Jglefiasquc fe 
auiadeltruido el añoantes,tcrnadolasa 
edificar poco a poco, y entte rato fe iva 
Jos Padres acomodado ep algunas cafas 
cj pudieflen júntamete íeruir delglcOas, 
halla q fe leuantaflen las caidas:y el año 
de 99.cílaua ya los Padrcscn losReir.os 
de Arima,y Omura , enla&Rcfideciasq 
tenían antes,y el P. O retino,codos Pa
dres, y dos Hermanos boluieió al Mca- 
co,V có.otros cinco cj quedaro en aque
llas partes, q por todos era diez, dieron 
principio a las cafas de Mcaco, y Ofaca* 
para dcfdealli vi fita r los Chriftianos de 
otros Rcinos.Tábicn fe tornaró a reco
ger los niños del Seminario, que cílaua

yv ¿ en
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-■ cñdiuerfos lagares, yquedauanel año 
'de nouenta y nüeue fetcnta de líos en 
N angafa quí,donde al milmo tiempo fe 

"acomodaron ios Padres, y Hermanos 
dél Colegio, que «ñauan en el aldea de 
Todos los Sátos,rcnouándofe los E lu
dios,y exctcícios de letras» que antesfo 
lian tener.El Gbifpo,auuque no falia cñ 
publico ; no por elfo dctaiia de hazer fu 
ofició en fecreto,dSdoófdéa diuerfas co 
fas de mucho feruicio de nue tiro Se ñor? 
y con fu buen modo ,y trato iva ganan
do las voiuntades.de todos:y afsi como 
el campó, qué con el rigvuofo inuierno 
ha citado encogído,y cali muerto: eñ a- 
briendócl verano, comienca a brotar, 
y producir diuerfas fiares,* ella nucua 
Chriííiañdad de Iapon* que tan afligida 
áuiacitado, y encogida con la períecü- 
iéíón larga defic Tirano, víendofe ya li
bre detía»confu muerte comentó a ma- 

■ ñifeftar los defeos, que eftauan encerra- 
dosen los pechos de muchos Señores,y 
' Canalíceoslos qualcs no fe auian de fea 
bíerto por el temor,y refpeto,que tenia 
a Taicofama. En el ReinodeBigen»cer 
ca de Meaco^dónde viuia don luá Aca- 
xicamó, cu fiado del feñor de aquclRei* 
ñ o , fe comenco vtta grande Chriftian * 
dad;pocque eñe Cauaüero,aunque auia 
poco mas de tres años» que fe auia bau
tizado,tenia tan grande eítimade la ley 
d e  Chdíto,que por fu e templo,y perfua 
ñones,'a i van recibiendo otros muchos 
CauaiJcrosprincipales de aquel Reino; 
demanera,que pafiauia ya de quatrocíé 
tos el año de nouenta y nueue» ios qua* 
les procedían có tantoferuor > que que
riendo el Rey fabida la muerte de Tai* 
cofaina, obligarlos como a los demas 
valía 11 os, que juraflen por ios Camis, y 
Fotoqucs, que le ferian leales*aunque 
hizo quáto pudo por inclinarlos a cito, 
ninguna cofa acabó con cllo$,rcípondié 
do don luán , én nombre de todos mu y 
libremente,que antes mocirian^ue ha
zer tal juramento, fi no fucile por el ver * 
daderoDios,a quien adorauan» y por ef- 
ts cotiíhncia que moftrar on,los fau oré
elo nuefteo Señor de tai maneta,que no 
Tolo ddiftió el Rey dcfuprctcnfion, fi
no que les hizo muchas mercedes, y a
don luán fu cuñado añadió veinte mil

fardos de arroz de renta ,fobrelos qua. 
rema mil que antcs tenia,y le hizo fu Lú 
ganen iente ,-y Gouemador de fus Efta- 
dos en fu aufcnciá.EftcCauaUero, mncc 
to ya Taicofama» embió a pedir Pa
dres >para qnercfidicflCn, y pfcdicaflcn 
en aquel Reino.

El hijo heredero de Moridono Rey 
de Amanguchi, y de otros fíete Reinos 
Ofreció a vii Padre, quedaría fítioenla 
principal fortaleza fu y a para que refí- 
dielfc en ella,y hizitfieChrífiianos a fus 
vafiallos. Eftc mifmo defeo mofirócl 
Rey de Buygen don Simón Condera, 
porque cfcríuio a losPadres,que en bol - 
uiendode Meaco,donde iva a darla o- 
bcdiencia al hijo de Taicofamajembia- 
ría por algunos, para que predicafiena 
fus vafiallos. En el Reino de Chicungo 
auia otro feñor Chrifliano, cafado con 
hija del Rey Frácifcode Bungo,d qual 
viniendo del Coray , eferiuio al Padre 
Ale xandro,que como boluiefie dcMca 
ca Ueuaria Padres a fa tierra» embiole a 
vifítar el Padre, y en cofa de veinte dias 
que allifedetuuo vn Hermano que fue 
a efio, bautizó decientas y cinqutnta 
perfoñas : y auia tanto con curio a las 
platicas, que hazia del catecifmo, que 
pafiauan de ordinario de ochocientas 
perfonas. Al Reino de Burgo fue otro 
Padre. con vn Hermano; y aunque los 
Tenores de aquella tierta»que eran tres, 
y Gentiles, auian fidomuy priuadosde 
Taicofama , y p03t efio les repartió a- 
quel R eino: todos tres por la miferí- 
cordia del Señor, los recibieron muy 
bien, y dieron licencia para que pudici- 
fén efiñr en fus tierras ;y e l vnodellos 
dixo , que quetia oir las cofas de la ley 
de Chtifto * y rccebirla, fi le patecíeCe 
bien. Bautizaronfc de mieuo muchos 
Gentiles en elle Reino, y H conuerfíon 
dcllos i vn creciendo deman era, que el 
Padre que allí eflaua embió a pedir al 
Padre Alejandro mas cotnpancros.Ta- 
bicn fue vñ Hermano a vifítar otro fe
nol Gentil* que fe dezía Ifafay de parte 
del Padre Alexádro. Tenia elle feñor fus 
tiertas entre el Reinó de A rima,y Óma 
ira. Agradeció mucho la vifíta, y gufió 
de oit algunas platicas dé la ley dcChrif 
to , ya la dcfpcdida díxa al Hermano,

que



Alex andrò Tralignano. 
que como boiuieffe de Mesco , le cm-
b istia a 11 amar,para acabar de o ir lo que 
aula co mecada, y fe baria Clvnftiano,có 
fu hijo mayor, y herede ro, cu ya conuer- 
fion era de grande importada,por el lu
gar donde tenia fu Eíiado:porq con efló 
quedaua vnida, y muy fuerte vna grade 
Chrifliandad, fin q huuieífe ningún Gé- 
til entre cllos.Efte mifmo Caualiero di* 
xo,q eft«ndo en el Ccray l'c auiá dado a 
entender Nabixamadono , Ce ñor y Go- 
uernador de Figen, que defeaua hazerfe 
Chríftiano , y que oyefle Ifafay primero 
Jo que enfeñaua la ley q predicarían (os 
Piiclres:poccí contentándole,y haziédo- 
fe Chríftiano , el harta lo mifmo. Eíle 
Cauallero,aunq no tenia titulo de Rey, 
pero era de los mayores Tenores del Xi- 
nio,v reñía en fus tierras muchos Chrif- 
tianos.y 3uia grande aparejo , y difpofi- 
cion para la cbnneríion de los dema».

No era menor eldelco q moftrauan 
de ó fe manif^ífafl'e en fus tierras !a ley 
de GhriftofUodono,primo de don Ma- 
cio,v feñor de la tercera parte dclRcino 
de ruíng/a* Zeuxim* iono.yerno de dó 
Aguftin , y Rey de Zcuxima : pbro mu
cho1 mas fe fcñalaua en ello el mifmo dó 
Agu(fin , el quaí en viniendo del Coray 
eícriuio luego a los Pidres,dizicndo, q 
en boluicndodc Mcaco iría a vifirarlos; 
para llenar algunos a fus tierras, y entré 
tanto mandó librar mil y feifcientós far
dos de arroz, quatrocicmosparacl gaf* 
to del ObÍfpo,y otros quatrocicntospa- 
rael P.Alexnndro, y losdemás para el 
Padre Próuinci.iRy !os PadresOrganti- 
no, y fus compañeros, que refidian eri 
M e3co : porque comofe auíiideftruido 
tantas cafas, e fgtcfias en los Reinos del 
Ximo el año dé nouenta y ocho, pade
cían los Padres mucha neccfsidad:y fa- 
bíendolo efte Cauallcto,y los demas fc- 
ñores que venían del Córay, aunque cf- 
tatian muy alcancados con ló ' gaftos dé 
tan larga guerra, acudieron cohftis Fi- 
mofnas, pata ayudar en lo que pudicf- 
fen, de modo que con la venida del Pa* 
dre Alexandro fe fueron aliuiando láá 
necesidades,y trabajos de aquella Iglé- 

fia afligida ,y  él empicó bien fu zclo 
en el aumento de aquella

. : Chriítiandad.
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Amienta mucho la Chrijlián-  
dad del Japón.

D lfpufótambiencl Padre Alexa- 
dro, que el Ilcy-dc Pingo don 
Agnflin recibiefl'c elSacramS- 
to de !aCo»nrmacion,con gra 

edificación de fus vnfiallos, y aprouc- 
chamicnto fu yo , enl&qua! fue cl mif- 
mo Padre padrino del Rey i Repartió 
timbien algunosPadrésen fos tierras de 
ios principales Goucrnadotes d<rtoda la 
Monarquia dei lapo,porque ellos mif- 
inds,aunque Gentiles,fe los pidiere,poc 
ci gran concepto que tenían demiellra 
fan n F é ; y el fruto que fe hizo fue el 
mayor que hafta entonces en ranbrcuc 
tiempo fe vio en Iapcn, defpucs que la 
Cópañin entró en él: potq dentro de feís 
inefes,qfuero Í05 vltimos del año de 9 9 . 
Te hizierbn Chnñiano^ por todas aque
llos Remos, en los qualés los Padres fe 
rcparticton.mas de quafehra mil almas, 
y  los masdeítos fucródclRein© de Fiir- 
go,y tierras de don Aguflin.

Dell a manera iva creciéndola Chrif- 
thhJad, fanorcciendócl Señor los de- 
figo i os de fn fiemo contaros prodigios, 
como lo auia hecho antes enlas otras 
dos primeras entradas que hizo en el la* 
pon,y afsi en cílarcrcctaautorizóN.Se
ñor fn venida con vna rara aparición de 
fu fantaCruz.como lo auia hecho en las 
otras dos. El cafo fue, q yendo vnos ni
ños ahazeroraciona vna Cruzq cilauá 
ch vn Ceméterio, vn dia de fan Marcos, 
vio vno deílos, por nombre Marcos, 
otra Cruz junto a efta muy rcfplandc* 
cien te,y áuifando a los vezinos, cenca- 
rrierólos ChnrtianoSjy-vicrólo mifmo. 
DimiJgole luego por muchas paites, y 
acudicdo in u c h os Ch r i ñ iaños, v n os v ti a 
vna Cruz muy rcíplaifidécicmc, otros 
dos;ottos mas.Fuéra defio otrasnnccha* 
figuras, y apariciones, qles caufaua de^ 
uoció. No las veían todos luego en He* 
gado,fino defpucs de ancrhecho pot al. 
gu efpacio dcuorá óració.y losq dcfpues 
deauereftado grade efpacio no lo vela, 
4l punto qué haziá aflos de contñció, y 

Y v J irte-
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arrepentimiento de fus pecados, y reza- 
uan con deuocion,‘la veían luego. Du
raron cftas apariciones cerca de tres me- 
fes. Bien mofirô el efcâo fer obra de 
Dios,porque fe mouicron tantocon ef- 
te milagro los moradores de la ciudad 
de Xateüxiro/con fer Gehtile$,'que de- 
Ua, y de fudiilritofe conuirticron, y 
bautizaron como Veinte y cinco mil al
mas. t _

Aÿù da ua mucho a la eonueríipñ de 
los Gentiles* la traca que tomo cl Padre 
Alexandre, haziendo à los Tenores de 
lospuèblos ̂  y Principes de las Frouin- 
c i« , que Icanduuieficn acompañando 
donde quiera que i va, para cou eflo dar 
autoridad a laFéChriftiana quepfedi- 
caua. Entre cllésfuc el Rcy don Prptà- 
lio  porque ÿendo a Arima cl PadreAlc- 
xandro,à quien èl tenia muy grande rcf. 
peto, y tratando fon èl muchas cofas 
importantes para el bien efpiritual dé 
fus vafiallos, entre ellas le propufo,que 
muchos dellosauia muchos años, qué 
andauan aufentes de fus tierras, ocupa
dos en la guerra del Coray, y le parecía 
fer muyêohUenicrtte, ynéccíFario.pará 
animarlos, ir fu Alteza ehpcrfónaJun
tamente coh los Padres, por todas fus 
tierras, y principalmente por aquellas 
mas vezinas a las de los Gentiles, cuyos 
moradores, por aucrfe bautizado poco 
antes de h  jpttfccucibn , y no poder fer 
cultíuados como conuenia, v iuuh mai 
tibiamente, y tenían tnayocñéccfsidad 
dé fer animados,y dotnnados. Pareció 
cito ríauy bien al R ey, y luego de muy 
buena voluntad fe ofreció ; y fe pufo cii 
orden para ír por todas fus tierras; licúa, 
do contigo al mifmo Padre Vifitador,y 
otros Padres ÿ Hcrmahos:yáunquc pa- 
t i  él crâ de muy grande trabajo, pot íce 
el tiempo lluuiofo, y ferle forçofo de 
lieuse muchamente , todavía el zelodé 
la hontáde Dios lo hizo todo facíl,y co 
mucha alegría fe pufo en caminó ; écí 
compañía délos Padres, fin apartar fe 
deíiós va momento, ni confentir que 
ellos fe apattificn , y por todos los luga - 
res donde Uegauahaxía luego que fe 
jnntaífe el pueblo, y de fu parte fe le di 
zeffe, que fu voluntad y defeo era, que 
todos pcoccdicficn como muy buenos

Chriftianoí, obedeciendo a la Iglcfia,« 
aíos Padres puntualmente en lascofas 
queerán de Dios, y de fu fahiaeíon, y 
ayu daílen todos a hazer las 1 gícfias -.co
fa qué para toda aquella f ’hnfdandad 
fue de muy gran momento , y con que 
eñ eftrcmo quedaron animados,viendo 
el gran zcl’occn que fu propio Rey, y fe. 
ñor, perfónalnichtc fosandaua vi litan, 
do,cómo fi también fuera fu Apoílol, y 
Prelado , exorbndolos a) feruicio de 
Dios,y perfetaguarda de fu ley..

Lo qilfmo hizo él Gobernador del 
Rey de Pingo , quandocl Padre Alcxá. 
dro fue a viürar las Refidencias de Xa- 
tcuxiro»y Noncuijdondc fe hizíércn de 
nucuocatorce Tglefias,pbr orden de Ia- 
come Mimafacadónó, Gouetnador de 
aquella tierra,el qual aun qWndocl Pa
dre iva folo a vititat; y a dczii kíiffa por 
aquellos lugares, fiemjprc lo acompaña, 
«a,con mucha benevolencia y coitelia- 
Hraéofapara ver, como todos aquellos 
ChVift i años Calían de fus lugares a reci. 
bit al Padre, coh tanto amor y dcuocio, 
como ñ lo fueran muy antiguos. En to
das las Igtcfias adonde cntraua, lo fefte- 
jauan los niños con cantares fantos,y di- 
ziend'o de coré todas las oraciones de 
ía do&rina, y vna fuma de diez puntos 
tíc lo que fe ha de CrcéVjy faber difiinta- 
mcntc:conqué el Padre mucho fe alc- 
graua por verlos tan aproucchados,no 
auiendo vn año que erahCHnílianos.Y 
éñefpaciod'e veinte dias que alli eíiu- 
bo,fue fiempre grande él numero de los 
que le venían a vi litar a nuefira cafa,en
tre los quáleS los más principales,y que 
eran como cabeeas, y padrinos de Jos 
otros, le prefentaua cada vno fusahája- 
do$,pará que los conocieffe, proueydíc 
de imágenes,tofarios.y nominas: y las 
inugeres hazian l o  mifmo, trayendo ti
bien fus ahijadas, y pidiendo las nnfnr.as 
cofas;detasqiialé$él Padre les repartió 
vna buen a copia de Has. Hizo tambirn 
allí el FádrcAÍcxandró vn Bautifmodc 
cafi treéiéhtas perfonas, pidiéndole la- 
come,que bautizare por fu manó, lien; 
do el él padrino de los hombres,y de tos 
mugeresdona Ifabél fu meger, la qual 
era muy deuota,y de muy loables cofiú- 
bres, y prudencia» con que virtuofamc-

tc



Alexandro ValfcrvWO'o
Ve gouernaua fu familia de criadas, que 
feguian muy bien clexcmplo de fu fe- 
ñora..  ̂ . . , ,

Entre los que aquí nueuamente fe 
conuirticron,fc Céñalo vn Ronzo vicio, 
que nucrtroSeñor traxo a fi con particu
lar vocación. Elle tenia muchos diíci- 
pulos, y era muy rico, y teni a cuidado 
,dc vn Templo de buena fabrica en qué 
cftauan muchos idojo$:ma$ a et con fus 
difcipulos loconuictió Dios de tal,ma
nera,que fue, vnó de los mejores Chrif- 
tianos que aquí aniá. El qual en bauti: 
zandofe defpojb luegoel Templo de 
todos los ídolos, y lo limpio a la coflli
bre de los Fieles, y hizo del vna Iglefia 
muy capaz, adonde concurría todos los 
de aquel lugar a oir Milla. Ycomo to
dos le tenían en grande refpcto, yefti- 
ma,vicndoloaorat3n buen CUri(Hanoi 
fe confirman , y aprouechan muchos có 
fucxeniploi -

Es antigua coftumbre en los Reinos 
del lapófeftejar fu añonueuo(quc es el 
primero dia de la primera Luna de fu 
año,que fuele cactdétro del mes de Fe
brero) con vanquetcs ymuficas, enra-; 
mando las puertas y calles, vificandofe 
rnos a otros, y dadbíe los buenos años. 
A lo qual ¡untan también algunas ccre* 
¿nonias Gemilicas,porld qual muchos 
Japones, defpues de fer Ghriílianos, no 
ofauañ hazer fiefta a eftc fu año, ni aun 
fin las cercmbniasGentilicasfpe modo, 
que en el tiempo que losGcntíles fe ale
graban , y vifirauan.a fus amigos los 
Chriftianos »ningunamueftra dauande 
alegría, antes fe retirauan como de cofa 
ilícita,de lo qual ,lo$ Gentiles difgufta- 
uanímucho, y ¡uzgauan que nueftra ley 
es muy riguroía, pues prohibía las fief- 
t a i y  el vfo de Us.deuidas corte fías en 
¿fia tá celebre, lo qual.podía impedir la 
conuerfion de los Gentiles que mora- 
nan en tierras de feñores infieles. Sabié- 
do , y viendo efto el Padre Vifitadqr, y; 
coníidcrando, quan dura, y necia cofa 
es,querer quitar los v fos antiguos de to
da vna nación , defeaaa que fedfefíe al
gún medio, con el qual los Chriftianos 
Iapones, fin mezcla de ceremonias Ge* 
tilicas,celcbraíTen también aquel dia: y 
afsi aconfcjo al Obifpo, que en cftc dia

infiituyefic alguna folené fiefta , con la 
qual los Chriftianos Iapones fe fucilen 
óluidando de las fieftas profanas,y Gen- 
tilicas, que antiguamente fe hazían; y q 
era nccclíario declarar aJosChrifiianosi 
q la ley. de Dios no prohibía fefléjat el 
principio de fu año nucuo de 1 apon: có 
tanto que nohizicífen cofas propias de 
.Gentiles. Parecióle a! Obifpo elle con- 
fcjodcl ciclo,y afsi con ¡parecer del mil- 
roo Padre Aicxandro inftituyb,que eñ 
aquel día de añonucuode laponfc ce* 
lebraflevna folene fie (la , a la qual pu
fo por nombte nueftra Señora de la Pro; 
tención , tomando a la gloriofa Virgen 
por particuIat;Protc£lora de todo lapo, 
y fu fiefta por buen principio de fu año 
Lunar, pues por citanos viene todo, el 
bien , y afsi por elle medio fe oluidaron 
los Iapones de fus Gentílicas ceremo
nias, conuirtiéndo tbda la alegría,que 
tn ellas tenían, en Honra y gloria de la 
Sandísima Virgen MARÍA nucftraiSe
ñora , a quien tenían por fu Protettoraj 
como también por femejante razón fue 
introducida por los Papas la fiefta de 
nueftra Señora de las Candelas,y de fan 
Pedro Advincula en el primer dia de 
Agofto , con qtie fe pufo en oluido la q 
hazian a Augurio Cefar; y con la prime
ra de nueftra Señora, fe de Herraron las 
ceremonias Gentílicas,que en aquel dia 
en muchas partes fe Hazían*... ■ ■■

Dcfta manera íc ocupaua el P. Valig- 
nano en procurar aumentar con varios 

. modos la CHriftiandáddcl lapon,y acu? 
dir al bien vniue.rfal dclla,y el particular 
tic innumerables almas.

§. XII.

'Bautiza ¿ valerofa Rema 
doña Jupa ,  y muere al en-  

trar de la China elper-  
uo de Dios.> r r 1 "•  ̂  ̂ V

ENrre otros que ganó pata Chrifto 
fue de Ungular prouidcncudc 
Dios, que dentro de vn año co
mo murió Tai cofaina, que tan-, 

to petfiguio la Chriftiandad, bautizaftc
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Vidà delPadre
el Padre Aléxandr6ra dofiá Iufta,Reina
de A  rima, que tanto auia de fauorecict , 
Ja Fe de Chriílo: porque noocafíonó 
léenos frutoen fus v a líiví l o v, qu e T aleo - 
fama impidió, ayudan do’con fu zelo j q 
todo Cu Reino fe bokueüc Chním no, 
fin hallarfe en’el Gentil alguno, lo qual 
Uegoa ver.T  ales cfc&os como cfroste* 
fultauandd zeío,y obras del Padre Ale-, 
xañdro- Salid efta Remude gran valor, 
j  Chfiftiartdad , cuyo zelo causó en fus 
vMfaílos mucho aumento de piedad , y 
deuocion , y fiñgalarmcnte en fu mari
do ei Rey d o n liú n , que por los Coñfe- 
jos de fu mnger. Cupo trocar lá infelici
dad temporal, en la mayor dicha de la 
vida , s qüe es morir Canta agente. Vino 
elle Rey aferprhradodél B.cino, defte- 
rMdo¿y degoiiadopor madadodel Em
perador ‘Xogun, y fu rcvuger le animo a 
lieñario todo con paciench, penirécia, 
y güito, Y aunque de pafld, no quiero 
deiar de diurnirme- en hazer memoria 
de algo de lo que paísden efta materia, 
que fue de grá edificación. En el deftle- 
Ko l:á>Rbina le apuntaua’a fd marido los 
medios: que parecían mas a propofito 
para prouéCho de fu alma : hazia que 
frequentemcure fe le leycffe la h i doria 
de la Rafsio#de Ghrifto, y que acabada 
fe Vé'ebgícfié ácdnñdcrnr en elia. Dcíla 
faáanerllefut doña fuña disponiendo* 
como Macñrapatiicl camino de la íal- 
u atio d ,y  no pudiendo hallar remedio 
p%raí:qne-a!gnh; Padre le fuefíe a confe T 
íáó'pó’r el rigor de las guardas,llego acá - 
tb ycírCeñadQ.dé Dios, que doña Infla 
(por fer el de corta villa, y confiar fe de* 
lia) hizo le cfcriviieífc en vn papel los 
rilas granes pecdd^^qucon fú vida auia 
cometido contra la Mageftad díuina, y 
de qiia.ndo eo quando fe los leyefie, ef- 
t mao el mifmó arrodillado^ delante de 
vn Ghrifto crucificado,Como quien por 
fu bo?a los cqnfcííaua,confiando en el 
mifmo Señor le abfolueriá;y bañado en 
copiólas lagrimas le pediu perdón de* 
Ros »apelando del Tribunal de fu diuU 
ná (aflicta ( que reconocía teñer*fíííhi- 
menee contra fi ). para el de fu infinita 
mifeficordi3 ,en laqaal ponía toda ¿ i
cotifianca. >'*

Mansarda e xccutar cad Rey lafpa*
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tenti a de muerte : preiiiño todos (UJ 
cnadospara qiir ninguno hizidle re Gi
te nei a,obligándoles fu era de eííoa en
tregar'las armas ; cofa bien dificultóla 
entre los Iapóiíes. Ni fe contentó cori 
cíloVporquc como también es coftunv- 
bre algunas vezesenel lapon , quando 
motte aigun tenor, matarfe los criados 
que del hü recibido mayores mctcedcs, 
cortándole la barriga,como poco anres 
auian hecho algunos Caballeros en la 
muerte de dos lujos defie Emperador, 
y cafohuuo en que la cortaron mas de 
trecientos.Temiendo el Rey donlnan 
Arimandono, qüe algunos de los Cuyos 
mouidosde la coíhimbre barbara, y de 
la afición que le tenia, hizicífeniomif- 
mo , les pidió fe acordaficn que eran 
Chriftianos, yquan giauemchteofen
derían a Dics fi tal hisieficn, perdiendo 
con efío la (aluacion de las almas, que 
masdeuian cílimar, que el pundonor 
humano. Doña lufia,que en todo efto 
afsUlía a fu marido, con animo mas que 
dc'muger, no dandofeporfatisfecha có 
eftà amonedación de Arimadono, qui- 
fo que le empeñafien a ella todos fus pa 
labras * como auiá hecho las armas a los 
Capitanesmo pudieren los buenos vaf- 
fallos dexar de rendirle a tanta Chriftia- 
dad, y a quien nenian tanto rcfpetó- 
Dicronle todos fus palabras, y hizieroit 
vno como pleito menage de cumplir 
como Chriftianos todo lo que Arimm- 
deno fu feñor les auia mandado. Comò 
doña lufia les tuno tomada l&pali- 
bra:Aora{dixo)para darme total fatisfa- 
cion , y gufto %  quien tanto en vida os 
quifo » y moflear en todo quien fois,me 
aucis de darporeferito lo que me pro- 
meteis,y eftoha de fer jurado,yfimüdo 
por tódos.Oyendo efto, mirádofe vnos 
a oiroSjfin mas replica hizìcròn el papel 
jurado ¿ y firmado : doña IufU fe le* 
moftró obligada,y ArimSdono les agra
deció a todos tanta obediencia. Admi- 
raronfe algunos Gentiles de los quecD 
tauan ptefentes,defte a&o tan fuera de 
lo que fe acoftumbraua en Iapon,y tan
to mas* quanto mas esforzados eran los 
que lo hazian,y mas obligados al amor; 
y fcruiciode Arimandono.
. A la ejecución de la muerte,defpuer

de



Alexandró ValtgnMt* ji)
de dcípedido muy humilde* y afeftüo- 
famente de Cus vaflallós,y criados*man- 
d ò , que muy defracío le lcyefícrt la fa- 
grada Pafsion de nueftro Señor Icíii 
Chrifto: yendo confiriendo con doña 
Infla algunas cofas mas a proposto del 
tiempo , y citado en qfc veía. Acabada 
efta lección, mandò, que le leycflfeñ vh 
tratadiüó del ado de la contrición,y af
fi como lo i van leyendo, lo iva el hazle 
do con mas lagrimas en los Ojos, que pa 
labras en la boca : y para mas humildad, 
y confafion propia, delante de todos 
los prefentes tornò a dezìtal Saluador 
crucificado, algunas de iasmasgraues 
culpas d-z fu vida, haziendo delante de 
todos vna como confcfsion gcrietal* ya 
que no podía hazerla con ningún Pa
dre. No quifo la valérofa Reina dóñi 
Infla dexar de cftarprcfcntc a tal efpd* 
ña culo, ayudado,y confortando en to* 
do a fu marido, no moflrandOvcn el rof- 
tto lo que en el coiacon tenia. Leuan- 
to Atimandonolas manos al Crucifijo* 
y detcrikndofc vn poco en filéncio,dio 
ieñal al Mirtiftto, que hiziefle fu oficio* 
el qua! de vrt golpe le quitóla cabera" 
de los ombros. Recogida doña lufta,y 
fin cirlcle palabra,ò ittoftfát flaqueza,la 
llegó a fu roftro ; luego hizoeftcndci el 
cuerpo muerto, y juntarle la cabeca, y 
dio orden a los criados, como icauian 
de tratar,y lo que fe dcuia hazet t reco- 
giofe fin vozes, ni gtitos a vn apofentó 
interior: alti dio riendasa las lagrimas,y 
follozos, y arrodillada delante del Se
ñor,Le ofreció aquella pena y trabajo ,y 
los demas que fu deftierro con la falta 
de fu marido le prometían.

Tan folida virtud fe comunicó a cita 
Reina por el Bautifmo,y dotrina del Pa 
dte Valignano * porque dcfde que reci
bió por fu medio !aFè,fue continuame
le creciendo en caridad, y años de he
roicas virtudes, y femejantes perfonasí 
eran muchas las que erte fíeruo de Dios 
ganó pata la Igtcfia * y pufo en gran per* 
fcccion.

Finalmente obró el Padre Alejandro 
cftavczen el lapon tan heroicamente 
como las pafladas, y adelantó la Chrif*! 
tundid demanera,que crecieron en grS 
numero ios Fieles, multiplicáronle iai

ígtefias * acrècentàronfelasCongrega- 
ciohcs,Cofradias,cafasderoifet¡cordia* 
y introdu xcronfe otras muchas cofas de 
piedad , y culto Diuino, ganauanfelos 
tubilcos * haziafe con mucha dcuocion 
la oración de las quarenta horas * los cf- 
tu dios y letras florecían en los Scmitiá- 
ríosiy en conciti fion laChrifliatidad del 
lapon fe iva poniendo en gran policía* 
procurando afemejatíe a Udc Europa*
En el Efladó deArima no fe Conocía raf- 
tro de idolatria, ordeñauanfe algunos 
Sacerdotes »otros entrauanen Rcligió» 
y cònio eran naturales,y mas dieflros crt 
la lengua,efparcidos por varios Reinos* 
ayudarían a los Padres,etan gtades Ope- 
rarios,y Minifttos del Euangclio có mu
cha gloria de Chuflo* En los Reinos de 
Figen, Fingo, Chicugeñ, Bango, Chicü* 
gó,Aqui,Yama jiro* Canga* N oto , Su- 
runga, Yendo, y efl otros muchosauii 
mucha Chrifliandad* demodò* que lle
gó a hazertrecientosfnil Chriltianos.

Dcfde el lapon ño fe defcuidaua el 
Padre Alejandró de la Chrifliandad de 
la China, y afsi fuera dé las ordenes que 
les embiiua, falio efla tercera vez que* 
vino dcfde la India al lapon,a vifitar a- 
quella Chrifliandad dos vezes. L a v n l 
laviiitò dcfde el Macào puerto de los 
Chinos,y ddpues tornò al lapon.La o- 
tra de allí z algunos años,queriendo pe
netrar en lo Mediterráneo de la China* 
no pafsòdel Macao jporque quifonucf* 
tro Señot premiar los trabajos,y petegri 
naciones de fu Cierno Alexandro : y afsi 
le llamó para fi en el ejercicio de cari
dad,que tuuo toda fu vida, cogiéndole 
la muerte quando falio del lapon ,y en
train en la China * para hazer en élla fe* 
me jan tes aumentos de la Chríflándad»
Tenia prevenidas muchas Cofas, licua
da de limofua mil ducados para cada e l 
fa de los nueftros. Ya leluiadadoli- 
cencia el Rey de la tierra * para que en* 
trafleí mas el del cielo le diuírtio el ca
mino para que entrafle primeto en fu 
Reino eterno. Su muerte fiie a vein
te de Enero* el año de ifiotí. la qual 
refiere defta manera Nicolás Trigau- &h***t¿ 
ciò;Quando los de U Compatii*,que eftaum 
en U Chinatali atún de pUeer,previniendo*

Je *1 reeibimientó defu Votador, t*yo él en
vn0



vna jtearitáh enfermedad, que tnbreÜifitmo 
tiimpa corib clb ib; dé fu  vida,y nfifftras tf- 
piran cat,yeh; elfin de Enero del Ano de fe if~ 
ci cntoryfü, auiendo v  i«idofa ntfjjimamen - 
tefife nta,y, núeueybolo a recibir en el cielo 
(tomo sfpe *•<* mos )efprem i o de fus trabajos*
Esli repentino caf? fúesdio a m uy mal tiem - 
popara las.evtiprtfas deílapon , y  délaChi
na ; porque cl ama llenado-adelante aquella', 
y lettantado aquefia :yjavna ,y  la. otra ¡con 
nma heyieuolemiarara i y  ccnvft continuo 
trabajo de mucho s Año s. Sentían todos ver fe  
dtjpfjeido f de tal amparo entre t antas pelé - 
gros,y defamparados entre lafaita de tantas

* r  \ • A / y ___

y 1 4  VtdA dét Padre
recibido,efcriiiC 3Í*si* Fue embhdo por el 
Padre En erardo filer cari ano a la India
'Oriental ,par a tener el cargo de Vi fit ador en 
aquellas Prouincias remotiffimas, adonde 
bafiael vltimo día de la vida per fe ¡tero ton 
grande aprouecbamiento de los nuejiros, ai- 
miración délos pueblos ,yfruto,y  propaga* 
chn de U Fe Chriíliana.

¡ Viniendo alo particular, donde fe 
ajaetaip m^s(fue,en y  na admirable mag. 
nanimidad,y esfuerco de animo en em
prender cofas arduas, y diñeu 1 cofas» po
niendo lícmpre U mira en U mayor glo
ria^ fetuicío de Dios, alcançando mu-

' cofas i  y fe n a to  ,que dos Varones fan tiff iinQ S ¿  cha luz diuioa para aceitar en ellas poc.

4 de l a im * 

pre fsten  L a - 
tina, Hb 2.
Cap, j 4 *

jan.F ranci fio Xavier -, y  el Padre VifitaÁor 
AI exandró ‘Valignano, no sgpor que fe creta 
jvi&io de-Jfii&s,murieron eñ la entrada defie, 
JRit inorantes deponer en efe Halo que auiañ 

Pedrol&rrie dettrmimdà. T a ni hi en Pedio  Iarric tüze 
tomof pero de ile ..fie ruó de Dlo,Si:,qiieera excelente 

enici exercieio de,las vutndcs máximo 
en,el Animo y admirable^n prudencia* 
el qual como traba ja líe taiuoporiacó. 
ucniondel Im p e r i od elaC h i n a ,qu ilo 
Dios licuarle dfcfdc cite mìfmò Reino 
al eterno i para gozar de fu gloria r qiió 
por fus:muchosjmerpeimientos tenia 
grangdadai v, ; . . f

Elogios de las gfitindespartes y y 
¡ v virtudes del Padre Ále- 

7 ' ■ ■ x andró i - ■■

Tros teftimonlos de ìas; vi réti-. 
;des, y clpgiós de los raros tale-; 
tos naturalès, y fobrenaturales 

; - dc(ìe Getuo de Dios, refìcte
Bernardino Gifinaro, cuya rclacion me

medio de la oració,en que galiana mu
cho tiempo,principalmente en los ne
gocios que atendían a dar noticia de la 
verdad Católica , inuentando nueuas 
tracas y modos para que tuuiefie efecto 
aquello que pretèdia , fin moftrar jamas 
diGcultad,ni turbación de animo. Delia 
magnanimidad eferiue afsi el Padre 
Froesa nuefiro Padre General: Fiabe- Annyl 
cho el Padre À I ex  andrò la  v i  fita conforme a 
¡a g ra c ia  y  esfuerce que le hadado Dios.pero 
no le ha fucedìdo cómo: el qu i fiera , porque 
le  han fqbreucnido muchas contrariedades 
iiifíiperables. Lo prim ero acerca dtlfufirnto 
de los P a d re s , y  Hermanos que fe  hadan en 
efiasy era. tan efieril fitte apeSiasfe halla ‘vn 
poco de arroz, que darles a comer. Ademas f i  
ejìemodò de nuefira obferudeia eti e fias par
tes es diferente del que fe tiene eh ¡aEsroptti 
y  en la India,com o el día de la noche, filas 
D ios nuefiro Señor ka dotado a efie fu  fitruO 
ta n  g ra n  v a lo r  y ta le n to , que lo ba reme
diado todo liberalm ente, como V. Paternidad 
lo conocerá po r la s e  artas anisas.

Delle magnanimo pecho del Padre 
Alcxandro leñada vhardiéte zelo del

i
l

bien de las almas,que le haziapaÉfarpor 
inmenfos trabajos,emprendcr largas ,y 

ha parecido poner aqui:en primer lugar peligrofas nauegaciones3hazer penofíf- 
efcriuc déí engeneral citas pocas pala-, fimos caminos por la tierra inocuidad 
bras el Padre FrancifcoiSachino^trátan- de fu propia falad, ni atendia a aliuiar
do de fa entrada en la Btéligion. Era na~ fu s muchos años,y enfermedades. Ha-
taral ds- Fe a ti, ex cele n te Le i rada, varón dr blando defte zelo el Padre luán Rodrí-
mucha prudencia,, y  virtud) el ano de i$,66r[ gue z,cn la relacioñ que da de la muerte
de veinte y fictedt edad,vino para vnf¿ña - del fieruo de D ios, efcríue efras pala-1,
lado bien del Oriente ala Compañía, comolój bras: Va reparoen los trabajos, e inccmodi- Áan.\ 
mitiifefib el fuceffo. Y  ei Padre Pedro de dades fie los caminos que hazla, como efiu* 
lUbadcndia ¿ e® P^fcncia del <jual fuc\ depor medio la gloria de Dios j en tfii-

V. ’ ’ fin 5



Alejandro Valigndno* j  1 7
fartta emprefa de mirar por el bit# de les pro* 
ácimos. Y  mas abaxo; La muerte ba tortai- 
¿o aquellósfantospenfamientos, que ni Io~j  
edad defftntay nutue afros, ni la indifpofi* 
tion del tucrpo, ni otras pefadas sargas trañ 
bajiantes a impedirlos.

Hile zclo 1c colige de vna carta del 
mifmo Padre Alexandro, efctitadefde 
Cochin a nuertro FadreGeneral,que co 
ni o varón Aporto! ico ferefoluioel año 
de 1 5 97. de paliar de la India a focorrer 
las necefsidades de la lglcfia del laponi 
en crta ocafíoti los Padres le perfuadian 
fo fpcndiefíc aquel viage por algunas di
ficultades que de prelentcfe ofrecian,y 
que en breuc feria llamado de Roma; 
masel Padre puerto ya en camino para 
el laponje cícriue citas palabras: Tengo 
pteefsidadde ir con fritjfa al Tapón,adonice 
aquellos Padres son varias cartas,y grandes 
in(iandas me Saman. Y poco defpues: 
Mas me ba parecido no destarde baz.tr quaii 
to alprejentefoy obligado,adiuinando loque 
puede fucedtr,de qualquier manera cjjttro ert 
Macan tener carta de V Paternidad,y hazer 
guanta en tÜa me Ordenare , fatisfatiendo A 
la obligación de mi oficio En las quales pa
labras,no menos explicó el zclo grande 
que el tenia de aquella Iglefia, que la o- 
bcdiencia,y promptitud de boluer,aun* 
que con viage mas largo ,de Macao a 
Roma,qtiando le fuerte mandado.

Refplandecio afsimifmocneftc fíef- 
00 de Dios la caridad con fus fubditos: 
Virtud (dize el Padre Camal lo ) tnlâ .% 
qualfue glfiempre ftfialado , tomo es maní- 

fie fio a todos los de la India,Tapen f y China. 
N i bailo a difminuirla, como muchas vezet 
acontece , la larga y continua autoridad ad
quirida en tantos años defugouierno , ques 
ton todos no fe mafirajfe como amorofoPadre* 
Compadcciafc de fus necefsidades cfpi 
rituales y temporales , remcdiaualasen 
todo lo que podía, endcrecaualos fuá* 
«emente fegun lo pedia la vida Religio 
fa ; a los aufentes confolaua con dulces 
cartas,y esfor^aua a emprender glandes 
obras del feruicio de Dios j a todos te* 
nia contentos, a todos animados, a to* 
dos entregados a la conueríion délos 
Gentiles. Auentajofe también eñe in* 
figee varón en vna íolicitud increíble, 
que ponía en los muchos,y gtauiísimos

negocios qué fe le ofrecieron,‘id fue me 
noscl cuydadoqbc tenia de los ehfcí- 
mos.vifitaualos muchas vezes y confo- 
laua,atendiendo fiempre con grande af* 
íirtencia no les faltarte Cofa alguna de fii 
regalo. En fuma doliedofe de la muerte 
derte fie ruó de Dios el Padre CaruallO 
dize cftas palabrasiíñi/íto tanjendda dê r 
todos fu muerte, que nofolo ban perdido vii 
Superior,finó Vn padre y vna madre amero- 
fifsimos.

Quanto era de benigno y fuaue para 
con otros el Padre Alcxandro,tanto era 
contra fi rígido y feüeto» afligiendo fa 
carne con penitencias continuaSipfinci 
pálmente quando en negocios arduos 
tenia necefsidád de algún fauot del cie
lo para falir con ellos. Y  tambiefucno
tado , como lo efetiue el mifmo Autor, 
que quando con ocio el venerable Pa
dre que fe le accrcauafu fin,hizo masri^ 
gnrofis penitencias de las que folia y po 
día fu frir fu larga edad, oprimida de tá- 
tos trabajos, y largas enfermedades, q 
entonces le afligían mas;y comofatt P* 
blo,y los demas varonesAportolicosfi- 
caua de la enfermedad mayores fuer* 
$as.

Con la claridad derte humilde Padre 
corría parejas fu humildad, y baxo fen* 
timicnto que de fi tenia, el qual fe ma* 
nifeflaua mas, quando eftauaen mas al
to grado de honra y cftima.tuzgó no fet, 
íupcrfonaneceflariaparahallaríe en te 
Congregación general * por masque le 
Jlamauan de Roma. Y  afsiloefetiue i l  
mifmo a nueflro Padre General. Y  vna 
protefta q hizo antes de fu muerte, de
clara bien la humildad de fie infigne va- 
ron $ la qual dexó efe rita de fu mano, y  
por cfta filena de deuocion y amor a fa 
Religión,me ha parecido ponerla aquí, 
y dize afouPrimeramtnte digo,que doy inm. 

finitasgracias a nueflro Señor, por el gran . 
de fauor que me ha hecho de llamarme fitina 
merecerlo yo a fufanta Compañía ,ytonfer- 
uadome en ella todo eflt tiempo que le beftr-, 
nido fiempre con muchos defellos,y negligtn* 
cias,no correfpondiendo a los continuos fauo 
res y beneficios que me ha hecho, principal•  
mente batiendo, que yo atabe mi vida en fu 
mifma Compañía: ni menos ton fio en fu  in* 
menfa bondad, que me perdonará mis peca-



pafsqÂmejbf vida ; Su miterte (dixe)es 
notablementefentMa-de todos los de laCom-
paûibï por el fngiilar amor que a todos mof.
tTAiid ,y  cada vno Je tenia corno propio P a* 
dre. Ri mifmo fentimiènlo ‘moflravan las 
ChriBianos defuera , de quients era fuma' 
menteamado., A nofotros nos âefconfuelâ  
grándeme.ntefu perdida, en particHhrpùr’ 
dtïefohttl*Æ* f>ry,l,*’'‘ rÆ,aj'Æ" £'-~1

dos Por lo qmì ruego] ¿t ini Señor Iefst Chr'tf
/  io ,potalo srne/i tos. de fu  fñniifíima Pàfsiony 

ypor la in tercefsion de lafantifsimdVirgtn
' Maria Señora nmfra^yd« nuefirofantopa- 

dre fanlgnaciofy de todos los Angeles ¿y San* 
tos de laCortt del-cielo fe  digne de perdonar" 
mé todos mis p ecados , negligencias ,y defei.:
Bos que yo he cometido:-} af,fiantes de entrar ó .  ----- m pares
en la Compatii a, fuefon bi engrandes , como qu^fobnfm ombro; efl L a  fm d J IT rK
defpuei de auer entrado en eüa f,no falo en lo , to deíhi Viaprouincia , /» qua¡ n .Jtljhn 
que toca al bienejpiritualde mi alma .fino,, ~ terminada renta-. *1 bLnpldre
también algouter no,y a las reglas de mi o fi- ...........u .x  _ . r v  • : r * 1**»*d¡
ció. T  ¡i nueflro Siñor fuere fruido que yo 
mueracon efie dolar, como le conozcoy reci
bo por fingularf mor de fu benigna manostQm 
daviaporque la naturaleza es flaca y  tntfc- 

' rabie,Bego a fu diurna Magefiad,por los mtf- 
mos méritos de Itfu Cirri fio, y  por la ' inter- 
eefsiqnde los Santos del cielo ,J  por }a era cío

/' que por mife.biziere , fe dign e conceder mes 
paciencia y  fortaleza de poderlo licuar con 
xma denota rsflgnacion bufia el ultimo Ínfla
te de mi vida. HaíU aquí ja  protetta del 
padre Alexandro.

Dotò Dios a ette fu ííeruo de gtandes 
y admirables talentos ; entre los quaics 
fue U fuauidad y docilidad de Cófium- 
bies, que le házian amable y digno de 
rcfpetofnò Tolo a los de laCompañia,fi
no a los Señores, y PrincipesGhriftia- 
ños,y lo que es de mayor marauilla;auii 
a los propios Gentiles Ileuaua tras fi , y 
fe lé fujetauan tomando fu parecer, y ra
ros eran los que conuetfauan con el que eibs Dabbia s ) L L / L  P°
» « nnrdafiencom.ídd«M.
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' y \>*que. tenia con lós 'ciudadanos de 
Macao t fendo favorecido mil agrofi&wenit__, 

-'¿elSeñor eneflaparte i bufeauaionqatfufl 
tentar toda la maquina de fia Viceproiúncia. 
La mifrna relación eferiuicron orrcsPa 
dre s gra 11 i fs i m b s ,dc fu gran d e a ti co r i d a d 
que tenia para con todos.

No fue d’c menos importancia para 
ganar etta autoridad, y refpeto con los 
hombreSjlaprefencia corporal con que 
el diuino Arquitecto adornò a ette fu 
fiel Operario-, y como la bgrada Hfcritu 
ra haze gran mención de la eflatu» de 
,Saul para el gemierno del pueblo He
breo , diziendo, que non erat de filijslf 
rasi mèlior ifio ::ab humero, cb“furfum emi
ne batfuper otr.nempop&lumì a f$i dotò a fu 
fiemo,' efeogido deíu diuina ptouiden- 
eia para guia y fuperior de las partes del 
Oriete,dc extraordinaria alteza de ciier 
po,y temblante dignó de Imperio. Yfue 
el (como lo dize el Padre Sachino por

no qucdaÜen conuecidos, y admirados 
de fu apacible condición. Detta fu apa-; 
Oibilidad y refpeto efttiuc afsi el Padre 
Gafpar Codio Viceprouincial del Ia- 
pon Extraordinario fent ¡miento tenemos 
de ¿a partida del PadrtViflt ador,por el gran* 
de daño que oc afona a qqueflas parte;, por 
dtxar entré manos negocios de fuma impor
tar, ci a,y qut pudieran tener buen fin 9por cl 
grandi reffieio con que losfeñoresiy perfena y 
ge s grande s^affChrifltanos , corno Gentiles 
ieiratauamy con e fió erafismamcnte amado 
y  querido de todós ,y tenida en gran credito,

n  f* 1 . /  *  « '  1 —

. . . -- -
ditioni áccommeda ad conctiiandzm ihter 
barbaros auBoritatem apta confarmatknt 
membrorum, &• quqfi Regia Proceri corpo- 
rü dignilatt jptBandus. Experimenrófe 
por cierto, no folo entre los de Europa, 
y de la India , fino mucho masentreíos 
íaporiesfque ordinariamentfc fon de ba
sa ettatiua ) que quando el Padre Ale
jandro falia en publico, corrían a vedé 
en clquadrones; y eflaua en medio He
lios como vn Gigante entre tantosPig“ 
ineos , y el Rey Nobunanga qu3ndo lá 
primera vez le vifiró elPadre.y le vio,porfábefeacomodarafutcofiumbrts■*yafif, >- íeefpantó. 

ganó con cada vno tan grande autoridad̂ que. ; f Muchas otras perfónas de autoridad
podía con tfiqs alcanzar ló que quería. , v *, dieron teftimonios de las virtudes he- 

De ferueiantcs palabras vía el Padrc; rojeas del Padre AlexaridroValígnano, 
Ptacifco Pafsio,afsimifmoViccprouin-; quepuedéferuír de epilogo de fu vida.' 
cial del iapon,quandoclficitto dcDipSv rrimíjramcntc fucron de gran pefo las

‘ ' pa-



AléxitnM ^dignákil
palabras dé don Teutón io hijo del Ou-i 
que de Berganca, Ar^obifpo de Ebota; 
Prelado que con la nobleza de la fangre 
Real acompañábala Cantidad de la vi* 
di , y el zelo de verdadero Paitar, el 
qtíal informado de lasApoftolicas proe 
zas obradas por elficruo de Dios en el 
Oriente, y del glorieta nombre qué de
jo  en aquellas parres, y en la Furopa,a- 
uiédofe imprcta por fu ordeel año 15 98 
las antiguas cartas del lapon en lengua 
Portu«uefa;cnrre otros motiu os que le 
jnouierona Tacar cfta obra en vn gran 
volunta,dize en la dedicatoria* que fue 
el principal, El amor grande ,y  afeito que 
tuuo a aquel grande Reino del Japón,.y efpe- 
tialmente al Padre jllexandro ValigHano, 
Apoflol verdaderamente de aquel Oriente, 
Afsi lo dizc aquel Prelado.

El Padre Valentino Caruallo,Reflor 
en aquel tiempo delCetagio deMacaó* 
Rcligiofo de mucha virtud , y crédito; 
dando por eferito cuenta inueítro Pa
dre General de la enfermedad,y muerte 
deíle infignc varón,fucedidas en fuCo- “ 
Jcgio,lr dize afsi-.En el tiempo de la enfer- 
me dad de fie Padrefe b'.Z'an muchas dicipli- 
ñas publicas,yfecretas, M'tjfas paciones¡ pe 
regrsnariones ¡y otras devociones, e fiando el 
Santijfimo Sacramento dejcubierto en la 
Jglejta, dondeajjiftianporvtzts los Padres; 
y  Hermanos ¡rogando por fu falüd tan necef- 
fari&e* aqueflos fus hijos, a la Cbrifiati. 
dad del ¡apon ¡y de la China ,a¡ qual con mu- 
cba razón le podetnó r liama&Apoftoh

El Padre Francifco Pafsio,Gcndoeií 
el mífmo tiempo Viceprouincial , y 
Rcligiota de mucha prudencia, y auto* 
ridad , fiedo del mifmo parecer,eferiue 
defta manera dcfdecl lipona nueftro 
Padre General: Auemos tenido auifo como 
nuejlro Señor hafukferuido di llámár pana 
Jial Padre Alejandro Valignanú nutftroVi- 
fiador ¡y Padre, El qual tomo muchos disten 
Je pudo bien llamar Apoflol del Japón. Por 
lo menos moflró particular afe ¿lo a aqueja 
Chrif ¡andad ,y  ardiente zelo déla coñuer- 

fo n  de aqueflos Reinos , adelantándola fiem- 
pre en virtud,y firmeza en la Fc,proueyen- 
dala de Obreros feruorofos, inflituyendolai_i 
Seminarios ¡formándola Colegios ¡y cafas de 
la Compañía ¡poniéndola Efudiós.Ten fumé

hadado alfar defta Vheproutnctd¡m filo <n 
el Japón, mas también en la China, fie ndo el 
primero que bisoo que los ñueflros apren
dieren la lengua ¡y cara fie res de la China, y  
comencé a levantar cafas, y  Refdtncias eñ 
aquel grande Reino.

El Padre Iuari Rodríguez interpreté 
de Taicofama»fúé dfc grande autoridad 
para con los Tenores del lapon, perauer 
afsiftido mucho tiempo en el: CaUo{ di
ze ) fus muchas, y  heroicas Virtudes, muy 
manifieflas a iodos en la Indi a ¡lapon, y Chi
na ¡filo dire que todos n ofot ros ,y otros mu
chos eñ aqu'ef as partes, itnsmosgran razón 
de lamentarnos de Vernos defprjft idos de vn- 
felicito, y amorofo Padre , que bien je pudo 
Uaiftar Apoflol ieíJapón ¡y laChína,f¿gun 
erafu grande y  particular amor ¡y zelo de la 
conuerfion de aqueflos Reinos, que parecía 
tho era otrofuptnfamitnto que invitar ma
neras ¡y modos para efltnder ¡a Fe Católica» 
Ora proveyendo de Obreros , ora fundando 
Colegios ¡ y Seminarios, ora introduciendó 
las ciencias de Europa,ora confu grande jüi * 
zio ordenando en firma las cofas de la Com - 
pafiiatyCbri/liandad>que primeramente por 
la miftricordia divina ¡y defpues por el buen 
gouterño 'iefle Padre, tienen oy las cofas el 
feliz efiado que vemos. No fon dctcmejá- 
tcs a cíta los tcíHmoniosque danorros. 
Padres,que por la breuedad fe paitan en 
fileñcio. V los referidos con razón le 
dan el titulo deApofliol al Padre Ale
jandro , el qual 1c adquirió en todo el 
carta de fu gouicrno,que le duró dcfdc 
que pufo el pie en Goa, halla el vltimo 
dia de fu vida. En cítc tiempo trabajó* 
tomo fe viOjinfatigablcmenrc, fin def- 
canfat vn puntó,ni menos en tas nucuc 
vltimos años,qaando mas lo deuia ha- 
zer por fu larga edad, y gráues indifpofí- 
ciortes del cuerpo; antes ie le doblaron
entonces las fatigas, y intactas trabajos * 
de las cruelesperfecucioncsdel lapo, y
de la grauc folicitud de UChina.Dcma* 
íiera q le faltó primero la vida q los tra* 
bajos,y cq ellos el defeoy promptitud 
de padecer por el feruitio de Dios¿ y de 
Jafaritalglcfia.

Todo cito eSlo que te ha podido re* 
coger de las gr5de* virtudes, y admira* 
blcsproczas de aquefte genctofo cen- 

X i  quil.
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quiftidor de la Iglefía* benem erito A • qui pauta v id en t, vndidue b en *,.-r , 
pofW  decaes de fan t e n t i l o  X au iè t ì »ì^ b*v ,. * "  * ** ** * & < „
de la* partes del Oriente > yÁlferez de
tan vaierofo Capitan, Padre y Protc&or — —ir 11 ' -— — • __

V I D A  D E L
P A D R E  VALERIO

de Ledefma.

de l a Chríftiandad del la pon * Autor y 
Promotor de la grande tnifsion de la 
China,Efpejo de Superiores de la Com
pañía,modelo de Obreros Euangelicosj 
honor de fu Religión , gloria de fu pa
tria,luftrc de (u familia,y de toda Italia., 
Hada aquí es de BcrnardinoCinaro,^ 
recogió los teftimonios de las grandes 
virtudes defte Apoftolico varón,el qual 
no fp contentó con íblo obrar y predi-„ 
car tanto, fino con fu pluma ayudó mu
cho a los próximos: y afsi eferiuio vnos 
Comentarios en dos libros para inílruir 
en U fe , y fus mifterios a los 1 apones, y 
demasuacionesde Indios, vna Apolo-

Àcìoel Padte Valerio 
de Ledefma a veinte 
y tres de Mat$o del 
año de 1556. fiendo 
aun viuo tmeflro fan- 
to Padre Ignacio * en 
vn lugar cerca de Me
dina del Campo, Ha-

t i*  en ftuor de U Compañía,vías Epif* Alaexoa, fu pad.ceta DoAot« .
foías de “eftadodd lapon , y de U Chi- Mcdjt.ua, p erica  de conceda virad. 
IiVel M a r t i c i o d e l  PadieRodulfoAqua y buenaspattesj la madremu.mde ío- 

y quatro compañeros íuyos,todos breparto , y afsi folia dezw con mucha 
RelVsiofoi de la Compañía, y vn libro « a c u . que la primera ú fe m e  au» he- 
;  r i - ^ r i U e i c l  que trata délas choen eñe mundo >amafudo matar a fu 
2 oUs dm ab7 <s-deiaqChma: H a«n  madre. Crióle fu padre en buenas cof- 
A i í l  memoria defte ApoílolicoCouct tumbreshaftacdadde qumze anos, en 
J X T S e l o s A r r r e s c i t a d o s . e l  quefuelecibidoenlaCompaSiaenWe 
Padre Luisde Cuzman,t.uis Pióeyto, dina del Campo ,connombredeinge- 
Petipe Alegambe.y IuSdeRíio .elqual niqm uy aucnta|ado,potelPadreGilCo 
alaba fu prudencia,y la confirma con yn 
cafo particular,con clic elogio en el lib.
< cap t a.de fu vatiahiftoria:PÍípWv>«i» 
itUoftma 'd¡Bol¿t<mh*Ectl'J¡* tempe
fíat incubuit, quamuif ea ! autor aliquibut 
zridereftir,&Arima R e X  Proth aflús duden*

<galez Dáuila > Vifitador que entonces 
cta de las ProuinCias de Efpaña,dcl qual 
refería el Padre Valerio,que con fer per 
fonatan grane, fe folia entretener y co
municar con <1. Hizo fu Nomciadoen 
la cafa ProfeíTa de Valladclid,teniendoa* - —durri cenferet, palawqut edifto non paren- por fu Iníhü&or y MaeíVrO al farto Pá-

duw^attamen Alexander^qui tune % U ts  ift—» dtc Baltaíar AluareZ,Con cuya doíhinA 
cris Soeietatem regebat  ̂futura velut i prof. y cxcmplo fueron los feruores de nuef- 
pieiens, vbipdesdetrimentumnon eaperet tro Valerio muy grandes,de fuerte» que 
p&rendumdtjjimuhndum eenfuiti jpecto' fe Heuaua los ojos de todos. Acabado ftt 
faeonftlia eautis pop bab enda (hilan s ;  vbi Nouiciado fe dio a la Retorica, y letras 
phtrmumexiük turbarummmneret, ex humanas,en que faliotan aucmajado.q 
bit aliquidfingís baberetur. Sapientijpmi luego le pulieron a leerlas en diferentes 
idfenfít , taqúe fentenSta praualente la- partes, y hizolo en todas con tarta íatif-
poniea rei aliquantulum tempòrùfitù tom 
mode adminiprata eft ; viri ab bomìnìbus 
f io  rtf ardore metientibtts irti ignautì—» 
efi repudiata, fune mere omnia, nequts 
ampliai poffe fvfh fltrt. Enttn iterò, qui 
d Deusomnia praulàct ,vnua idem9atqut-> 
optiwm rerum bumanaTUm Confai » il,

facion, que no trataron en diez y ocho 
años de Tacarle de aquel minitferio, ni 
el Padre tampoco fe acordó de otrosef- 
tudios, ni empleos mayores, halla que 
los Superiores viendo el caudal que pa
ra ellos tenia, le arrancaron de la hu
manidad, y mandaron entrar en el curfo
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'de Artes, moftrandto el fietuo de Ditos fu 
Jiumilíbd,y re (ignición en emprender
le  ücídoya Sacerdote,y de mis detrem- 
ta inos de edad, no menos de lo que iá 

vauia moftrado en no de(car cIludios mi 
yores, ni tratar delitos rodo el tiempo q 
íe ocuparon en letras humanas. Fue dif- 
cipulo en Artes del Padre Cartagena, el 
que efetiuio las Homilías, y en Teolo- 
gia del Padre Doftor Francifco Suarez;. 
A l fin delia con ocauon de vna Carta de 
hueftro Padre Claudio de buena me- 
jnoria,en que éxortaua a todos a la mif* 
lion de las Indias Occidentales, fe ofre- 
¿10 el Padre Valerio para ella ;y  parc- 
Ciendoles a ios Superiores a propotito,y 
tratando de embiatlc a Ja PrOuincia 
Filipinas, loconfultóconfu Maefirocl 
Padre Francifco Suarez, de quien era 
muy amado /pidiéndole locncomcn- 
dañe a Dios, y le dixeífe íi era fu volun
tad que fueflé a las Indias, a lo qual le 
icfpondio fd venerable Maeílrocon cf- 
piritu profetico ; Vaya enhorabuena a 
las Filipinas, que allí (era Píouincial, y 
dos yezesRcfrorde Manila.Saliónuef- 
tro Valerio de Efpaña en Iulio del añei 
de 15 9$. y llegó a la ciudad de Manila 
én Agofio de 15 9<S. El primer minifte- 
rioen que fe empicó eñe Gcruo de Dio« 
fue el de las Indias,en el partido de Bu- 
titan, de la grande Isla de Mindanao, 
donde efiuuoquatto años fundando a* 
queíta Chriftiadad, cófcruot y efpiriui, 
verdaderamenteApofiplico,y como tal 
fue allí per fe gu i do dei demonio, ya pot 
fi mifmo hazicqdo grandes ruidos de 
noche en la cafa en que el Padre viuia;

■ ya por medio de algunos hcchizerosGE 
tiles,procurando hazcrlc daño, y apar
tarle de aquel miniñerio; peto el Padre 
perfeueró Gemprc con gran valor, hafta 
que íos Superiores reconociendo fu mu 
cha prudencia,y el grá caudal que nuef- 
troSeñor le auia dado para el gouierno, 
le irttroduxeron en el, y en tan buen pu
to comentó a gouernar, que no lo dcxó¡ 
dehazer en quarenta años continuóse 
hada qué la edad no le dio ya mas lugar 
para ello. Comento fu gouiernopor el 
Rectorado del Colegio de Zebú, don* 
de hizo la profcfsiou de quatio rotos/

aniendole prouado también huéílroSe* 
ñor con dilatarfcla algunos años. De 
Zcbufuc a fer Reftor dél Colegio d¿ 
Manila, de donde fubió a fet Prótiín- 
cul de aquella Prouincia él año d¿ 
x61 $, y futió ocho años continuos con 
harta pena fuya , pero con muchocon- 
fue lo y fruto de los fubditos,y aumen- 
todela Prouincia. Acabando el ofició 
de Prouincial fe retiró a ferRc£tor,y 

^Alaeñrodc Nouiciosdela cáfa de Pro- 
uacion , de donde vltimamentc boluíó 
a fer Redor del Colegio de Manila,haf. 
taque por fus muchos años y achaques 
fueforcofoalmiarle déla carga de Su
perior, con que fe dio todo a Dios,dan- 
do continuos exemplos de edificación; 
y éxcrcirando en gtadofupcriot todas 
las virtudes*

Fue Rcligiofo verdaderamente ca
bal, y puntual en la obfetuancia de lai 
confutaciones de la Compañía, y co
mentando por fu mortificación , le dio 
Diosvn ñaturál tan fogofo,quc fegun él 
Contaua,cn vna junta de Médicos muy 
graues que fe hizo en Valladolid (obre 
cierto achaque fu y o, refoluicró que era 
tgriedn&tür*irifvmmogrAdu* De fuerte; 
que dezian nóauercn los libros memo- 
■ fia, fí no es de otro ftigeto de femejante 
natural. C6 todo eífo le tenia tan rendi
do , y era tan feñor de fus acciones, que 
én nada fe echaua de ver fu colera, fi no 
es en la viúcza de las acciones con que 
reprefenraua las cofas: por cófcjo de Jos 
mifmos Médicos,tomó jpor regimiento 
él ruibarbo,y el azibar,el qua! fe 1c hi2Ó 
tan familiar, que lo tomaua rodos los 
dias fin prepantiuto ninguno¿trayendo- 

, le en la boca como fi fuera vna cofa mui 
, dulce,yefttoconrinuadaroente hafta los 

vlrimosdiasde fu vida* La humildad 
, deñe fiemo de Dios fue muy profunda; 
como fe echó de ver en la dilación tary 
larga de ios Efludios ma jróres,y en la de 
fu ptofefsicn.Q^aftdo le dieron la paté-; 
te 4 e ProuincialHetramóeñe humilde 
Padre muchas lagrimas de pena y con
fu fion, y hincan do fe de rodillas, fue be
fando lto$ pies a todos ltosReligiofós¿ 
diziendo, que qualquiera delitos le po-- 
día gouernar a fcl. Vifitaua roncha parte

Xxat de
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de la Prouincía a p ie, 'fin admitir caui-. 
lío s, ni hamacas , que es con lo que fe? 
aoja en los pueblos de los Indios de ; 
vnas partes a otras, Ertefte tiempo vifiO 
de Roma patente de Vifitador de aque* 
lia Próuincia a vno de los Padres dtfte- 
nados del I apon * y luego como lo Cupo 
el Padce Valerio fue a íu apofento,y hift; 
cadó de rodillas le besó la mano,ydixo* 
qué allí le tenia como al menor fubdito 
de toc^ost fu modeítía y recato Religio- 
fio fue tato , de fuerte, que folo el verle 
componía, y hada los vlrimos años dé 
fu Vejez decrepita no podiafufrir que le 
liegaífe nadie a tocar.

En U pureza de conciencia fueefie 
liento de Dios muy ícnatado, copfefi* 
finid ole todos los dias, y en los VltimoS 
años de fu vida ¡ dixo fu Coiifeflbr,que 
cada dta fe confefiaüa de los pecados de 
toda íu vida, vnas vezes en parricular*y 
otras remitiendofe a las confdsióncs ge y 
itérales que auia echo.

Sobre eftosfundamentósdetnortifi* 
cacion > humildad y modeftiá * y pute* 
za de conciencia ; atiento bien el don 
grande que tuuo de otado«,y trato coa 
Dios. Todas las noches defpucsde auet 
repofado tres horas, le leu a n tana y po
nía en oración , perfeuerando eñ ella 
halla poco antes de leuatitarfe la comu
nidad, porque entonces íeboluiaa re- 
collar vn poco para entrar con algún def 
canfo en las ocupaciones del dia 5de las 
quales la primera cía la Miña, que de* 
ziaconmuchadeuociony teírtura, de 
fuerte, quevn el Altar parecía vn Apof- 
tol , y él mií mo confefsó a vna perfona 
graue t que íiempreque deziaMifl'a^y 
tenia delante de fi,ó en fu mano la Hof* 
tía confagrada , fentia a Chrifio nuellro 
Señor, y le reucrcnciiua como fi le vie* 
ra con los ojos corporales. Vna vez le 
facatoncn beatos del Altar, penfando fe 
auia deímayado, mas no fue fino aucn i* 
da de conluclo íuperior, que Dios le 
comunico aquel día en Ja AÍifia. Otra 
vez en leuantandofe, fue al apofento 
del Superior, y dixole, que por cum
plir con la Rcglaiva a darle cuenta de 
vn regalo, y faucr, que aquclianoohe 
auia recibido de Dios , y fue, que con.
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cierta ocaíion extrinfeca que fe ofreció' 
biph apretada , y que a qualquiera ottô  
puliera en mucha confuíion Jaqualno 
fe explica pot fer cofa fecrera¿ el paíjrc 
Valerio fé boluio aDios con mucho fer 
uor,pidiéndole ltizcn aquel cafo,y gU. 
cia pata acertar,y fauoteciote nueftrt¿ 
Señor de hierre,que fe quedó tranfpor; 
tado ,y  enextafisenla oración. Allilc 
regalónucftro Señor mücho,y manifefi
tó ferie muy agradables íus virtudes ,* y 
particularmente en aquel calo,que auia 
hecho lo que era conforme afufanu 
volütad. Nofuccña laptitneravczque 
quedó tranfporrado elle ccntemplatiuo 
vaton,que dcfde Efpañalot^uo, ydef- 
pues en la Nucua Efpafia , y Filipinas» 
También dio cuenta a fu Superior, de 
que huéftro Señor le auia fegalado,pro' 
metiéndole fu particular protección, y 
amparo, añadiendo vna palabra a vn fa- 
ñor antiguo que le hizo enEípaña:va 
Sábado lauto eftando en los Oficios, le' 
dio nuefito Señor particular luz ,y fen. 
timiento de fu diuina efieucia ,yatri* 
bulosfobteaquellas palabras que dixo 

- a Mbiícs : lasqualcs le
quedaron muy imprefias \ y defpucsde 
algunos años fe acrecentó efta luz, y fa- 
uor, por medio de fan Erancifco, de 
quien el Padre Valeiio ér* muydcuo- 
ro ; el qual dezia, que íe las declaró coa 
lacontrspoficion: Bgofutn7qu¡ non 
tu estquies,con que las ponderaua el Si- 
to.Eftando pues el íkruo de Dios en efi 
ta conteplacion, regalándole con nuefi 
tro Señor, entendió qué a las palabras: 
Bgé/utu^quifiun, le añadía dcfde enton
ces la palabra; 7tcumy egofum, quiJumU* 
eftffi. Con prendas mu y grandes * y co* 
nocimiento particular, de que huefrro 
Señor ic tomaua dcfde entonces deba- 
xo de fu protección, y amparo,con que 
quedó el Padre confoladiísimo.

No le fauóreda y regalaua menos U 
fantifsima VirgedvComunicando fa có* 
ciencia vna vez con fu Superior, le di' 
x o , que de algunos años anees eftaua 
certificado, que la Virgen nudita Se
ñora le tenia a fu cargo t y fu Confcfi 
for d ixo , que por cinco, ó feis vezes 1c 
afirmó, que fe 1c auia aparecido la Virgc

aucí-



nueflra Señora, y le a tria dicho 
{(turo de tu a:ion. De aquí nacía el 
tietno afeito * y deuocion qifc los vlti- 
itiósañosdc fu vida moftraua tener efle 
Tanto varón a cita foberana Señora. Su 
modo de oración, y de tratar con Dios, 
y con fu M adre,era por jaculatorias,en- 
rretcniendofc mucho tiempo en vna 
titilas,y en cada vna de fus palabras, re
pitiéndolas muchas vezes,harta que fe 
fentia encendido, y abrafado en cí ámor' 
de Dios. Y  dezia, que auia tomado eñe 
modo de orar de TinFrancifcodc Afsis, \ 
y q leerá muy deuoto por ella caufa: y 
la jaculatoria qm aide ordinario vfaua 
era la del mifmo SátO;Dí«í meta 
ni a. Con la qnalfc eftaua todocldiacn ' 
la prcfcñcia,y trato con Dios.

De la comunicación * y vnion con 
Dios nueftro henar nacía. Lo primero/ 
luz, y prudencia que tenia en fu gouicr-* 
no, el zelo con que cuidaría de la con* 
Tcruacion,y aumento del cfpiritu Rcli- 
giofo,y ío mucho qufc fentia las Faltas,y 
las veras con que procuraua el remedio¡ 
deltas, y cl amor q tenia a fus fubditos* ■ 
procurando que eftuuieflcn proucidos 
de todo Lo neceífario,atendiendo por ü ■ 
mifmo aun alo mas menudo de la co - 1 
mida,y vellido. 1

Lofcgundo, el encendido amor, y 
caridad con que amaua al mifmo Dios* 
y el zelo ardiente con que procuraría fu 
mayor honra ,y gloria* Siendo Prouin- 
cial acudió vnaQtiarcímaa predicar to
dos tos días en los cuerpos de guardia a 
losfo!daáos,e::ortádolesa la confcísió/ 
y penitccia. Siempreq predicaua era cé! 
notable viueza y fcruor,comohombrc 
vcrdadccamcte cótemplatiuo, que fen* 
tía las cofas como fon.

Dcfcó mucho padecer martirio por 
IcftiChcifto. Y  en vna carta que Tiendo 
Prouincial efcciuioalquclo era del la* 
pon,le dize afsi.

Mas quificrayo,mi Padre,ferpotta- 
dor, que eferitor. O que embidiame 
viene ! O quien fuera fubdttode V . R¿ 
en effas partes, donde tan baratas valen1 
las coronas! Mas ha de cincuenta años: 
que he oído , y leído grandes cofas deF 
Iapon f y deue de auer quarenta y ocha 
que me ofteci para effa mifsion $ fiem-
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pretuuc grande c filma delta, fiemprc 
me ha parecido bien lapon,pero nunca 
tañ bien comoaora, que quantopeor 
ratito ella mejor! Icfus que de priüoncs! 
que de cruzesíque de fuegos,a cuyo ca
lor nos criamos acá calentando, coit* 
grande embidia de los que andan entre* 
eíVas hogueras! O mi Padre! O mi Padre! > 
quien fuera digno, Vefiris coronispartrci-> 
pem pro nomine h fü  tam nmltapa* ¡
ti t fed non omnibue datum efl. No todos * 
fon para todo :El Gigante como GlgantCyy: 
el Pigm'co'como Pigmeo; dtvijionts gratis \ 
rufunt. Acucrdefc V .R .ddlc fti íierno.'

Bien moílró nueíiro Padre Valerio) 
elle fu afeito al 1 apon en la gener o fí da di 
de animo conque agafajó a los Padres 
dcrtemdos de aquella ProuÍncia,y ai 
gran numero de Hermanos, y Doxicos/ 
renicndolos pór mucho tiempo con 
gra regalo, virtiéndolos,y fu dentando-, 
losa todos a coila de la Prouincia do 
Filipinas, fin querer que la del Iapogaf. 
talle vn real. Y con la miTchamsno quo 
a la íazon tenia con don luán de Silua/: 
Goncrtwdorde a'qucllas ísbs,dc quieni 
fue muy crtima’do,negocio que fe le hi-.. 
zieífe fblemnc recibimiento a doní 
luílo Vcandono , y a los demas C í - j 
uallcrósj y Tenores deíterrados por la í 
Fe.

Muchas cofas fe cuentan marauillo-- 
fas defle fanto varón. Vna es la que refi-- 
rio vno de los Alcaldes Ordinarios de 14 
ciudad de Manila el día de fu entierro,^ 
y fue,que vn año que tardauan mucho 
las naos, haziendo la Ciudad rogatiua* 
en nuertra cafa , y predicando en ella el 
Padre Valerio,dixo con grande aficuc- 
racíon,y certeza: Confolaos,quc naos 
reneis ya, y afsi lo recibió el auditorio,: 
y tuno por cierto. Y  fue afsi, llegando 
preño la nueua, y aucriguandofc que i 
embocáronlas naos el mifmo diaque 
elfieruode Dios ccnfoló al auditorio 
con las palabras dichas.En aquella oca- 
íion le preguntó vn Padre, £ auia ten¡¿ 
dpreuelaciondefto, y el humilde Pa
dre calló, con que los prefemes fe cer
tificaron mas de que auia fido renda* 
cion ,o  luz profetice la que le auia he
cho hablar,

Viniendo en ofsa Oeafion de viñtaf 
X x  3 las



Jas Islas de Pintados, y dcfcmbárcandó} 
en Balayan le agafajó donjEftlipc Man*, 
ganlibo Indio principal dé aquél parti* 
do, y en pago dei hófpedage y ágafajojé 
pidió le cchafie la béndictoft a vna cftá* 
eia dé ganado, qüe combatta a fundar* 
el fiemo de Dios fe pufo de rodillas , y„ 
cftuuó gran rato en orado, y luego echó
la bendición al ganado,y ciancia,y pa* 
rece que Dios la confirmo, puespaiFán* 
docatórze años defplics vü ÍPadtédeU; 
Compania pora quel partido, lé conta
ron, qüe no auia muerto hada entonces: 
ganado ninguno en aquella c fian cía dé 
enfermedad ; y qué no foláhuehto viuiá 
todas las bacas có que fe aula fundado» 
fino que parían y crtauan fus crias todo& 
lósanos, a cabo de diez y ochoque fe 
auia fundado la efUncia.conio (i no fue4 
ráii viéiasyloqual tenían los dueños por 
cofa matauülofa, y efecto fingülat déla 
bendición qué les echo el fahto badré' 
Valerio. Vna perfóna grati e de los huéf" 
tros refirió,que le prégtihtó el Padre Va
lerio, qué feria la cáufá, que ettàtìdo dé 
iiochc en fú apofentói fòlla algunas vc- 
zés refplandccer luz enél,y él Padre iió 
lérefpòndìOjpètfuadido dé que feria co 
fa fobrcüaturah Tiene fe pór fin duda, q :. 
le paflaíortalgurtás dette getìéró ài fanrd 
varoniles quaies èl encubría con fu mu-V 
Cha humildad *- y folia dézit Cotí gracia, 
qué no era amigo dé milagros y renda
ti ones, que mdehas ve ¿es paran en t c C * i  
bal aciones.

Finalmente cargado de anoSy meré- 
Cimientos, y llcrto dé grandes virtudes* 
lleno el Señor cite fu ficruó a ptemiarfe*. 
lasen la gloria , defeafàndò etf paza féii 
de Mayo de 163 0.a los ochenta y tres á- 
ños cumplidos dé fu edad, y fefentá y 
íieté de Compañía,áuiendoCorridoeh 

•éllaFu carrera tan gloriofamente» qué 
fin duda merece fer contado entre los 
latones iníigncs, que participaron dé 
fa pfimitiuó cfpiritu.Èfcriuiò la vida 

del Padre Valerio de Ledcf- 
ma el Padre Francifco 

Coliti«

V I D  A DKI.
P A D  R . E  C A R L O S

EfcritianicK

L Padre Carlos Efcri-
uáhio fue de nación 
Flamenco , y natural 
de Brótelas, fu padre 
Fue de patria Placen- 
tino , y muy querido 
de Alexatidro Farne. 

fio valérofO Principe, y Duque dé Par- 
Oía,y Placeñcia,y Virrey dé Flahdcs: fu 
madre fqe de patria Gañdehfc. Viendo 
fus padres los defcíofsitgos de aquellos 
Eftádos,por las Cótinuas guerras, le em- 
biaron a efiüdiara laVniucrfidaddc Co 
lonia , donde oyó la Filófófia j peroeri 
breué tiempo fe aficionó a entrar en la 
Compañía,y lo pufo en execücicn; tu
llo íá ptouation eh la ciudad de Treuc-« 
rí?,y dcfdc áll¡ le embióa íu patria el Pa 
dte Francifto COfiéro , Prouihcialquc 
éra entonces en aquellas partcs;defpucs 
le lléuáróaliVñiiverfidad dé Duay,dó-~ 
de leyó el curfo de Filofófiá. Fue dota-, 
do de ingenio tou i pcifpicaz,él qtiál em 
pleó toda fo vida en el gouicrho, y ca
los efetitos speto con tsnra Felicidad,y 
déOtezá,íé ocüpaüacñ eíUS dos cofas,q 
qüicn tuu tere noticia dé fu modo de ga 
u croar, fe éfpanrará de como pudo eferi 
uií * y quien con atención mirare fu sel* 
critos,fe admirará de que pudidVe atert- 
detai gouicrho. Eftaua tan verfadecá 
las lenguas,Flamcíáea,Éfpañol3,Alema 
na, Italiana,y Erancefa* qticquichleo* 
yefie, fiempre le juzgara por natural de 
áqücl!&tierra,cuya lengua habíatiá,tan
ta era la propiedad,con quevfaüá de to* 
das; Eñ Amberesfue Prcfeftti de las Ef-Í 
Cuelas por efpacio de fíete años, de qué 
fe íirttieron muy aprouechados todos 
losprofcfíores de lettas humanas, qüe 
entonces afsifiian en los Éflüdios; de 
állipafsóal goüietnóde la Compañía,y 
lúe Redoren la mifma ciudad de Am- 
teres,y luego PtOüiticial de la Proiiiti« 
cu Bélgica,fue tambicnRc&oi de Bruj

idas
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felas veinte y Ocho anos continuos» fue 
principal Autor» y confcruadot de la Ca
fa Profefía, que fe Fundó en Ambercs. 
Pufo también los primeros principios» 
y fundamentos a las cafas de prouacion, 
y Colegio de Malinas, y a la cafa die ter-, 
cera prouacion de Lirada. Grangeò con 
fus hechos,y eferitos mucha cftimicion 
entre todos. Hricio Puteado varón dé 
gran capacidad y talcnto.dczia.quc na* 
die fe áuentajaua en gouicrnó,y eferitoÜ 
al Padre Efcriüanio; Auberto Miréóa^ 
firmaua,quc en lasedadesfuturas, ni en 
las papadas no fe hallarían muchos, que 
pudieren competir con el Padre f  ieri- 
uaniò. Valerio Andrea le Uamadefiruí* 
dor de los Heregés * y terror de los Cal* 
u iniilas. FrancifeoSuufcrció le juzga por 
dignifsiitiodcocupar vna Mitra; Fran- 
cifeo Fitzfimon le celebra porvno de 
los ilufires guerreros de lá Iglefia dé 
Dios. Hizo de fu pedona nu cha citimi 
Cion Vrbaho C£Uuo Pontífice Maxi 
mojhiziciido démónftracion de fii afe • 
¿to con muchas cartas,y done? fagradós 
que íe embiáua; El Emperador Ferdi
nando Segundoléefcriuióalguhas car
tas llenas de beñéuolencia y agrado ; y 
honraua tanto i que le humera hecho (u 
Confefior , fi ño tó impidiera la falta dé 
faíud caufadá de los muchos años y tra
bajos.El Rey de las ElpañasFclipcQuat 
tofic hizo eferiuir,que aunque todas fus 
cofas le dauan mucho güito, folaS dos 
que hallauacn el,lc dauan alguna pena; 
lá vni él ñó poder gozar de fu gran fabi* 
duri a , y talento i pof la gran diibncU q 
aaia pa?acómunicarlc,*la otra,que el li* 
bro qué eferiuio * intitulado Politicò 
Chriítiah9,y le dedicò a fu RealMageC 
iad,defcaüa tenerle fu perfottafola,guai 
dandole como fu efpcciái Cóñfcjero : y 
afsi fentiá, q por aucrfe imprefio, fé hu- 
üicfi'c hecho vulgar,; Él Rey de Franciá 
Henrico Quarto,teniendo noticia de fii 
muchabma, y conocido nombre, def- 
pues que vio el libro qiie cópufo el Pa
dre Eícriiuñió,intitulado AriapHitcatru 
hoñóris»hizo mucho concepto de fu in
genio, y talento , y queriendo algunos 
enemigos del Padre caíüttíniar efté li
bro, afirmando, que era ncccftarioquc- 
matic,dcípacho el Rey vn decreto,em*

biandofeleal mlfmo Padre, en qué le 
alabaua mucho aquella Obra , y le afsig- 
naua por ciúdadaho de Francia con los 
priuìlcìgìosaCófiumbtàdoSjquc los tales 
poíléch. Nò hagò mcnéioh de otros finti , 
chos Principes que le elUmarbñ del m if 
ihoniodo, y entre ellos él Archiduque 
Albe rtócñ Flandes » M.aximilianólíii- 
quede Babitra y Vvulfgahgó, Guiíiél- 
pío Duc^ue dé bleòbuirg. No fueron.me
nores loS agb jo s, y honras qué recibid 
de todos los Cardenales de Roma, éii 
éfpccial de los Émincntifsimós Borró* 
méó, Bor ját Cobclufiò, Barberino, Ben- 
tiuògliò,Sahfeuériho , y CUeua. Final- 
mente potabrcuiarnoexplicolá behé- 
u oí en eia, y afeftb que le ¿unieron,él C5  
de Duque de Oüharcs, el Marques Éf- 
pifiolá, y otros muchos tenores, finof* 
trañdó todos fu amor, con mil genero* 
de agafa ¡Os. Tòdas lai CÒtfóuerfiàs que 
fe mouieroh en los cambios, y los con- 
tniosentre los mercaderes dé Ambe- 
res,por eípácio de quarenta y mas años» 
hiuieroh fclizfucefló.y rcfoliícion còti 
el parecer i y feñtericia del Padre Eferi- 
uahiói a quién laS partes iñterfcfladas¿ 
vnanimes y conformes haziah fiempré 
juezárbitrói fiados de fu talefito,ylo. 
mifmo íuccdia en otras materias,)' quei, 
tione* du dotas. con que vino a hazctfc 
tanto apreció dé fu parecer, que todos 
le reñían por irrefragable. Atraía coh 
fuaucfuetealoscoraconesdetodos los 
que trataua , y los tenia tan en fu maho¿ 
que háziádcllós loque quería, fin vio
lentara ninguno. Siendo RcdófcnBru- 
íclas ho le dcxàuan de día j ñi de noche 
hiuchós naturales, y forafitros ¿ qué ve
nían ¿pedirle cpttfejo, y ayuda cñ mu
chos negocios , y éntre ellos perfonas 
muy iluítresi afsi hombres ¿comò mu*

Fueron tan pubi cas en el (hundo lis 
virtudes defie grande varón , que mu
chos Autores hazen Celebre memóriá 
dolías :foIó referiré lo qué eñdiucrfas 
partes de fu varia hifiotia rcfiereluan dé 
Rho,que es lo figuiente. ,

Lá caridad fiempre bu fea los hom
bres magnánimos » y dado cafó que hó 
los halle * ella mifma los fu ele hazer, y 
los coñítituyc en grado tan excelente :y

afsi
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afti en el PadrcÉfcriuánío mamfeûè «r-
u  heroica virtúd fu. mucha liberalidad; 
poique eñé fiemo de Dios acudía con " 
griri vigilanciâ à lóí enfermos,que aula 
e,n càùiÿpara qué fu caridad fe dilátaffe 
ehrre muchos ív íu s  vezes pedia a los 
otros Colbgiós le rcmiticíTcn algunos 
enfermos, otrasrccibiacon fumo a gra
do los qúeíeíembiauan, procurando af- 
íríHrlósf regahtlos atodos con feruo* 
rofó defvd.O. pilo experimento bailan* 
tçrnehté cri làçmdad de Àmberes el Pa 
dre luán Dauid, vâfon muy efclarecido 
pot los libros que eferiuio, y faco-i luz; 
cl quai cilando'eii los vitimos términos 
de là vida, yáüieíldo de recebir el Via
tico , tubo eferiipiüo de reccbirle,noa‘ 
uiendo dado primero publicamente las 
gracias al Padre £fcdu anio , por lo mu
cho que le aula acudido, de quien dixo 
que jamas ama viíio femejante caridad. 
Que mayor herencia fe puede reccbir 
díTvri amigo, que vn ceüimonio claro 
de fu amor?

Los que fe defvelan en procuraren* 
tibiar la concordia* y perpetuar la paz 
en las Repúblicas, ño Tolo por fu como- 
di dad,fino principalmente por la de to
dos, fon dignos de renombre inmortal, 
yetemos elogios. Entre eftos,paesiva* 
robes infignes ocupa, no el inferior lu. 
gárel Padre Garlos Efcriuanio , pues 
en la Corte, donde afsiftia , y no menos 
en codo Flandes et a certifsímo ahílo > y* 
vriieo reparador de las diffenfiones co
munes,teniendo tanta delireza,y acier
to, q en vna ociiîon en menos de quin
ze dias foflegó cari treinta difeordias, y 
peligrólos enfados, que fe auiantraua- 
doéntre perfonas nobles, haziendó las 
amiftades, y reconciliando ios ánimos, 
de que le re fait au a mucha alabança , y 
publica aclamación ,* pero como nunca

«  * i i . _ _ i r . i t _ - — i --------------- -- * •

En varias ocafiones dio el P*dtc j&  
criuanio mueftras infignes de fu heroica 
eíperan$a , en efptcial en los tiempos q
tenia mucha nécefsidád de dincros.En
tre otros fucedio vna vcz.quc vn hom
bre llamado Hcribertofgrande amigo y 
bienhechor dé la Compañía) tomo por 
fn cuenta el cuidar de laprouifioñdcl 
trigo dci Coíegio donde eílaua el Pa
dre Efcriuanio , pero el vendedor no 
quena entrcgarel trigo, íi no lepagauá 
en breué tiempo jy fabiendolo el Padre, 

f le dixo a Heriberto, que no tenia en to
da U cafa,ni vn fojomarauedi,aloqual 
refpoñdio Heriberto: Sino cumplimos! 
nueftra palabra,y dilatamos el fatisfacer 
a efíe hombre , fin duda perderemos el 
crédito , y no nos fiará jamas cofa alga. 
na. Quedó con cíla refpuefta el Padre' 
vn poco fufpenfo,como penbndo,qne 
haría,y luego boluio a fu amigo,y Ic di
xo: Ande v. m. y vaya,y encomiéndelo 
a Di os,que yo deíde aqui me retiro a ha 
zerlomifmo, que fu diuina Magefiad 
nos favorecerá. No le faliofu firme efv 
peratnja incierta ; porque de allí a breuc 
rato llego vn amigo fuyó , y le ofreeio 
fuficíente dinero en plata para fatisfacer 
a fu acreedor; Otros muchos exemplos 
pudiéramos referir feme jantes a eñe, en 
que fe declararon las hondas raizesque1 
en fu coraren auia echado cfta heroica“ 
virtud, pero por no dilatarnos mucho1 
los Omitimos.

Admirable fue la deufleion quetutio5 
el Padre Efcriuanio en celebrar el lacri- 
ficio diuino de la ¿Vi i lía, fin caula rio per* 
turbación los muchos negocios parti
culares^ públicos a que acudía ,afsi en 
Flandes,como en Francia;y la gran efti-’ 
ma que en todas partes fe hazia de fu1 
pccfona. Preparauafetodoslosdiasan-:

___ , r ________ tes de ponerfe en el Altar con vna exa-
eri las R epublicas faltan algunos que tic ctifsima confefsion de fus culpas ,y al- 
nen fu <mfto cifrado en que nadie le te- gunosfe confeíTauados vezes, y riendo 
¿a, por efla caufa no careció de émulos de naturaleza muy varonil, y nada tierr 
( v l caridad zc\ofa,en tanto grado que al - no de coraron , con todo elfo mientras
<*u na vezí e bufearón para matarle ,porq; dezia laMilfa derramaua copiofas lagri
me cmpleaua en cfte faludable cxercicioj mas,y daua algunos afeftaofos fufpiros.
pero ño rehufara el golpe, ni rehuíara U Solía muchas vezes, quando fe hallaua
muerte, fi fuera tan grande el odio del ̂  dudofo en la refolucion de algunos cáf
fe atreuicra a hazerlo , como la paz quci fos, o afligido con la dificultad de algu* 
cltuuieraeníufrirlo* , í nos negocios, ponerle adczir MUfa,ir

con-
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tonfultatlos con Dios, y luego lohallá. que fí el votó de la pobreza, que profef-
ua todo facilitado.  ̂ faua, no le püfiera dcuido limite,fueran ,

Las alabanzas que fan Gcronimód^ ílüftres los ejemplos de fu maghificeh- 
a Ncpociano podemos cotí no menor cia,V coraron ge he tofo. Tenia fu má- 
propiedad atribuir al Padre EícriuahiO j 1 yot güilo, y contento cifrado en dar, y 
porque tiendo per fona tan llena de he* gallarlos dineros pata adornar los Tem 
gocios grauifsimos, tan ocupado en loi: píos,y focorrct fus amigos,y qualefquie 
e iludios, y en e feria ir tantos libros, y tí ía necefsidadeS j y como a nadie hegaua,
eftimado de los Principes,y feñóresete- loque le pedia,todosle daüan,para que
nía deuotacoílumbre todos loS días de diefle, y afsi ho csmucho que tunicAe 
fieftade componer,y aderezarlos Alta- tanto, pues no lo tefetuaua para G, fino 
res,y adornar curiofámente la iglefiá,*:! para otros. Pero lo qüc me parece le dá 
por fus propias roanos,moítráiido en e f.. mayor materia de eternos encomios,eí 
to la gran eílima, y deuido aprecio quC; áücr vencido con fu liberalidad a mu*
tenia a lo tocante al culto diu¡no. Y aá- chosique pot fu ingratitud no la mere-
que es digno de grandes elogios, el cul< clan.
dado tan efpccial que cenia de folicitát No fue poco admirable fu tafia hio* 
los ánimos de los Principes, y riquifsi* deflia, pues a fs ritiendo de ordinario t í í  
mos mercaderes,con quien trataua;pa*  ̂ laCortc,yconuerfandomucho con gra- 
ra que liberales ofredeflen al Tcmpló desfcñoras, fue tanta fu tompofinra,q
preciDfos adornos,y vafos fa grados, no porque no le Vieflcn fi quiera las manos,
era cítala mayor muefira de fu piádofo quando hablaua con ellas lasefeondia
afe£to,fino empleara también fu propio 1 en el manteo,6 la topa, no queriendo q
caudal, y trabajo en obra tan Rcligiofai losinítrumcntos que fe empleauan en
y efia ocupación tanto es digna de ma- tfctiuír los ejercicios déla virtud, y en.
yoraUbanca, quanto menos vfada de defenderlas Verdades Católicas,fe ma*
perfonas tan ocupadas, afsi en los efiu- tulafl'en con lavifia,ánnque fama,y fen*
dios, como los muchos, y vrgentes nc- cilla,de las mugcies, todo lo referido es
gocios qué tenia a fu cargo* /del Hiftónadorcitadtt*

Grande fue la prudencia del Padre Finalmente can fado ya el Padre Ef»' 
Etcriuanio, de que pudiéramos traer criuabio del inquieto concutfo de Re
muchos ejemplos; pero diremosvnoq. godos, y de las ceremonias y cumplt- 

' por fu breuedad, y comprehcnfion val* mientos de los Palacios, hizo inílancia
ga por todos, Auia vn Religido en la porque le diefícn defeanfo, y librafien 
Compañía, que fe Hamaua Martin Au- del gouierno, y con breuedad fe la con* 
daz ,y motudoel PadreEfcnuanio del cedieron. Aufcntofe de la ciudad de 
fobrenombre, le dixo vna vez con mu - y  Ambcrcs, y porefpaciode quatro años 
cha prudencia: SiquiereviuircnlaCó- padeció varias y prolisas enfermeda- 
pañia con fuma paz, y felicidad , tiene des,con que fe difpufopara morir, ocu-
neccfsidad de trabajar mucho, para tem pSdofe en meditar los traba jos dcChrif-
piar fu fortaleza, y audacia có ellos qua- to,el qual le ayudó, dándole muerte fe- 
tro confe jos, que fi nada efpctafic, nada lizy dicbofa.Pufofechfufcpulcrojque
temiefícjqucnadapidieficíy nadane* era de laminas doradas, y marmo;
gafle. . v  les blancos el figúrente

£ra fu liberalidad muy heroica , por« y  Epitaphio.

D .O . M ;
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Inéompàrabilis Viri '
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■ Pofiquam
Pontifici Alaximo
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- Domi,forifq'ue carns 
Hsreticisfty lo terribilis.
Bonis omnibus amabilis 
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- NudiCernadus.
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Religione in Dcum, pictatcinpatriarru 
Confiicuui.

Làudabìliter vixit annos LXIXi 
E x merito amoris ,quodhcuit 

Optimo Patrifpintnali
Laèhrjjrndbilè m o r t is i  refitrrè&iotfis monimèntunU 
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Pr&ter/votumpofmt

Anno riparaiàfaìutìL M . DC. X X V IIL  junij dieXXIV* 
Bene precare mortuoLeitor 
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VtdadelHematiáFtdttcijcoDiá%¿ ,  f i ?

Todas UsòbraS qué cfcrurio ette fiet* 
üo de Dios las junta y refiere el Padre Fi 
lipoAlegambe»

V I D A  D E L
HERMANO FRÀN“ 

cifeo Diaz, Enfer
mero.

L Hermano Francifco 
Diaz coadjutor tem
poral, fue natural de 
TaranCòn , Diocefis 
de Cuenta , floreció 
en el Colegio de Al
tala * hafta que murió 

de edad de treinta y dos años bien em
pleados dcfde los pechos de fu madre* 
pues citando en ellos, antes de faber ha
blar, ni pronunciar palabra alguna,librò 
a fu madre de la muerte milagreramen
te ; porque auicndofe enojado fu padre 
con ella, que era colerico, y de terrible 
condición , fatò vn puiial„y al<¿6 el bra- 
co para darle vna puñalada * el niño de
stò el pecho, y aleó fu manecilla, como 
para recebitla,y le dixorqut haze padre! 
el qual fe turbò ton tan cuídente mila
gro , y eltraño prodigio, y quedó admi* 
rado y enmédado. Correfpondio la vi
da de nuefito Francifco con íus princi
pios, víuicndo Con gran virtud, la qnaí 
perficionóen la Religión, encogiendo 
laCompañiade IESVb,para faluarfecó 
mas feguridad y ventajas, que en la v i
da fécula*, aunque modefta y vittuofaí 
hizo eri el Colegio de Altala el oficio 
de enfermero , y fue varón esemplar en 
todo genero de virtud Religiofa.vene* 
ró hs Reglas como precepfos'delScñof, 
guardándolas con toda puntualidad,fue 
muypenitenta con extraordinaria ale
gría, intetior y exterior :ton ella mifma, 
y con gran modeftia y diligencia ferula, 
a los enfermos, a los quales acudía con 
toda caridad en todas fus ncCefsidades. 
Siruade excmplo Jo que hizo con vn 
Hermano, que con poco tiento fe aui*

ojo, que por mal enfado fe !e vino a po* 
net muy hinchado y afquttófo * y lleno 
deinmundicia,cOh grandes dolores del 
Hermano-llamaron entonces al Hcrfhi 
ho Ftácifcó,el qual comentó á limpiar-' 
le ton Vn lieh^o delgado s péfó lá heri
d a,y  toda la parte efiauan tan encona* 
das, que fehtia grande dolor el enfef* 
ttio i y dolido el Hermano Francifco 1  
compafsioh dexo el liento, y con la led 
gua con grande tiento y fuauidad lo lim 
pió perfectamente , y lo curó de fpü esto 
mucha bteiiedad. Con efié y otrósexe* 
píos femejaníes tuüü muy edificados* 
hofolaménie losdecafa,fint>aJos Mé
dicos y Cirujanos,y por ella le tenían to 
dos particulat'amoTjy le tftitnauan mu
cho, cfpecialmÉte el Dcdtor PcdroGár* 
cia Catedrático de Prima dé Altala ,y  
defpues Medico de Caín ata de FeÜpo 
Tercero, el qual házia tanto aprecio de 
fu diligencia y cuidado, y mas de fu ca
ridad y virtud.queen fus enfermedades 
pedia al Padre Re£tor fe le diefíe,para q 

‘ ntendtefie y cuidafi'e dé fu falud« Tenia 
d  Hermano Francifco grande trato in
terior con DioSjprocursndo nopetdet- 
1c de v illa , andando muy embebido en 
fu prefencia, y era fctuoiofifsimó deuo- 
to de la Virgen fantif$irna,y de fanlofef 
fu Efpofo. Tcnia por ayudante en fu mi- 
n i fie rio otro Hermano de mucha vir
tud, pór la qual le ámaüa en el Seño* 
grandemente , y citando lesdosvn  dia 
del. Verano de 1604. en lefus del Món
te le  dixoel Hermano Francifco: Her
mano, no tengo vn año de v ida , Dios 
me quiere Ueuar pata fi¿ efie Iñuicrno 
m orirt, y afsi no ay fino que me enco
miénde a fu Mageftad, para que me dif* 
ponga bien para la cücnta;dixole el Hef 
manoiNo deeñ efíbjque melantolia! Y  
el refpódio: No la tengo,fino que le di- 
Xe lo que há de fer,el lo verá. Bucltos 1  
Altala, profiguio en fu enfermería * aun 
ton mayor cuidado y Caridad,que ñafia 
entontes«' Diole la enfermedad de que 
murió a los primeros de Mar^o,llenóle 
de comer fu amigo* que lcaytidauacn 
la enfermería,y dixolc que aquel nego
cio ya era acabado, como fe lo arria di-
cho el Verano pallado, y que el dia de' 

hecho vna herida en el parpado'devo fan Io fc f m oriria> y preguntóle en que
" dia
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dia ciíajdí vofílo el Hermano,y anadio: 
Pues efié moriré fin duda, no lo diga a 
nadie, encomiéndeme a Dios muy de 
veras,que eíie es el tiempo en que fe ha 
de ver ios amigos» Vino por la tarde el 
Do&ot Pedro García'a v hitarle , cono: 
cióla malicia con que cnttaua la enfer
medad,comencó a recetar, oyó el Her
mano Francifco lo que dezia,y calló, y 
al Cali cíe le di xo,que le quería hablar en 
particular, y faiieronfe los demas, y di" 
xolé: Señor Do&or , pues tanta merced 
me ha hecho en vida, hágamela tambic 
en muerte. Efto que le dixefe es para v* 
ni* foloi yo me tengo de morir el dia de 
fan íofcf .qia Virgen ( que cftaalli) me, 
lo ha dicho , y léñalo a y na parte del a- 
pofienroj io que ie íuplico es,que no me 
aplique medicinas coíiofas,de bellidas, 
ni vnturas, fino fangrias, ventolas, y o- 
tras de poca coila, porque nb han de fer 
de prouccho , v es bien mirar por la po* 
breza,yno gallar al Colegio.Salió elDo 
¿lar con las lagrimas en ios ojos, dizien 
do,que aquel Hermano era vn Canto,re
firió lo que le auia paífado, fucle apre
tando laenfctmedadde manera,q qua 
tro dias antes del de fian Iofief,recibidos 
los demas Sacramentos, le dieron laEx- 
trcmavncion.y le echaron vna ventofa 
fajada en el lado del coraron, v Itimo 
remedio para acabar con la enferme 
dad , 6 con la vida : perola enfermedad 
fe quedó en el punto en que eílaua an- 
tes de la ventofa, con admiración de 
losMedicos y  de todos,cfpantados que 
nohuuieííe hecho vno de los dos efe* 
¿ios. Como los de cafa Je vela tan apre
tado , y fabian auia dicho moriría el dia 
df an lofiefjles parecía que la rcuclació 
no falia ciertajpero la enfermedad fie ef* 
tuno en calma halla la vifipera de íanlo- 
fefen la noche,en la qual levelauan dos 
Hermanos,a los qualcs dixo fie reeoífaf- 
fen en vn colchón que tenían, y que él 
auifaria en ííendo necefíatio. En dando 
las doz*i de la noche el telox tocó él mif 
rao viu campanilla, acudieron los Her¿ 
manos, y dixoles, que llamaffcn al Pa* 
dre Mmiítro,para que le diseñe la reco" 
mendaciondet alma, porque fe moría* 
ellos replicaron, pareciendolcs que n o ]  

Uua tan malo, y que no cía hora 4??

i aquietar la cafa, di goles, quedo hizlef- 
fcn>vino el Padre Minifiro, al punto fe 
le dixo la recomendación, yen acabán
dola eípiró antes de lavna de la mañana 
delgloriofo fan Iofief, auiendoleDios 
guardado aquellos vltimos quatro dias 
para darle en que merecer, y cumplirle 
los defeos que tenia de morir el dia del 
fantifsímo Efpofo de fu Madre,y Seño* 
ranuefira, en diez y nueuedc Maree de 
1605. Efcttuio la vida deíie fieruodc 
Dios el Padre Alonfo de Ezqucrta.

V I D A  D E L
PADRE ELEVTHERIO

Pontano*

Ntre los iiifighes y vet 
J o  daderos Dificipulos q
j j g j  tuuonueílro Padre Si

Ig*naoio, fue el Padre 
J o j  EieuthcríoPótano,va.
^9  ron de grande exem-

'=’* * pIOjyviTtudífiruiendó
mucho a la Compañía, con ios talentos 
raros, deque Dios le dotó 5 porque fue 
M aefaoen Filoíofiacn París, yD cdor 
graduado en Roma enTeologia .ííendo 
eminente en ellas facultades, y no me
nos en el gouierno en que le ocuparon 
los Generales, fue el primer Redordel 
Colegio de Bibona,lugar en Sicilia, co 
dos de la Compañía,y luego le llegaron 
otros nueue compañeros,que fueron re 
cébidos délos Bibonenícs,con grandes 
muefttas de alegría y contento,y teni
dos como verdaderos Padres, y como 
vnos hombres del cielo, embiados de 
Dios para reftituir a fin antigua pureza,la 
piedad y Religión que auia refplandc- 
cido en aqucllugar. Comengaron acu
dir a ellos como a refugio de fus dificul 
tades y trabajos, y a librar en fu caridad 
y feruor,como en vnica efperanga fu re- 
medio,afsi humano,como diuino,y te
nían Concepto de la virtud que forma* 
uan del prudente Redor,y fus fiubditos, 
que dezian fer cofa muy tara, y que agra
d»iu mucho ¿Dios* Y íe medró bien cf-
" " "  ■ J
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to íporqueeftahdbde parto vna mbgét 
dos días y dosnoches ton grande ricfgó 
de la Vida,y que ya nó le aprouechauart 
hs diligencias humanas para librarle de 
aquel aprieto , acudieron todos losdcl 
pueblo al Padre Eleutherio Pontano,có 
mo fiempre lohazianen qualquicr ne
cesidad * y él como humilde varón lcá 
dezia ¿ que en el,ni auia virtud medici
nal que aplicar a aquella muger, ni me
nos gracia de mihgtos q obrar en ella. 
Al fin importunado de la pcrfeuerancia 
de fus ruegos , y mooido de la Fe con c¡ 
k  lo pedían,les dio vü vafo de agua ben 
dita i mandándoles, q con ella le hizief- 
lena la muger la feñal de la Ctüzen la 
frente,pecho,y vientre , con lo qual afsi 
comolohizieron , fu ce dí ó vnfeíicifsi' 
moparto. Con eftá voluntad y àfcâo 
délos Bibóncnfespara con los Padres; 
y fu. Rector comcnçarôa cultiuar aqué
lla viña del Señor, arrancando della to* 
das las cfpinas , y malezas de vicios que 
auia , quitando las cafas publicas de jue
gos , que fe auian eíléndido tanto, que 
todas las del pueblo ch los dias mas feC* 
naos parecían vnos coinienticulos y 
teatros vniuerfales dedeprauadas eof- 
túmbres. Dcíicrraron también ía íicen* 
cia que fe tomauan deémbriagarfe, y 
énfureccrfe ciertos dias del año;y quan- 
do algunos eran licuados défié exorbi* 
tante defórdcn,cn viendo a los Padres; 
luego fe ntoderauan. Derruyeron dé 
todo punto eítos Euarígelicos minif* 
tros ¿ otras fuperfticioncs y eriéantosé e  
algunas mugeres que fe condcnáuari de 
fu voluntad, a llorar y'la menta rfe los 
mas dias del año con gran fuperfticiom 
Compufieron énemiftades antiguas, y 
odios muy enconados. Atendían alHÓf 
pital, y cárceles publicas, ayudando* 
las con nueuos Pacorros. Acompaña
ban a los ajufticiados al faplicio cotí 
grande caridad, y exemplo. Corrió por 
el vulgo vna opinion ¿ que eran infa
mes los que acompañauaxi a ellos homL 
bres en cfte trance ¿y que las almas dé 
los ajofticiados, defpucs de muertos; 
fe apoderauan de los que las acómpa- 
ñauan , cpmo fu ce di o tal vez, que el 
demonio fe apodero de alguno de los 
circundantes t  mas los Padres con fu

pe tfe líe randa y éíémplo vencieron ef-
tafaífádmaginacion. .

Dt las eícuelas de Latinidad que á- 
uiaen cftc C olegio , fe tacaban muy co
piosos frutos, alas quales venia a apren
der la juuentud en gran numero de to
dos los demas lugares cirainvezinos* 
El ’Padre Eleutherio Ponrano por fu Kti 
mildad fe encargó de enfeñar a los ni
ños de la primera aula , los qualescan- 
tauanen verfopore) Iug3r ,y lo s  cám* 
pos Id Doítrina Chriftiaha ; principal
mente quando les afligía alguna enfer 
medad ,o  trabajo. De todos cftós 3c>oi 
de heroicas virtudes , que en Bíbona fe 
Obraban, tenia la mayor parte elicinfig- 
ne varón, como R é¿tor,y  cabeca dfi 
los demás,que los alentaba con la obra; 
y exémpló que fes daua ;•! pero con la 
mudanta del nucuo edificio que efle 
Colegio tuuo , y mal temple del cielo; 
dentro de poco tiempo ; de doze com¡* 
pañeros que eran murieron los cinco; 
entre los quales fae el primero , vno de 
los Maeftros, el Tadre Guido Antonio^ 
el qual toda vria noche efluuo luchan- 
do con la muerte: mas en la mifma horá 
en que efpiró riuefrro Padre fan Ignacio 
cu Roma boluió en fi efte Padre,y dixo* 
O que maraaillas me ha énfeñado el Sc4 
ñ or! y comó fi me Cobrara la vida me 
uia de acordar dclhs fiempre ! y aunque 
él por fu humildad no declaró nada, per 
ro imofe el computo^y fe echó de ver 4  
auia fido la mifma hora en que micftrcí 
fantó Padre auia p alfa do delta p re lente 
vid ia  la eterna. .. r

Defpucs fue el Padre Eleutherio Su* 
periorde otras muchas partes. En:Tucr_ 
non donde tambié fue el primerReétór; 
hizo admirable fruto en las almas. Lúe-* 
go Jo fue dél Colegio Caroeracenfern* 
A le manía, y en vna Qoarefma réduxtt 
de la Heregia a la Fé Católica yn lúgáí 
cerca de fu Colegio;, y a fu imitación, 
otiós eircuft vezinós,por eftar enlos cófi 
nes de Fracia córramiñadós deHereges- 

Eftiua fiempre efle infigne ratonen 
continua oración y preféñeia de Díós, 4  
fiempre lo velan abierto en é l , y proq 
rtumpia aquel diniito incendio, que íu 
alma padecía en tiernas jaculatorias ;  
y fcEUoroíos arios dcUinct de Dios.

Y y T cafó



Vida ¿el Hermano
J í« *
Tenia de ordinario (eis horas de oraeió
de rodillas en medio de fu apofcnto,dc 
la qual qucdáua tan enajenado, qué i* 
penas le podían hazer ia dtxafíefy Te. ín  ̂
fiamáua tanto fu tora^ohen aquel fuar 
uifsimocoloquio» que le Vieron mu
chas vc¿cs el roftro refplandecicnte ,y 
que dcfpedia de fi lucidilsimosrayos,y 
fin poder hablar, fino dar alguñói fuípi* 
ros profundos , y llenos de ternuras, y 
amor. Cafi todos los dias Taha a pedir íl- 
molria para el fufténto del Colegio * y 
vna vez le falío al enchéntro vn hom
bre ( qufc fe tiche por fcierto fue Angel) 
qué fin conocerle fe llegó al Padte,y fift 
hablar palabra le dio cien éfcudos»y lúe 
go desapareció fin poderfe fabetjaínaS 
quien fucíTe. Fue fu Caridad grande y 
admirable  ̂Iá quál tefplandccía entre 
las demás virtudes ¿ de qué eíláuá ador* 
ñádo, como el oro entré los otros infe
riores metales,} comb laLuna entre las 
cftfellas- Siempre dexaiiá la mejor par
te de Superior, aun quañdoéra Redor* 
p in  dar i  los pobres * referuando para fi 
las cofas de menos fñíhnciajy rega!o¿Si 
aüia en cafa algún enfermo, o fe fangra- 
ua álgurio, iva todas las horas deí día,y 
de la noche, pafa ver como fcftaua, y fí 
Aula menefteralgo.Siendo Rcdóracer
tó áeftár enfermo vn NóüidO de muy 
pocos años, veri vnánoche le vifitócin 
eo,ofeis vezés, pata ver comoeftaua, 
hafta que él Ñon icio de fea ndo fe fofic- 
gafíe, y rt.o íbmafi'e tanto trabajó, fingió 
que dormía , y viéndole afsi el dciioto 
Padre,fe hincó de rodillas delante de ía 
cama i  y eftuuo vn poco en oración, ro
gando a Dios fanafi'c al enfermo,

M ai U piedad y regalo que Con los 
Otros Vfauá, U coriucrtia para fi en afpc- 
re t i  y fi got, vfándo todos los días de af- 
peros filieios, y tomado efuelifsimás di- 
ciplinas, aunque era ya viejo,y táfiaco* 
que no tenia mas que toshueflds.Éftán- 
doen París íraxo por cfpacio de vn año 
enteco el filicio un quitarfcló Vn m o
mento tandotcL Veri los v (fimos dias;de 
fu vida artduivo eri vnocatorze leguas a 
p»e, y defcalco^n ayunas, y cii medio 
del calor del eftio, y loq mases fin qui
tarte el filicio del cuerpo. A nadie tfü 
molcfto,Qi cnfadoío,dc todoshazia mn.

cha eftima, folo i  fi fe menofpreciaua,
procurandoabatitfc,y anonadaffe;y te
nia mucho cuidado coh que los demas 
le trataflen coiho fcj fe tonotia ytrataua. 
Y en los vi timos años de fu vida fe po. 
nia a conuerfar con los pobres y mendi
gos, y co los míticos labradores ;péro ef- 
toque M haaia para (h humiliatió, le a- 
crcdítsuácoh toáoslos mas ílufiics de 
masfanto;Eo fu vltimaenfermedad vi- 
nierbn a pédiHe fu bendición el Abad 
Vtdafiínó Prefidente dei COhfcilió Al- 
tefiehíe , y el Guardian de los Cápuchi. 
hos*. y por ellos rabien fe la pidieron to
dos fus fubditos^porq todos tehian gran 
concepto de fu virtud, venerándole co
mo a fanfoi Refiere eftó fcl Padre fray 
Elias de fantá Tercfa,in lcgationéFcclc 
fiáe Triumphantis. Y hazcn del celebre 
mención Oríandiñó, y ÍSathino, en la 
primera , y fegunda parte de lahiílonjt 
de la Cbmpahia.

V I D A  D E L
HERMANO COSME

deMcaco.

L  año de 1564. cftaüi 
íobre manera aborre
cida laFe dé IcfuChrif 
tóenla Ciudad dcMea 
co, qüandollegóaa- 
qucllds partes el Padre 
Lilis Froes,dónde pa

deció la titania de vri rigurolo decreto; 
que todos íói qué halláífen que coma- 
ílieáüán Cótt los Padres, comoá defeo - 
mulgadbs los cchaííen fuera de la ciu
dad.En cita o calió vri mancebo de diez 
y feis años * hijo dé vn hóblc Gentil, a 
quien fu padre aula cafado,acudía ocul
tamente a la Cafa donde fe ¡untarían los 
Chrilüanos; yguftauatanto de óir ha- 
blar,y difeurrir de los mitferiosdc ñuef- 
tra faiita F e , qué fe determinó a feguir
la. V para cumplir fu defeo fe partió 
pafá baéai, donde eftaüan defterrados 
Jos Padres, y allí el Padre Luis le dio 
el Bautifmo, y fe pufo por nombre

Cof-
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Coìtili i buclto a fu patria ( que era la 
ciudad de Mcaco * dé quien tòmo el 
fobteuombre) no pudo ocultar e! auer- 
fchechoChriftiaíio,y que víniefíe an o
ticia de fu padrea el qual como impío 
perfeguidor que era del nóbre deChrif. 
to, inftigado de vn hermano Tuyo Bon
zo, a manera de,vp rabiofo Leonarre- 
metió vn dia a fu hijo ,y  echandofe fo- 
bre el le quitó el roíario ,y  otras reli
quias q tenia , y fe las echó en el fucgo¿ 
luegocon biadatale procurò petfuadte 
fe bomiefle al Gentdifmo rítias coñocie 
do que fe cafana etvvaidc leembióa vU 
jMonafterio deBonzqs,dóde porvn año 
tuuo encarcelado al inocente Cordero 
entre los hambrientos lobos, por ver fi le 
podían- apartar de fu fanto propoftto $ 
tampoco tuuo efe&o efta infernal prue • 
ua, aunque el valerofo mancebo eftáua 
lexos de fus Macítros „y falto de todo 
bsen confejo. Vino al tercer aííaíto lla
mado de fu padre a la ciudad de Mea* 
co ;aquí le tentò con fuaues y afeduo* 
fas palabras, acompañadas con varias 
promeílas que le hizo fi desafie la Reli- 
giOB Chriftiana: mas el fuerte mancebo 
fiemprc fe móftrò firme en ella, de m o
do, que obligó al Gentil a trocar las 
promefiasen amenacas, y pallando a la 
obra le defpojó de los vertidos,y le qui
tó quanto le auia dado en fu curamien
to. Finalmente otuidado del amor na-r 
turai lo denunciò porChtiftiano a vn 
pode tofo idolatra que le mandò ma-: 
tar. ; » •

Dos años auia pafíado Cofme crielV 
tas batallas, quando temerofo de lá bar-; 
bara crueldad de iapadre , determinò 
aufentacíe de fu caía, pata lo qual tomó' 
íefenta c feudos para lo que fe le offe-: 
cicflc.cn el camino , anduuó pot efpa- 
cio de yn año íolo peregrinando por 
varias partes, fujeto a muchas afrentas, 
y in juriasque recébia de-los paganos 
que le conocían, zahiriéndole los pa -̂ 
rieres, y amigos dé lo que auia hechovy 
amenazándole dé entregarle a fu áira« 
do padre.El valerofo foldado de Chrif* 
t o , con fabia refolucion fe boluio á Sa-1 
cai, y echado a los pies del Padre Luis/ 
Frocsfu Macftro-, le pidió afeftuofa- 
mente, que pucsDiQs le auia librado

de tantos trabajó*, y perfeért t ió fic S , íé 
recibieífe enla cafa de los radres > o le 
embiafle a la India, o a  otra parre* don
de pudicífe coñ libertad guardar la Fe*4 
y Religión que del auia reccbido. E l \- 
Padre, que portantes caminos áuía>x¿f 
per i mentado la fortaleza de Cofme,cor 
decertdio luego a fu juila demanda ,y ltí- 
admitió el año de mil y quinientos y íc-; 
tenía, primero en cafa,y no mucho def- 
pues en la Compañía lkndo de veinte 
años.

Increíble Fuelatabia del barbarépa
dre, quandofupolacftraña refolucion 
de fu hqo, y le maldixo íoiemnemente* 
negándole por hijo ,priuandole de to
da herencia que. podía tener, casó a la 
nuera con otro Gentil, hizo obligara 
fu muger madre del Hermano Cofme* 
por eferirura autentica, y jurada,que no 
efermitia a fu h ijo , niílc hablaría, pena 
de repudio. Otras grandes penas ímpu- 
fo a la ama ,y al ayo , que lé auian cria
do : todas efias de terminaciones guardó 
inuiolablemente*

AI contrario el HermanoCofmc* 
quanto mas el padrefemofhiuaobfii-. 
nado en fu perfidía^antomasfe confir- 
maua en la Fe s y Religiofa vida* Par4  
lo qual fe obligó primeramente de fu- 
propia voluntad, con voto que hizo 4  = 
Dios, de viüir y morir dtbaxo de la d i- ; 
ciplina de la Compa ñia j defpues le em- ¡ 
bióa fu padre losfefenta efeudos que le 
auia tomado para fus necefsidadcs deL 
camino : conefterecaudo digno de re- 
ferirfe aquí :Üezid a mi padre, que uniendo 
yo hallado otro mejor Padre , el qual es aors 
mt Rcdemptor, y bienhechor , y  ejperando i 
otra herencia de tejaros mas ricos , y  qut-j\ 
han de durar para fiemprc * ha hecho muy: 
bien de priuartftc de la bazienda , .que' al* - 
gún din era fueres desearla : que ai le emm - 
biohsfefenta efeudos que jaque de fu  caja, . 
quando mi determin e ale star mt de da, ten—¿ 
los qual es Je bago amplia renunciación dz> i 
todo quanto puedo legítimamente ejfcerar d t : 

fus riquezas*
Auicndo recebido el recaudo del hH j 

jOíardienddliítrabia y furor, le refpon- 
dio el padre, que aquella renunciación 
de palabra , no era bañante pata fa-  ̂
tisfaccc fu dcfobediencia, por la qual 

” " Y y i  ioa
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los Camis, y Fotocheslé auian priuado 
(como remccatio,yfacrilego) de fu he
rencia en el otro mundo: afsi el en efie 
lédécIáraUapórdcshcredadódc fu par 
trimonió. Por 16 qual le mándáúa^ que 
confirmaííe aquélla renunciación, cori 
vña pública, y autentica eferitura. El 
déuotó mancebo con la réfpúcftá deí pa 
dre hizo lo qué le pedia , como otro fañ 
Frácifco de Afsis: aleó los Ojos al cielo, 
y dixo a Dios: Aora, Señor míe fuello y  a di 
los lazos de ¡a carne , y defechado de los p&~ 
drei de la t ierra ,puedo con razón deziry Pa - 
dre naeßrö que eftas en lo i cielosya cuya fom- 
¿ra como indigno hijo me acojo: y aß eftarl 
por vueßra mifeficordia nias amparado erizí 
tos b?a cos de vueßra protección. Delta ma* 
ñera el Hermano Cofnie dcfcmbáraca • 
do de los cuidados deftavidá,agil y dief 
tro fé pufo a caminar con ligeros pattos 
én dcamino de la petfecció Rcligiofa¿ 
parafeguirenpóbre2a aChriftó pobre* 

Acabado que huuo el femórofo Her- 
ítiano fus dos anos de nouiciado, y he
cho fus votos, fe entrego con grande i-  
fccto y caridad a la cortueríion de losGe 
tiles, dando de (j  íuauifsimo olor de to
das las virtudes,én qué feexcrcitaua, á- 
óompañó mucho tiempo al Padre Luis 
de Frocs fu Maeílro , padeciendo üemv 
pre los rni Onos trabajos, ocafionádos de 
laperfccucioaqueluiaertMeaco con* 
trálosChriítianos.

Defte mifmo Padre también fue có* 
panero el Hermano Cofmc en la nuciiá 
íñifsion del Reino de Gcchigcn, y am
bos llegaron ala ciudaddc Nangafama^ 
donde jamas auiart entrado los dé laCó- 
pania¡ Afsi como llegaron a ella fe cm*

Í3CCÓ el pueblo a alborotar, figuiendo a 
os pobres eftrangeros liaíti la poíada,- 
diziendoles palabras llenas de injurias,y 
afrentas, yhiztendo fuerza dé querer 

e ntrar en fu apofento para robarles lo q  
tratan. En la ciudad dé Gúifu Metrópo
li deí Reino predico admirablemente cí 
Zelofo Hermano cinco , y feis vézes al 
día a gran multitud de Gentiles,que fú- 
cefsiuámente concurrían a oírle la hue
lla ley que pcedicaua, gallando también - 
en efte tanto exercicio grän parte de la 
ñoche,ya platicando con los Nobles, ya 
difpuundo con los Bonzos; los qualcs ?

le procurauah en todo confundir, aba
tir,y deítruir5ya refpódiendo a lás dudas 
q le proponían, y etto lo hazia cotanto 
tefon, qué muchas vezes el cantando 
era caufa de que no fe pudiefPe te ncr en 
p ie , y tan ronco, qué no podía pronun
cia palabra, hatta que con ètte Continuo 
trabajo enfermó graueménté y fcuiendo 
dado primero la íalud efpiritual i  mu
chos Gentiles, que Con fu predicación 
fe auian conuertido; fue el primero que 
edificó Iglefià,y plantó la Religió Chrif 
liana en aquel Reino dé Gcchigcn:mas 
tomo al fictub dcDiós fe le agrauaíFc la 
enfermedad, y las guerras crecicfTcn ca
da d ia jé  Fue For^ofó boluer a Mesco ,y 
dexar aquélla obra imperfeta; pero tari 
bien difpueftá, que con poco trabajo la 
podia continuar qualquicrá.

Premió Dios los trabajos dette Aper
tone© varón con U còhuérficn de fu pi 
dre , y otros parientes, ál qual por efpa- 
tio  de catorze años le combatieron va
rios penfamientos pata qué fe reconci
liare con fu hijo,y le boluieífe a fu amif 
tad, no pudieiido arrancar aquel odioq 
contra él tenia tan arráygado en fu pe
cho. Mas fue hueftto Señor íetuidojpot 
Jas continuas oraciones que fu buen hi
jo hazia en Orden a ette negocio, de a- 
brirlc l'os ojos por medió de vn noble 
Gentil,muy familiar de Jos Padres. Ette 
él año de i 5 81. fé alojó en fcafa del pa
dre de riucftro Cófmc, y dé proposto le 
perfuadio con muchas razones,è inflan- 
éias¿que pórlo menos,fi quiera vna vez 
fe viefíé cóh losPadres que hàftà enton
ces no loSauii vitto, ni conocido, fino 
por faifa apreHchfión,ó relación que de* 
liosle auian dado* Ayudó Dios a efta 
petición con la Ucgadá del Padre Ale- 
xidróValignajió à aquella ciudad,fuele 
a vifitar eiGcntil,y apenas íe auia come 

do a hablar, quado cóla préfeheia del 
Padre echó dé ver, q era falfo qnanto le 
auiart dicho,yq halla entonces anta viui- 
do en vn grade engaño, de allí adelanté 
quedó muy áféótó al Padre, y en breuc 
tiepo fe reduxó a oir la diuina palabra, y 
defpucs fe bautizó con fu múgcr,y otros 
muchos parientes,con increible alegría, 
y regozijo dé fu hijo >■ y los demas Pa
dres,y Chrittianos,

í n



Capn è d&MeaCol
En U grande perfecucion de Taxiba, 

el ano d e 15 Sy.íc halló él Hermano C of 
íiíc en Meato en córiipañU del Padrea 
Organtino, qu é traía fobte fus ómbros 
Ja carga de toda aquella afligida Chrif • 
riandad. Fueron increíbles lós trabajos 
que en efta ócaflpñ padeció éftefieruó 
de Dios. Salía ocultamente con mucho 
temor, y conocido peligro de la vida a 
confolar los ChriítianoSi y fortalecerlos 
en IaFe,y le era efio de futrió canfancio, 
porque lio podia eftar mucho tiempo 
en vn lugar, caminaua de noche por no 

, fer descubierto ty (como cfcriuecl Pa
dre Organtino ) era efte el mayor afan que 
JeafJgia* , .

En medio deftas anguillas y tribuía* 
ciernes Obró cite infigne varón muchas 
cofas del feruició de Dios, como fue en 
efla cruel, perfecucion confirmar en la 
Fe a los Chriftianos, haziendo conueir* 
fiones admirables, y de mucha impor
tancia, entre las quales fue lá de doña 
Gracia Reina de Tango; la qual íiéüdo 
Gentil fe iva encubierta, y con diferen
te trage a lalglefia de los Padres de Ofa
ca, con ánimo de tener noticia de la ver 
dadera Religión, que predicauaruy co
mo era de fugaz y agudo ingenio,propo 
hia varias dudas,a que el HétmanoCof- 
me refpondia felizmente,de modo,que 
eíla feñora quedó baftantcmente fátif- 
fecha,ydefeofade ferChriftiana, co- ■ 
mo dentro de .poco tiempo lo pufo por 
obra.

Vn año aiiiá citado en Meaco efife 
Religiofo Hermano, oprimido de los' 
trabajos de la perfecucion, quando fue 
llamado al Xim ó del Padre Viccpro- 
uincial, donde aunque mudó de lugar, ; 
no del graue pelo dé los miniftcriOs fah- 
tosen que fe ocupaua ocultamente, fin 
fer conocido, cogiendo muy copiofos 
frutos en aquélla Chriftiandad, princi
palmente d añ o  de 1593. enÑangoya, 
donde eftuuo algunos méfes, ayudando 
tongranferuory zeloa los Fieles de a- 
quel Reino. Ganó cftc fi.eruó de Dios 
por amigo y aficionado Tuyo a Taraza* 
úandbrio Gouerhador de Nangafaqüi, 
d  qual le maridó reftituit la Iglefía,que 
eflariá deshecha por orden de Taico- 
fama#y otras cofas tocantes a ella. Tam-

bíentuuo cftrecha amìftadcon otto fe- 
ñór Gétil,muy póderofo,el qual leauia. 
prometido de fer buen mediancrode 
Ips Padres con el Tiranojofrcéiolc afsi- 
mií ruo vna habitación Acereta en fus tic 
tras para é l , y los demas de la Cópuma.

Con eílos y otros trofeos pafsócítc 
Toldado valerofo de Chrifto alceleftial 
Triunfó, adonde gozara eternamente 
dela corona dé la gloria. Ño fe fa be é l * 
dia de fu muerte, ni menos de la enfer
medad de que m urió, fino qué fucediò 
el año de 1595.cn el X im o , riendo de 
edad de quarenta y fíete años, y de R e
ligión veinte y cinco, donde viuio con 
grande cxemplo de virtud, y zelo de la 
faluacion de las almas.Hazc larga men
ción defle fíeruo de Dios el Padre Ber
nardino Ginn aro en la fe ganda parte dé 
fu hiíloria lib.io.táp.áó.y27 .y el Padre 
Luis deGuzman en las mifsiones del 
lapon.

V I D A  D E L
P A D R E  E R T M  A N N O

T  o lg fd o r f .
Ve el Padre Hrtman- 
no Tolgfdórf de na
ció Pmte no, del qual 
dixo con mucha razo 
el Obifpo de Liuonia. 
Otton SchenKing, 5  
etáPadrc yApoftol de 

aquélla prouintia 5 porqué aulérido Ef- 
tcphano Rey dc.Polonia ganado aque
lla tierra del Mofcouita,el Obifpo Var- 
mìcrife Martin Crameroembiòallà aU 
gunosSacerdótes para qué con todas fus 
fuércas reflauraffen en aquellas partes la. 
Fe Católica, que auia mas de cincuentá 
años que áuiafaltado délos coraconeé 
de aquella gènte. Vriode los delamií^ 
fiori fue Frtmanno, que a la Tazón era 
Canónigo Gutftadienfe, teriia infacia- 
ble fed de la Talud dé las almas, y aulen
dole cabido pór fuerte en aquélla Fro^ 
nincia el Curato Volnm icnfe, fue in
creíble el cuidado q pufo en cultittarlo¿ 
.procurado en todo licuar almas a Chrif. 
t o , y dcfpucs que a cofia de fu trabajo 

Y y í  apre ri-
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aprendió enbrcue tiempo la lengua j e  de Chtiflo, hizo llamar de Prufia alga ¿ 
aducUa gente, eferiuio en ella do&ifsi- 'i nos mancebos, los quales fuílentaua el 
moslibros^araclaptoúechamientode: apropio, pidiendo para ello limofna: y 
aquellas almas, Peto los Heregtsde la auicndolüschfeñadobaftsnttíiienteles 
ciudad de Riga lió quifietón admitir la encargó aquellas Parroquias, h tglefias, 
Religión de la Compañía > aunque leS para que las cultiualTen. Su principal o- 
compelía a ello Segismundo Rey de P o cü patío era andar en mifsioneS Jas qua- 
lonia; y afa le pareció a fu Magtftadnó lesfuct©nmüypcnofas,ylIenasdcmu- 
lleuarlo con todo rigor , fino tener Vft chostrabajos, por las tontinu as guerras 
poco deefpéra^y que en el ínterin les que duraron en Liuonia por masdeca- 
qu i tallen todos los bienes a los Here* torze años, por las armas de los Suecos. 
gcSj y losdepofítafleflcnpodcrdcalgü. A  cada palio íc defpoblauan los lugares 
Sacerdotefeglar:eligieranparáeft*mi- de fus moradores, y no fe hallauanofpe 
nifterio a Ertmanho, y losHtreges Ift dage; porque los enemigos no refpeta- 
admitieron con mucho guftój; porque nana los neccfsitados, viejos, ni eufer. 
como tenia vn natural muy agradable* titos, todo era ruido de guerra, todo 
y ttatomodefto * ju^g2róque no les ha- crueidádc$,y latrocinios :y afsi el fie ruó 
ría pcrjuizio,ni daño alguno.Fucfc lúe- deDíos fuera impoísiblecfcspar de ran- 
^o,y tomó poffefsion de la cafa,que an- tos peligros, fi no huüiera fido conefpc 
tes tenia la Compañía, y allí empegó a cial auxilio del cielo,y era tanta la mor
adoras coi! mocha curiofidad el Tefn‘  tandad, quepifauaníosdifuntoscada- 

; p!o,boIuioa rcnouar.yrefncitát lós fer* ueres por las calles, fin tener quien los 
mones,y todas las ceremonias Eclefiaf- íbcorricfíe$pttocl deuoto Pádtcconct 
¡cas,y Católicas,difpufo quefe tantaf* gran zelo que tenia de la faLufecion dfe 
c el canto Gregoriano; lo qualhaziael las almas, los ayudaua como podía. Si- 

mifmocon vnos muchachos,a quien el guiófedeaqui, que viendo la plebe fu 
auia primero enfeoado, y aísi cantanart gran caridad, y fetuor,Ie cmpecáró á cf- 
todas las horas Canónicas ,peroningu- timar fobre maneta; y publicamente en 
no fabia las Antiphonas, ni Hymnos de fu vulgar idioma le llamaUan Anciano 
memoria, ni menos tenían amanoli* venerable,feñor, Padre común, y Obif- 
bros en que leerlos: y aísi el deuoto Sa* po de Liutonia,y otros nombres de agra 
cctdote lo computo todo de nueuo, y decimiento, y elHmation. Era el fieruo 
lo aflentó en diuerfas partes,para que fe de Dios muy amador de la tíqaifsimá 
pudiclíen cantar,y dette modo de Anti* Virtud dé la pobreza Quando rezáua de 
phonas,y Hymnosvfaóy la Iglefia dé noche el Oficio diurno, no tenia otra 
ían lacomeiy de alli lo tomaron las de- luzmascoílofa que vna tea de pino en
mas íglcGas de toda Liuonia.Finaímeri, tendida, aunque eftaua có los ojos mu y 
te el año de 15 9 t- admitió la ciudad de tiernos con la mucha edad, y trabajos* 
Riga la Religión de laCotnpañia;y lúe- NunCa bufcüua apetito en los jnanja- 
gocl fieruo de DiosÍcentróehella>eft'' res, finóla buena hambre ,y  necefsidad 
tregandofe á fi, y a lacafa, juntamente delfuftento, y ptocuraua fucile el mas 
a la difpoficiondc lo$Superiorc$,que le ordinario, v le folia guardar para toda 
admitieron Con mucho gufío. Embiá- Vna femana calentándolo cada diablos 
ron le luego aGracoutaa tcnct los años vltimos diez y feis años de fu Vida, que 
de Ptouacion, y, empegó el Toldado va- los víuió en la ciudad de Venda, cftan- 
lerofo de Chriíto la nucua vida Religio do Heno de años,y péñoras enfermeda- 
fa con increíble humildad, y obedicn- des,y falta de los díenieS,folo comía or- 
cia. Dcfpucs le embiatoti a Riga, y aili dirtartamentc liuianos, y no por ello a- 
fe dedicó todo ala Talud de Us almas; a- fioxóenel fctuor,y continuo trabajo, 
comparto ál Obifpo Vetidenfc en la vi- porque el Cafi folo,fin otra ayuda lletia- 
fita de toda aquella Dioccfis jy viendo ua el pefo de aquella refidcncia. En los 
el Padre, que cftaua muy falta toda a» dias de Eieft& gaftaua las primeras horas 
quclla comarca de Operados de la; v iña de la mañana en confe fiar; luego predi -

ca-
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tauaitos Alemanes, défpües deziaías &ñosiqueFuerohíó^u’eMl¡cfiüüó.Fué 
Letanías,V otros Oficios de Párroco, y Cónfcííbr de los Virreyes, y de todos 
deipuésdeauet dicho Mifía hazía vna los ObifpoS de aquella ciudad* los qüa- 
pUtica al pueblo r y fi le qútdauá algnh les rom luán f  ti parecer, y con fe jo en los 
tiempo bolilla de ñucuoa oir eónfcfsio hegócios públicos,y particulares,qiieíé 
nesi Defpues de córner enfeñauá a los oítecian , tanta eraía fama de Fas letras» 
nidos,y milicos, la Dotriria Chriftiafta; piedad, y prudencia. Défdé qué ¡entro 
luego Canraua las Vifperas, y fi auia rie* tn la Compañía, fue excmplar de todas 
cefsidad, admíriiftraua los Sacramentos las virtudesifin permitir jamas lámenor 
a los enfermos, y Tiendo íolo ¿y tcnien- falta en el iiifhtutoquc ptofefíaüái Ha
do tan acabadas las fueteas,y tan mültí¿ llatia futrió contentó en émplearfé én 
piteados los años i  a todo acudía fin ha- losminiftenos,que acoftumbra laCórn- 
zcr falta* caufandó en todos juilas ad- pañia* y én éfpcciaí ch aquellos qué té*

5íT

miraciones. Finalmente Ic apretaron 
más los dolores hafta quitarle la vida,la 
qual acabó felizmente* pronunciando 
el dulcifsimó nombre d cIE SV S repe
tidas vezes a quatrodc Otubtcañodé

riian mayor trabajó* y humildad: y afsi 
(alia a enfeñar la Dó&riná Chtiftiana á 
los niños * vifitáüá las cárceles, las gale
ras^ los Hofpitaícs, y con mucho güfib 
gaítaua el tiempo con las perfonas dé

aora.

1620.3 los fetenta de fu edad,y veinte y baxa fu éf te, que lé auian meneílér* y Co 
nueue de Religión. Éfcriuioefie fieruo el mifmó áfsiftia a íós condenados á 
de Dios en lengua Linonicá vnos Ca- muerte,y fcftáuá tanlexós dejuzgaréftb 
teciírnos,£ermones¿HyronOs,y Ánti* pórménofprecio jqüc de mejor ganáa- 
phonas de la íglcfiá; los qualescompú- Ciidiá a éftas perfonas,que a ios muy hb- 
ío por la falta qué au ia de libros, y vfaii bles,y ricos, y tenia dicho al portero* q 
dedos las lglefiasde toda LiuoniahaíU todas las vezes qué llegaffen a buffcaral

gún Padre,para el cónfuclo, óayuda de 
alguno por deiválido qué fuéíTe,que ah 
tes le liamaffé á él,que á otro* para el ío- 
corro dé aquélla néééfsidad. Los Seño
res,y Principes le honrauan mucho con 
notables dcmoflraciones; pero CÍfiemo 
de Dioé ño fédéxauá licuar de fus cari* 
cías,fino confemana fiempre vñafcuefl 
entereza * n o  queriendo jamás admitir 

N pócostengíonesfé- , dadiua alguna , porque ho lepufieíTeri 
fumiré gran fuma de frertóal juftó ¿cíocon qiic répiehcñdia 
virtudes del Padre Pé fus vicips.Quártdo fue el Duque deMa*

¡queda por Virrey de Sicilia,quifo licuar-

V I D A  D E
P A D R E  P E D R O

G il.

dro Gil,el qtíál fue dé 
nación EfpañoLdc pa 
tria Catalan , y nació 
en Vn lugar déí Arço- 

bifpadóde Tarragona. ÉotròerilàCo- 
pañia de edad de veinte ÿ très añosa 
quatro dé Marco año de 1 574. fíeridb 
ya muy bueii Filofofo.Graduòfe de Db 
Ûor en Teologia en G a ridia* y ìeyò éffà 
fagfadi ciencia eri Barcelona ptìr cipa*

le poí fü COiifeíror,y proeuró¿qüé antes 
de émbatcarfe mu dalle íos vellidos qué 
traía* porqué cfiaúa mó y yicjos*y rotos j 
más él P.dixo con claridad, q ó n o áu ii 
de fer fu ConfelTor , ó ho áuia de me
jorar dé vefiido,y lo obferuó con tanRé 
ligiofa puntualidad, que ño fe pufo Otra 
forana, haftáq boíuio a Barcelona. N b 
áüiá para él mayor peña * qué fe n tai fe a 
la mefa con los Principes,y para éfcüfat^ció de veinte años, y allí fue tres vezéá 

Re&or del Colegió, y vná del de Ma' lo quaridocáminaua có ellos, folia vno¿ 
Horca, y vltiiriamente fue Prouinciaí 11 dosdiasantes,ódeípües,yetatahgrá* 
de! Rciriode Aragón.Señalólá Iriquifi- idefü amor a la pobreza, que podiendo 
ción de Barcelona a eftc Padre poíf Cá- remediar lá hectfsidad de fu? parientes* 
Lacador, y cxccció cite oficio quarentá folo cotí hablarvna palabra a ios Virrc -

yesj



 ̂ i ¿ Ptdd del Pádré
yes,por fo mucho queíc cftimauan,nun
ca les di xo cola alguna,con que ellos fui 
dkíTeíi conocerlo. En los caminos tan 
rrabajofosjy largos, que hizo por Efpa v 
ña,íraUa,yBraricia,no tuuo fino vna ca
pa muy rota para defenfa del agua por 
efpacio de treinta años, y vn fombrero* 
que remendaua el muchas vezes, halla 
que de paro gallado no pudo feruir.Sie* 
prc fe veftia de lo que dcfechauanlos 
de mas Reiigtofos *y en particular en el' 
tiempo que era Redor de los Colegios: 
y  entonces eftaua mas contento.» quan- 
do era el vellido mas tofeo, y gallado* 
de que ay muchos excplosYcon los qua* 
les caufaua julta admiración , no íolo a 
los Principes» y Señores del fig lo , lino 
también a los Religiofosmas cbíeruá- 
tes. En la vltima enfermedad., de que 
murió, quádovera que le aplicauan me
dicamentos coüoíós j como pedían fu 

, edad, ypenofos accidentes, procuraua 
quanto podía-negociar con los M édi
cos le ordenaren los mas comunes, y vi 
les- Era tile fiemo de Dios fcuetifsimo 
Alcaide de fus fentidos. En tantos años 
como viajo, noconociaa muger ningu 
na por las leñas deI roílro, y lo que es de 
notat, tenia horror de tocarfeáfi mif- 
mo. Daua a Dios muchas gracias, porq 
le auia hecho muy corto de viña, porq 
con efío efcuíaua muchos peligros con
tra la cafiidad. Era tan amador de la obe 
diencia,que lamífma que procuraua en 
fus íubditos , exercitauá el con mucha 
puntualidad. Eftaua notablemente fu- 
jeto al Sacriñan, y Portero,y enqiiai- 
quier tiepó que le llamañen acudía con 
gran prefteza, interrumpiendo todas las 
ocupaciones por graucs q fuellen. Quan 
do craSuperior fe veftia de grande man- 
fedumbre,y benignidad, y ccn cftofolo 
hazia délos íubditos todo lo que que- 
ria. Quando le acaecia alguna cofa im- 
petifadamente,de penado cuidado,era t i 
excelente fu re Agnación,y fofsiego,quc 
parecía tener muertas ya las páfsiones. 
A toáoslos fubditos trataua con igual
dad prudente, hazieñdo que en todos 
ícfpUndeciefíe la Religiofa modcftia:y 
finalmente con fus acciones, y exempio 
los animauá para cumplir con fu obliga
ción. Amauacpn miichoafc&o a la Co-

pamá¿y para foild a rm  asíu a 6 ci o n, r e n o
natía todos los dias los votos, quandó 
dezia Miffa .Era tan obferuantc de fu inf- 
titulo, que jamas omitio cofa alguna, q 
le viOiafiCjauñque cftnuieffe muy carga
do de oficios, ocupaciones,}' años:y af
ílen medió de los cuidados de Pronin- 
cíal acudía tím puntual a chfeñar la do
ctrina, y a oir confcfsiones, como fino 
tuuicra otra cofa que haztr. / Procuraua 
con e iludió deuóto el aumento del cul- 
to.diuino, inñruyendp en los ritos y ce- 
temonias Eclefiofticas, nofoloalos de 
cafa, fino también a otros muchos C !e. 
íigosfeglaies, y no era menor el cuida" 
do que tenia de fomentar la deuccion 
de la Virgen fantifsima. A fu piedad y 
diligencia , verdaderamente fe deuc el 
voto que hizo la Vniuerfidad de Barce
lona * de defender fiempre el priuilcgio 
de fu purifsima Concepcion.Su ordina
ria conuetfacion eftaua tan llena dcRc- 
Jigiofa pureza, que atraía con fuauidad 
las voluntades de todos. Nunca habla
da palabra, que no la fintiefíe también 
en fu coraron ,y penfaua que los demas 
tratauan con la mifma llaneza:y afsi no 
íe períuadia s que los hombres tratauan 
con dolo,fi nohuuicramanifieftas feña- 
les pata creerlo. En las juñtasaqucáf* 
fifiia daua fiemprfe fu parecer ajuftado a 
los mueles de la razón , y verdad, con q 
alcance tanto nombre, que dezian que 
excedía a los demás en los dones de prn- 

' dencia,y coníejo. Finalmente tuuo tan 
gran pureza de vida, que daña atódos 

. admiración, como no folola conicrüa-^ 
ña en medio de tantos negocios, y ocu
paciones, fino que la aumentauacada 
4ia con las virtudes que exércitaua en 
las ocafioncs, y lo continuó de manera, 
que los que le tratauan familiarmente, 
y muchos Prelados Eclefiafiicos,y Obif 
pos que le cómunicauañ granes nego
cios, fíémpre hallaron cnel vnaíanti- 
dad Angular, purifsima vida; y confian- 

* cía cafi increíble, juzgándole por dig
no, de que aun viuiendo ,1c vencraíTen 
todos por fanto. Luego que dexcel car 
go de rroñiñcial, fe partió a toda pricf- 
fa a Barcelona, aunque padeció muchas 
defccmodidades, y calores en cJ cami- 
ño * y quando llegó hizo vn concierto

con



ion el portero, y con los que cuidan ah 
de las cárceles, y Hófpitales,pidiéndo
les,q fíemprc lcllamaflen eh qiialquierá 
ócafion que fe ofrecieííe , auhque fuefle 
de mucho trabajo , y al Padre Miniftro 
del Colegio le pidió encarecidamente 
con lagrimas,que no permÍtieiTe^que le 
diefien cofa particular enla comida,mas 
que a los demás. Eftas Cofas au i i  alíen* 
rado el denoto Padre, con defeo de que 
fe las cumplieflVn ; pero llegófelc pretto 
el fin defus muchos trabajos;porque del 
gran canfancio, y defeomódidades del 
largo camino , le fobreu ino vha enfer* 
inedad, que a los nucue dias le priuo de 
]a vida a quinze de Setiembre ano dé 
1622.a los fetenti y dos de fu edad,qua- 
rentay nueue deReligion,ytreinta def- 
pues de auer hecho los quatro votos. 
Caufógrahfentimiento fu muerte, nò 
folo a los hueftros, fino a todos los fegla 
res,los qúalcsafsifticroncn granconcur 
fo al entierro,con muchaslagrimas.LaS 
obras que eferiuió ette fíemo de Dios te 
ie re  el Padre Philippe Alegám be, que 
también hizo ella reiunta de fu vida.

V I D À  D E L
PADRE FRANCISCO

Cabra!.
■ L Padre Cofme de T o 

rres i primer Superior 
del lapon , fucedio el 
Padre FrácifcoCabral, 
de cohotída virtud, ÿ 
aprouada prudecia,na
ció en el o fid io  de Co 

uilIon,de laDiocefi de laCuarga en Por 
tugal.Entró en la Compañía¿nGoa por 
Diziembredelañode 1554. fieridb de 
veinte y cinco de edad, donde aulendo 
hecho la profetsion de quatro votosi 
fueembiádoal Iapoh,por Superior. Y  
por el año de 5 7o.pafso a la Isla de Sce
chi. Aquí ¡untó el pequeño rebaño qué 
auia de onze de la Compañia, ocho Sa
cerdotes,y tre$He?maho$ílÓs quales éf- 
fauari efparcidos por las parres del X i- 
inO| iafórmòfe del cftadoque tenia a-

quclla Chrifiiahdad para aoméntarla eh 
e lferu b t,yen  el humero.. Acabadalá 
Congregación,y bueltoCada vno a fu 
lugar a emplearfe en los cuidados de lá 
cónuérficn delosGcntiles: el Padre FráL 
cifeo Cabral cometo fu vi fita de la mif- 
ma Isla de Scechi, y a coger los prime
ros frutos de fus trabajos con cincuenta 
bautifmosde los Gentiles. Defpucs en 
el Eftado de Ornará, con otros ciento y  
cincuenta; y en Vmbra Metrópoli del 
mifmo Efiado alamadrc,muger,yqaa- 
tro hijosdelReyOmurandono.De aquí 
fe partió a Bungo , y recibió de aquel 
Rey Gentil litio para edificar 1 glebas en 
quatrolugaresde aquel Reino- Scme* 
jante cofecha tuuó en Elrando, Facata; 
Coto , y otros lugares halla el año de 
i57i.fueaA m acufaem biado del T o 
no,donde Cónuirtió al feñor de vna for
taleza,con vn hijo, y todos los que habí 
tanan en ella , no obftante las ópofício- 
hes de los Bonzos. A cxcmplo defta po- 
blacion vinieron otras muchas a coh- 
ucrtirfe por la indutttia defie infigne va
rón , entre losqualcsfuc vn Bonzono- 

, ble, Macfiró de vna fcctádel lapon.
Con tales primicias élApofiolico va- 

tópaísóa la vifitáde Us partes del Mea- 
co. Aqúi por las guerrasque auia, y pot 
la infólencia de los enemigos de hueftrá 
fanta Fe, juzgaron muchos conuenir, q 
losChrittianós anduuicífch disfrazados; 
y defconocidos,por librarle de las ofen- 
fas,y injurias que les podían hazer: más 
el fiemo de Dios,que fe guiauapor mas 
fuperiordi£tame,ho vino en ello,fino q 
publicamente por los lugares que 1c pá¿. 
recia predicó el nombre de Chrifto, y eí 
Senorayudó,yfauótecipéfia fanta inte- 
cion con hazerle grato al Cubuzama, q 
defpues fe llamó Vóyacata.y al Rey N ó 
bunanga; de los quales fue rccebido ho
noríficamente , y eftc vltimo luego qu¿ 
tuuó nuéua de,fu llegada,1c dio Audieri 
cia,y le cómbidóa comer configo,hizó 
también qué víetíe.íu recamara, fe nal es 
todas de finguíar fauor. Pafsó luego á 
Sariga, y bautizó a vn Caballero princi
pal con ónzé de fu familia, y poco def» 
pues á otras fe fe nta pcrfóhas nobles. í)c  
aquí fue a Tacafaqui fortaleza de Darío 
Taíacaü andono, y bautizó mas de cien-

co w w / ' ,  5 37



td y veinte Gentiles. finalmente aca;- 
■ bádo.s felizmente los negocios de aque 
llá Igleña, y hecho muchas cóuerñones 
de importancia,y dexa do faludables or
denes a losde la Conipáñia, reembarco 
cí año de i572.enSacai*y en quinzc dias 
llego a las parres del Ximo. Y defpues 
en el de 157 j . fue llamado del Re y de 
Omura. Trabajó efte Apoftolico va- 
ron infatigablemente en el Eftadodcf- 
te íeñor, que en foíos dos años fe con- 
uirtieron muchos millares de Gentiles, 
y fefenta Monasterios enteros de Bon
asos.

En el fin de! mifmo año de fetenta y 
cinco bautizo en Vfuchiavn hijo fegnn- 
do del Rey de Bungo , por cuyo exem- 
p!o fe convirtieron defpúes gran multi* 
tucj de Gentiles, excediendo a fus fuer
zas el trabajo que tenia en inftmirles, y 
catequizarles en la Fe .todos los dias ha ■ 
zia quatro y cinco platicas. Entre los 
conuertidos fuero muchos Tenores no
bles,efpecialmente de laCotte dclRey, 
y del Principe fu primogénito. Iníiitu- 
yó vna Congregación de las colas de 
haefrra Tanca Fe,que folo atendía a faci
litar el eatcciímo , y enfeñar la dodlrína 
Chríftiana ; y aun tan dicftros Macftros 
en ella , que los Bonzos no fe arreuian a 
difputar con ellos.

No pudo el demonio fu frir tata prof- 
peridad, como efte infigne varón auia 
caufado en la exteníion de la Religión 
Chrifliana, y para impedirla tomó por 
inftmmcnto a la Reina de Bungo, que 
obftinada en fu idolatría , procuró mu
chas vezes que los Padres fuellen defte* 
irados deIReino:mas viendo que fu hi
jo era ya Chníliano,y que eiRcy efiaua 
afeito a nueftra fanra Fe, llena de colera 
y furor,tomó por ocafion la defobedien 
cia de vn Chriftiano llamado Eíleuan, 
criado de fu yerna, que no auia conde* 
cendidoa cierta fuperfticron,quccIla le 
auia mandado hiziefíe, intentó por to- 
dos caminos con el Rey, y con el Prin
cipe que aquel mancebo muriefle. Y los 
Padres, y Macftros de tal defobedien cia 
falieffeñ fuera del Reino, y que íosChiif 
tianosboluieflenal GentiÜfmo;las qua 
les cofas propueftas con furia de mu- 
get > ya. auian al Príncipe mouído^;y

pudiera peligrar'fu Fe, fi cí Vertió de 
Dios no huuiera declatado al Rey , y 
Principe , que en aquella repugnancia 
del mancebOjno auia culpa, ni deíobc- 
diencia; y afsi fue libre de la muerte Ef. 
teuan; del deftierrode los Padres no fe 
hablo mas, y de la cruel pe r fe cu c ion re- 
fultaron grandes bienes ,y fe defeubrie- 
.ronnueuosChriftianos,que dieron gra
des mueftras de fortaleza en la Fe’.i van- 
fe a recoger a la Iglefia , y dezian a vo- 
zes, que alli eíperauan antes la muerte, 
que.ciefamparar la Peque auian profef- 
fadpi

PaíTaua efta grsue borrafca le fobreui- 
no vna gran ttanquílidad al P. Eracifco 
Cabrahporq fue llamado poco defpues 
de don Andrea Arímandono , refuelto 
yy de hazerfe Chrifti3no*,y aunque qua- 
do fue halló que fe auia bautizado , 
fue fu llegada de grande importancia, 
porque cogio copiofa cofecha en aquel 
B ciño, donde catequizando,)' bautiza
do de noche y de dia , con fola la ayuda 
dei Hermano Luis de Almeida , en dos 
mefes y medio dio el Bautifmo a quin- 
ze mil perfonas, no con todo el coníue 
ló que pedían fus defeos,por ver que no 
podía fatisfacer a otra infinidad de gen
te qué leinftauá Josrecibitííc en el gre- 
mió de Ja Igleíia,’

Efta quietud que gozátiá el ficruo de 
Dios, fe la aguóla temprana muerte de 
Arímandono, a quien fucedio fu hijo 
llamado Seiurino Daíbu,eí quá! moüió 
vna cruel perfecu don contra la Religió 
Católica*, en efte tiempo el Padre Fran̂  
cifco vio deshecha gran parte déla có- 
fecha, que con tato íudor auia juntado, 
y el por largo tiempo anduuó rodeado 
por todas partes concnidentes peligros 
de la vida,no folo mientras viuio en A- 
rima-.mas quando partió a Bungo guia
do de fu fanto Angel por diferente ca
mino, que por donde eftauan pueftasde 
los Gentiles algunas cfpias para ma- 
tatle.

Aqueftos trabajos fueron principio 
de los que padeció efte inOgnc varón en 
el Reino deBungo,con ocafion delBau 
tifmo que dio a don Simón fcieater, hi
jo adoptiuo de Cigacata hermano de la 
Reinaj  al qual auiendo perfeguido dos

años



Francifcò Cabrai.
años al buen mancebo, para que defif- 
tieífe dé fu fantò p ropofilo , lè íalieron 
en vano todos los medios pófsiblesj de 
que auia vfado para ci éfe&o.Al fin con 
diabolico animò llegó lobamente a po * 
jier por medionero al íicruo déDios,pa  ̂
ra que dòn Simón boluiefre atras ,com fe 
fi el qu e auia con tantas fatigas furcado 
él mar Oceano» y llegado con tantos pe 
Ugros a aquel rincón dei inundo , por 
ampliar de todas manetas él tebaño de 
Cbriftoj quifietTe, opudieífe confentir 
en la pérdida de fu querida oueja, gana
da con tanto trabajo. Luego embio Ci- 
gacata al Padre Francifco vnGentil cotí 
la embaxada,ta qual fe reducía a: tresca- 
pirulos. Él primero,que fentia gran def* 
contentò del mal efecto ócafionado cñ 
Cicator fu hijó de làelección de la mié* 
ua Ley;porque antes fíendole obedien* 
tifsimo, defptits de fer Chriftiano le a- 
uia perdido la rcuerencia y rcfpcto. EÍ 
fegundó, qüc el fentia por gran déshoh- 
ra de fu cafa ,que fu hijo truxcfíe él fófá- 
rio al cuello i y fucìfe a la Iglcfia, accio
nes todas de vnhombre baxo. El terce- 
10, que bíeii miraba qué auia de fuccder 
en el gouiérriodcfu Èftado» y qué baria 
derribar los Templos de los Camis,yF6 
toches cori pérdida de fus rentas. Là 
conclufion de la embaxàda fué,rogar al 
Padre Francifco que empleafíe fu auto
ridad en perfuadir a fu hijo dexaficla 
ley,qué porci auia abracado Juntando 
3 eftos ruegos largas prometías dé ayu
dar y fauorcceraqla récibieíTeh otros 
Gentiles. Y doride rio, icamenazáuaq 
haría derribar là Ígléíia, matar a los Pa
dres i y deítruir quanto ellos auian he
cho;

A eftos tres puntos el valerofo foldá- 
dbdeChriíto, con Apoftolicoefpiritti 
rcfpondio intrépidamente:Al primero, 
que la ley del verdadero Dios pedia fu
ma réuéréncia, y obediencia a los Pa
dres en todas las cofas qué ho eran Cori - 
tratias a la mifma ley. Y quc cl auia ex
perimentado en fu hijo Cicatorqquc le 
auia fido muy obediente; más éñ quin
to querer, q dexafíc al verdadero Dios,' 
antes era impiedad ¿ qué obediencia, q 
no podía Cicator obféruarla, ni él mu
cho menos pcrfuadirla. Al fcgundo,quc

no ¡Tolo en Europa (eñ cuya éómparajeid 
el lapoh es vha pequeña Isla ) los íeñó- 
tcs principálifsimoSjRé yes, Emperado
res fe precian de rétonbeer, con fe fiar,y 
adorar al verdadero Dios por fu Cria*: 
<Jor,y Señor,fréquéntar las lgléfiás^y có 
demonñraciónés exteriores darle hu-t 
milmenre los debidos honores ; ma'séii. 
él miftnb lap6n,cfpcéialmenté en Mea- 
co, cabera de todo él Impenó, y en él, 
Ximóry dclante dc fus ojos muchos la- 
catas, Zungos,y Tonos, y otros fe&orci 
principales,que el auia conocido, guar
daron éflá ley, y fe han honrado de frC- 
quentár las Iglefias,y de cqnfcfíar, y re-, 
uérenciaraí verdadero Dios. Al terce
ro punto rcfpohdió , no dcuia Cigacati 
tener ch el pehfamicntoladcitruicioii 
délos Templos Chrifiianos,auiendofc 
de pallar por 16 menos muchos añbsi 
quando ello aconteciere, ni ócafióhár- 
le difgufió mientras fé fabia que en a* 
quel mifitió tiempo Nobuhanga no ha» 
zia otra cofa en las partes del Mcaco , q 
arruinarlas fabricas dé lqsTcmplos de 
Idolos, derribar los Monatícrios, arraf- 
trar por las calles publicas ignominiofa- 
mentelos Pagbdes, priuar losEonzoi 
de fus rentas,y otras cofas feméjahtes. A  
la conclufion rcfpondio , que Cigacati 
no fe huuiera atreuidoa hazer aquella 
loca propuclta , fi conociera la puridad 
de la RciigióhChrifliahad.á qual nb ad
mite vna culpa pot íigera que fea -, qué 
fiera la impia petición Cigacata? Por la 
qual aunque perdiefle Íá$lglefia$,nb fo
jo del Iapon, mas de tódó cl inundó,nó 
cometiera vn tari graué pecado, corno 
era el perfuadir a Cicator fe apartalíe de 
fu fantó propbfiro; antes por todos los 
caminos que pudictíé lé aula de confir
maren la perfeuerahciadclaFé: Final: 
mente a lo de las amenazas rcfpondio,q 
rio folo a el,finó a los demas de la Com
pañía las pefaua de rio tener mas q vná 
Vida qu e poder dar por Ja verdad Cató
lica: Por lo qual fi Cien mil tuuiéra, ca
da vno rio rebufaran dé ofrecerlas póc 
tan glóriofa ócafión; Tal fue la réfpu ef- 
tadcl Apoílolico varón a la ctnbáxada 
que lé embio Cigacáta. Otras varias fal- 
fedades inuentarón los Gentiles, pará 
ver ü  podían hazct caer a cite mancebo,

á quien
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Vida del P  ddft-
a qUÏcn an? msn a fu fâiito Máéífro ccri1 
tartas, îcfruyendolè el modo conque“' 
fe á’uia de aücr̂ e'n l'ás batallad qué le da11*1 
lían los enemigos de l i Fè; y fobre tódó 
el / y i o í  d é áá a s de 1 a G oro p a ñia ha zi aií 
ContinuaoradioporeíícPnncipe Cbrií' 
tiárnro como pór negoció de tanta im
portancia. í::
. Lá firmccónílancia de don Simon ó* 

¿afibno aTHgá c a t â , y ala Reina, a qué 
ditfiéíiofBed^ara haztr algunos aliad- 

î̂bVj'iparâ qïfe fin ruido dirllen la muer- 
te al fiefuód'é'DioS  ̂fus compañeros ¿y 
ai otros ibkibl1ós,y qué en el mifmo tiem 
¡>0 dcTribdfi^èladglcfia. para torear con 
eílo áips ChriftiaiVos a qúc dexalien la 
Fè; ‘ Grande fue eí temor que con efia 
fama fe engendro en los pechos de los 
Fieles * mas el vigilante Paflor auiendo 
animado a todosjy exortadolós a la per' 
feuéranciaj ordenó que rccurricficn a 
Di os,yfe ptépárafi’cri para la muette. 
Duro efíe írétñbf véihtc>dia$, hafia tánto 
quóáúlfaridó-aFFtey de!quamo fe tra ta
ña . con fu1 aédílumbtada prudencia lo 
foíTegó, y impVdio la ejecución de tan 
jn/úftüñ-ráu&átcñ ÁfiCgurado ya el Pa
dre F ranci fc 'ë  G abra! dio muchas gra
cias aí’Señoi  ̂y  îûcgo cogio elfruto de 
fu tribíílacioíñ * bautizando de fu mano 
cí dil-de Íá S ñ̂rifsima Trinidad veinte 
ÿ tres GctitiTéí rcónuertidos por el exe* 
pió dé la confiártela dedon Simon-, a o- 
tro$mucho&ipórno eílar catequizados 
fe les di lato el Bautifmo. Mas duró po
co efia calmad potque alterados todavía 
los ánimos dé aquellos do$Batbaros,po 
todéfpuesdèlàprimera tëpeftad, emú- 
cipa do, de fecha do, y de (Ierra do el conf
iante mancebo déCigacata, eí Padre 
Francifco ío recogió en compañía de 
los Padres de Víuchi, y deípues lo cm- 
bió a Funai,dónde por vn ano lo fuílcn- 
tô a cofta déla Compañía.

Hallan afe efte fíeruode Dios grande* 
mente obligado al Reÿ de Bango ,■ por 
los antiguas ÿtnodernos beneficios ,;q 
dèlaiiia recebido h Religion Chriftar 
lia,y fus M înifiros, por efpacio de vein* 
fe y fíete años confinaos; Por vnâ pat* 
te veía el Rcligiofo Padre » que tenia el 
Reyclcoraçon mas duro que vnà pie
dra , que auia meneiler paicicohr au xi-

S  4à
lio delciclo pata abracar la verdad Ca
tti ica q u e t a n tos a ño s an t e 5 áuia cono
cido.-Por orra parte lentia la emprefá
muy díf'ciU'porque le veía cada dia mas 
metido en el Gchtilifmo, conuerfando 
con los Bonzos,vifitandofns Monade  ̂
rias;y dandofe a fu continua y vana me
ditación. Porloqualardiaen vn de feo 
grande de la conuerfipn defta perfona1 
tap;pe d ero fa, fabia,yeftmiada de todo 
el la pon. Comentó a tratar eñe nego
cio,como cenuertia-,con Dios. Lo pru 
mero, ordenó a todos lós Reí ígiofosdé 
la Compañía del lapomdUeilcnMiiìajj 
hiziefibn oraciones, penitenciáis,y otras 
fa n t as o bra s. Ani eñd ofe él Se ñ or fa tí fi
fe cho del zelo grande de fti Minifiró, y 
moti ido de las vozesde fus fiemos con
cedió al Rey la luz defea da ,*la qnalfue 
tan eficaz,que quitada toda fimulación, 
pidió el Bautifmo,y quifo recebólo pof 
mano del fieruo de Dios Francifco Ca
bra! a veinte y ocho de Agofto de 15 78. 
Y el Rey por la deuocion que auia te
nido a fu primer Madiro fan Francífco 
Xauicr* quifo llamatfe de fu nombre. 
No dexo el prudente Padre Cabrai dé 
notificar al Rey antes que fe bautizare* 
que nò era licito al Chriftiino boluer a 
cohabitar con la mnger Gentil,que vna 
vezauiarepudiado, ymasfi auia con* 
traído legitimo matrimoriiocoñ la f¿* 
gunda , fegun orden de la Canta Aladré 
Iglcfia. La Reina que Cupo ella dódri- 
na y precepto , fe indigno de manerâ q 
procuro de ñucuodat la muerte al Pa
dre Francifco con veneno fecrctamén- 
te, por entender qiie el Rey le amana 
mucho-mas él Padre qué ellana a co fifi - 
bradoafemejantes combates, Jo pufo 
todo en las manos de Dios, que le librò 
Hiilagrofamente.
. Conuirto al ReyFrañcifco defpucs de 
fu Bautifmo retiturfe al Reino de Fiurt* 
ga,y lleuar configo al Padre Cabra!, de¿ 
baxodecu y a doàri na y cxeriiplo apto-- 
aechó miichocftcPrincipé en lavirtud. 
Eífando en efla>ocáfión ĉ l Apoflolíco 
vaton, gozando de fuma paz y quietud, 
feTe añAdleromñueúos méritos de pa
ciencia , por k  no penfada detrota que 
fobrevino. al excrcito de Bungo por el 
Rey de $axuma ,  cl quál entrando con

pu-
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pu) aü¿ a de ffru y ed o l a ti er ra ,1 legó ce rea 
de donde eftaua el Rey Eran ci feo, qut 
le obligo* ponerfe en huida de noche, 
haziend'ó de ré-pente auifar al Padre; 
Francisco de lo qiie páftaui , el quál te* 
niia mas la mudanza que podía tener el 
Rey eñ la Ft,quc rió él peligro en que fe 
lullauade perder fu vida. Lb pcjmero 
que hizo el ficruo de Dios fue recoger 
los cáliZcs/y ornamentos,y poner fuego 
en la Iglefiá, para que no vinieffé a Fei 
prefáde aquella bachata impiedadideí* 
pues fe pulo en camino con los demás 
de laCompañiájén feguimicnto deJRey 
que iva a Bongo. Camino a pieconel 
trabajo de fus órdihaiias ihdúpóficio- 
hcs,en el coraron del inuierno,por em
pinados montes cubiertos de nieuepor 
cfpacio dequafro jornadas , ocaflonan- 
dolé las piedras , y el rigutofo frió , fe le 
ábriefícn mochas llagas. Á lo que pade
ció en ¿fté dólofofo camino fe le junta
ron las defeombdidadés de la noche,no 
teniédoel verdadeirbimicadorde Chrif 
to lugar donde recogerfe,e flan do todo 
él pais infeftado de la infolencia délos 
Toldados enemigos de nuefiraReligioh, 
la tierra abracada , y deftruída:obUgóles 
al fiemo de Dios, y a fus compañeros,, 
dormir a lo defeubierto en la duratic- 
íra. Y lo que mas fue, que con la priéfía 
de la fiigá no auian atendidos facar al
gún íufténtb para fuflentar aquellos deT 
biles miembros, que por el cáfanció del 
camino,y por la hambre auian llegado á 
puto de que dar fe muertos en aquel de- 
íiertb:mas la prouidencia de Dios,que 
no fe óluida de tas nccéfsidades de fus 
Miirííiros, Ies deparo dos mancebos eií 
aquella foledad , que fuero para los afli
gidos caminantes como dos Angeles  ̂
los quales rnouidos a compafsion les 
dieron íáíííG arroz qqanfo fesíró £ íuttCr 
tar fui vidas en I ó re flan te del viaje, qué 
pafíar<ín contentos, y alegres, parte áni; 
mandóte a vezes losónos a los otros, 
parte diziendo las Leta rilas ,v otras e ra - 
¿iones, pacte dando gracias al Scnor dé 
fer dignos de padccefaquellos trabajos 
pqrfu amor! Y finalmente encomenda
do a fu diuina próuidcncia fus perfonas, 
y la falud de fú s óuejas;

Gnúes fueron los peligros en qpoco

dcfpues íe tiáíló rifle infigriri váre'n,y fu? 
¿ompañerbs.pcro el mayOr fue el de l4 

perfccucion,q cada dia fe encendía más 
por todos caminos, principalmente por 
lós parientes tíc aquellos qáuiab muer- 
toen la rota deFiúga,l'os quales pétVuan 
q aquella defgracia Ies ama venido por 
cáfligo dc fus diofes, por admitir nuciia 
Rcíigió. Coñcibiéródcflbmottai odio 
contra losMiriiflrosÉuangelicos,y pofq - 
algunos deílbsera perfonasmuy pode- 
rofashizieron liga con la impiaRcina,jjr - 
Cigacat a , y comenta ró a maquinar 1 i  
muerte a los fiemes de Dios,por ló'qúal 
quando parecían en publico les deziati 
muchas blasfemias, y padecían muchas 
afrentas de la plebe. Entre Unterquc fe 
eslbr âua mas el trato de darles la muele 
te fue aujíado el P. Frac i feo Cabra I por 
algunos amigos de lo q pafíaua-.elApbf- 
tolico varón llamó a fus compañeros, y 
íes hizo vna larga platica, animándolos 
a eflar Fuertes,y aparejados a todo céba
te, y a dar la vida volútárismenfe por lá 
gloria de Dios.Dcfpues fe confoláióloá 
vhosalos otros,y fe abracaren, y jpufie- 
foh en oheion , efperado por inííSteslá 
muerte. La qual como no fe figuio lue
go,les Fue cótinúa a los íiéruos de Dios, 
por el continuo temor con q la efperiro 
por efpacio dé bies y medio, en el qúál 
tiempo íe ocuparon en ayunos »diicipli- 
has,pcnitecias, yótrasmortificacÍchés¿ 
no dexádode dia, y de noche lacera ció. 
Finalmétc aceptó elSeñbr de fus fiemos 
pórvíu breue muerte muchas,y conti
nuadas co aquel temor; fcréhó el cielo; 
y quietó la tépeflad por medio del Rey 
Francifco, qcófti autoridad hizo q los 
enemigos dcfiflieffeh dé fu mal intéto;

Hallauafe enefle tiempo cnel Iapon 
el Padre Alejandro Valignancf,Vifita- 
dorde aquellas partes,el ocal teniendo 
noticia de quanto paltana ene! Reino 
de Bango en la perfona delP.Frahcifcd 
Cabrál,y delamóryrcfpetoquécl Rey - 
le tenía cómo a fu Maeftró, le chcómcr 
dcelgóuiernódclá Cópañia dé aquel 
Reino, y q eligieffe por fu ordinaria ha
bitación cÍNpuiciado de Vfuchi,coáioí 
lugar mas acomodado,y vezíno al Pala
cio de aquel íeñor,donde fiempre hizo 
rcfidccíahaftaqic paitió dpi Upó; Mas
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Vi¿*del Padre
no por cffo dexaua de házet Tus Apof- 
tolicos excrcicios en bien de las almas, 
viílwdo muchas veZes aquel Eftado.En- 
Ja cierra de Nana , en la qual eftuuo con 
licencia del Rey defde la Nauidad de 
$ i . hiña él Mayo de 8 2.cóulttio,y bau
tizó feteeicntos Gentiles. Y  en Vfuchi 
el hijo tercero del Rey Francifco Cica- 
cuta>llamado dcfpues don Pantalepn,y 
el Rey de Fiunga fobrino del miímo 
Rey,que fe llamó don Bartolomé, con 
fu hermano don Gerónimo, y otros fe- 
ñores de aquel mifmo R eino, defiruyó 
en él muchos Templos de ídolos, y 
mantuuo aquel Eftado en gran feruor, y 
cfpiritu.

Eftando cargado el venerable Padro 
Francifco Cabral de gloriofos trofeos, 
toníicrfionesjperfecuciones, é inmen- 
fos trabajos padecidos en efpacio de 
dozc años; conliderando el Padre Visi
tador AlcxandroValignano fu edad,in- 
difpoficione$,y pocas fuerca$,y que tc- 
dría en él vn gran Miniílro fu amada 
mifsió de la Chinaje Tacó del lapon por 
el año de 1 5 S2.y lo tru xo coníigo aMa. 
cao,donde lo dexó por Redor de aquel 
Colegio,ySuperior de toda laChina,el 
qual oficio exetcitócon fuma pruden
cia,y cuidado mas de tres años, en los 
quales vifitó en perfona Jas dos^Ciada- 
des principales de la Frouincia Xauquin 
y Canton,que diñan ciento y cincuenta 
millas la tierra adenrro , animó, y pufo 
calóralos Padres de aquella eftendida 
mifsion. Luego que fe fupo fu llegada 
fue recibido delTuta,oVificy de aque
lla Prouincu, y de otros fupremos M i
niaros con grande alegría,y dcmonftra- 
cioncsde honras que le hizieró. Traba
jó mucho en ella mifsion, y con fu auto
ridad ayudó a los Padres della, cogien
do los primeros frutos,’que Dios tenia 
guardados a fu fie ruó. Dio el Bautifmo 
a dos principales Letrados de granfa- 
ma,el vno fe llamó Pablo,y el otro Iuá, 
con que fe abrióla puerta a la conuer- 
fion de innumerables Gentiles,hazien- 
do las ceremonias deftos Bautifmos pu
blicamente , de donde fe íiguio el te
ner alto concepto de nueíira R eli
gión Chriftiana. Muchos Mandarines, 
y pcrfonasgtaucs le venían a dar ci para

bién del feliz principio que Siria dado a 
fus fantas obras.

De la China boluió el Padre Francif. 
co Cabral ala India él año de 15 85 .aun
que enfermo, y débil en el cuerpo, pero 
muy entero, y fuerte en el animo,no de- 
xando jamas de exercitar fus talentos de 
queDios le auia dotado,hada tanto que 
cargado de años, y merecimientos, re
posó en el Señor en Goa a 16. de Abril 
del año de ióo9. tiendo de edad de 
ochenta y vno, los cincuenta y cinco 
viuio en la Compañía , los quarenta 
y mas fe ocupó en los negocios, y go • 
uiemos dé mas importancia, como fue 
fer Superior del lapon dozc años,Macf- 
trodc nouícios, yRe&ordel Colegio 
de ían Pablo deGoa,de Cochin,de Ba- 
zain , de Macao, rrepofito de la Cafa 
Profcffa de Goa.FinalmenteVifjtador, 
y Prouincial de la India , los quales ofi
cios adminiflró con grande cfpiritu, 2c* 
lo,y prudencia,dexando en todas partes 
fuaue olor de fusretigiofas virtudes, y 
gouiemo »haziendo juntamente obras 
muy heroicas por la faluacion de las 
almas, que por fer tatas no fe han podi
do referir rodas: folamente hemos apu- 
tado aquellas de que tenemos cierra 
noticia.

Fue dotado efie fanto varón de inge* 
nio,juizio,do£l:rina,fabidnua,y talento 
de predicar, y fobreredo de vn modo 
fuaue de tratar con los próximos,que le 
hazia amable,y agradable a todos. Fue 
también muy confumado en el donde 
la oración, defde el tiempo de funoui- 
ciado gafiaua mucho tiépoenefie ínn* 
ro exercicio, no refoluia cofa que no la 
confu Itafle primero con Dios,con que 
todas fus acciones furtian ordinariemé- 
te profpcro fuccffo.

La humildad, y pobreza cftmucrcn 
enefte Apoftolico varón en eminente 
grado, porque quanto mas crecía en au
toridad por los oficios que tenia, ranto 
mas fe humillaua, y tenia baxo fenti- 
miento de fi mifmo. Sus vellidos eran 
traídos, y remendados, y no confenria 
que le dieffen cofa nueua que ponerle. 
Qnandocl año de 15 7 1 .i va alMeaco le 
perfuadierómuchos, q pues iva adonde 
cítaua la flor de la nobleza del lapon,

que
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tìiié pone to4à 'fu faifa en la apariencia 
exterior, fuefTe con habito a lgo sas de
cente del que acoftumbraua, trayendo- 
le eh confirmación detto ci exemplo 
de fan Francifco -Xauict, y de otíos Pa
dres, tos quaìcs ‘en fcmcjante ocafion 
atìiàn hecho lo que le deziàn : tnas ei 
verdadero imitador de Chrifto k s  ref- 
póndia,qcorno aquellps lò auià hecho 
Meo en ci principiò,quando no era co
nocida nucftra R elig ion i afsi eftandó 
aora conocido detódos el habito de la 
Compañía, era fapcrfluaqu ài qu i erma- 
daficàmi tampocopocvna razón que fé 
ofrecía, fe auia de veftirde otro habito 
que el cornuti y pobre de fu R eligió,de 
que tanto fe preciaiia; Deaquefias ¿ y  de 
otca$ femejàfitcsjoyastcxioel P. Frari- 
cifeo Cabrai là precióla corona dé g lò
ria que óy goza en el ciclo. Hazc parti- 
cu lar memoria dèi c lP . Bernard ino Gi- 
naco en la fegunda parte de fu fattoria¿ 
lib.s.defde clcap.42 y el Padre Luis de 
Guzmati cn cl fegùdotomo de fasmif- 
iìoncs, fuera dèi Padre.Luis Frocs, y las 
Anuas de la Compañí a.

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

de £ (trada¿

1: Padre Francifco de: 
Eftrada fue cl prime
ro, que defpues de los 
diez compañc ros, corií 
quefundó nueftro P. 
ían Ignacio la Cópa-
ñia ¿entró ehella ¿y a-

bríoel camino a los demas, y por efta’ 
caufa,y fas buenas partes, y raros talcos 
tos tiiuy amado'del fanto Patriarca.Na- 
ció Cílc iñfigné varó ctvlav illa de Due
ñas del Obifpadode Paicncia, el qual 
auiédo gaftado fu n iñc z, yprime ra e dad 
loablemente,pafsóa Italia, y cnRoma 
p ot me di o de 1 Doctor PedroOrtiz afre
to ccmcl Cardenal de Napoles Iuá Pe
dro Garra fa,q dcfpucs fue Papa, y en fu 
coronad o nfellamóPauloC¿ar t¿¡Ly Icr

/ ífírúib de page,, Però al mejor tjepo fue-’
' Lirón dcfpedid<>s,él, y ó t ros Efpañol es 4  
i^ftauanefífa fera i ció de cafa dei Cardfc- 

f  -hai v y hallándoledefabri ga do -, y, fin re- 
y ímedio,(e fue al Mónte Catibo en bu fea 
|Lydcl Ddífor Grtiz, que fe auia retirado a 
VaaquclÍa fanti ca(a para hazcrlos e set- 

eidos efp i ritual es qu e le d au a N, $. P. 
có mu chore po fo y quietud. T  opóm icf 
tro Fian cíic o de Eftradd a N .S.P  .q boL 

Jiiiia  ya a;Róma,y mouido de fus palabras 
: yfanta■ conucifacionic acompaño,y fe 

boluio con el,y en Roma hizo losexer- 
cicíos, teniendo por Macftro elpiritual 
al mifmo fanto Padre , y fe rcfóluio dé 

; fe gu irle,y obedece vie, y afsi lo hizo, fié- 
do de edad de veinteydos años en e t 
de 15 3* .dos años antes q el Papa Paulo 
LI Il.cófirmaffc la Compañía. Áuia efla- 

, diado ya Latinidad, y vn poco de L o 
gica. Y  pifiados algunos dias le c rubio 
"N. P.S.Ignacio a peregrinar 3 p ie , y pi
diendo limofna, vellido pobremente 
de vnfayo largo azul, y vnos valones 
pardos, y vn manteo corto de bimel,c5  
vn boton de huefió que era de N. S. P.y 
lo  áuia vfado ¿ y traído muchas vezes. 
Défpues él P.Eikada dezia,que le pare
cía que nueftro Señor le auia infundi- 
do el mifmo efpiritu , como a Elifeócó 
el pàlio de Elias,y no fe engañó, y la ex* 

A periencia lo moftro ¿ porque ppr todas 
partes por donde pafíaua parecía que 

L pegauafuegó, y hablaua ran a l rad ente;
L y con tanta ternura de las cofas dcDiosr 

queabrafaua los corazones de la gente 
que le oia,y fe i van tras é l , y le rogauaii 
que ieshiziefie platicas en fa sorato ri os- 
y Cofadrias. Y  en la ciudad de Monte?

. poluciano por donde pafsó, cl Vicariò 
le mandò que predicaííe en publico , y 
cl lo hizo, y fue tanto lo que mòrdo co 

L Yus fermones toda aquella Ciudad, que 
o ella ínifma faplicò a fu Obifpó;, que 
Lcílauacn R om a, quediefleOrden qué 

eí Hetmano vFrancifco de Eftrada prc-j 
L dicafifc allí aquella Quarefma , y el 

Gbifpo lo  hizo , y cl Hermanó pre? 
dico, aunque con harta repugnancia^ 
pe ro con cxttaordínatío concurfo, y taT 
ta admiración, yaprónechamientó d e ' 
toda aquella C iudad, que.quandó fa li ó 
della,gran inuncro de gente Ic acópañó,
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v fe fue tras é l , y no parecía fe p o d ía#  chas de las mas principales ciudades de 
paitar dèi. Boluiò a Roma de fu pete- aqucIRcihocon tan grande concurio, 
erinaciòn , y nueftr'o finto Padre pitá y aplatifo 4 qüe trà mtneftcr madrugar 
roiS'hitmillatle » y para que nofedefva- mucho pata poderle oir* y tenerlos af. 
necielíé con lo que Dios àiìia hecho por lientos pteüenídos del día antes, enla 
el Je  tmbiò a feruir a lacocina. À lli en ciudad del Puerto pafíaua el auditorio 
Rbma timo eílrefcha amiftad con los de tres mil pcrfolm , y quando iva de 
Cardenales , Gafpat Contareno, y Re> vnaciúdaden otra muchos le atómpi- 
gin aldo to lo , y les hizo algunas plá* ñauan y feguiah,potla deuocion y ciú
ticas por fu mandado Con grande àd* ma que deflfe Apofiblico \raroíi tenían, 
miración de los qúe le oían, juzgando* •be Portugal le mandò oneftro fiintoPa- 
que aquel Hermano tenia efplritu de dre Ignacio ita  Salamanca ài tiempo
jjioSi que liCOmpañiá padeció vbàgtàueper

En el principio del ano de mil y qui* . íecucion > que en  gran parte foíTego con 
nientosyquarentaydos , Fucembiado Otras enemíftades de particulares que 
de nuefiro fanto Padre a pie a Paris, pa* au ia ch aquella Vniuerfidad, vífiiendo- 
raque alli pro figuí effe y acabaíTe Tusef- Fé de la períona del injuriador, y echan* 
tudios : mas por la guerra que entonces dote altri píes del agtauiado ton mu
de micuo fe encendió entre el Empera- chas lágrimas, dizichdolc * que él era et 
dot Carlos Quinto,yFrancifcq Primero que le áuia ofcndído,que hizíeRe del lo 
Rey de Francia , todos los EfpañoleS qué qtiifiefie, y le petdonafie, cómo en 
fueron echados óc aquel Reino ; y afsi efeto lo hazian» Defpües ànduuo por 
fué el Hermano Francifco de Efitada las nvas principales ciudades de Efpaña,
con orros compañeros ala Vnitíctfidad de Cafhlla, Valencia , Cataluña,y Ara- 
de Louaina en Flandes, donde comen*, gen, de cuya Prouinciafnc Proujncial» 
coa predicar en Latin en aquella Vní- haziendo él mifmo oficio de predica- 
uérfidadcontaotoconcurfo,apláufo,y dqr ApoftolicOí Con extraordinario y 
fruto de los oyentes* que bien íc echaua m3raúillofo fruto de las almas, enmen
dé ver que era negocio de Dios$porque dando los v icios, reformando lascof- 
caíi todos los Macílros y Eludíante* le tumbres » haziendo frequentar ios fah- 
oíin, y eran tantos los que venían a él,y tos Sacramentos^ que fe acreccntaíTen 
perfonas gtaues para ttataí de fus almas* virtudes, con feruorofo defeo y cíludio 
que le ocupauan todo el día ,ybuéna de Religión aporque muchosmouidos 
p arte de i a noche, íí n dé xar le ti empopa de los fermones deftc fiemo de Dios, 
tacftudiat ios fermones,quedando can* hizieron diuoreio con el mundo, y en
fado, hurtaría del fueño, y fe ponía en traronenlaCompañia,yotras Religió- 
pie en medio dclapofento, para que el nes,y otros fe retiraron a los defiertos,y 
fueño que le fimgaua mucho no le opri- todos Gruieron al Señor en perfección, 
miefie. Pero nueftfo Señor le focorria, y entre los infígnes fugetos que truxo a 
y ftuorecia en aquella neccfsidad ;por- ía Religion,fue cnBurgos vn moco Ba
que durmiendo aquel poco tiempo que madoluanCarrera,q defeaua fu ma méte 
podía, fe le reprefentauan las homilías entrar en la Copañia * acudía a hablar al 
de fan IuanChrifoftomo, que aun nó Padre Eftrada para que le ayudaffe para 
auía leído tan viuamente , que defpues ello *el qua! procurauadifuadírle, por- 
cn el pulpito las dezia, como fi las hit* que le parecía tenia aun poca edad,y fer 
uiera eftudiado muchos dias,y mouia a delicado para el trabajo. Con todoefio 
todo el auditorio con ellasja deuocion, inñaua el mancebo, y como el Padre le 
perfección, y virtud, yqiiando partió vio tan pcrfeiíerantc por dcfviarle,y pa- 
de Flandes para venir a Portugal mas de tecetíe no faldria a ella.le dixo:Yo prc- 
diez Eftudiantesdci grandes habilidad1 dico mañana, oídme,)' fímefupicredes 
desy Maeftros le figuiéron, y entraron: relatar el fermon, yo os ayudaré, y feré 
en ia Compañía. En Portugal fe orde- parte para q os teeiban. El Carreta accp- 
nò de MifTa, c iludió, y predicó en ma* tó de mu y buena gana la condieioo,oyó

Vida dei Padre
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ctfcrmôn, y
Padre Eftrâda, y le refirió^t0 ÿ ^ c j| ï | £

t R i S i & . h : ; . .  ' - I * .
a libración * * !  c ía d ip :,y  recogimien- 
t^JjyidipemttniÉiap»^ en vn; tiempo fe 

mon con las mifmas ̂ fateá^ 5̂ »á¿̂ llb̂ ^ |K «Ífc#pl¿&atfátg~Ég«^E¿feg:cadadia, vnapor ■ 
uia predicado, y autoridades q u eaú íaB las ánimas de Purgatorio ¿ otra por la 
traído. El Padre fc'-iefpantó^>je^d^Sfc,pbüerfioñ;'4 e;ÍdsAqdie:eftan.en' pecado 
A ora veo quefois J lamado dc Dios , y ®  naortal ; y la tercera por toda 1« Xglefía 
que es voluntad luya que entréis en ia|f|rvnmctfaí; Y  con predicar tanto ,y  fer 
Compañía, yo os ayudaré; eferiuió a la ra n  grande ól trabajo dé fus ocupado- 
Prouincial, y luego le recibieron, fue^^nes, hazia otras penitencias y mortifi- 
grande ficruo del Señor^y tuüo familiátí " caciones, para domar fu carne , y afsi Iá 
y feníible trato con el Angel de fu guar-í-i tenia muy fu jeta y rendida a la razón, y 
da, hablando con él como vn amigo cójí tan pura,que fe tiene por ciertq fueper- 
otro,y acabó felizmente en las Indias. í| petuamente virgen. Vna vezi eflando 

Su manera de predicar defte varón -enfermo, fpc- neceffario que el Medí- 
Apostólico no era con temores y eípan- colé viefíefu cuerpo, él no io confín* 
tos, fino con razonesviuasyéficaces^tióydiziendocongrarifencillezycan- 
cmbu citas en vna maraui-liofa dulcura, <dor. Y o  eftoy virgen , y ninguno hafla 
y muy tierna dcuocion , y ayudauale en aora ha vifto mi cuerpq, ni quiero que 
gra manera la voz,que era íuaue, claw,y Je vea. Era muy deuoto de nuefira Se- 
y tierna , y igual a U acción con que lo -ñora, la qualreueló a algunas perfonas, 
cLiua a entender, que dezian ordinaria- ;q bufeaffen a eñe fiemo de D ios, y les 
mente todos, que el PadreFrancifco de -i-y mandó hiziefien lo que les dixeffe, re- 
Edrada predicaua cantando,no porque ^pre Tentándoles fu perfonapara quanao 
fupicíTe los puntos déla mufíca,fi*»o por"; le encontrafieB,como fu cedió, 
ios altos y baxos de la voztan apropofi* ? Auicndo pues predicado tanto 3 años
-to de lo que dezia, que fe defeubria b ich en  tantas partes, en Italiano, Latín , y 
el afecto y encendimiento interior del Caítcllano, y con ran admirable fruto 
Predicador, Preguntóle vna vczel Pa-V’fyfatisfaciónde todogenerode gentes, 
dre Ribadeneitala caufadcla mocion* yeíhndo ya canfado fe retiró en la cafa 
que comunmente caufauaentodoel au .í Profefíadc Toledo, en vnapartamien- 
ditorio.Y élrefpondió,quc crapartica-f to donde auia Capilla para dezir Mifia, 
lardón del Señoriporquc defuparte no ¿^paradarfe masa Dios. Y  auñquepredi- 
auia cofa quepudieflé caufar aquel efe- caua algunas vezes, fu principal eftudio 
flotan grande; porque aunque es ver*y? era en la oración ,y leer los Cintos Do- 
dad que é! fe encomendaría a nuefíro^ étores,y rumiar y meditar la fagradi Ef- 
óeñor,y eítudiaua,ypenfaua lo que aula entura, fin admitir las muchas per fon as 
de dcziv en el pulpito: pero que quando y que le querían vifitar , fin o era raras vc- 
lubia en él no ícntia cofa de particular?;: zes, y aquienes no fe lespodia-negar la 
ternura y dcuocion : masdefpuescftan-í entrada ; porque él atendía al filencio 
do predicando a deshora, vnas vezes al ya la fo lcd ad , aun con los mifmosde
prmppio, y otras al medio, o al fin del 
fermon le daua nueftroSeñor por fumi* 
fcricordia vna luz, y vn impulfo inte
rior,con que él fe enternecía,y abíanda- 
ua, y en a que lm i fm o momento fe en-

cafa, Todas fus platicas y razona mi en - 
tos eran de D ios, con mucha dulcura y 
fuauiaad i y cftando en efíe eftado apa- 
rejandofe para la muerte, le dio y na en
fermedad, que recebaoscó mucha paz

terne cían y cópungian los oyentes; por- / y fof siego de fu alma lós Tantos Sacra-
que mouido el orador fe mueuen los 
que le oyen,yencendido el coracon dcl 
que predica, enciendey abrafa alos de
mas. Verdad es,que cfoe Canto varón de 
fu parte fe difponia y ayudaría mucho 
para recebir efte fauor y gracia del Sc- 
ñor,porquc era muy denoto, muy dad?

m eatos, acabó en el Señor a los veinte 
ty feisdeO&ubreañode 15 S4. en la ca 
fa Profcfla de T o led o , donde efiá en * 
terrado , a cuyo entierro concurrió 
mucha gente de la ciudad, quefintió 
la falta de tan gran Padre. Goncaío 
de lllcfcas ea íu Hiftotia pontifical, 

Z 2  3 lib.fi^



í.v;i'<7-sV;

5 4 ^' ■ ’ •'/•:•■■ -V-V'': ....
llb .6. C*p;z7> * vicio que ai
ca m e n C i q n ' ^ < > n  «fio fe llega.

: y as excelentes v íjítiiáés jd« íí^B u ;fi®  talle y apaci bi i i d a d de trato,
mucho mas.

prendado vn hoñibre rico y poderofo, 
fíe pidiò à fus padres para cafarlo có vna

VT T V  A T V  T7  |^4Í|nicta faya,cn quien auiá de de xar fu me
1  U  -Ol U  JK# ^ ¿ iftn ò ria  y hazienda. Bienquifierafu ma -

i% * tV r* u  a r  c T o  r v  í  drequetuuieífccfe&oellecafamiento;P A D R E  MA E S T&P^^<fc£d«'|oteWHÓ, diziendo. qué
Alonfo Deza, fapientifsirao 

:o . .

Aerò eñe iti figñcMaéf- 
tro de M&cftrosen là- 

; villa de Alcala dcHc- 
nares a ios doze deFe 
brete de i 5 3 o. de pa’

¿ o  auia de impedir el cmfo de fus eflu
v io s  a fus hijós,que acabados, ferian ya 
ihotnbtes pata que efcogidVcn a fu vo

luntad ele fiado que quifieflen,con que 
.quedo libre nucílro Alonfo defla carga; 
porque le guardaua Dios para cofas ma
yores.

: Opufofe defpues de fu grado de Maef 
tro en Artes a vnaColegiatuta dclColc- 

dteS rioblcs y virtuo" gio Tcologo de aquella Vniucrfidad, 
(Os, y por fus orado-; fin que huuicffe dificultad en darfela, 
ftesalcancaroncñchi ^donde con grandes ventajas acabó de 

jo ,  que fue cí primogénito de losq tu- * oir fu Teología , dando principio a fus 
meroti;y fiendofu padre Lope de Deza. a&ór pafael gradode Doótor,cor¡ ramo 
Prioíte del Hofpital del Altocana hizo nombre y admiración de todos,viendo 
recibicífcnenel a nuéftro Padre fan Ig* . fu agudeza en el argüir y refponder,quc 
nació contra la voluntad de los demas , los miím os Maeftros y Doctóre s,porfc- 
Cofadresque lo contradecían, El ma* ñas fe pedían atención para efeu charle; 
yor cuidado qué tuuieron los padres de  ̂ potque de tal manera repetía el argume 
nuéftro Alonfo Deza, fue la crianza de to que le proponían , o la refpucfta que
fushijos, acoftumbrandolcs defde ni* 
ños a todo genero de virtudes y letras, 
en que nueftro Alonfo defde aquellos: 
tiernos principios dio ciertas predas de 
lo que auia de fer, auentajandofc con 
exceífo a todos fus condicipulos : afsi 
en los primeros rudimentos, como en 
los efludios déla Gramática, Retorica, 
y Poefia, en que fue muy perito y afi
cionado.

Con eftos fundamentos comentó fu 
curfo de Artes con Gregorio Deza fu 
hermano menor, y aunque tenían la ca
fa de fu padre , él no quifo que eftüdiaf 
fen en ella,fino en vn pupilagc,por criar 
a fus hijos con mas defpego. Aprouc- 
chó tinco nueftro A lonfo, qué vino a 
gcaduatfe de Macftro en efta facultad,' 
llenando el primer grado en la licencia,

le dauan, que él añadía aun mayoi fuer1 
:ca , y defpues farisfacia con tanta diftin- 
cion yrefolucion,qué cerraua tota 1 me
te, los paños a las replicas que pudiera 
fauer. Finalmente fue el mas ficrido 
ingenio, que en aquel tiempo fe halló 
en aquélla Vniucrfidad,y aun en los paf- 
fados, como lo afirmauan los mas ancla 
ñ os, y el Padre Macftro Mando de la 
Orden de fanró Domingo, fu Maeflro, 
leyendo la Caredra de fanto Tomas, 
dezia, que no folo en aquella Vniuerfi. 
dad, fino en quanto él auia andado, no 
auia experimentado mayor habilidad,y 
que fí perfeucraua en fus eiludios, feria 
de las mejores piceas de Efpaña: efta a- 
prouacion y concepto tenían todos del 
Macftro Deza, mas él folo fe defprecia* 
ua , porque en ¿quel verdor de edad, y

y el fegundo fu hermano. Acompañó . ^alUrdia de ingenio, era humildifsimo, 
las letras con vna fiqgulat modeftia y, ' y inclinado a todo genero de virtud,no 
comportara, fin fentirfe jamas en él ge- pera fofpechófo, ni fe turbaua por cofas 
neto de Uuiandad, ni oirfe de fu boca  ̂ que paiecieficn dcfpxccioTuyo : vino

vna
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etot Añ é îiw £3ŝ 31gctr* s infpi-
■ pania^vprcguntadolclaDoàfiha.CfciriCyra^cioqcsparafegttirlavicìaRcIigìofa,^ 
tiana como a niño (fcgfifoacqfi^brà^ ^ ^  Aeoftuni-;
ua con otros para h u m i l l a r l o s , y recibía 
so con toda dcuoción y inánfc^  que
fin mormuracion de qué-h u n ic ifc ^ ìo |||^ Ìc ^  y con *
cedido con ¿1 menos difcrctamcñtc delpícnq>laecon atención fu ícñítud y ver* 
lo que al parecer conuenía,antes fieedi-f||dad ,.y en procurar con grande anfía do« 
fico de aquel año* Siendo examinador^ de fe hallafíe pueda en pratica, y fi auu 
de Licenciados,ios demas examinado^ algunaReligión que a la letra la guar- 
res fe remitían a fu voto, y puficroii la| ; dafíe. Determinándote con citas difpo- 
licencia en fus ma n os, parecicndoIesiu|^fi ciernes arcfpondcr aladiuina voz que 
plir muy bien deità fuerte con fu con-||.lc llamaua, y íblo le de ten i a el noatre- 
ciencia,cargándola fobrela dclMacftrolJjucríc a defeubrir eftos propofitos,y dc- 
Dcza,que ni por amenazasqucaigunois^Pcosáaigunó queje abriefic camino, y 
atreuidos le hizicron, fi no los daua cíM^óuicffc platica. Como efie defeo le %r 
grado que pretendían, ni por otro reí-^pretafíc masvn dia,fe fue a vn Conuen- 
peto alguno falto vn puntó a la jufticia,ff|to a comunicarlo convnReligíofo fu* 
dando a cada vno el lugar,;qúe íegun fu^yo,con intento en la primera ócafion q 
diñamen merecía. ¿:^haÍíaficdedeícubrirlefupccho.jEIKcli

No tuuo fingimiento alguno en fu$f>%Í6fo comencéá hablar de varias cofas* 
opiniones y juizios,fino muy folido ,y ^  bien fuera ele la prctenfion que traía, fin 
macizo parecer en ellas. Pareciófc cito ; hallar entrada a fus defignios* Salió de 
muy bien en el viagequehizoa SeuiIJaV allí bien dcfcontcnto, y con mas víuos 
por amiftad con el DoñorMaiucÍOjqujL defeos de hallarpcrfona a propofito pa- 
do fue a la opoficion de laCanongia ra defeubrir fu intento j pero fu empa- 
Magittral de aquella Canta Iglcfia, don- cho noie daua lugar pata comunicarlo 
de a la fazcn ballò a Conftantíno, que claramente có otros fan tos Rcligiofos,
con efíraña reputación y aplaufó leía 
Teologia en fan lüdoro, viole y oyóle, 
y contra la común opinión que del (o 
tenia , fe de feo mentó mn cho de fu do- 
ñrina, parecicndole mal fu vida y trata
miento de fu perfona, lleno de regali
llos y blanduras, amigo de quiraralgu* 
nos ejercicios Cantos que vfaoan losRc' 
ligiofos,íegun fn diciplina regular, bol- 
uióafu Vniuerfidadcon notable defa- 
grado de aquel Macftro tan famofo, y 
bien fe vio fu acertado juizio,porq den- 
tro de pocos dias fue prefo por pcrñicio 
fifsimo Hercfiarca.

Entre tantas y tan honeftas ocupado 
nes , en que iva ganando fama eftevir- 
tuofo Macftro, fatisfaciédo a todos mu
cho, afsi en varias fubftitucioncs de Ca - 
tedrasque hazla, comopor la lición de 
Efcoto que leía a los PidresFrancifcós, 
cftando ya para entrar en liccnciasde ■ 
Teologo, en que fin duda ni contradi, 
cion licuara el primer grado, le ataxó 
nueftro Señor eftc dichofo curió de le-

de tantos Conuentós como ay en Alca- 
la, y pudieran fatisfacer a fu de fe o ; mas 
no dexó nucfitoSeñor de ofrecerle oca- 

; cion a propofito.Subftituyendo pues al
gunos dias vna Cátedra de Artes, i vía
le a oir dos Hermanos de ñuefira Com- 

: pania> de poca cdad,pero mu y callados 
V y modeftos. El Macftro Dcza les fue 
; echando los Ojos, y aficionándole de fu 

modefiia y humildad, procurando ha
blarles algunas vezesjeon lo qual poco 

; a poco vino a perfuadirfe » que la vida 
-, Euangelica que bufeaua la hallaua en 
las obras y palabras de aquellos Herma
nos,

Andando en efio vn dia,fe falló ai ca- 
pocon vn dcuoto amigo Cuyo, y plati
cando defios dosHermános,y de los de
más de láCompañia, el amigo clárame
te le comarco a perfuadir,que fe entrai-- 
fe en ella, y alli fe determinò a comuni-' 
(car fu vocación con vno de los dosHcr
ómanos , li Con fus platicas le abría carni* 
no. El Hetnuno corrcfpondio tan bien

a fu



grande 
g'ufto

l u n t a d * d c ' í q j f a t í s ,  en que le ocupauan^ 
efpi r,ítíiai¿$ h t íf í^ o í^ o  ;J*stá &Ulz pistos dias 1 c c mbia-
tccióle muy bicn,pb^cn^b*® TCn  ̂la Prouacionde Simancasjdonde
a media Quarcfma cotí mútha dcuó^S ^ '? xerc^ ' COn v ûo defeo de fn perfec
ción y ferucr,y en cllbs Queriendo nuef?-S'cid;n e ngodos los oficios de humildad: 
tro Señor a bíir hon d asz a n jajs> 1, nu eu%;| ̂ ípeícinl mente en eí de eu ierro ero a que 
edificio que en scjüeilá^lmá quería 1 c f f f  a cu di a cón m ucha. caridad Llegado el 
ñamar, defberto viu ámente iu e:fpiritu^i Agc-fip de aquel año le hizieron bolucr

ti a, y fmtióen fi y n atar» reñí da 1 a c h áy/SB'tr¿> yft S íleo fie i qde Hedor con algunos 
de la fuerza diuina que ardia en Íu p e l^ m ’ecloí q le traian algo encogido $ porq 
ch e, y rcfiftcncUfuyale canfaron vna?M; como ania comentado el camino de 
terribles calenturas, de que fue nccefia-if fia mortificación para domar fus bri o s, y 
rio curarle en dCQíegioVtó fu libertad, hallan a fe em bara
tón toda caridad y cuidadqcl Hermas' Cadq fin el fanto defcmpachoqaquel 
noFrancifco, que por fu,notoria Virtud oficio requena,y alfin vencida la líber* 
era cómutímente llamado el Santo, vi: 
fitandoie el Medico cubierto c 1 roílro 
por no fer conocido; , v

Finalmente auiendoexperimentado 
el Maefiro Deza en fu cúra,Ja caridad y 
humildad de los nuefiros , que entre ñ
iva confiriendo,acabó de pctficionar fu fu fabiduTia,yfue cofamarauinofa,que 
determinación:y afsi Domingo de Paf- auiendo fido antes muy Efcotifta,luego 
cua dé Refurreccioh diez de Abril de con la mudanca de vida no íe apartó vn 
1 5 5 s , auiendo cumplido losvcinte y punto de fanto Tomas, 
ocho de fu edad fue recibido en laCó- . Comentó a tener auditorio de los 
pañia , con aííombro de toda la Vniuér- Eftudiantes de fuera ¿con grande aphu- 
fidad, que aunque la fu bita mudanza pu fo, y tanta fatisfacioñ.que notan an, y pi
diera eaufar fofpecha de poca confide- . criuián lo que podian de fus razones, 
ración , la opinión de fugranfery pru- hada que pidiéndolo ellos,y condecen - 
dencia, cerró las bocas a todos,dizien* diendo con fu petición, vino a irles a- 
do , que pues él lo h¡zo¿fupomuy bien guardando que cfcriuicfíen, y a leer di* 
lo que hizo , y que eítaua muy bien lo £fcando; la qual coílumbre defde enton-

tad profana, que con h  buena efiima q 
de fu ingenio tenia , y con el aplauío q 
laYniucrfidad le dauaauia cobrado, al
canzó con la humildad y mortificación 
Re!igiofa,Iibertaddehijode Dios,y co 
mencea abrir fin temor los teforos de

hecho. Mouió tanto a los Efiudiantes 
efta non edad, que en aquel] os dias no fe 
trataua de otra cofa, y muchos dezian; 
Debemos el mudo pues el Maefiro Dc-

cesfe iñtroduxo.pareciendoles a los o . 
yetes no ferjufto perder palabra alguna 
de tal Maefiro. Fue eftala primera lee* 
cion que fie comentó aleer en Colegio

Za fe ha entrado en la Compañía, y afsi de Religiofos, que hafta entonces no fe 
ló hizieron algunos con fu exempla , y auia vfado en ningún otro
fu hermana María Deza hizo lamifmo 
citando ya para cafarfej rica y principal
mente, viendo fuera del mundo/a fu 
hermano a quien amaua tiernamente, 
tomo el habito de Morijá en el Conucn 
to de fan luán de la Penitencia de aque*

Creció el numero de oyente;, q con
currían a,oirá efie infigne Maefiro, de 
modo,que fue neceffario mudar de Au
la,y con todo eflo en ella, ni en el patio 
Cabían citándolos mas en pie. En efie 
tiempo vn Catedrático de Efcritura de

la



Padre Jííaejlro Àlonjò Defedi
la Vñiuerfídad , que cn la mifmahota 
concurría cola lección del Padre Maef- 
ttoDe¿a,pot fer de diezaonzc*fentiaU 
falta del os oyentes que fe ivan á la C oi 
pañi» > pareCicndole qüe fe tedia en po
co fu doñrina, truxo vna ptcülfion det 
Confcjo Real para que ningún ÉfíüdiS- 
te acudiefle en aquella hora al Colegió 
de la Compañia:pcro los £{ludiáte$,fíft 
fer parte para eíloruarlo el Padre Maef-> 
tro Deza,hizieron vna larga informació  ̂
en que prouauáelftimo prouecho qué 
facatian de aquella lección ,yel dañó 
notable que fe les feguia eneftoruárfe- 
la. En eftc encuentro al Padre R.eñor, 
y a los demás Padres les pareció por bi¿ 
de paz, y porelrefpctoque fe deuíaala 
Vniucríidad,mudar la hotá de diez a orí 
ze,cn la de fíete á ochopor la mañana, 
que no concurre Con ninguna de la* hon
ras de la efcuéla:y con lcr hora tan defa- 
comodada,y masen el inuiefüb,nopoíl 
efló fe difminuyóel aüdi torio, ahí es futí, 
mavof,no quedandóColegialesTeolo* 
gos,ni Reügiofosde muchas Ordenes,; 
que no le vinieífeh d oif.

Eftc aplaufotati notable lió pudó de
jar de engendrar algunas em,bidias ert 
los que leían cn la Vñiuerfídad, mas eftd 
prudente Mseftro lo venció todo, no 
pretendiendo nada de nadie, y honran
do a todos, haziendofe inculpable cotí 
aucr efcogido tan fegura doñrina , co* 
mo la de fapto Tomas a quien feguia 
fiempre, y con que ccrraua las bocas dé 
los que le andaUáfí a la mira, aunque el 
JDoítor Ralbas, que en efle tiempo Ieyóf 
Ja Cátedra de Prima de fanto Tomas; 
liempre le tuno afición y refpetO; no fo- : 
lo a fus letras, fino a fu virtud y Reli
gión,

Grangeó mucho cite gran Máeftro la 
voluntad y dcuocíon de toda la Orden 
de fanto Domingo, por fegdírfiemprc 
a fanto Tomas, V por fauoiecetlos en to
das las cofas que fe les ofreciá¡en laVñi- 
ucrfidad con buenos y prudentes me.! 
dios,y afsi era tanta la conafiaCa,qu¿ dé 
fu perfona y amiftad hazian, qíte ningu
na cofa intentauan , fin fu Cónfcjo y di-1
rcccion, eftimandole en tintó, queda* 
ramente confeifauan aucralca^adóen- 
te ta intcligenciadc fantoTomas-yqul

do fus lcñores hallauan alguna Jetuta 
del Padre Macítro De za-, les parecía ci
tar defeanfados , y no tener necesidad 
de mas ayudas, y el Padre M adiro fra y 
Domingo Bañez, fiempre le engrande- 

i  eia con muchos y léüantados elogios;
, Coiiio Futí dezir, qUé en los Comenta
rios qùé áuia hecho fobrt fanto Tomas, 
bofe auia valido de papeles y cfcíitos 

' de otros, fóló auia bu fe a do coti dilige- 
Cia los del Padre Maeflro De2a,potque~ 
Verdaderamente no dauatíuaíionesá la 
dottrina del fanto, finó de zia quanto 
feriti» llanamente,y defpues con fu alto 
ingenióle dauáfalida nunca penfada, y 
íindacettauá confefíauadatamente Cu. 
ignorancia» Nunca fe atreüióa dczir el 
Padre De za,que el Cantó auia dicho al
guna cofa menos acertada : y afsi leyen
do la materia de Angeles, di jo  con to
da llaneza, qué el no fabiá dar latidas a 
algunas do£f riñas de fanto Tomas,pero 
que entendía eftat eft ellas : la Verdad, 
aunque èì noiaalcancàua}cònfcfìaua,q 
por interccfiion del fanto le aula dado 

, Dios luz en muchas dificultades, y afsi 
en la Cátedra-fe lé oyó dczir quando in
terpreta ua alguna lugar dico 1 tofo:Cier
to cíloy qüe el fanto diz* ía Verdad,mai 

: mi ingenio no la alcanza : y alíi guíente 
día venia diziéndo: Él fanto me ha def- 
cubicrto fü mente ,yc$ la puta verdad,q 
es ella. Eflando leyéndola materia del 
pecado original^ tratando la queíhon fi 
la fantifsima Virgen era compteheüdi- 
da en la ley gcnttal de Adán,eílauan to
dos Cus dicipulos à la mira,a ver fi dexa- 
Tia a fanto Tomas , y diñando fobreel 
puntò,éixo: Stribìtt;in bài tùntroucrfiiL-j 
tenenda efi fentcnti&fanftiTbóm*. Chieda - 
ron todos loS dicipulostufpenfos, y fia 
eferiuir fe tenían las plumas en las ma
cos, tornó entonces en mas alta voz a 
dezir : Scribite^inbéc etntroucr/ÍA tsnends 
til [enteriti*fkn&i Tb*t/tf}non lìtttracci 

jpiritUé
Efcriuid,en efìa controücrfia fe ha de 

féguirlafent encía de fanto Tomas, no 
en la letra, fino en el efpiritu, que fue 
dezítclMaeftro Deza, qué ú alcanzara 
fanto Tomas cílos tiempos, figuiera el 
feneic común de los Doctores, y de la 
Iglefia,

Vi-
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Viniendo de Roma dclaéiccciqdel. 1 as con e! u fi ones, finqa que ror fi difetti 

, Padre Claudio Aquaviua ,squuit;o Pte^
polito General de la Compañía* conto*, ^unej i'e lo enien^ua con fu Irtnra, ^  
que pie fi die odo a li i vn acto le V ino a dottrina era antes eflrecha que ancha

5-5° .

enderecada fiémpre a edificar hsaimas, 
y a quitarles ocafiònéi de, tropee a r r y 
aunque fc notò efta e0redima y ripoc 
en cofa? mini mas , y principalmente en 
Patos de Religión , y obfetuancia regu
la r , quando là razón lo pedia. Pero en 
■ algunas pV^S; cola* età de ancho cora-

arguir ei Padre Do$or Fráncifco 4 pT o 
1 edo que deIpues fue Cardenal,cohdc- 
fe o de verle y p írlc , y en materia dé 
predeilinacion le arguyo con vn lugar 
de fian Pablo tan bien, que conftfiatta 
el Padre Macílro Deza > que en íu vida 
no fe ví ia viílo tan a p ré f a d o i: y; qu c b u el
to en fu compon a fanto f  omas le dixoi <$on, alegando razones que con fu in ¿ -  
Vos fabeif,Santo, que dcfde que entré- nio bufcaU3,y mas para defender lo que 
en la Compañía nunca os defampare, y ' cftau.a ya hecho.Qnando refpondia a ca 
aora tego necefsidad de vueflra ayuda* Tos d.c conciencia , qué de continuo Jé
dádmela. Con cílo dio vna rcfpucfta>q ^regunrauan,no fe contentaua con folo
a dos replicas que hizo, di so el Padre Vriponder a fojo lo que le proponían- 
Toledo: A tal fólucion no tetigo nias q mas anadia : Si el cafo pafso, o pafiara 
replicar, y quedó muy contento yíatif* ‘dcfia^dc otra manera, Ce ha de refpcn- 
fecho de la fabiduria del Padre MacT det lo contrario, para c rique prepfua, 
tio Deza. , . 'v ; t f que de ordinario bu fea mas de fender

Dezia, que nadie fe aína deatreuerá fu hecho, q la verdad,no pueda dtfen- 
contradezir generalmente a fanto To* ( derfe con el parecer de les Tcolosos a- 
mas, fino íehajlafie fu periór a el en el : poyando fu encaño* 6 * *
ingenio, en el eíUidiq, ayuda de 1 ibfos* ;y A onquc. ft-ntía efie °ran Maefiro aí
memoria -,y oración ; por medio de la tamente de todos lo^ndílcrios dc nucf 
qual con fe (Tapa elSantoauer a I candado ; tra Religión ideChrifio fchtU^itifsima. 
lo quefabia, y que fien ieftatqqnfefiaua ¿emente- ::y afti fus ciemos en efi a mate 
verfc. pO*;Y^ia mas patee Un de W.Sahto'dc'los a„-
ilumínente contradezitle. Dezia mas, 
que dc vna vez que leía a otros p o d o  
tes antiguó? Jos entcndia , fin quedar q 
entender para otra V empero que a fanto 
Tomas defpues de aucrle leído vna y 
mu chas vezc s , fie mpre hallan acó Cas q 
entender de nueuo, y que todo rciiia 
mifteriOjcl orden,las palabiasjiaeóclu^ 
ílondá razonaos argu mcntos,y en todo 
hallaua qué reparar,: haziendo afsicino

-- -  * v j  n u

tiguos,queDodórBfcplafHcp,porq iva 
todos Menos de deuccíoh y amor de 
Chtifló;y dezia,que le primero que tni- 
raua en efias dificultades era qual futffé 
la Opinión mas digna de Chvifio, y que 
mas honrile daña, que lo que era iras 
honroío a Chrifio cra lo mas verdade
ro. Del facrlficiodeh Mifia tcnia muy 
fgbidós conceptos,afirmaua que de To
lo éfie punto tenia que leer vn año. No

j:- -  4 -
rM,i,,v •.viu'i ̂ uc icct vn ano, JNo 

,en cofas * que’ pttos pafi'anan fin hazer ppdia cftudiar en todos Autores,fino en 
Cafo deltas * fin hallar articulo que nó Tos que eran de grande ingenio, como 
fucffc dc gran pe (o y ¿necefsidad; fanAgnfiin, Ricardo de Santo Vicióte, y

Bue dilatado en fu letura,1o qual aún* fobre todo gufi.aua dc fan Pablo: y arin
que a m uchos  defagradaua, de todos, que tenia ingénio tan vino, no era ami- 
fue aduertido , que cofia modo dé leer, go de nUpuas opiniones, ñutes las mas 
facó muchos y muy gtandes dicipulos* comunes le agradauan : mas ho gufiaua 
porque fobre tener €l ingenim uy de'-̂  de leejr muchos libros , fino Jos que fon 
íicado, era muy claro en eníeñar, y cq Jis fu entes dé h  doífrinajy defpues pro-
mo las cofas qué to.m a uac n tre m an os fii n d a m e n red i fe u r r i a cotí fu entendi- 
las adelga^aua , y 11 cgatia hafta el cabój¿ miento,y por eftar de ordinario ocupa* 
moftraua a qualquicr ingenio adiíca*■ difsuno, en.cafos y negocios, tenia vn 
ir ir portodaspartcsponlaídificultad, ¿^  > hermano qucal an oche le I eí a v n pe -
tendiendo masado d Coló da^odc feptó tóihasifóbic lc¡ qoc ánia
■ ■ / ■ - ' '’ " ' ' ; dc
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de leer,y con efto fe i va a dormir, y á la 
mañana preucniavna lición que admi- 
raua.

Com oel P. M. Deza tenia tanto cui
dado de honrar a Chrifto,v a fus Santos, 
y a los hombres có fus cftudios y letras, 
Dios le tenia mayor de honrarle:porquc 
nofolo el Cardenal QuirogaA^obif-; 
po de Toledo,y los Prelados Edefiafii- 
cos, mas los Principcsy feñores feglares 
le refpetauan mucho,y tratauan có gran
de confianza todos fus negocios con el. 
Fue cofa eftraña lo que el Cardenal don 
Pedro Dezafe honró con el en Roma, 
reconociéndole por deudo fuyo, falien- 
do a acompañarle, quando el Padre fe 
boluio a Efpaña vna legua, hafta que fe 
dcfpidiodel. El Maeftro Mando envn 
ado de fus Frailes, a que fue combida- 
do el Principe don Carlos,primogénito 
que fue del Rey don Felipe 11. entrando 
en el el Padre Maeftro Deza,para arguir, 
dixo al Principe : Atienda vueftra A lte
za, que entra acra el mejor bonete que 
tiene nueftra Efpaña. Y  leyendo cnSala- 
manca, quando dezia alguna opinión 
lu ya , laconfirmauacondezir: Mi dici- 
pulo Dcza tiene cita opinión , precian-: 
dofe della. EL Rey Felipe 11 . quando 
quifo cobrar por armas al Reino de Por
tugal, para juftificar fu caula embió a có* 
fultaral Padre MaeftrnDeza,y en la car
ta que le efcriuió,le honró mucho, y dio 
a entender la gran confianza que de fu 
virtud y letras hazte. A loqu ale l Padre 
íatísfizo con vn parecerían folido,y bie 
fundado, que fue el que fe Gguio , y con 
el concordaron los de todas las Vniuer- 
íidades, que dcfpues fueron cófultadas, 
y dixo el prudentísimo Rey,moftrando 
el gran concepto que tenia del: Baílame 
a mi folo el parecer del Doflor Dcza, el 
qual folia dezir por gracia, que era Do- 
flor por el Rey.

El grande Doflor Martin Ñauarro,tan 
celebrado en todo el mundo,tuuo gran
de eftimacion de la fabiduria del Padre 
D eza, y afsi quando en vn aflo que prc- 
fidic enRoma, fue combidado a argüir; 
el Doftor Nauarro dio principio a fu ar
gumento cócftas palabras llenas dehu- 
mildadtE/fí.íf delirofeni dtl¡rj.re,cotv\0 ft 
dixera;Sealc licito a vn vic/o caduco ca

rducat,y rcfpódioel Padre Maeftro D e
za; LicfAtfapiUifsimo viro owniü Magiftr'o 
ornnesdocert: Seale licito a vn fapietifsi- 
mo varó Maeftro de todos enfeñar a to* 
dos.De lo qual quedaron tan amigos, q 
quantos libros facaua a luz el Doflot 
Nauatro,fe los embiaua a Efpaña.

Tuuo innumerables dicipulosen le
tras,ingenio,y nobleza, y vacado la Cá
tedra de fanto Tornas, trató la VniuerG- 
dad de Alcala de darfela al Padre M aek 
tro Deza, pidiéndolo afsi todos los R c- 
ligíofos que oían, para poder gozar en 
las efcuelas mejor de fu lección, y hon
rarlas con fu autoridad y letras, mas no 
tuuoefeflo : porque los nueftrosno la 
quifieronaceptar, Gnodcbaxode con
dición , quelaauia folo deleer eltiem- 
po que la Compañía quiüefie. Fue tanta 
la eftimacion quealcancócl Padre Aló- 
foDeza en La común eftimacion de toda 
Efpaña , y de los mas granes feñores de- 
1 la, que vacando el Ar^obifpode Tole
do, entre tres q fe propulieró, y hallaron 
mas dignos para aquella tan alta digni
dad,fue vno el Padre Alonfo Deza.

No por andar cfte infigne varón tan 
ocupado en fus eIludios,íe eximia de los 
demas minifterios que la Cópañia exer- 
cita,afsi dentro de cafa, como a los pró
xim os: porque confefíana la gente mas 
granada de todos fus dícipulos , y los 
inftruía en toda vittud, efpccialméte en 
cumplir con la obligación de cftudiatc: 
y en lo que inGftia mucho, como en pu
to tan efíencial,era en el temor de Dios, 
fin tratar a nadie,en particular,que fuef- 
fc Religiofo,aunque mas lo defeafic pa
ra la Compañía,fu cuidado folo era,que 
fucilen buenosChriftianosdo demas de- 
xauaaD ios; porque dezia, quepuefto 
vno en eftado de gracia,yen refla obfer- 
uancia de los diuinos mandamientos, 
lu ego ,prrJlmplictm emanátiontrnt Dios le 
alumbraua, y le ponía en el eftado que 
mas 1c conuenia: lloraua tiernamente 
en lasconfefsiones que o ía , y daña en 
ellas tantos gemidos, quedexauaa los 
penitentes bien confufos, y contritos. 
Daua los ejercicios, enfeñaua, confola- 
ua, y ayudaua cópalabras y obras a qual- 
quier pobrecico, o mugercita que le vi-] 
nicftc a pedir fauor. Pxcdicaua algu ñas

v e -
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Vezescòn alguna re pugnan.eia ¿pero coti 
tanta gracia y agudeza t que comunttve 
tc fé dezia > que fi íe diera aefìe m forile* 
río fuera de Ics mas atì£nt ajados Predi ■ 
cadoces, predicòenfi Colegio mayor 
de Alcaià la parabola delfembradot,tan 
alca.y prónccbofamcnte, inoltrando có
mo íes fembradcrcs auìan de llenar los 
efportillosde fus entendimientos, de là 
tros de la Igleiià Romana, que todo el 
Auditorio quedó admirado. A loscÜn- 
diantcs que 1c oían lis viíperasdc Paf- 
curs, y otras Fie das grandes , foÜ3 hazer 
vnas platicas,en lugar dé lición, toman
do ocifion de lo que leía , con tañía dc- 
uocion , y tales difeurfos y razones, que 
faliart muy- alentados, y perfuadidos a lo 
que les exornas.

Efmerolc cite ilérbo dé Dios en h  vie 
tud de la huraildadjComo vaCa,y fu nda - 
mento de las demas *. pbtquecon tener 
tan vino ingenió, qiie todo lo penetra
ría , y vn i curaría aduertencia a todas las 
cofas por menudas cpie fuefìen , tenia' 
vna tan glande rcuetencia y fujecion a 
Ja Efcrítura Sagrada, y Tantos ¿ qiie pare
cía fìltatle entendimiento para difeu- 
rrirfeegandolc con fu autoridad,aunqué 
luego hallaba altifsimas tazones con q 
apoyar y confirmar fu do&rina. No auia 
en toda U cafa oficio , por humilde que 
fueíte,en que no fe exeteitaífe con gráh- 
(difsimo güito. Porque como el mas mi- 
mmofregaua ,y barria, y acudía a ptras 
cotas femc)antes con todo confítelo y 
edificación , que por donaire folia dezir 
el Padre AntoniodeAiao2:EítcMaeftro 
De¿a es vn afno ¿ qué podiendo fer ado
rado en el mundo,fe viene a feruitdqui, 
y a fet el menor de todos, queriédó m of 
trar en cito el nombre con que llama el 
mundo al defprecìò que fcefeosé por' 
Chriíio.Di xo vna vczeftc gran Mae tiró,: 
que ninguno !e proponía dificulrgd,quc 
lio entendieííe el de fi no tener ingenio 
para Caberlas proponer, como qualquic-: 
ta que fe las proponía , que es cofa dig-í 
lia de toda admiración^ T" - >-

Auiendo leído veinte y vii añosTco-i 
Jogt t ,nunca jamas dio,m vna leu e fign í-í 
frciéionde fus letras, ni rivofiró genero1 
de prefu ropcion de docdo Defearon los* 
Superiores, que fe recogiere a eferiuir^

foias el Padre nnncá Te aplico k ello, fut\2  
dado en humildad, lo qual también 1¿ 
hazla repudiar, y ccntradczir los cargos 
que le ofrecían; pues fiéde feñaíado por 
PTCpofito dé la Cafa Pro fe 11 a dé Toledo, 
tardó vn añó éri replicar ,* pero huno dé 
aceptarlo por obediencia Jiruiendo a los 
demás, cómo fí eri toda fu vida ro hu- 
nicra efiudÍ3do , ni cmpleadóféen otra 
cofa. Y aunque remói en gran manera ef- 
tc grá Maeílro la impreLíÓde fus obras, 
no por elfo dcx3rcn de fer eílimadas. 
Dotjavcia de Loaifa ¿^tccbifpo de T o 
ledo, las mando focar cíe mano con mu. 
cha enriofidad, y cofa, para ponerla^ ctl 
U libretia de fan Lorenzo el R eal, y pa- 
ra quedar fe con ellas , con intéto de im- 
ptVrnitlás en pudíendo , cómo lo hizicrá 
fí viuiera algún tiempo mas , yalgunoá 
ottos Prelados han hecho lo mifmo.

Sentía de fi, y de fus cofas efíé vene
rable Padre tan bazamente, que-lc pare, 
cía, que todas fe mejorausn Caliendo el 
deltas,y andado en manos de otros, Sié- 
pré qué preíidia en algún acfo , fe ponia 
vn Cilicio püra vencerla efiimacion pro
pia-, y eiiitar palabras de ja&nncia, y per- 
fía 5 , yafd quando vía ho podctfe dezir 
mas de lo que fe dezia, concluí? dizien* 
do : Haftá aquí llegamos , noísbemos 
maSjfiendo la rcfpnefta tal,que no fépo* 
ou defear otea* Dcfpucsqué bolüió de 
Roma le preguntó vn padre graue de los 
miefiros, que que auia eh-vfi brbíúbtcde 
muchas letras, y que auia andado mu
chas tietras? diziendolo pór él : el fierro 
de Dios refpondióíVri hombre Letrado 
fin virtudes como quién tiene vn brr eo 
flaco,y débil, y vña efpada de dos files 
en tamaño, que él mifmo fe mata córi 
ella, porque la ciencia incha, y defvané- 
ee.Y anadio,que fiempre qñe argüía, ch 
la fuerza del argumento,boíuiá fobfé fi, 
y dezia : Q̂ ye vale eflo fin Diós ?' y que 
vna de las cofas q le au ra mouídó a en
traren laCópania,3iiia fido verfe con le
tras, y parecérle que tenia .neccísidad 
de humildad,y que la Hallaría en ella. Á 
lo de aucr ido, y bueltO de Roma,dixo, 
que nunca siria Calido a ver cafas y jardi
nes de Cardenales, finó vna vez qiie los 
compañeros Je lleíiarcm; y qué quáñdó 
anáauapor las calles de aquella Ciudad,
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i^oi»püngia^;pi(aiUs,aüici^o^nááAy^ tratartphia fill hüiilerá quitado ÍU:
dp porclUs^Q^pOÍEdk^S. P é d rb í^ S ^ c r^ ító >: ^ íp  ^uái tIJ>íi*niíd¿ ^d^rc 1c * 
f  abl o,y cfto'f^lc pegó del v ia jcpG ocí^ lfc lp  odio cd mucha Serenidad: Dcfpues q 
ta humildad fuemagnanimoenfu tra^S lei en fanAguftin, ¿j Chriflo S. N . ama 
to , tanto que vino a:dczir donTuan Pá#|pa£Tado fu vida, lonafscitns, er malapt~ 
checo, feñor de Villátcjo de Puentes, ligno, haziendo;^
dexados a parte fus grandes letras, y R c ^ b ic n , y padccicdo mal,ha (la colgarle d¿ 
Jigion , en el.tr a toe ra v n Principe: y c l-N v n a  Cruz, es muy poco el bien que yo 
tado en cite lugar, dcfpues dé tátos aoo^^puedóhazc^y menos el mal que puedo 
cqmo auia leidoTeologia,con tanta padecer.  ̂ *
iicidad,y glotia,pucñd dé rodillas,pidió' Fue efeogidó el P.Ücza en y ni. de. las
encarecidamente al jP.adre Prpamcial,^ mas granes Congregaciones qtédrácíU; 
que le ocupadle etfía Gramática a los' Prouinda,por auer cocurndo en'ella los 
niños. mayorcsTujetosqneencllahaauidopa-

Dcíla profunda humildad le nacía en- raProcim doraRom a,y no falraró algu- 
trañable agradecimiento a qualquiera' nos q qui Serón defeóponerle con el P, . 
qu e por furefpctó hazia alguna cofa por Claudio Aquávíua,dc manera,q antes q 
mínima quefuefíei fio jamas dar en cara; e l P. Dc¿á llegare áRoma,yá nueñio P. 
có fus trabajos, ni Inzer cafo de auerhó* General eftaua algo impresionado de lo 
radofu Religíó,juzgándote fíempre por q lc  auiairíal informado ,dc dóde reful> 
defmerccedor dcqualquicra regaló, o tó,quenucftroP. General fccm bióafu 
vi fita que lchazhn e fiando enfermo. En Próuincia,ün darle defpacho cumplido, 
vnasquaft anas que tuuo viniédo deRo- Sintióte grade mente en ella eíie defvio, < 
mide halló ya Padre algo trille,y cnco-: y fabiédofe ya lo qpaíTaua,fueron aleüis ’ 
gi d o , porparecerlc era muy pelado al del Monte los Padres granes defu Pro- 
Colegio de Alcalá* quetantoTédéuia a uineia a recibir al P.Deza-.quando ya fa
cí,y que defeaua irfe a Mu reía,y dezia, q picron que llegau a,todos fueron a abra- 
ya htniicra cantado a fus deudos y parrífi-'; $arlé con grandes demóftraciones de cu- - 
tesfi viuicra có ellos. Otra vez otro Pá- r i dad, y efiinia de fu per fon a, y pregüta* 
dre 1c traxo vn jarro de aguafria cn xié* dolé,como venia,rcfpondio, quezuque 
po bien calurofo, y dixole tatas cofas de; cantado*,pero que todo el trabajo de ir,y 
humillación , moftrádofe mu y indigno  ̂ boluer de R o m a, fe podía dar por bien . 
de aquel jarro de agua, q le huuo de ref- empleado por conocer, y tratar aí Pa*' 
poder el Padre muy cofafo-.Iefus, Padre! dre General Claudio Aqúavm a, de cu
ín i o, quien con mas razón ha d i feruir a ; ya prudencia, Cantidad, y prendas, hizo 
vueftra Referencia que y o , indigno de vn largo elogio, quedando todos aque- 
fer fu dicipulo? 1 líos. Padresfobremaneraedificados del4

Noquifo DiosnaefltoSeñor^qnefai- Padre Deza.Masdefpues enterado bien 
taffen a eñe fiemo luyo.los méritos de mieftto Padre General de lo mucho que, 
vua infigne paciccia,y afsi permitió fe le el Padre merecía, le hizo Prcpofito de 
ofcecicffen ocafiones bien grauesen q . T o led o , y defpues Ic feñaló por Pro- 
exercitarla.Vn Superior que auia Gdofu u.íncial de Camila. Viniendo a nuefiro 
dic i pulo, mpuido de fuzelo.diocn mor Colegio Ae Alcalá el año de i5 7 i .e lV i-  
tificarlc de manera, q causó notable re-, cario de la Audiencia Ar^ocifpal de* 
paro en todos los de.cafa,tanto,q mouE- aquella Villa, a preder de hecho vn Su
do de compafsion el Padre Beraatdino perior nuefiro, porque aúia rccibidacn 
de Velafeó,que aun entóces era Herma- la Compañía vn Caudlero mo^o,preté-; 
nocftudiantcventrádo en fu apefcnto,le diendo el Padre Maefiro Deza poner-,

*  * '  ̂ ^  ' le en razón , el Vicario ciego de la paf*
fion,le dixo que fe fuefie de a llí, qué fa- 
biapoco,y era vn bachiller; rcfpddio có 
fu acofiübradamanfcdübrc: Efie,feñor,
CS mi nombre : y d iz icndolccl V icario

Aaa otras

dixo: P. Alonfo Deza, que buena oca fio 
le ha puefipa V. R. Dios núcflro Señor 
en las manoseara merecer mucho dela
te de fu diuina Magcftadjy mas auiendo 
honudo tanto y.R .auefira Rcligion,fc:

i
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otras palabmi 1 tt'í¿ti¿íÍ^y : ^ fértiidtJ>r ;Ooftifit ̂  »wj
rc^on<icreómüchagíacià^Habitbtc^||fti^fvsèdcßcmiímotctito>ßnclâ l¿¡ 
gd yo paira fufrir ello*<yitxife]chö.&  ̂ * antes cßoruan-
preguntándole defputs , f i , por parecer iVan por ¿  
alguna indignación contra el Vicario^Äcrptto »comb le ácotecio cö el Doffcot 
dixo,q no,fino laftimade vCt vnhom*|3<jregotioí)c5ía fu hermano,q figdö be- 
bré tan fuera de fi» Ciego de in pafsionilSiCtìaèritó de qualquicr dignidad fen-*
y colera. ,

Otra VezfuC a componer Vn Titulo^ f|ft6 tolo no lefauorccio,pudiéndolo ha- 
Grande de Efpaña ,Cort fus hermanos»; ||zet,fino qué le díuirtió de vná opofició 
fobre U hazienda que Jes tocauá de fu - à ia dahongia Magiftral de Cucca* q té- 
pa¿f¿,y parcCiédolè a eñe feñor» que eh niá por cierta; y eñtrandofe en la Copa, 
Padre Maefttó beza hazla la parte dé; /nía don Pedro Manrique,Canónigo de 
lös hermanos, entrando en fu fala a de« T  olcdo, querido darla Cuya al míf$no 
árirlé , que fe acahafíc de concluit aquel bo&or beza, lo eftoruó con todas fus 
tiegociOyComo cftaua Conccttado>muy fuerzas P̂cnia grande mano ton elCar * 
enojado le dixo : luto a Dios, y a denal Qnitoga, de quiccra confultadó
Cruz, que V.P. es c) mas Injuftó hom-/;Jbuc pcrtonajlc parecía a propofito para 
bre que ay en Efpaña. La refpuefta delte oficios y dignidades delAt$tf6ifpado>q 
ficruo de Dios* fue hinCarfc de rodillas* el por fi proucía, y para fer propueílos a 
y dezitleiV.É. me haga metted de dac-; fu Magcfiad por dignos de vna Mitra.
, nie elfos pies, y fe los befaré, que tne há Y Con ferafsi,quc ci Padre De za le ad* 
hecho la mayor mètced dei muti dò; co tirtiò de muchas perfonas; , que por fa 
admiración * y cfpàuto de los que fe ha- parecer adelantó el Cardenal con gr?n« 
liaron prefenres j los qualcsretirandofc despueftos, jamas le acordó de fu herí 
vn poco, el feñor repitiedo algunas pa-v mano .De lo qual marauilJado el Pal 
labras de enojo* llegaron de priefía a le- ■ dre Pedro de Ribadeneira, en vna cat- 
uantatal Padre, . ta queefcriuio almífmoCardenal, Ic

No fe bluidò elle grande .£) odor en- rl dizc afsi ■; La catta original del Padre 
tre tanta grandeza de caudal, de la fanta Dezaembiod KS efori* llußrifsitna * afri 
pobreza. Còntcntòfé fiemprecon quál- porque meparece, que no at triar è yo à de- 
quicra cofa que le dießen,co mo ver da. , zar loque el dite f como,por qtíty  Seforia 
deró pobre, fin quexarfe jamas de que Itußrifsima ma, quanrecaiadoes, yema- 
no le acudicfien Con lo que parecía de- gUo en lo que le toca , que ton tener vn ber- 
Ucrfcle. Algunas vezeí pidió ciertas co- mano de abra de quarenta y elmo afos, ave 
fasa! Padre Miniílro, que por oluido lo fe llama el Doéfor Dtza, que late ent¿a- 
dilatò, masèientédicndonofe las que- legiapar Aleald,y Canóniga de Santmfie, 
ria dar, las dexó de pedir,fin hazet mas hombre deprouada virtud,y de ¡ot mas do* 
m en don dell as; Con que con au er te - ¿los ty de mejor pulpito que ay en aquella 
nido tantas ©cañones de poderayudarfe Vniuerßdadj % ha tenido cargóde animas* 
de los que ttataua para el aumento de la y dado muy buena euinta Aellas : v tfauerlé

^  1  ̂ #-S /trt ** i *  1 ^  _Z./ > ^u \>  i v < í  ^

cafa,o Colegio donde viuia*efiaua ta fin 
codicia, que entre los Procurádotes era 
muy notadoq el PadrcMacftro Deza 
nunca traía nada, ni venia cofa alguna 
por fu orden, por de xar ales próximos 
toda fu libertad de tratar y comunicar 
con ¿hporque de fu natural era delinee- 
reííidifsimo. Y afsi cftando el Almiran
te de Caflilla vna Semana fanta ennuef- 
tracafa,queriendo dar lev na limofc3,el
P. M.Dcza no ló coiihtio; diziédo,que^' • - ■ - '*■ -   ̂ + /.

eftrito ya al Padre pezá,que mmbrajfe a fu 
hermano entre les otros,pues tenia tantas 
par te spara tilo fe meeftttfa tftlaqucV. Se - 
fori* Ilujtrifsmapor lafuyaverd. ;
/ Efmetòfe mucho elle inugne varón 
en lá obediencia a fus fuperiores :porq a 
todas las cofas de comunidad acudía, 
por humildes qfueffen , con toda pun- 
tualídad;a los quales,có auer lido algu- 
nosdellosfusdífcípulos,guardaua tan-
to reípeto,que como ellos mifmos có- 
íí-jí. .. . i  i».« « Ym i. a : * a', «ni a fí (iiirm'JT * tlO IO COUOClOy Q I X I C O O ' • . w t a t v *  - - -

quñdoin Excelcciaefiuuicikeftfttcalá; Ycfikttan^hingaA'fubditotem tá fujeto
' ' y ren-



Padre Maeftro Alonfi De%al
y rendido como el . Hablaualos fíempre 
con ct bonete en la mano: faliendo coft 
ellos fuera, nunca iváalladp, quedan
do fiempre vnpaíTo atrás,~ acompañan* 
dolos i y hbnrandolós dónde i van. Fue 
vn diaala Vniuerfidád acierta acción 
publica de dóü Simeón,que dcípue^füc 
Cardenal, y muy deuoto dé lá Cómpa-; 
ñia, y fentarófe entre ibsdemasefiildiá- 
tes, los Dodórescomeh^aron allamat 
al Padre Maeftro Dezaparaquefabieífe 
arriba, y el a ¡eftuCarfe'.pbtfiaróle mucho 
maSjpidiédole, que fíquiera paífaffe a fu 
lugar de Maeftro. Entonces di£o : Eftá 
aquí mi SupcrioCy cón cfio callaron to
dos, bien edificados de tanta fubriufsió; 
Temió muchoehtrár en la tnár.j. mas lá 
obed iécia fola le qultaua el te mor , y afsi 
dezia, que entraren la mar, fi no era pqc 
obediécia, o caridad,era temeridad; pe
ro que mandándolo la obediencia era 
mayor temeridad no entrar.

Erá de cóplexion muy delicada, y afsi 
fentia mucho los achaques y enferme
dades ; pero Ueuáiialoseó gran pacíéfcia, 
de que algunos fe marauillauan aporqué " 
eíhndo en Toledo muy apretado dé la 
orina,y con terribles dolores della, no fe.r 
1c oiaotra palabra íinocíla;SiDiosquie 
re que duela,duela:

Teniendo efteinfigne varo vn ihgé¿ 
nio tari agudo , aun en cofas muy peque
ñas,en el trato moftraua vna fimplicidad 
de paloma, y vna candidez de niño, íiri- 
inedo de todo bié,fin fcc maHciofo, Aui- 
fandole vno de cafa, que aduirtiefíe qué 
era detnafudo de llanoen los negocios, 
refportdio , que nocreía que hafta entd- 
ccs le huuiefte engañado en aquel parti
cular hóbre alguno jperocomp no datiá 
mal por mal, fino bien por mal, parecía
les que no entendía fus tratos.

Annq tefpládcció eftcMaeftro en todo 
genero de virtud, fue macho mas en la 
caridad y mifericordia para ayudar a Jos 
próximos ¿n quánto podia,y era tanto; y - 
tan ordinario el concurfo de lbs que a éE 
acudían, y las vetas con que el tómaua 
la necefsidad, o prctcnfion de cada vno; 
que era maráuilla que le quedaffc tiem
po para eftudiar. A los que hazian aclos _ 
p ira gradúa tfe,ay udauá con fus lctrás,^y 
uuoí ce! igiofo, y ay udas temporales. A

-  ***.
los q vela quererfé dar deveras ’a lar vir
tud ,y ño tenian.de que fuftentarfe, buf- 
caua con que remediarles parí qué Ué¿ 
üaílén adelante fus inrctitos; y afsi fue
ron fin numero los que remedió, y pro- 
uéyó pbr medio de gente principal ¡por
que a fique pobre enriqueció a muchos* 
Vino vn dia á comer muy tarde, y cóú 
el bocado en la boca boluio a falir fue
ra, Dixole vn Padre, que que negocio fié 
le ofrecía, pues áüiendo venido tan tar
dé fe boluiata preñó,y el reípondÍo:Ha- 
me pedido vna pobre mulata,que la có- 
póñga con fu marido, que’ es vn Morif- 
co, q fe ha dé ir de cafa antes dé la vna,y 
voy ahazer lásamiftades, Deftas obras 
háziainuráérables1,yafsidezian ,qel P* 
M .Deza, no foJó ayudaría a los q fe ver 

,nia afauorecér déÍ,finoqél andauaabuf 
Carlas neccísidadespara remediarlas.

Nódexó de dar eftc fabió Maeftro al
gunos confe jos fa luda bles, como que 
no éra bueno el ánimo del que tiene ga
na de corregir, finó del que defeaua nó 
hallar que corregir, y Ib que encbntrauá 
digno de corregir le ofendía, y procura* 

jia  guiarlo a la enmienda, por el caminó 
rúas fuáúe.Que la reformación del hom
bre ho lia de fer por lo fcxteribr, fino pbc 

"Jo interior có el temor de Dios.Dézia, q 
los q fe regia por fcntimíetos,éftáuá mn^ 
fu jetos a engaños, y mutabilidad, que el 
FiindamSto ha de fer la ley ,y lá raió.cjnó 
fe muda . Difuadia mucho ía perpleji
dad, y indeterminación. Algunos dé los 
nueftros q quetia viuir fin oficio, ó mi* 
nifterio alguno,cbn titulo deiééogimic- 
tb,deziaiés, qpc efeogian la mayor ocu* 
pacióq auia, que érala vida ociofá, lle
na de mil moleftias,ypefadubres,y q era 
mejor en IaGópañia tener ofició y cuida
do de lasalmas, que có lagtacia de Dios 
faluaria las fuya$,y Us agen as. Pidiédoíé 
y no cófejo pata dczir Cü dicho en vna in
formación de limpieza,por cftar du do fb 
en ella.R.efpondió,q fupuefto q él cftáuá 
en duda¿mas honra deChríftianos era le. 
uantar vn Hnage que tenia alguna fofpe- 
cha,y con fu autoridad deshazer la quexai 
injuftá, q e(fiarle a perder del todo. Solía 
dézír, q a vezes fe ofrecía cofas; q no pa
rece baftaua la virtud de lá padecía, finó 
que éra nrcncftcr tl dote de la inipafsibi* 

Aaa 2  Ji-
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Iidi<L Hablado de-aquéjexccicntc acto 
de caridad de nuefiro Padre fa» Igna
cio, quando preguntó al P.M.LàihéZìq 
jque haría fi Diosfle òfcè'cictìe 'el ¿icio 
luego » pero que fi fe quedlüa en el mu
do , le baria va muy Calificado ferui 
cío ; mis quedaría en duda fu íalnacioni 
a lo qdal el Padre Laincz refpbhdióy 
4  él eícogeria iríc luegò al ciclo* Nucf* 
rro Padre fañ Ignacio dixo que nò i qiié 
el efeogéria tiazcrlc aquel fcmicio tan 
calificado : y alabando ài vrio y al otro* 
dixo,qué nucitro Padre fah Ignacio auiá 
hablado comò va Serafín, y el Padre 
Maeftro Laincz fcbmo vn Cherubini 
Preguntaridólc vn Padre,que qüe bariá 

- fi fupicíTe de dettò que auia dé morir á 
Òtto dia, rcfpòndìô quc preparariá fu li
ción , f la leería , y acudiría a lo demas, 
ensucie tenia ocupado la obediencia, 
Cónadios demas días. Y vctdaderamCte; 
andaua tan pueft© en Dios , añ en las ot- 
diñarías ocupaciones,c ûcparecía hazer 
cada vna , como fi fuera la vltima de fia 
vidi.cn q le lnuiícíle de coger lacuétá  ̂
q a Dios fe deuc dar dé todas. Eftb cía dé 
manera» q Vn Padre dé los ñuéftros¿q co 
atcció te miraua,folia dezir,q defeaua él 
dcfcmbólnetcn el Altar losCotporalci* 
con tara dcuocíoh como folia el P* Dc- 
zi défemboluér laferiülléta en la mefa.

Fue riüettroSefior fetuidb de dar fin f  
premio a tantos, y tá vtilcs trábajos defi
lé gran Padre y MacftrodctantoSiy tan 
lucidos fügetas,fobréümiédólcpor oca 
fion déljos vn dolor ié hijada*que alga
lias vezes folia tener, y engendrándole- 
1c vna apofiema oculta, de q murió fan* 
tifsimamenté,auiicrtdo fido el crias ama
do erì.la íiepo de todo género de gétes* 
Aiurio eri el Señor en Toledo a los i 9, 
dé Enero de 15 S?. años, a los 5 9. de fii 
edad,y jt.de Cómpáñiajéftarido dedo 
por Ptouinctal de CaftilU.Fuc muy fen- 
tidi y llorada fu muerte dé todos, en cf- 
pecial dé la Vniuerfidad de Alcalá. Los 
,DoiJòCés,yMaéftrosdéfdé fas Cátedras 
dixefori bortorificentifsinios elogios de 
fu virtud y letras;,Los R eligí oíos de fan 
Francifco, en forma de Comunidad v i- 
nicron anucítra Iglefia. * Vicio también 
toda la Vniuerfidad en forma,por mida 
do del Rector,debaxo de palliti, ó pre

cepto,qu é ninguno falta fie ,haziende el 
ofició còh gran folem hidád* hòrando al 
que tato les auia honrado, y  al q u é , co 
m o  cllo V d é tia h , áuiá facádo del poluo 
U  fagtad i T e o lo g ía ,y  pueflola en él pu
to  que crt aquel tí£po era poísiblc * L o s  
C o legiales t e o lo g o *  le hifcictòhtam - 
bien fole nei exequias» pìdiedò a vn Pa
dre de los nucftfós predicafíé * cotao lo  
bizò#m oftrandò en eftb el agtadecim ic- 
to  qúc a tan gran M aeftro y  Colegial fu- 
y o  d cu iá ti, y pagauah Con aquella m e
m o ria , la dual v iu t o y e n  aquélla Voi-

/» . J _ J  .. t  flS<1«/* ----
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herfidad, y en toda Lfpaña. Efitrítíieron 
ía vida de fie gíande DOaor, ios Padres 
Chriftoual de Caftrb, y, Pedro de Riba- 
dé ncira , y.la reifumib Felipe ÁWgambe 
en lu Biblioteca,

 ̂ - ■ T. r- - ... ,

V I D A  D E L
PÁDR.É CVILI.F.RMO

Bailio.

LPadreGuillcrmóBai- 
lio fue de nació Fta- 
ccs¿ batió de nobles 
padres» en vn logar 
llamado Álófirolio* 
en el Obifpado Ani- 
cicnlc , entró en Ja 

Compañía en Tólofa, defpuesdc aucr 
eftudiado dos curios en la lutifpruden- 
cía,año de 1577 . a los veinte de fu edad. 
A ios primeros nicfes dé fu nouícuuio 
le hizietócompañero del comprádor,y 
traía en vna capa de color vicíalas ver
duras,la fruta,y las Vafijas llenas de azei- 
tc,yqnando Vthia de fié modo cargado, 
pafllua por el Genetai,dódc fe leia lalu - 
tifprudécia,a vífiá dé todos fus amigos y 
códifcipulos; mas el lletiaua efia grande 

'mortificációcd mucha alegtia y fembla- 
te rifucñoilaganaciaq de aquí tacó fue 
quedarle de allí adelante imprefio en el 
alma tan gran mcnófprecio de fi mif- 
tiiO.y de todas las cofas del figlo, que ) c  

parecía que no víala en elle mundo, fi
no en otro muy diferente. En cafa con- 
uerfaua con mucha llaneza , y fuaui- 
dad, teniendofe por el menor de todos.

Pe-
V
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peióquaridoi fália fuera> iva con vna

otrospajahr* de difgáftq, auoqu c FbeíTe 
por naodó de paífaúcmpo.Teniavn cq* 
ra^on .muy cándido^y puro,, yaísidczia 
fu ícn ti miento fencii la diente fin fice ion 
a fe dad a. Era cncmigbcapital de fu cár- 
ñci mientraslas fu t r a s , y láfalud le da* 
uán lugaL Eía fumámente dcuoto del 
A gnus D ei, cilampas de Santos + me d a
llas,yrofarios y de íodo aquello que fe 
Ordenaua al culto diuino^cn contrapofi- 
cion de lós herégcs,:dé lósqualesfuecá’- 
pita 1 enem tgo.,y du riisimo martillo. L e 
yó fíete años Retorica a lás Franecies, y 
Ffpañoles: defpues:gaftó veinte y ocho 
años en predicar congrauey deuota elq- 
qnenclá: Hizo la profcfsiondc los qui- 
tío votos el año de topa/, tuuo tantafielU 
cidaden lasdifputascólosheTeges,q fie* 
pre quado irania tó alguno , le reducía i  
ía^gleth.ElfviOeiLprimcroqueconuirtid 
a Bearnc , a la quaircfiiuiyó a la libertad 
de la Fe el Rey don ¿niicóQa^rto de 
Francia. Re4 a * °  tambicr^el Fadrfc.Gui
llermo a la RéligióOatoHta,á lo$ Santo* 
ñas, que eñauah inficionados con las he- 
regias de CaluinO jCon tanta eficacia,qué 
ellos mifmos confeflarbh publicamente, 
qué defdc Cap EutropioApofiol fuyo,no 
auiiconocidohom bre,que igualaflc al 
Padre Báiiio.cn trabaios,zelo, ypiedad; 
Pata pruéua dedo remite el Padre Feli
pe Aicgarñbca!Xe<dor ¿ ado que dizerí 
las Anuas deJa Compañía de la Pródiri- 
tia de Aquitanía^dci añomíl y feifcieríf 
tos y vno,y es lo figuienté; -

Fu e e l Pa dre Guillctmo Bailio ton 
Otro de ía. Compañía en mifsion á los 
Satonas, eíqual preditaua todoslos dia$ 
de laQdarcfiria3y Aduieñto,difponiendó 
los animes de los oyentes día doftriná 
Fu angélica: fu compañero fcempltaua 
continuamente étícatequizarlos ñiños, 
y gente ruda * amoréfUndolcs a qiíe 
arrancaífcn de. fus al mas las eípmasyma-
le zas de -la heregia CaUiniana,de qüeef-
taua aquel capo lleno muchos añoiauia, 
cogiendo dél copiofos frutos paraChrif- 
to * confortaua cl FadrcGuillcim o i  
muchos ñacos en la Fe *, y a_ otros que ig'- 
notauañ muchas cofas de nuefita: Re- 
ligion ,lesperfiladlo no cqmicfien caí-

; ,  ̂ - ' . - ' L’ T f ' ' ' - ' \
ríe en los dias ̂ ohibidoif Clhortaua^
losfucrtesa qucfellegaírcnal, (agrado 
combitc dé la.. .Eucarifiia, ftequeme* 
mente , alqualnoadmitÍ3n antesalos 
qiie no auian llegado a los veintednos. 
El Sacramcntodc la Confrmacion } de 
ninguna manera fe pra&icaua entre dós 
Cantonas: porque no folamenre cfia.̂  
úah confirmados los niñospero ni aun 
los Varones graues y ancianos , y entre ’ 
tiles el Prefedo de la Ciudad , y ios de? ’ 
mas nobles delta* Fucnevefl'arioquesi 
petíuafíon defie ficruo dc.Dios , todos 
recibicfien efie Sacramento dé la Iglc?

. fia,como lo hizicron ñafia los que auiaq 
nacido de padres heteges , con,tanto 
fconcnrfo y dcuocion, que del demafia- 
do trabajo, aunque piadofo,y y til,, cn¿ 
fénhdcl Qbifpo qnc loadminiftrp, ;Efr 
tableciofe de manera el Sacramento; de 
la Confefsion , qtic muchos que jamas 
fe auian confe fiado Sacramenta !mcnr 
te , oyéiidó del Padre Guillermo, va  
modo muy vtíl de examinar las con* 
ciencias, limpiaron; las fuyas con eñe . 
fáludablé Sacramento, y también qui
tó la mala cofiúínbre de confeffarfe ,ctv 
compañía, porqué lo hazian a tropas 
dé veinte en veinte y de treintava 
treinta: Fueron inílituidas por fu or
den dos Congregaciones, cuyos Con? 
gregantésen forma de penitentes , con 
los pies defcal^os , vifitauan de noche 
con grande exemplo las Iglcfias, y lu
gares fantos. Sucedió que los hereges, 
irritados defia dcuocion , fembrafiéri 
peda^osde vidro por dondeauiín de 
pafiar : tóas en valdcfc canfaron ,por^ 
que fintíen.dolo los Católicos, a poxfia 
cada vno tendía, fus veftiduras , póc 
donde auian de poner fus plantas def- 
nudas aquellos deuotos penitentes^ 
venciendo con efta.piedad la malicia 
de tos hereges. Los que fe conuirtieron 
del vando de Caluino al ichaño do 
Chtifió, fueron muchos, entrelo^ qua-. 
Ies huno algunos , que auian otra yez 
a bjüradola he regía ,mouidos dev aria s 
ra¿oríes qué el Padrelcs dczia, aconjo-, 
dandofe ál ingenio y condicion de cada 
vno . El modo con qué conucncio a 
vn herege ,qué cradeagudoingcnio, y 
graciofij&imó cniusd iy hosy acciones, 

Aaa j  íuo
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fue también muy graeiofo,«1 qualpon* dcfvaneccrlos oigan o "it laCompañia,
dee aquí para quede eche de ver quañ rebelahdbfc fieniprc qtiante jodian, no 
dieflranente heria a cada vno, donde losoyéflc ningún le finta.. En cita fazoct 
cchaua de ver,que áuíá detones Tangre*' fuccdíovna cofa graciófa. Auia concu- 
Vn día Cobre mefa trato cota el Padre rridb a vn combitc vn predicante con 
Guillermo a cerca dé la Réligion , y quatro varoncs£clenafticos,los tres poc 
auiendo pifiado entre los dos algunas házer burla , atufaron a Vno dcllos de 
razones y platicas , eíhcregc le promé* que era lefuita s cofa marauillofa^ce al 
tio, que fe kparta’ttáde la fe&á de Calui- >imto el predicante hablador quedó 
no, fi le mófttalle en la (agrada Éfcritu- pafmado.y enmudecido-perdiendo ro. 
ra l  áoñáe fe haiia mención de los dé do el color,y potaiendofe pálido, cabiz. 
la ConVpañia, ü de los Capuchinos! El baxo,y Itos ojos en rictra^atinque era bic 
Páíté lé dixo, que de muy buena gana deívcrgoncado, fin poder hablar pala- 
lo baria, y coh gracia le preguntó lo pri- brá a lo que ic preguntauan, fondo de 
méío: Los de laCompañia (on hebres, fu y o biehdezidór, y él que prenotan a a 
ó be frías? RéípSdio, que hombres. Lúe- ios demas. Trabajando el PadrtGuillcr- 
go G todosloshombrcs( rcjpl ico él fierpó motan vtil y proutchofamentc, embia- 
dé Dios) fueron hechos a imagen , y fe- ha a fu Compañero al capo * el qual def- 
méjah^a de Dios, fegtm nosío chfeña la de vn lugar alto encomendada á iodos, 
diurna Efcfitura , no puedes negar, qué que las calles por donde áuia de pallar 
ella hazemencion dcloslefuitss, qué el fácrofimo fcuetpo del Señor en pro- 
fon hombres. Ni les puedes reproben- cefsiohjafcadotnaffeh con yeruasertes, 
d¿r i fife vifted conforme quieren , fu- y rambis verdes,qué las Ratedéslafc col- 
puofto que no ay Ley dittjna que fe ló gaflen de lientos,y otros tapizes,qtic le- 
prohiba,rti menos lu cáfiidád ¿ pobreza, bantaffehá trechos Altares ¿ herrriOfeaf. 
y obediencia, a que te atan con voto* fen los Templos, quema fien perfu mes 
pacs en tantas partes  ̂y tan Frecuente- olorofós y y que no huuicííc cofa eh fe- 
íhenteló encomiendan laslctras íagra- mejante d izqu e no oíicflca fiefla, Vna 
das; Pues para qué excluyes de 11 as a l0 $ y jeja* mas rica de piedad, que de tique- 
qtic crto guardan ? 4 qui enmudeció el /zas 4 adornó fu pobre cafa ló mejor que 
liecege 4 y todos los éonibidadós dieron yudo defias flores y yeruas* y vnminif- 
la Vitoria al padre Guillermo Coh gran- tto de jufticia4qutriendo pallar por ellas 
de apUufo, y alegría. El vencido her^gé coh fu cauallo, la buena Vieja le tepto- 
cuthpUo la palabra qiic dió ¿yafií fin di * hendió con palabras algo afptras * dizié- 
hcion alguna, renunciando la beregia, dolé, que no áuia cogido ella aquellas 
profefsólá verdad Católica piibUcimé- flotes coh tahto cuidado, pira que fu 
te , amendoteprimero inflruidoen lo* CauaUqfelaspifaffc.Ermmiítro,qucne- 
rñifrérios de nucflra Canta Fe efic Apof- doíe vengar delta por juflicia, viendo 
tolico varnñ,  y fue cauta de que por fu que no auia tefligos, tai juez que lo de
medio fe tortuirticffe también Vnaher- terminare en fu fau o rja  de x ó , y |c fue 
mana fu ya. EftablcciófcalsimifmOcon por otra parte. J}cxo mu chas cofas, no 
autoridad délos Prelados Eclefiafticos, por pequeñas, fino porque nó fon fin- 
por orden defte zcíofoÉadrc, que fe pe- guiares . Referiré, algunas con brcuc • 
nafsecta vhcéfo anual a los q íchallaílen fdad, tú  mayor parte délas Ciudades, y 
eon las mu ge res de mál viuir. En vn pii- Lugares populofos de los Santones ef* 
blico Cóüéticülo deciéto y Veinte predi / tacan inficionados de ia heregia, ptin* 
cantcs.fcdetermínbíeotre jotras cbfaSiq cipalmentc la Rochela,y Angerioco : y 
procuraffenCauteUtfcdelos.de laCom> auiedo promulgado elP.GuilIertropcc 
pañi3, dcmanera que ninguno lesbyclfe la PafcuadcRefurrcció vn grade Iubi- 
dtfputar, ni entendielfc fus dcGgnios, Jco,qe(Sum o Pótifice auia concedido, 
guardando cohtodo fe eretol os. funda- fueron innumerables las almas que def- 
metot dtfparacadosdcfushercgiasjpor* tos lugares concurrieron a el, que llega« 
que no pudiefle picdiqat contra ellos » y ron a ciento y veinte mil. No fe puede

cfiia-
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efttañarefle huméTó^fiendò los Benefit 
cios Hclcfiafticos quc a ten ía  contorno 
ochocientos» caminando diez y feis»y 
veinte leguas. Y de iá Rochela» y An¿ 
gerisco,quádo apenas fe cfperaua vno, 
vinieron a pie treinta y fíete mil, todos 
a bilicar la falud espiritual,la qual alcan
zaron por medio dcftcApofiolico varo, 
que trabajó mucho en cfta ocafion.Lle
gado e) día feñalado en que fe gariaua 
el Iubileo, era mucho de ver tantos cf- 
qúadroncs Chriftiános en orden muy 
concertado de procefsion, có fus infig- 
nias leuantadas, los pies defcal^os, fus 
velas encendidas,los niños, y donzella* 
có fus guirnaldas, y ramos verdes tn las 
manos, con grandes rogatiuas, y lagri * 
mas,pidiendo a Dios perdón de fu s cul
pas, guiaualos clObifpo,con fu Cleroíy
los nobles de la Ciudad.

Tenia tan conocidos a los Santonas 
M agos, y demas hechizcros,q jamas fe 
engañaua en conocerlos. Era cruel ene
migo del demonio, y de las heregias, 
porque parece que Dios 1c aula criado 
para atormetar aquel, y extirpar a citas. 
A  qualquier pobre cito necesitado que 
pedia fu ayuda, acudía con mucha pun ¿ 
tualidad, y luego procuraos almiar fu 
pena con el focotro que le era pofsiblc, 
A  los que eftauan condenados a muerte 
por fusdclitos,losexortauacö admira
ble eficacia a morir bien difpueftos. Lo  
qual pudo fer que alcanzado vna afpera 
di ciplina q tomaua antes de irlos a a co
pa fiar, Y  efta penitencia hazia también 
antes que predicaífe algún fermon, con 
que impetraos el feliz fu cedo. Quando 
de zia Mida ,y cftaua ya con laHoftia có? 
fa grada en las manos para confumir,dc- 
zia con grande afcfto:Embiadmc, Dios 
m io,muchas almas para q lascoñuicrta, 
pues porlo redepcion os ofrecí fiéis por 
factificioenlaCruz. Era ya tan celebre 
fu hombre, porci gran ^clode la falud 
de las almas, que era común prou erbio 
quando alguno te auentaja en ètte cxet¿ 
cicio Apoholico, llamarle Bailio. Fi- ' 
nal mente dcfpuesdc grandes proezas, 
le fobrcuino vna htdropcíU que lé duró 
mucho tiempo,en que padeció grandes- 
trabajos, y crueles dolores,pierò Sempre 
con gran igualdad, y admirable rcfigua-

cion,hafia qué acabó felizmente la vida 
en la ciudad de Burdeos a veinte y ficte 
de Otubrcdc 1620. a los 63 -de fu edad» 
y 43  * de Religión.Efcriuió, y facó a luz 
cftcíleruo deDios muchos libros,en los 
qualés refuta los efetitos de losFfeudo- 
miniftrosde láhcicgia;mas vn Catecif* 
mo dé las controucifias; vna Gramática; 
Griega; vna Sylaba en la mifma lengua; 
y losDialcdosGtiegos,como fe verá en 
Ja Bibliotheca de los Efcrirorcs de la 
Compañía.

V I D A  DEL!;
P A D  R E B A L T A S A R

de Torres, que murió que-* ¡ 
madoporChrif- 

to.

ST E fiemo de Dios na 
folo fue virgen, y pu
ro, fino infigne Macf- 
tro, y Do&or, y júnta
mete fortifsimo Mar*; 
tir, de modo que cfia-¿ 
rá en el cielo con efías 

tres guirnaldas de glotis. Fue, pues, el, 
inclito Mártir de Chtifto P. Bal ta far de 
Torres, natural de Granada, donde na
ció de muy nobles padres el año 1563*. 
a 14.de Dizicmbre , fu padre fe llamó el 
Licenciado M elchor Perez de Torres, 
y fu madre deña Ifabel Arias de Mánfi- 
Jla» y porque de ordinario andana fu pa
dre ocupado envariosgouiernos que le 
encargó el Rey don Felipe Segundo, 
por la gran côfiahça que hizo de fuper- 
fona,cuidó en éfté tiepo de la criança, j  
educación del fanroniño ,fu abuela pa
terna,que refidia en Granada,dondeno 
era menos conocida, y eftimada por ía 
gran virtud,que por fu fangre. Procurò, 
efia feñota, que fudichofo nieto def- 
de losprincipios aprendiefíe él fanto te
mor de Diós,y junumenteíe difpuficlTe 
con los rudimentos dé las letras, defde. 
tan tierna edad,para los grades progref-1 
fo$, $ en todo genero de letras hizo def 
pues ,ydcfdc entonces los prometía fit
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v tu o ; y ptfrfplca z ingenio. Eltiatú talcp' 
tuno fo e'como fot alieVy cpilío * y todo? 
parcela de vn Angel. Muerta fe. abucUl 
fiicéí boro n iño e mbu .loa; ia viHa de; 
Oca ña , -dónde a la fazon etá; Gouérna** 
dor tli padre f  aquicomunicó;ñnfebOc<5 
ios de la Compañi a de 1c íiis*quc üxoía.v 
uanen el Colegio que tienen en aquel, 
lugar,y fe fue afi ció nado, tantoaiosm b 
ni ñervos, V v i da A poli o i i f  a , q Vio cxcr-  ̂
citar a los hijos deitai Religión , yenef- 
pccial por loque oyó , hazianj ypa,dé> 
fcian en la conuerfíon de los Gentiles^ 
que encendido con ardietés defeós de 
imitareíte modo de ^ida^^pretendí^ 
como hómbtédc maduro fefb elífer a&- 
nvif i do e ni a Compaq» a ,qu e$o  folp pu
lo biie na gana a los delta de rccib'irlcV 
peto to que mases, fepo ctiii fe ínííen
cía , fu ertesy efi'cacfs^d^^c^a-1 cancar 
Jde fus padres, que 1c drenen febcnepla' 
tito,rompiendo eótiél fentimienro na- 
turai¿quc lescaufaua el ver apartar de fi 
tS I Ii i) o,c n quie n teman pu eftosloso|os 
y él afición; y fundadas e.fperatlCas de; 
grandes artmeñto^por el lamino de las 
1 ctra s. É íládb,pu es, ya muy bié inítru ido 
en las Latinas, y de humanidad el fati-í 
to mancebo, y recibida (a bendición cíe 
fes padres,fue recibido en la Compañía 
<ftt el Colegid dcOcáñaíeOri.fajiio con -;. 
füelóddtodos los Réligiófósdfel > y ge-: 
neral edificación de) ítigarya^y . de Se-1 
tiembre del añode i 5 79, l  íos 16. de fu. 
edad ¡; y por gó zar Algo de fe compañía* 
y hazergullo a fes padres, lt dcrüuicron 

y .configolosrdfclaCómpañia;cñ Gcaña, 
háfta fcis de- Orubredelm ífm oaño, y 
en efte día com eocófe nouiciado en,

* NaualéarneTO,ddndecñfóncesefiauaU> 
cafa dé. ProujaCioipde la Frouincia dĉ  
Tolcdo.aqui cftmid dósañoi elfanto 
nouicid* fiendo excmplopara todos los 
demas, yha¿iédo marauilíoíos progrefe 
fes en los excr cirios de humildad, y:, 

v mortificación ,ylasdcmásv iñudes,tef- 
\ , plandeciendo c ñ é llá s , nofó l arríen tcA 
\ coiríó cabal ñouicio.; fino como per fe?,
\ ío,y confumadoRcligiofo-iy luego que; 
jííonfirmó el ferió por los fres votos quc>
1 íi azen lo’sde faCoibpañia, én m piído fiir 

J  nouiciado,le embiaron lo* SupcriorcsA- 
Oir losarles alColcgio de Segara dé lW

Sierfa ¿ donde adelantandofe: cada día 
masen el camino de la peffecciori, no 
fu> menor .fe aprovechamiento en las 
lefias, ypaíTVndble eltetccr a ñoa cum
plir los curios en el Colegio de Huete; 
acabó allrdé oir Filoíófia conopinion 
bien merecida del m is atienta jadoéftu- 
d i¿nt e, entre todos fu s cód ici pulos: en * 
tócesíeofreciopara leer Latinidad,)’ la 
eníeñó aí^ubos me fes en Cuenca, adó- 
defecfemOUdó con eíla ocupación: y 
comoallfealmodo q cli las demas par
tes ¿ i varan aptifa creciendo au n en fati- 
tidad,y letras, lo hazla también en an- 
fiofosdífeOí de lograr ellos talentos, q 
eí.Señor;le comunicaua en la conuerGo 
dcJaiGentilidad • ypor yerlelosSúpe- 
rioreftan a própófito i y cabal, para eíla 
ApofioJica emprefa c auque fentian mu
cho el priuar fu Prouincia de tan áiitn- 
tajado i’ugcto y no fc atrcuicron a.dcxat 
de condefccpder con fus fabtos inten^ 
tosf,tan conformes al fin de fu ihílituto: 
y aisi leepnbiaron a Aléala ¿ pata que en 
aquel eftqdio aguardare ocafion, para 
ha¿er eíla feliz jornada ¿ y faliefie a ella,' 
defdc el Colegio que alii tiene la Com
pañía , .cuya colonia era Naualcarneroy 
donde aula fido nóuicio, para que por 
ellos dos títulos pudiefl'ecótar por hijo 
luyo a elle fanto Mártir aquel, gran fe- 
minar io de letras y viitvid,qué ha criado 
tantos,vtan excelentes fu ge tos, paraluf- 
t r e n o  íolo de fu R eligión, fino de toda 
la Iglefia. Defde allispueSíComencó él 
Padre Laltafar fu viage para ía India, 
adondé partió ordenado de Enangeiídj 
quedando affegurados Jos qué le cono
cían,de que 1c auia de predicar a los Cc- 
tiles, comovaton Apófloiito, yhazee 
entre cijos el fruto marauillofo que pro
metían tan grandes prendas en lo natu
ral , y tan bién cultiuadascon anciitaja- 
dafantidadjydoílrina. Partió,pues,para 
eááglóriofamifsíonefie fieruo de Dios 
el año de iy86. con tan grande dcfpcgo ŷ.o luido de^padres, .parientes, y patria; 
como f* nada dcflo dexara para nuca tot 
natlb u Vei, Y haziendofe a la vela parí 
cita larga náuegacion, fue en ella el có- 
fuelo; ayuda, y exemplo dé todos Jos 
-que i;yan en fu panesy en efpecjal de los 
tte$ P(incipes lajones que dcfpues de

preí:
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preftada l i  obediéftcia a fu Sahtidad, en 
nombre de íós Reyes* qué pata ello los 
auia embiadó* fe bóluia en aquella oca * 
íion a fus tierras.Aportó aMe>$ambique 
elaño,dé 15S7. y en la India acabó de 
oírla T eología, ylüegó fe ordenó dé 
Sacerdote don fumo córtfucí© de ftí éf* 
pititu; el qual le dutó con grandes iluf- 
traciones del ciclo, fiempre que celebran 
ualosdiuinos mificrios »paralo qual fó 
prepatauacón extraordinario cuidado* 
y dcuocion. Saliótan excelente Teólo
go,que luego echaron manodfel los Su* 
petiores para M aeftto de los de la Com
pañía * y el año de 1 $ 9o.le embiaron a q 
lofucfíea la China, y en la ciudad de 
M acao leyó Tcolegia ocho años,enfc- 
ñandola con Ventajas,a lo que hada en
tonces fe auia viílo a lli, y con grande 
sproucchamicnto de muchos diícipu- 
los,quc tuuo de la Compañía, y de fue
ra dellaj a los qualesno folofacaua gra
des eftudiantcs,fíno muy aproucchados 
en virtud. Pero como ella ocupación, 
aunque tan grande , y hónrela, parecía 
pequeña, y de menos fruto del q defea- 
ua hazer,cl Canto zelo deíle VatónApof- 
rol ico juntó con la Cátedra el Pulpito, 
predicando con igual acepción ala que 
tenia en la Cátedra, tiendo feguido de 
grandes Concurfos,por el güilo con que 
1c oían,y el fruto quefacauan de fus for
mones ; y con fer cftos tan, frequenteS 
como fino tuuieta otra ocupación, fe 
dedicó juntamente a la del confcfsiona- 
rio, con igual afsiítencia,trabajando tan 
incantable , y frutuofamentc , en todos 
tres minifterios, cómo fi fo la mente ate - 
diera a vnodcUos,fin otroeíloruo;para 
lo qual 1c valia la columbre que tuuo j 
toda fu vida, de no perder punto de tié- 
po, del qual folamente fue íiemprc aua- 
ricnto fu generofo coracon, el qual aun 
enmedio de tantos, y tan bien logrados 
defvelos, y tan atareado trabajo., no fe 
hallauafatisfccho, anfiando fíempre el 
hazer, y padecer mas: y a elle fin pidió a 
los Superiores tan inílantemente le cú- 
pliefícn la vocación que Dios le auia da
do, de emplear fu vida en la conuerfion 
del lapon, que aunque era cali itrepara, 
ble la falta que donde eftaua auia dé ha
zer con fu aufcncia , la qual apenas fe

podiaíupiircóit muchos ótrós fu ge tos,1 
con tódó cflTo te m ieton re fidir a tan cla-> 
rollamamiétodc Dipi N. Señor,como 
Veían fé man i fe Italia en los abrafadó£ 
defeos que dauàa éfié grati lié tuo fu y o, 
de ir a alumbrar la Gentilidad cori lai 
Uz del Euañgelio, que tanto refplahdc* 
cía en fu fanta Vida, y afsilé embiaron 
defdéla Chináaiíapón,élañóde ióoo.: 
y emprendió ella jornada cois tan gtail 
alborozo,y alegría de fu efpiritu,q pare
cía mas qué catñínáua para la gloria * q 
para tan peligro fa * y trabajofa tmprefa : 
y aunque antes patécia que Vluia fieprc 
de oración,eri efie viaje i va tá ab 11 taci o* : 
y entregado á ella,que fu ¿onucrfacion ¿ 
confórme aí Apófiol,era toda én el cic
ló, y fue lias las velas de (amenté ái po- 
derofo vieto del diurno cfpiritú.Cami
nan a fu alma cori mucha misprieífa a la 
gloria , qué fu ñaué á los puertos del la- 
pon ¿adonde arribóte fuñió gozo, Can-: 
fado del ver ya el Cumplimiento de fui 
antiguos defeos, de ofréCer fu vidapóf 
la conuerfion de tanta gènte comò allí 
tenia el demonio en las tinieblas de la? 
idolatria. Luego fe dicco gran cuidado 
al eíludio de la lengua de la tierra * y en 
fabiendolafueembiadodefu Superior' ' 
al M caco, y en el hizo pot algunos años 
ofició de Superiótdcia RefidcnciadeL 
M eaco alto, conuirtiéndo en ella, y en 
fus contornos muchos infieles,a nueílra 
fanta Fé, y confirmado,y perficionando 
en ella a los nuéuos Chrülianos, fiendo 
juntamente tegla viua de toda Cantidad 
a losfubditosde la Compañía, entortán
dolos ma$ a la perfección có la villa d e . 
la diligencia cóqucèlcaminaua a ella, 
que có ordenaciones. Defpucs tuuo tá- 
bien a cargo la Refidencia de Ofaca, no . 
con menos fruto détro,y fuera de fu ca
fa, aunquepormascortotiempo : porq 
antes que p alfa (fe mucho fue embiado 
defde alli a los Reinos del Norte, dóde 
eíluu o feis años alñbrando como Sol en 
las tinieblas, y con fus incanfablcs tra
bajos , y fanta predicación fe conuirtio 
allí mucha gente noble, y tica a la Fé de 
Chtillo ; venciendo el feruor defie. 
finto Padre, y la eficacia y fuauidad de ? 
fus razones,las grandes dificultades que 
tienen alli los poderofos en hazer mu-.

dan*



dahèà de fu s fatasV y ab ita r  lapureza: notícia delapricto^Ticfgoen'quccná;
que enfeña nudità ley. - n . •'/'-/ ; uah ios Chiifiianosdc Ofaca , oiuìdado 

. pafìadòs e fió s tóanòs« dèxò ci fante del fuyo, y fin que fucilen poderofas Us 
Padre aiti en fu lugar adtro de la Comí muchas plegarias, y lágrimas de todos 
pania, y el diola bu cita a) Me acó, yba^ los Fieles dclbacay, que fe dauan por 
Ílañdofcí eh el/ucedio el defUctro ge- muerto fí en aquella coyumurafe atre- 
nerál que fe hizo en todo el Imperio,de uia a pafíar a Oíáfta , fe Fue a ella. No 
todos los Religiosos que cnxl auia:mas pofsible cetarios grandes trabajos,cata- 
entré al gunós otros,cupo al fánto Padre midndes,y aprieto?, que en ella otafion 
Batatar la defeada fuerte , dé quedar 'padeció,á caufa de la guerra que ci Dai. 
disfrazado, y cfcondido;traca de q pre- fu hazla a Bindeyo ri, hifo de Taico, y 
difámente hccefsitaua aquella nueua cafieadadiarcveiaenmariifíefloriefgo 
Ch ridiali dad ,q  eftauaeto fumo defam- deíerdefcnbicrto, y perder la vida, y la
paro, y peligro, y medio conuenientiD quitaró en fu prefenda al Doxico,o mi. 
fimo para poder acudir c o rca te , y ma- ni Oro que le acompañaua. La villa déf- 
yordura a la conferuadon , :y aumentd te cr u el cfpeftacuio, que bailara a ame- 
de aquellos Fieles, A eftc firt. cftuuo en- drenta^y retirar al masesforcadó',reuif- 
cubíertoialgun tiempo en Ófaca,y aun- tio a effe inuenciblc Toldado de ChriÓ 
que mudó varias vezas fu pofàda, y tra- to, mieti o animo ,y valoreara prófeguir 
ge ; con todo fe VÍo algunas muy à peli- intrepido en la ayuda de aquélla afligí- 
grò de ferprefo , y por elcaparle del lé da Ghriffiandad, alentándola c6  fu ese- 
mudaron IosChriftianósalReino deSa- p ¡o ; yéxortaciones, apbder llenarlos 
iniqui, que es vho de los quatto, llama-; grandes trabajos qué Vihierófobreclla, 
do X ieoco, adonde aunque era mehor cin dos cercos que entonces padeció, 
el peligro i huuo buena, cofccha de ih- tocado fiempre h mas .pefada parte def- 
comodidades,y trabajos^q íúfriael fan- t3 cruza effe fiero o de Dios, en quié fo
to v^ron, no folo, coy alpr* fino con an- . dos hállauan fu vnicoalinio, yaliento 

de otros mayotcs : y afsi pretto dio la para poder llenar tantas calamidades. Y 
badea para Ofaca,pudiendo mascón fu aulendollóuido ihumér^ble copia de- 
éatititiuo y zelofo éoraeon , las anfías lias fòbre tile ÁpoftoÜco varen, efeá- 
de acudir a los ricfgos, y ruegos de los pò de al li vinatamente echio d̂e naila- 
Chriftianos déaquél Reino, para que fe gro con la vida;perb tan apaícsdo,j mal 
tornafíe a entregar a los mayores peli- gratado, que apenas parecía el que era,y 
gros, que eftospata retardar fu inuenei- defpues deílo le quitaron los tíranoslos 
ble animo , y íantós defeosde bilicarla vellidos, dexadolécn pura?carnes, fo!ó 
mayor gloria de Dios , yda ayuda de cubiertas de cardenales; y heridas : y la 
aquella de (amparad a y afligida Chrif-, ; indecencia de fu defnudez, fifi el ror- 
tiandad. Y  andando como folia, Como, mentó que mas afligió a effe mòdeffif* 
verdadero Padre, acudiendo a todas las fimóPadre,y honeflifsimb vitgemy ais! 
iiecefsidades dé ftis cfpirituales hijos, le efeògìo antes el quédarfe por aMi,a ricf- 
tornaróellos otra veza facar de las vñas gb de perderla vida a hierro, ófuego ,4  
de aquellos lobos carniceros,q éffuuie- pafíar hu yendo p)or delante de gente q 
ron muy cerca de preder al fanto Padre, le pudiefíé ver tié la manera que cffaua, 
y yendole ya a los alcances fe le oculta* pot efío fe entrò a acabar dé morir en 
ron losChriftiafios , echándole envña _ vita pobre éafiljade dondeáuia huido 
cama como enfermo, tan vendado, y el dueño,demandóla hierma.Eh effe fu- 
bien difsimulado, que pudieron por en- roo defampató/y defabrigo de todas laÉ 
íoncés efeaparlede tan, manificftppeU*^ cofas criadas ; ho faltó ladiuinaprüuí- 
gto:ypara aifcguratl:Cb;lsd?hiasle muda-, deñeia a fú querido* y fiel fierro , artes 

 ̂fon á la ciudad dé Sácay ,¡ que en aquél, le confò!ó¿y regaló con indecible copia 
tícrrip o cftaui algo menos; pctíeguida.i wde cclcfliaíes ilufíraciones, y foberana 
Pero pócbpudierobrdétencfaquiaé(leí alegría,viendoffc ch aquel trage tan pa- 
ApoftoUcovaron>pqtqücÍHégó4 lÍ¿gá íctid oa  Chiifío ? y efliínando digna.
. • ' ‘ men-
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mentc con laluz que cfte diuino Señor 
ledaua/el rérfe honrado con padecer 
aquella ignominia,y tantos dolores por 
el faútifsimó Nom bre, y Fe de fu di
urno Maeftro,a quien pódia cantar co
mo otro Dauid en eñe trage :Ccnfc¡di/}i 

faecúm meumr circumdedifli me latitia. 
Afsi cftaua hecho digno y agradable ef- 
pentáculo de Dios , y de fns Angeles, f  
adornándola (anta Iglefía con fus heri
das,y mal tratamiento, y virtiéndola de 
gala con la dcfnudcz de fus virginales 
carnes, Como fe locante el venerable 
Beda: Quamvintentis gloriofu$ Msrtyrit 

fangnis exnrnat,quam inuiolataconfejjionií-
candi da induit virginitas. Boluió el ficr- 
uo de Dios los ojos a vn muladar q tenia 
aquella calilla,y yió en el vnosandrajos 
deshechos del vertido, ó a rapos de algñ 
mendigo, y juntándolos como pudo, fe 
cubrió con ellos harta donde alcanzaré, 
ciñen do fe có,v,n pedazo de foga q tam- 
biéhallóalli,ycóeftalibrea Conicncóa 
caminar, como verdadero difcipulo de 
Chrifto, y defpreéiador de las vanas pó* 
pas del mundo , en feguimiéto de fu di
uino Macftro, y en prete nfion de profe- 
guir con fu oficio de Aportol: y tranca
do có el arnés de tan citremada pobre
za Euangclica , atrauesó por medio de 
todo el exercitode los enemigos,guar-f 
dándole Dios nucího Señor milagrofa- 
mente de fus manos; demanera que ni 
aun vna mala palabra le dijeron en to
do aquel peligrofo camino: y mas alen
tado con efle prodigio endcrecó fu jor
nada ala ciudad dcSacay :pero llegando 
a ella la halló toda conuertidaen ceni
za,efedo de la furia de los enemigos: y 
afsifuefor^ado apartar adelante, y vino 
a parar a la cafería de vn piadófo Chrif- 
ttano,cl qual le conocio,queno fue po
co, fegup el trage y afpedo que llcüaua; 
y auiédo dado mil gtacias al Señor por
que les huuicffe guardado fu.comu pa
dre, leagafajó, yaluergólo mejor que 
pudo,con extraordinarias mueííravdc 
emor, y caridad-, pero no baftaro los efe- 
dos dcfta,para pteferuar al Padre de vna 
recia, y peligrofa enfermedad, que allí 
le fobrcuino, caufarja de tantas , y tan 
continuas penalidades como auia pade
cido , y del mal tratamiento , y falta de

furtento^ cón qde aula pcregrlhado tan
tos dias: pero quifo nueflro Señor, que 
no muTiertc de enfermedad aunque ori
ginada de tantos martirios, fufridos por 
fu amor, aquel a quien tenia guardada 
mascxcclcte,y manificfta corona, y afsil 
le fue aliuiádo el mal,*lucgo que el tier
no deDios fe vio libre dfelsy con fuerzas, 
para poder indar, fe boluió a Nangaía-- 
qui, donde las reparó algo mas: y luego 
fe partió para el Cami,a continuar allí el 
oficio de Superior, que la obediencia le 
aula encargado, haziendo afsicnto en U 
ciudad de Sacay, en la qual eftuuo harta 
el año de í 6 i 9 . en q le llamaron los Su-; 
per i ores paraNangafaqui.y como en cíW 
ta Ciudad efe fuerza, para efeapar de las 
manos de los enemigos, por andar vi* 
uifsimala perfecucion de losChiiftia- 
noSjfalir a deshoras, y muy disfracado»- 
apenas hallaua quien le alucrgafle, ni le 
dieffe vn pedazo de pi:y por mendigar
le , y ayudar en quanto podía a la Talud: 
de las almas,corrió muchas vezes maní- 
ficftoricfgo de fer conocido yprefo : J: 
atendiendo a cfcaparlc d el, luego que 
iofupoel Padre Prouincial,le eferiuió, 
que íiguftaua defalir por entonces de 
tan cuídente peligro d elavida.pod ia  
dexar laCiudad,y irfe a algún lugar de la 
comarca mas feguro: pero como abrafa-í 
uá el coracon derte Apoftolico varón fu" 
Canto ze lo , y tenia tan encendidos de
feos de dar fu vida en tertimonio de la 
doñrina que prcdicaua, y en cftahalla- 
uaenfeñan^a de no temer los peligros, 
quando el perfeuefar, o entrar en ellos 
fe mira como medio encaminado ala  
mayor gloria de aquel Señor , q por los 
fuyosnodudóentregarfe en las manos 
délos pecadores, ypatiatcl tormento 
de la Cruz: también el Padre Baltafar,a 
fu imitación, no dudó de perfeuerar en 
tan glóriofa emprefa, por mas que la 
veía cercada de trabajos ,fcmbrzda de - 
cruces, y cñ quotidianosriefgos de per
der la vida *,y afsi refpódio al Padre Pro- 
uincial, agradeciéndole la humanidad, 
y caridad de fu ofrecimiento, y dizien- 
do lc , que. no fe hallaua con animo para 
dcl'amparar tantas almas, en medio de 
las llamas de la mas viua perfecucion q 
fe auia viftoca el Iapcn , aunque podía

te-



tener porciertctyq'cn eHàloàvrìanala^
manos, por fcr c xa&ifsim^dappfqi| jfaf£ 
con fu ilio ri gorfe hà zia ,poi prenderlos; 
quc prédicaaan iaFè. Y para^queeri par*; 
te ic veaa Igo d eloqac cn& &opafìaua,:, 
hiilorìado por relación tan 5ifrd e dignan 
cdmofo cs vna carta de nuellro lauto 
Martir i pondremos aqui la parte dcvl% 
en que lo refiere en cft c m t fiat ori e m po y<, 
qa cdi zc afsi : G onroza.Go,ü erti adonde, 
là ciudad de Nangìfaqùi*p%ra, tene ríe ri* 
tiiciosqucaicgar en la C o rte , adonde-, 
cita na d e c am i n o , e m bic hi #.M i n i lì r cys % 
liete ò aocho caías ì, para que bufcaffeu 
en ellas algún RciigMoVnaas temendo 
nocicia dello 1 o sea fc io s .1 ep r c u m ie 15  vy  
pulieron en cobro, a los hueipedes Reli4  
gìofos ,qu e tcni an. Parrido.elGouerna- 
dor patà la Corte vbp)ujeromfus Mhjii-i 
tros por tres o quarto vc;z.os: a,hazet la 
mi ima peiquifa, cn muchascaiasdc la 
Ciudad., y otras de las ald?as~,de ia co-; 
inarca:y aunque no Iva 1 UroH ca^a,.ctjto 
do notuu irnos puto de lofslego, ppr efj 
pació de dos me íes que duro eira diji-} 
genciav Enèlle tiempo aconteció, que 
A’ncfclauo de va. Éfpañgl » lla.màdp. 
Ventura, Bengala de nación , hizo vn 
hurto a fu amo f potei qual le tenia ara-/ 
do en fu caía. Efte anfc&quc hizieilcef 
hurto iva muchas vezes con recados de 
fu amo,a Us pofadas de los Religìofosiy 
afsilasfabiacafi.todas.EÌlàdopues aprir 
fionado pot el hurto,fueauifadp por vrì 
lapon fu.com pii ec en Ìd,deque entony 
ecs fe perdonarían todòs Ips delitos, fi 
losdelinquentcs,tenegauan dc U F è , y 
promettati defeubrìr los Rcligiofos,y lo 
aconfeiò que lo hìzìefieèl, y quedaría 
libre. Hizoloafsi cì negro embiando vn 
recaudo a Feizo, Lugarteniente del fc- 
gundoGouemadordcla Ciudad,y .lue
go que rcnegò.el prefo fue puefio en l i 
bertad. Ene ile ticpipo boluiò de laGor-, 
te e! dicho Feizo, y fauorecia mucho al 
renegado,prcmetiédple montes de oro. 
fi deicubria R. c 1 i gió fo s .Y  end o ,pu e s,c f- 
te por vna calle cierta noche;, encontró^ 
al Superior delósRciigiofpsdc fan Fra 
cifco , cn tragc deG hina,y aferrandofe 
«dèi »apellido que aula cogido yn Padre, 
y  como él China no habiaua »nidaua 
vozc scoinolo hazen losChìnas quado

r in en, co te ri d i e rorihie go 1 ò  qu e- cíalos
- Ohtiiiianos; y fallerò muchos a la calle» 

y hall a ron qn o e 1 buen Fraile aunque de 
oíd i nario andan a cn ferino, tenía der ri * 
b$ do culierta al negro y y  Ve ani a quita
do Ja cata n a^Reprehe nd icrón con difsU 
ntüiaciónvlósC hríüianosal fingi doChi- 
na,y ahuyéntalo , y al negro tanfauo- 
recidor,ditto tri ay bu enos palos.Sabien- 
dqfcjel caíoen cafa dclPcizo, (alio tr.u- 
chagetc delláíy amanarò a cincoChrif. 
ti ari os desque Ha calle,hada que entre
garen a l Ch ina-, y paffaron en fu bu fe3, 
llenando por guia al Bengala, y aquella 
noche hizicton efcrutiriopov è 1 en mas 
de vcinte calas. Eri che tic m po, por no 
fa ber defio s ruidoscri la calle doride yo 
eiìaua , fall dernipofsìdaaconfcffar, y 
cafar vna hiia de etto mj cafcro vezina 
de), bàrrioi dóde era el alboroto. Y  aim 
no aaia palfado medio quarto de hora, 
quando ella odo ccfefiandolos nouios, 
vino a,la calle mucha gente corriendo, 
y cori grande algazara entraron primero 
en vna cofa en que foliáeílar los Frailes, 
y al pareeer bufeauan el China, que d i
jim os arriba : mas corno ni le hallaron, 
mtaftro^dél, dieron de mancomún fo- 
bre mi pófada , y como yo lo auia dexa- 
do todo;abierto, y mantfieíio , como 
quien íalio para bolucrluego, vieron 
quanto áuia (alno los ornami ntos coa 
que auia de afsiftir:al:matrinionio, que 
efios folos auia licuado conmigo ; y ¿fi
que no me hallaron, còrno topato feñas 
y indicios tan elarosde autr efiado allí 
R elig iófo , prendieron luego al cafero.; 
En el Ínterin quelosMitíiílrósdc la juf- 
ticía andauan en ello i tune yo tiempo 
para entrarme en vh agujero , o ; ctTcue- 
cuela, que pata ellos cafofticné hechos 
muchosloishuefpedcscnfuscafáí : y eíf 
quinto cíUiuc cn cíle efeendrijo , no 
huuo rincoen la cafa que rio bufeaffen; 
mas como nriinc hallaron, fuérori a dai 
cuenta al Gouernador principal »para q 
vini effe a confi fcar la cafa de mi calero, 
v ías demas de fu Decuria. Vinieron 
luego, y mandaren cerrarlas puertas de 
la calle , para que nome pudicheefea- 
par.y admirados de no poderme hallar, 
aulendo topado ttn manifiefios indi- 
cioscom ohc dicho,llamaróavn buen

' Chrií-



Chriftiario,por nóbtc Miguel, que mó- 
rana en la cafapuerra de mi pofada^y hi- 
zieronlc varias preguntas, á fin de há- 
zcrle confeííar donde yo ellaua pero 
comoncgafíc yalcrófamenrc, dícrbnlC 
muchos porracbs, y luego le amarraron 
cruelmente : mascómefiépte cftuuieíTe 
con fian te, y no hiziefle cafo del mal tra- 
tamieto que le hazian, le dexarori,y co
mentaron a maltratar á la cafera llama* 
da Marta, y hizicronlc grandesamena
zas,fi no me dcfcubriajmasclia a ejem 
plo de fu buen marido, Íü frió con mu
cho valor, y conftancia quantas injurias 
le hiziero, fin hablar palabra. Al maridó 
tuaieron toda la noche amarrado, hafta 
que vino a citar ¿oélvn Miniftroprm- 
cípal de FeÍ$o,y ilamádole a parte le di
seque fi me dcfcubriefíe Ic perdonaría 
a é¡ la vida,y a los de fu decuria, y feriah 
bien premiados. A cftóréfpondióhon- 
radamété el cafcio, diziendo,quc el cf- 
tauadeftérrado por laFe que profefíauaj 
y en que cfperaua faluarfc, y que por cf- 
ra caufa aula años que traía apodada la 
vida, y que no era el tábaxo,que huuicf- 
fe de defeubrir los Sacerdotes, puéftó 
qne fupiefíe donde eftauan.Con tan re
lucí ta refpuefta lo llenaron a el-, ya fu 
muger a la cárcel,y hecho cito vinieron 
a la cafa donde yo efiaua, y tampoco me 
hallaron por cftat metido en la cucar- 
cuela. Vicndo*pues, que no dauan con
migo inuentariaron todo ío que auia eri 
cafadcf calero fu yo, y m ió : y lo mifnto 
hizieron eri ías otras dos de fu decaria, 
y clauandolas puertas de los apofentos 
con cíanos, les pulieron rigurofas guar-^ 
das:y como la cafa en qué yo en tonteé 
cílaua pertenecía ala dicha decuria , eft. 
tuuicron en ella toda aquella noche 
d os criados de Feiqo,y el dia figuientc: 
y porque los Omitíanos temían, que 
viniefíen a dar con el lugar donde yo 
eftaua medio ftpultado , vn buen hom^ 
bre mercader de Cam i »fingiendo fe en. 
ferino , eítiiuo fiéroprc echado junto 
a mi efeondrijó; enelqual (que era vna 
encuérnela , o  agujero hecho.cntrc dos 
tapias de barro) eftuuc aquella, noche* 
y el día figúrente fin dormir* ni comer, 
ni beuer, y apenas me podía menear, 
ni m ouer, por el gran peligro que auia

de fer fentido, poi eílat ja dicha cuc
irà muy cercana al paíTo de la calle'. 
Aquí eftuuc iodo eñe tiempo ofrecido 
a morir de hambre , y fed , antes que 
fercaufa de que nfúriefícn por miref- 
peto veinte, o mas perfonas. lrmcnr 
r a ri a do , pues,comohe dicho, todoel" 
hato de los de aquella decuria, y el de 
jnicafero ,y el mio , confidandolo pa¿ 
ra la cafa publica del Fifco;y p re ios mi: 
cafero , y fu muger, y quedando los 
demascon lacafa por cárcel, yclaua- 
daslas puertas déla camara de la cafa 
donde yo cftaua : alearon las guardas 
rigúrofas de los dos Goueinadores, 
y p u fie ron en fu lugar a los de la dicha 
calle , los quales como todos erad 
amigos, y Chriftianos, venida Ja no
che rompieron la pared , y hizicrod 
en ella vn agpjero por donde me Ta
caron , y me lleaaron a vna aldea de 
quatrocafas, fin licuar conmigo mas 
de lo que traía vellido , y losanrojos, 
y rofario , que pendían del cingulo. 
La mifma noche que dieron los Mi- 
nifiros en mi cafa , dieron también fo
bie otras mas dictantes, de otros Re- 
ligiofos, y acertaron a eftar entonces 
en vna tres juntos : mas metiéndote 
tri otro agujero, no los hallaron ,ef- 
capando ellos, y yo entonces milagro^ 
famente. Haftaaqui el fánto Padrceri 
efta cartá;poi la qual fe pueden ver los 
paños en que le traían el de feo de faluac 
alnias, y las difpoficiones dé aprietos, y 
íobre faltos, con que le ivanueílro Se
ñor comentando a labrar la prcciofa 
corona dbfuinfigne martirio,alaqnal 
fubió por tantos .enlayes de trabajos, y 
peligros de quceftaua compuefin la ef
esia por dóde lefublimò la diurna pro- » 
tridécia a la alteza de ta lobera na palma 
como le tenia^difpaefta. Y es de confi- 
dcrar el indeziblc valor,y caridad con q 

1 oluida do de fi,y atendiendo a cuitarlos 
iiefgos de fus próximos, fe determinò a 
perecer a manos de lá habré, y a quedar 
enterrado en aquella fepultura,dóde'cf- 
tnnotaras horas,muriedo en vida,antes 
que cófcruarla de xa n dolé hallar, para el 
fin q tanto defeaaa * pot auer dé fer eftó 
en aquella ocafion dañófo pata los qué; 
le auún encubietto,que fi nduda fuera

Bbb ¿o-
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todos atormentados,y muertos, fi en fu 
poder huúicííc parecido el fícruó jdc 
Dios, y no lo permitió ñúefttó Señor 
por hó cau Carie tan gran dcfcónfuelb, 
tomo fe nt Cria íú agradecido coraron

dido : oyendo yoefío, nós éftuuimos 
qüeditos fin rebullirnos, ni hablar pala» 
bra ,afsi yo,como el qué me ayudaua, y 
dos Oyentes fcglarcs, hafta ver G los di» 
chós Miniíhos veniañ a otra cafa; mas

viendo que a fus hucfpedcs venia mal, como dixeron al cafeto que entregaífe 
en retorno del bienqué le auiánhéchói al ÍPadrCjéntendiroos que venían abuf. 
aluèrgaodole, y cncu&rteódolé: y afsi el carme ¡en eflo los dos que mé oían Mif- 
gozo de Cacarles defte ricfgó, templó al fa , fubiendofe ch vha pared, faltaron
fanto el dolor que le causó el ver fe le 
aula ido de las maños ocafíon tan pró
xima del cumplimiento de fus ánfiofói 
y antiguos dcfcos,dc derramar la fangré

fuera,y fe acogieron. Vieronméentoa» 
ccs los Miñifítos, y fin hazer caudal de 
los q i van huyendo, derribaron la puer
ta , y entraróh eítahdohne yó dcfimdah-

por el Señor: pero fu diuina Magcftadi dotas veftidqrasfagradas, y tratándolas 
que tanto atiende al confuelo de lós fu- con grande irreuerctiá,roe prendieron, 
yos,lé di (pufo 10 que dcfoaua,y itiuycá y a Toza Miguel mi compañero, que 
btcüfe, y fin muertes de tantos caleros* meayüdauaa MiCTa* y atándome au i fa. 
yhuelpedes* que era fololo quelite- ron a Fci$o de mi£rifióh.Luir£ó vinie- 
mia ìComo a gran tontfaptfodefu ifeli; ron fus Miniónos GchtiléS jiningUdijSy 
cidád y triunfo, ordenando la paternal & fufiibw  * ya medid dia me licuaron 
Prouidcncía dèlie linífcricordioío Se- prefoporla Ciudad, fallendo genre 6n 
ñor, por medio de fu jufiá perríufsiorii numero a Verme. Y  como yo llenaría 
qiic aquellos matuados perfegaidores los bracos fuéltos , fuy echando mil 
líegáGTen a lograr vii fin ritunétó dé pcf- bendiciones a la. gente , cómo G fuera 
quilas,y de incanfables diligencias¿he- Obifpó , y a los que fe ponían de rodi- 
chascó pretenfion de prendéis y darli lias, o fe Ilcgauan cerca, apalcauan tc- 
muerté á quien fólo tratada dé entami- cianciente. Licuáronme a cafa del dicho 
nidos a la verdadera vida ; y afsifuce- Feico,donde cfíuue diez dias én vna ca
drò , teniendo lo pio de là cafa don- ím ardía bien pé quena, con fogásá lagar- 
de el fanto Padre eñauaen aquel luga- ganta , róasitiüy ftoxas,ydeìnbdoquc 
rejo adonde t ur pocos días ames le auiá las quitaba de noche para poder dor- 
licuado los Chriftiartos,quaiidó le paf- riiir : en él comer metráró fei$ó ihuy 
facón del conflicto paliado. El oiódó bien .embiahdomelO de fu inéfá ,ym c 
cotiquee (lo fucédió le tenemos tam- vió v na Vez. Sancho (tf criad o principal 
bien referido por el mifmo fante Mar- me viò a la entrada, y a la íaüda, y me 
tir, por otra carta que défdc la cárcel ef- preguntó el nombre, y Orde de que era, 
criuió a rn Padre dé la Compañía ,cd  y yo con eftaoeafionledi buenoscon
que ledize afsi : Oy hazetrezé dias que * (c)os,córamotnviifís,a  iósqüáléselhizo 
me prendieron eflaódó en vm  aldcguc- ruin rofiro.Las guardas que ine velauan 
la de tres,o quatto ve zinc eia qual diftá eran inu y rigurofas,dc dia y dcnóthe,y 
menos de medía legua Japónica dé N i- todos GcntiÍe$,ó renegadora tódos Jes 
gafa qui, aulendo citado eri ella treinta Chtifíiahosera prohibida Ucntcád¿,au 
y cinco diaspri aucr podido dezir Miña al âguan de la cafa donde yoéfíaua. 
mas que los diez y fels,o diez y dete de » Fei^o me mandó hazer preguntas de la 
líos, por falta de aparejo para hazétloa edad, deí tiempo que auia citado en la- 
El modd fue, qué e fían do yo diziéndo pon, y de otras cofas, y a todas réfpóñdt 
Mifiala tercera Dominica de Qaarcf* con muctia cautela; El dia que fu y pre
mien el Éuaó|;elió de fari luán,entra- fo afu cafa* embió recaudo aids Go* 
ron tres oficiales dé la jufticia con otra uernadores de Ximáuara, dizieñdok s 
muchi gente de arcaduzaros,y fin hazer que auia cogido vn Padre : mas co
cafo de los cafcros.cjuecii el ¿aguan me mo ellos ño le correfpón die fíen i auisó
efíauanhazienioefcolta; les*dixéron,q- á los de Omura ¿ los qualcs fe con* 
c ut re gaffe n al Padre que tenían efeon- formaron con el : y afsi me fa carón de

‘  1 Nan*
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Ka'ngaííqui V la vifpera dc la Anuncia
ción, cerca de media noche, licuándo
me por fuera, d eh  Ciudad en Vna co
mo literiUa amarrado ; y muy acompa
ñado de Minülros de 'ju-ftíciaYy. afsi fuy^ 
hafta el primer lugar deOmnradhmado 
Nixi» alli me entregaron a dos criados 
del Tono,que anian venido por mi,ha- 
ziendo la entrega con grandes inftm- 
tnentos jurídicos »Teguníu coftumbre. 
Llegue ala ciudad de Omura antes de 
anochecer, y pense que me pondrían có 
el GapitaqGetonímo de M acedo, qué 
eftaua también prefo; perohallétan ce
nada la puerta para eftoi que rii aun ver* 
nos pudimos ; la priíioífci que me han 
puerto , es como xauia de paxaro,de ó- 
cho palmos en quadro, mi comida ordì 
rum  es atroz^y vri caldo de yemas, con 
vna faedina Calada. Mas Geronimo de 
Macedo con fu caridad me proneéde- 
quádo en quado muy honra dámete. Mi 
negocio fe concluirá conia venida del 
nueuo Gouernador de Nangafaqui. Eri 
cafa de Fei<¿o fupe comofuydefcubiet- 
to por vn-os que i van a Cegar herio al d i
po-vno de lo$ qúales era poco aficiona
do a mi cafero, ai qua 1 dieró auiío otros 
ci dia antes,y él no lo creyó,ni me Jo di- 
xo. Pero la cofa cftaua determinada por 
la diurna prouidcncia,qae aunque efeá- 
pé en Nangafaqui de dos cafas, en las 
quales ft me prendieran safan de morii 
muchos,nò quifo elSenoc que efeapafíe 
de la tercera,en la qual morirán Colarne- 
tc él labrador,y fu muger, fea fu Magef- 
tad ferti ido y ahbndò por todo, y demé^ 
fu gracia, y fortaleza para atibaren la 
confe fs ion de fu fanta Fe. Elfo efe ria iò 
el fiemo de Dios defdc fu pri fió, y puef- 
to en ella en vn eftrechó y pefádo cepo^ 
y no parece pudiera hazerlo có mas de£-; 
ahogo, y dcfpejado eftilo,defdc el fofsié 
go y feguridad de fu celda., ni ir có ma
yores mueftras de alegría de coracó^le- 
nada a tomar poífcfsion de ynimperzo; 
que al penofo cautiuerio de la prijíoa 
dondeivá, en laqual enxauhdo, y dei? 
cubierto por tridos fados a las incitine r- 
ciasdcl tiépo ,. eftaua Comò dittino c i£  
fie, gallando' el qué le quedaua de vida 
¿n cantar Pfalmos,y alabanzas al Señor 
poda merced que le auia hccho, traye-

dole a aquella cárcel por fu ¿mor, y por 
laptcdícació de fu fsntifsimo nombre, 
de laqualno defiftia aun en cfíc trance; 
antesper^iadiaalos Gentiles con mas 
feruor, y eficacia,que nunca, que deda
da U idolatría»tpmafl'en el vnicp,y ver
dadero camino-de la _lcy.dc Dios, qué 
lesauia enfeñado : y en cito iníifiia to 
dos ios ratos que auia alguna gente cer
cana a fu prifioji, y de manera, que mas 
parecía eftar en el pulpito,que cii aquel 
eftrechó brete,y apretado cepo,pudienr 
do dezir con el Apoftol; Yerbara Dei non 
tft alligatum. Y quien fe gouemafíe por 
las feñas que dañan la alegría de fu rof? 
tro,y la ferenidad de fu fcmblantfr,antes 
crceriá eftau3 en alguna cafa de recrea
ción,que en tan apretada carcelería^ en 
banquetes, mas que obligado a la dicta 
del rigurofo ayuno qalíi guardaría,ím- 
tiedo folo el que le hazian padecer del 
Pan del ciclo,ptiuadoíe de dczír'MifiY, 
que fqía efta hambre le aqnexaua, y eh 
ninguna otra penalidad fentia dolor,lie? 
do exemplo viuo de aquel cGnfejo de 
fan luán Chrifoftomo:Fíia/y?í nobúdolor 
has sfcapriuari* Y no ay que marauiliair, 
pues en efta diuina mefa fíemprefuere- 
galadifsimode confítelos del cielo, y 
grandes iluftracionés de aquel Señor,q 
lé tenía difpucfto ci dichofo lace de fee 

. prefo por la predicación de fu Euange- 
lio,cftádo celcbrádo cde mifteriode laj, 
Eé,.ydcrerimnádo q acabado de ofrecer 
ai Padre eterno el iacrificio incruento 
de fu preciofoHiio,fucffe eftc íanto Pa
dre hecho tambiéhoftia viua, y ¿grada? 
ble a fus diuinos ojos, comcncandolo a, 
ferdefdc el mifmo fa grado Altar; don
de cftaua diziendo Mlífa, yporefio rl? 
bien le creció el defeo de no dexarh dé 
dezir los diasque le quédafíeñ de vida: 
y cftaua tan engolofínado, que como 
hemos dicho, entre tantas menguas, y 
penalidades, no le hazia falta otra ccía 
que la.fagrada comunión ; y con ella 
todo lo demás no fuera pata él tot-. 
mentó,fino gloria,y verdaderaliberrad 
én el cautiuerio de aquella ptifion . Al
go de lo mucho que en efta parte paf- 
faua fe puede raftrear deorra carta qué 
el mifmo fanto eferiuio a vño de Ja 
Compañi^, dcfde la mifma prifion* 
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y cerca de faïir de là de) cuerpo mortal, 
por medio de fu gloriofo martirio, qufe 
dize afsi Padtç amàntifsiroo , 1o que' 
mas iícnto en efta efirécha p t$on  ,és el 
carecer del fabtifsimo Tacnficio de la 
Milla, y ver que ni aun en el artículo de 
la muerte puedo recibir la ¿agrada cO 
inunion. Embídia tengo al Padre luán 
Bautifta de Baeza ,por morir facrameta- 
do. Én loque roca a mi fuerte3dóym u
chas gracias a ñueflroSeñOr, que me li
bró de tantos peligros de mar,y tierra, ÿ 
del que íüue en la Ciudad,quandoDióS 
mé freo,y fa!uó,pot medio del cxercito 
de los enemigos ,por donde humana
mente parecía impofsíbic poder pallar 
convida. Masnueftro buen IESV Sm é 
tcnia,pot fu infinita miferiCOrdia,gtiar 
dada éftá fuerte tan dichofa , de detrás 
maria fangre por la ptomúigscion de fii 
íantó Euangelio , y labar mi efiola en Id 
iaiigre del dinino Cordero. Ruegucie 
V. Reuercncia,qüe licué al cabo lo qué 
én ctfa prifion tiene coroencádo, y que 
iio lo impidan mis pecados, y la négli * 
gencia con que le he feríiido. Incomo
didades , y trabajos de prificñ rio faltan, 
fáluóen el comer, por proúeernOsmti f  
bien el Capitán Gerónimo de Maccdo: 
los demas me cabían poca o ninguná 
pena, fuera de quenueftró Señor nos 
confítela en medio déllOs, con lasefpc- 
tanças del delcanfo eternp,y folamenré 
éfpero que brcuementc acabaré en la 
hoguera en Ñangafrqui. Hafiaaquiel 
fanto Padre, a quiénueítró Señor cum
plió en bieue fus efpcrariças, y los eri
cen di dos defeos que le aüia dado dé 
morir por la Fé,házicDdole fu gloriofo, 
ÿ infigné Mártir, en la forma que dire
mos.

Por momentos tfiaua el fanto Padre 
Baltafar de Torresaguardandolacon- 
clufion de fui caufa, ÿ principio de fu 
eterna felicidad , que pendía dé que 
vinieífe de la Corte de Yendo a aque
lla Ciudad cí nuétio Gouernador, lla
mado Midoçnno Cabachi, el qual lle
gó a ella a los dozc de Ionio de mil 
y feifeieritos y veinte yfeis, trayendo 
gran jurifdiciori, y mano fobre todas 
las Otras jufUcias* y cómo venia a en
cender la perfccucion , contra los

Chrifiianos , y a encruelecerla fobre 
todo lo que hada entonces le aula vit
to en Nangafáqui , cerró la puerta a 
rodo género devifitas, aun de los mas 
principales de la Ciudad, diziendo que 
no le cónuénia comunicar a gente, que 
por recibir doftrina de eftrangéros, 
áuiari caidó en tanta dcfgracia délXo- 
gun, tenor de lapon : fojamente fede- 
xóvifitar de dos renegados, pcrfeouU 
dores de la Chríftiandad , y de Gon- 
tozdfuantctcíror ; con él qùal comu
nicó , y cOnfultó los negociosa que ve
nia , y el principal déllos ¿ £ra la muer
te de los Padres que eñauan prefos; y 
auiehdo ton itio acuerdó en efio. íc 
émbiarori ordenes a IbsGóuctnadorcs 
de íacázu,y Ombra* para que remitief. 
Ten a buen recaudo ÍOs Tantos pecios 
pata vn dia fcñaládo, én orden a que 
fucilen jufìicìadòs todos juntos : los 
Goueriiadórés cumplieron luego a la 
letra efle mandato. El de Tacazufacó 
los qu e tenia á fu cargo * y los remitió 
á media noche : ellos eran el Padre 
FranCifcó Pacheto, Prouincial de los 
Padres de ía Compañía qué auia en 
lapon, Portugués de nación, natural de 
la Puente de Lima, y féís de fus fub- 
dítos. El Padre litan Baúíifiá Zola, 
Italiano, natural de Brefa,y cinco Hcr- 
ínatios tapones. Él Gouétnador de 
Omura émbió al fanto Padre Baltafar 
de Torres , y i  otto Hermano lapon 
fu compañero,llamado Miguel Tozu, 
a eñe acauallo, al Padreen vna como 
litera , acompañados de tres de jos mas 
ñoblésdciá tierra a cauálló, y treinta 
toldados con aicsbuzés, latirás, y ar
cos, fuera de otra gente que iva con 
bailones» y otras armas.Con éflé acom
pañamiento llegó el fanto Padre Bal- 
fafaf, á vri lugar de Vfacamí, llamado 
Nixi * alosdiezy nueuede Iulio caqui 
le detuuiéróé aquella noche,y el ía gaf- 
tó toda animando,y con fola nd o al Her
mano fri compañero,para que lo fuelle 
juntamente eñ la corona dél fanto mar
tirio qué lei aguardaba cí dia íiguientc, 
parala qual fe difponiacftc Apoftólico 
varón con feruorofifsimo$»¿lós, indi
cios dé fu excelente f¿ntidad:,y còri tan
to fofsiego, y ferenidad, qúe defeubria
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bien fuindeciblfcconftancia, y valor. 
El caKrcÍ¡cro cra Chtíííiano , y citando á 
la mira , y viendo defcuidaffc aigó a lai 
guardaŝ  q eftauan en Centinela cuidan
do del valetofo Córefío rd e'C h r i ft o, e n - 
tro dónde dlaua* y poftrañdofe le rcué- 
renció Humilde y deuotameñtc;aunqué 
fín̂ ofar a hablar palabra porno fér fent.i * 
dódelos Miniftros, y al dcfpcdirfe le 
dio el fanróPadrc todo fu ajuar,que fti¿ 
el Bteuiario, y los antojos , quedandóíé 
con foloel Rofario de nncftra Señora; 
de quien fue fiempre deuotifsimo hijo 
elle fu Tanto imitador, y calUfsimó vir
gen , y el piadófo carcelero éftimócftas 
fus prendas como vn riqoifsimo, yce- 
leíUal refero,ypoir tal fe Je hatvayudadó 
a venerar los que mcreciero alcafar al
guna parte del. Corría ya certa de vñ 
año defde ei vltimo martirio dé los q 
aüia anido en Nangafaqui, y como fé 
llcgaua ya el tiempo de tomar acuerdó 
fobreel modo con que le auiande dar 
a todos los fantos Confesores, que te
nia prefos por predicar ndeftra faota Fe¿ 
defpues de tantas coníuítas: finalmente 
los fenteciaron a quemar vinos , th caf- 
tigodela inobediencia a los mandatos 
délos Emperadores »y del crimen,entre 
ellos grauifsimo, dé erifeñar leyes eC 
trangeras,contta tantas promulgadas eri 
razón de fió éii aquel Imperio. Y para 
éxecuéion delta tan injuítá como inhu
mana fentenciá , mandaron reñouár lás 
vallas, cerca del lugar defdnado pará’ 
eftos facrífieiós •. y hecho efto muy dili- 
gentcmete, acarrearon a el cantidad de 
leña para tas hogueras, y repartida en 
nueue^ellas, fixaróri en medio de cada 
vna vnas colimas de madera enqauiari 
de fer amarrados los famOs Mártires. Y 
luego que fe dio auifodc que todoef- 
taua difpueftó, mandaron a dos renega
dos,de quien por ferio feYiizb mas con
fianza para eíta cruel comífsio,que fuef- 
fen a ver fí fe aúia éxccutádo a-la letra el 
mandato del Prcfidente. Luego que le 
dieron cuenta de fu comifsioñ baxb or
den paraque fe acercafíe mas la leña á 
ías cotanas, cómo fe hizo »añadiendo 
tanta cantidad della , que apenas fe po
dían defeubrir dcCde fuera los (aritos 
Mártires, quando losamartaron a los

palos. Llegando,pues , el plazo de ha- 
zerlo,y de difpcner, y fazo na r en aqué
llos crueles braíeros. eftos regalados 
platos para la mefa de Di os,hizo la gu ia 
como primicerio defte gloriofo efeua- 
drori de esforzados Mártires, nuefiró 
bienattenturado Padre Baltafar de To
rres; el qual fue Tacado el primero, para 
aguardar cerca del puefto a los demas 
fantos fus compañeros , licuando Con- 
figoalfuyo, que era el Hermano lapon 
que dísimos, y a poco rato parecieron 
Cercad fanto P. Pacheco có fus dicho- 
fos c5paneros,y gloriofos cófortts de fit 
triunfo ,: luego que el fanto Padre Bal- 
talarlos deícubrio, faltando de la literi - 
llá en que aun le tenían metido, fue a 
tiazer recibimiento , y reuererciar afn 
Prouincia 1 , con el bonete én la mano; 
y tantas , y tan alegres muefiras de 
amor,y regocijado 3ga(ajo, que quieri 
vela el grade con que todos los fantos 
compañeros fe abracarían , yfefiejauan 
vriosa otros,no podían acabarfe de per- 
fiiadiraque tenían noticia de la cerca
nía de fu muerte , porque antes parecía 
que caminauan a los mayores feíHccs, 
y mas entretenidos faraos del mundo; 
que a fer tan cruelmente quemados 
viuós. Paliado, pues,vn rato en ellas 
reciprocas muefiras de va!erofa,y confi
tante caridad , mandaron los Miniftros 
que pro fi guie fien fu camino todos eftos 
fantos Cbrífefibres juntos,hafla el lugar 
dél fiiartirió, en Informa qué cada qual 
auia venidohaftadli, y afsi fe executó. 
El gran efpañto , y miedo que fe auia 
pueftó a los ChrifiianoSjde que qual- 
quiera que fcefie ofado a falir al lugar 
dél martirio , motiria luego allí arca
buceado ,dctuuo a !a mayor parte de la. 
gente en fus cafas, faluoa alguna, que 
feacogioa vn altocano defde donde 
fe veíabiéellugat defte facrificio jun
tamente procuraron jos Gentiles cf- 
toruár,que con enrrie fien los Chrifiii 
nos a él , cerrando las puertas-de la 
Ciudad, que miranan a aquel paraeer 
pero como citas preucnciones ño lle
garon a obrar en las aldeas de la co
marca, concurrió gran copia de gente 
dellas a la vida defte efpcaacuío , y 
entre ella machas rougeres , y ñiños.1 

, Bbbi i®



 ̂jtq

fe ti. e l acompañamiento de los Tantos de'fus Tantos colaterales ¿porque áu \% 
Màrtires (e ingirieron, poco trecho ah•: ettàdo en la.prifiori, y algun tiempo an* 
tes dé Ilegar al lugar del Marririó¿el Prc- tes della; fin otro Sacerdote, y afsi no 
fidente MidcunoCabach i,yFei$o cólo- ' áuia podidof ecóriciliarfc dias auia. To
da fú gente, Merinos, Alcaides,!y demas do ette coro de gloriofos Mártires fe 
Mini (Iros dé ju ilici a ¿ta armados como oía orar vocalmente coti terni fsimos, 
fi ftuàìcràri de hallar gran reiiftchciá en y áFé&riófifsimos colóquiós, ©fcécièdo 
aquel mánfó rebanó de Corderos ; iq 11c- al Señor fus vidas, y pidiédoleesfuerzo 
ñaua à facrificár. Vendó afsi caminando y valor,para perfeUerar Batti el fin en U 
reparó el Cantó Padre Baltafat de T órres; tonfefsion dé fu íantifsimá feé, por cuya 
que el Prcfidénré lé mirariásy ¿oh gran- dilatación feháiláuarién aquel trance, 
de àlégrià éri fu A rige tico roftto, yihuy Luegóq pégató fuego a todas lis bogue 
apacibles mriefttas de réuerénciát cor- ras¿fuetágtandé, y efpeTá la huriiaréda, 
tefia¿ le quitó él bbncte¿ y el Prcfidehté qué por bué rato rio fe pridierori diuifar 
le refpotidio baxando là cabera ¿ y ha- los gloriofos Mártires, folo fe Oían fus 
zierídole extraordinaria reuercheia,qué oraciones,y Fantáspalabras^én ìque pro
ni aun aquel tirano la pudó negará lá fcgúiiri eri là mifmá form i qué antes, y 
gtari fanticUd, y imiieia con (lancia qué encendida bicnla llama íofc defeubrió 
moftraúa quién ta poco embancó Fcri¿ riuuy diftintamerite, ayudàdò con fu grá 
tiaen tai ocaíiorí.y coyuntura,teftiendo luz a là del dia: pero mucho mas clara q 
tan a lá viña la hoguera éh que le ivan a ambas * era el iharauilíófo réfplandor ,q 
ábrafat viuo. ¿legados los Cantos áí pa- fe lucia etilos Cantos dé vria indecible,y 
lénquc , y tornando a hazer corre fia * y éonttante paciencia,!? valor con que in- 
téuerencia el tanto Padre Baltafar a fu mobles* ycongránferenidadderóftro 
bédito Prouiricial.pará que entralTcde- fe velari alegres éri medio de ta terrible 
í;mtc,en vn íitio dónde lös dexaró apar¿ tormento* Duraría la fuerza del como 
tar a hazér oración, fe' puficrori ambos vri quarto de Hora , y ai irfe afáridó los 
de rodillas pot la väda qué mira al mar; oían ¡nuocará menudo lös drilcifsimos 
venerando afeítuoíHsimámerité aquel nombres de íefus,y de Máriá, háttaquc 
Tanto lugar,y dando con voz inteligible efpiraridocafi todos juntos ; dieron fus 
muchas gracias aDios nueñroSéñorpor almas al que para tanta gloria dé fuño* 
las metccdcs que haftaéníocés lesauii brelósauia criado, y con tan gióriofo 
hecho, y en cfpccial por la feñaláda de remate purificó el oro de la encendida 
honrarlos con la corona dici martirio* caridad, y ardiente zelo, ceri qué entre 
recibiendo en agradable fácnfidó fus tantos peligros le auian predicado y fér
vidas, ofreciéndolas juntamente por uido,coél criíól de tan furiofas llamas, 
aquella gente ciega, que fe lasquitaua: las quales cóuirticron ptefió eri cenizas 
Auiédo gafiádo en cfto vn rato,lös bol- fus Caritos Cuerpos : luego q fé apagó el 
iiièróàzìa la parte dèi monte,y èri el los fuego los mádóél Goucrriadór recoger 
comentaron a atarenfiis colanas,con- en vrios Cacos,y echarlos fin dilación en 
forme 3l orden que el Prefidente auiá él mar,cóftarido (efta vítima crueldad q 
dado; y fue q los amarraíTcri fuertemen- fe cxecutóál püto)otrö nueüö,y rioine- 
fc a ellas. En la primera coluna,a la parte rior fcntimicnto a íos Chriñianos , por 
del Oriente, ataron al fanto Padréluari verfé priuádosdclcohfticlóquefcpro- 
Baufiftá Z o la, y al otro lado al finto metían,recogiédo aquellas fa gradas re- 
Padre Pfou itici al,y en medio de ambos* liquias de fus biériáuenturado¿ Padres, 
a! Cinto Padre Baitaíarde Torres,y lue- y Maéftros,y ¿fiancar con ellas láfeguri* 
go por fu orden a los benditos feis Her- dad de fu patrocinio, cinte ree fsion, por 
manos fus compañeros. Mucha gente rnedió de la qual efpiérauá copi oíos fru- 
notó, qué en efta fazori efttiuo Hablan- tos de'riueiias córíuéffiones ¿ y de perfe- 
do palió vn rato eI fanfo Padre Balta far,’ uerantc córiftaricíi en lös ya cóucrtídos, 
y dcl modo con que lo hazia coligieron á pefarde tari cruel perfecuciori como 
por cierto,que fe confettati» con alguno padece aquella afligida Igle fia, y que fe



ha de abrir puerta pira que IaComiiaSiá y deftc parece que foíamente tomé en 
de Icfus pueda fu pfir cbn otrosmirchos cfta parte cl conocimiento del tiara

PadrcBaltafer de ‘Torres* j / f

de fus esforzados foldados, laifaítaque  
éftos m ieuc h ijo sfu yo 5,yg lo rio fó sA ía r  
tires del Señor turiaji á los demas ías 
com pañeros ,que q u ed aro n , a ¿q u e p o 
cos , h a zie n d o co m o  m uchos en lá lá- 
bor de aquella viñ aíqu e con tantos fu-
* - - - ' ___■ - r l  - j :*

miento, quedeuehazera fu cuerpo, 
qu ic n,por no ignorarlas , recela fus vi- 
Îlamàs, tratadepreietuatfedélias cq là 
mortification,y pcnitencia, Hn cfta fuc 
bucilro fanto mas admirable  ̂queimi* 
rable,y àfuerça de rigoresvinoa hazer-

î—-  ^  ■ j*'

que comcnço

__ _______ ... v___  ____ , j  «. iuvi^  uc 1 izotes vino a nazer-
dorcT Y un copiorode team ami cnto de ic como impafsiblc,, fiendo de íuyodc 
fan̂ re ha plantado, y beneficiado efta aeÚcadiísimo natural, y afsi no obftaté 
i. 0 . - « •= - : J ^   ̂-- - v Ja tctauradélipudo con los innúmera-

bles trabajos a q fe dedico por la Í¿íuá 
de lis almas, y cori tan continuas y pro- 
íixas peregrinaciones como hizo en cC* 
ta miíma pretensión, que pudieran auec 
rendido al correo mas curtido en cami
nar a pié,para Ib qual también le alenta
ba la memoria de fu gran Padrc,5o l, y 
Apbtlbl del Oriente fan Franciíco Xa- 
uier,euya vida tomó por regla de lo que 
en rodo hi2o;N bfüc menos Angélico 
en fu obediencia, cñ ja qiiaí nuca fe vio 
en otro fubdito cxecucion mas prómp- 
ta,préfta, y alegre, y con fer tan do&b, y 
tan adornado de quahtás prendas pue
den concurrirá Kazer cabal,y de grande 
eftima, y autoridad avn fu get o , lo cftu- 
iioél fiepre tanto a qualquicra. Superior 
de losqtuuo,qpaieciá el mas humildcy 
redido nouicio. En fu trato fue fiepre ta 
éfpiritual como apacible,y en vnq,y en 
Otro tan excelente,que con fu a grado,y 
eficacia , -fe hazla dueño de loscora^o- 
hes de todos lo í que.comunicaba: y  
aunque entre ellos gano muchos gran
des petfonages, nunca fe valió deja ma
no que con ellos tenia;para otro fin que 
el bien de ftisalm^$>? lo que puramente 
era mayor gloria deDios,dcfnuda de to
do otro refpeto, ó interes humano . Era 
inimicifsinio dclifonjas, y hizo ¿nata- 
uillqfa junta de fu profunda humildad; 
con tanta grandeza de anim o, y confía
te valor pata nodexar fe doblar aun de 
ios muy alto$,que antesedeftosfe mof-

fagradá Religión, 
eftahcroicaemprefsi ■ . , „ -

Alaban, y con razón ; algunos Efcri- 
torés al dichofo Mártir Baltafár di;Tb- 
rres.-y fus virtudes refume el Padre An* 
tonio de Torres con cftas palabras:

Fue el fanto Padre Baltáfarde Torres 
de muy linda, y bié proporcionada dif- 
poficio de cuerpo,fu cabello rubio,bla- 
co , y colorado de roftro, y en todo fu 
exterior tan Hcrmofo, queauneneftd 
daua indicios de las heroicas,yexcelcn- 
tes virtudes, cotí que cflaua hermofea- 
da fu afina. En el cumplimiento de fus 
votos fue como reglá vina de la ^lía per 
feccion a quedeue afpiraf elmasíantb 
Religiofo.Fuc fíemprc pobrifsimó,y ta, 
dfefnudoy defafsido de todo lo vifiblc; 
como fe puede colegir del cfpolio que 
íé le haítbcn fu fm,cifr5 dofc en vn Bre- 
uiarío viejo , y vnos antojos para poder 
¿czar en el,y vn pobre Róíario ¿ fin pof- 
fecr nuca otra alhaja, q los ornamentos 
que traía corifigo, por fer fortbfo el ha- 
zerlo para poder dezir Mifl'a, y en fin en 
todo clcracamiétóde fupérfonáeramas 
parco que qualquicra méndigo. En na
da fe le podía echar de ver que fe auia 
criado en abundancia de regalo y rique
za, fino en la generofidad de animo con 
que defpreciaua todas las cofas que la 
humana codicia tanto aprecia , contcri- 
tandofe con tomar de todas las del mu
do,cófotme al confejó del Apoftól,lo q 
prccifa,y menos comoda, y lufirofámc-
tc baftaua para cubrir fu dcfnudcz', y nb trauamas entero quádo los veia en¿ob 
morir de hambre, y aun fe vio no pocas trados cóel mayor feruició de I>ios Er 
vezesen peligro de hazerlo,caminando conclufion en todas las virtudes fue 
a pie,y pifiando con folo lo que mendi- igual , y ninguna fe déxó de veren cftc 
gaua entre los mifmos enemigos; Cotí fanto varón en grado eminente v oerfe 
cftas armas defendió iiempre inuioli- a b vT entre todas ¿ampeÓ el zelo de sb 
da fu virginal pureza, en laqual parpcio nar almas. Efte le mouio a hollar ¿1 
ibas de calla de Angel, que hi;o de Ada,' . do por ayudarías, furcar mares, peregri-

baf
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n Re i n o s , y ÌP f ou ine i «,-tan dü a min sC 
como barbarás, y pad.ccet ed ellas co gò'v 
a Ota i r» de.c ibi è s tra b.i jo'S. Lo mas dignó' 
tle ponderación cn efia parte »fucel quò* 
con andar iiempre còitifiófifsimos de-i; 
feos de la corona dei martirio,con todò: 
cflò viendo, queefta 1 c atajaría la profed 
cucio de L em prefafcñ quefiempre an 
dana de fa ldar a l in c h o  fòle hizo fu citi-; 
della cantas vezes como fe le vino a las 
manos í pero aun là luya, comò fi nadá 
temiera trias, qué lo que mas codicia- 
u a -,Y fi con tan j u ila r azó fe tiene, y pò 
dera porheroica là indiferencia, qùc è li 
gride Obifpofañ Martin tuuo para ve- * 
nir en que fe le dilatalTe fu gloria, fi et 
difeckU era mas vtil para fus oucjas , q 
alabanca,no vendrá cotta a tiueftro in* 
cìito,y Apoftolicò Mártir,pues llegaúá 
aénterrarfe en vidj,porguardarD algò 
mas,para el próuécho de fushérmàbos, 
aunque efle no folo lecòfiaiTe el dilatar 
fu gloria j pero aun le arriefgafte la q ta
to de féaua,y ten ja cafi alcanzada ,de fer . 
Mártir ; con que cófiguio el fedo antes 
a manos de ÍU enccndidacaridad, que a 
fuerza de las llamas, en q defpues aca
bó fu dichofa carrera . Y fi para hazcrla 
ài defcanfojde qufc oygoza, coinopro- 
ueyò Dios nueítro Señor al gran Profe
ta Elias de vn carro de fuego, triunfo 
digno,y proporcionado prèmio del ai* 
diente zelo co'n que le àuia feruido, y 
predicadoipòrquc auiade faltar llamas 
anueftto fagradq Mártir,y no menos 
zeladorde la honra de fu D ios, ni m e
nos eficaz pregonero de fu Euángelió, 
por medio de las quáles fue lleuado a 
otro mas feliz, y permanente de fea a fó, 
que el que goza Elias? Y fi el primero, 
quando mas defeaua,ypedia la muerte, 
atendiendo a fu particular Bien y co ri
fad o , juntamente la temía y huía con 
mayor folicitud por la gloria de Dios,y 
prouccho de fus hermanos, y a elle fin 
fe fepultò en vna cueua, guareòiendofo 
en ella,para poder perfeucrat ch fu ofi
cio de Profeta,en tierra,y tiem po, que 
la crueldad tiránica de Iczabcl le auia 
muerto fus compañeros i lo iriifmó ve 
mos que hizonueftro Apoftolico Már
tir Baltaíany afsidigatambicd del fáa 
Iúau Chiifgftomd toqucdixo del pía*

> vriéseySE^pdverbo fot** y  pedtfegtt. L io ;;
£i'< ĉ)ite bien entendido, yponderado 
fd u t ( u e  tán bteue ch*palabras, el mas 

‘«excelente y honrofo de quahtos dexó 
eferitos eftaboca de o ro , éntrelas de
mas al abanca s de fu gran deuoto Eliass 
El dichofo día del martirio defte fieruo 
de Diós, fue vn S a hadó 20; de Julio del 
año de í626, a los 63. de fuedad, de Ips 
quaíes éftuuo 47. en la Compañía , fien- 
do en ella profefio de quatro votos1, y 
áuichdo gallado ±6. años, haziendo ofi. 
Cip de Apoftol dellapon,pará tanta glo
ria de Dios nueftro. Señor. Haze tambié 
vn elogio defte fieruo de Dios él Padre 
Bartolomé Guerrero en fu Corona g!o- 
riofa, p.4. Y hablado defte infigüe Már
tir el Do&or D. Antonio Calderón,Ca
nónigo de Tolédo.y Maeftro delaSerc- 
nifsíma Infanta doña Maria Terefa,di- 
ze • En exemplo tan oler fofo defin 
dixo S.Agu flirt, que porque [a timbre quiere 
dezft-,corona palniam,rnartyrij fuo nomine 
prdfertbát. Podemos dezÁrde nueftro Mor- 
tirq, enfu noble apellido de Torres, Beuaua el 

jobreferíto defu triunfo tfues por las Torres 
fe fignifie a en la Efcritstra losfantos Mar* 
tires, en finí encía de Aponio al lugar de los 
(d ¿miares: Sicut furris Dan id coUmntuur.i. 
Ten la di Cafo doro al del Pfalmo: Et abada- 
tiain ttírribus tuis'.quia oppofttione corporü 

fmru[dtze C¿ fio ¡foro )cifE tótem Deipia con* 
fefsione defendut, quaf erninentia adiffi*
eiabofUbusfideirepügtiant, Efcriuió la vi
da 'defte fieruo de Dios el Padre Atito-, 
ftio de Torres , y fu martirio refiere el 
Padre Gardinio , Felipe Alegambe , y 

Xuisd^Valdiuia. Fueta deftóel Padre 
Bartolomé Pereira hizo vn libro intitu
lado vPatecidós en vctfo heroico, del 

martirio defte fieruo de Dios, y de 
fus compañeros.

m a r -



u a n a:

MARTIRIO DEL
PADRE ÍVÁN BAV riSTA
Zola, y los demás compañeros 
Iapones que murieron con el 
Padre Fráciíco Pachccó ŷ Bal- 

talar deTorres,todos déla 
ama;

O me ha parecido dé- 
xarde haze raqui mé 
moría de íosquea- 
compañaron ai Pa
dre Baltaifarde To
rres,iiintamcnte con 
íu Protíincialcl Pa
dre Frañcifco Pa

checo, eñla paciencia de fu martirio, f  
gloria de fu triunfo, que fueron ios qric 
pondré aqiii : no haziendo particular 
mención de fu fanro ProuÍncíál,pués fe 
hallará Tu vida mas largamente efe rita 
en el tomo que intitulamos, Honor dé 
fan1 Ignacio ; aon foiaméñte hazembs 
memoria de fus compañeros,pues citan 
én la eterna,y fon los Siguientes:
, El Padre luán Báutifta ZoU, fue Itá̂  

liano,natural de la ciudad de Brefa en el 
feñbíio de yenccía,eta éñ fu perfona dé 
grande Religión , y virtud, mu y hümil- 
dc, obediente, mortificado, y de éítré- 
mada caridad . Trabajó en el tapó diez 
y nueue años,con gran zelo ,cfpiritu,y 
fruto de las almas. En laperfecución dé 
Daifu fue defterrado a Macao>mas bol- 
uicndoéon niieuo éfpiritu,trabajó mui- 
cho en efta pérfecuctbn, con Íbí ando, y, 
Sacramentando a los Chriftianos, leua- 
tando a los caídos, y animando a todos 
3 fer confiantes en la Fé,. Fué prefo cri 
Ximauafá; pidió qtiando le prendieron 
Ic ataffeh las manos,y Ic echafsc vñá fó- 
gaal cuello,a imitación de Chriftp Se
ñor nueftró en fu fa grada Pafsion. Con 
eftas iníignias tan afrentofas fue licuado 
a Nágafaqui,dbndcfuc quemado viuo* 
por Predicador del Enangeíin.eñ com
pañía del Padre Frañcifco Pacheco, y 
los demás compañeros, en veinte de
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la tió  de m il y feifeientos y veinte y 
feis.

TJT Frmano Miguel T o z ó , natural del 
** ^Eftadó de Arima, firuió,y acom pa
ñó al Padre Gerónim o de Angelí?,***; 
fus largas mifsiones,y alPadrcSebaftian 
Q ujm ura,y aí PádreBáltafar de Torres^ 
fiempre con mucha edificación , al fm 
fue prefo,y quemado viuo con élPádrÓ 
Baítafar dé Torres,

TJTErmano Pedro Pinxcy Ia p o n , n i-  
^ tural del EftadodeA rim a,defdcni- 

ño fe criben el Seminario :cra muy hár 
bil,hum ilde,deuoto, y paciente: ayudó 
muchos años a los Padres en la conuér- 
ñon de ía Gentilidad con fus formones; 
tcfutñdq fusfe&as,en que.era m uy ver» 
fado: acompañó ál Padre Frañcifco Fa- 
chccb muchos añ o s , y có él fue prefo y 
quem ado viuo ¿ con gran conílanciá, y 
alegría; *

TLTermano Paulo Xinfuqui Iapon ,na- 
tural del Eftadó de Arima, era m uy 

humilde y trabajador con gran alegría* 
Acópañó muchos años al Padre G eró
nim o de Angelis én fus grandes pere
grinaciones: ayudótam biéál Padre Pe» 
dró Pabló,y vltimameore alPadreFran- 
cifco Pacheco , con él qual fue prefo, y 
puefio en la cárcel le dieron grandes 
baterías para que déxáfle la F e : mas íié- 
prc eftuub confiante. Padeció m ucho 
en la cárcel, fuera de la grande peniten
cia q én ella hazia dé rigurofos ayunos; 
afperas diciplitias, y larga oración, al fia 
fue quem ado viuo con grande confian- 
cía y alegría con el Padre Francifco P a 
checo en Nangafaqui.

"LTErmano luán  Quizazu Iapon , ná»- 
, *ruraide C ochinbzujdefdeniño  fit« 

u io , y ayudóa los Padres,y deprefente 
ácópañaua al H e r manó Gafpat Sáda m a  t - 

con m ucho am or, v ir tu d , y diligen
cia, fueron prefos juntos, y procurándo
le librar de la prifion,él no  Ib confin tic ; 
diziendo a los G ouernadores, qpc def- 
de  n iño  feauia criado con los Padres; 
ayudándoles en la couerfión de la G e- 
tiiidadjcfpcrandó la dichofa fuerte que

a i



alWsete tenia eh íaVmanos,deTérpre
iO;por ámOr de Chriíto , Lì Pillatole los 
Coa è rn a do re s p o r.dos ;ve ze sYy lecxot 
t at on c o n ‘i o fta o c i a ;par:a qué; dépc afíe la., 
Fè : pe ro él Co ii feflb r tic G h ri fto ñ cm pré 
refpondia, que no cometerla tai baxe- 
z i :yp ö r.q uép er fe li e rò ran cogitante eti 
fu cñfefsion fue quemadó-viúQ en N a • 
gafa qui,cortèi FadréfPcóiHheiál Fran :̂ 
cifeo Pacheco. \

HEtmano Vicente Can , natural del 
Reino de Cprày,dè i'luttré färtgrc|x 

de iré ze años Lie ai la pon , donde fue i: 
bautizxdo.críoíé en el Sé min ari Oran
do íiémpre rmiettcas dé grande virrud,. 
Lie muy entendido en las letras de lá 
Ghina, y la pondo ¡igne Predicador,¿y ca- "s 
tcquifti en tas tres rengues de Iapon̂   ̂
China,yCoray^tribáiatido por todasef 
tas naciones cöcbpiprp fiuto por eípa- 
cio de treinta áuos.Embiár oírle los Sii -, 
períores a ¡a Corte de Pequim en la gra 
China , para que dcfde allí procuraíle 
pattar a fu tierra a conuertir los Corays.
E{linio en elURemada eia íá dicha Got
te liete.años , y como rio tunó efeéto 
baluio al íapdn , donde ayudó mucho , 
a la Cívnftiandad en ella grán pfcrfecu- : 
cion, batti fet préfo cotí el Padre luán 
£ unida Zola ,fac atormentado con te- 
nazis de hierro , spretandole con gran
de impiedad los dedos de las manos; 
mas mo fumo elle tormento , Riéronle 
los tormentos de agua, dandole grá co
pia a beúet; y defpucsapretándole con 
gran violencia , fe Íahá2ian rröcar cm- 
budca con fangre: en cíiétormato eftii- 
uo cali muerto. Dieroníe muchas batcv 
iiaspara quedexaíTe la Fé,mas eleftuuo ' 
contentifsimo en ellas. Tuüieröntc ca- 
torze días ddhudo,;y atadofaertcmen-; 
te, padeciendo intolcrablefiío.Defpúcs 
détto? tormentos los dias que viuio ga f -  
taua en oración ,■ diciplinaridófe todas 
las noches, y ocupando fe algunos ratos 
que Te fobrauan en eferiuir con letras’ 
gran de $ de 1 a p on : J U h a d v f ia  é l S á n t i f i i- '  

w a'Sacfam snto, para darlo a los Chriflia- 
nos, que con pia inft ància le pedían. Al 
fin fue que ruado v iúó congtañdc CO n- 

„fian$i y alegría. • - ‘ «

/

TJErmano Gafpar Sandamatzu lapo; 
1 T natural del Eftado de Omura, fue 
muy humildé,paciente, y caritatiuo,en 
quarenta y quatro años de Religión. 
T raba jó mucho pot la cotier ñon de fu ¡ 
nitUrales, padeciendó hiereiblés traba
jos, y perfecuciones, difeurriendo por 
varios Reinos, conuirtiendo, y bauti
zando muchos Gentifci poique era 
hombre letrado , y muy verfqdoen las 
feftas del lapo. Fue muchos años com
pañero de Prouinciálcs, £orfu mucha 
virtud,y demas partes. En la perfecueio 
de Daifa fue deftertado a Macaó : maü 
tornándó l̂ laporien compañia del Pa
dre Francí feo Pacheco,fue con elptefo 
y quemado vino con grande conftahfcia 
y álegtia por.nuettra fantaFe,én Nanga- 
faquía veinte deIiiJíó de mil y fcifcieh* 
tos y veinte y feis.

t>e tódós éftos dichofos Mártires ha* 
¿e elogios el Padre Barfolbtnc Gueitc- 
ro en fu Corona glbriófa^ partc.'

V I D  A D É L
PADRE PEDRO DEL

/

§ . I .

‘■’Acio eí íadré Pedro 
del Villar el año de 
154.4.. cnVililla, 31’ 
dea legua y media de 
Munebrega, jurifdi- 
cion de Calatayud, 
en él Reino de Ara
gón, de padres no

bles. Su padre fe llamó Miguel del V i
llar,y fu madre ManaHcrnando,matro
na empiedad, y prudencia igual a fu ma
rido. F jiePcdrocl primogénito entre 
fus hermanos , y el mayor en virtud y 
Religión.Indicio muy cierto delta ma
yoría fue lo qüe afir mana fu madre, que 
trayendole en fu vientre, ni le fue peía- 
do , ni pariéndole fintió el dolot quc eq 
los demas Hijos. Su natural era rrmy in- 
clinado a la viitud,como lo dauan a en-

ten-
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tendee las ocupaciones en cfta tierna 
edad,que eran hazerAItares,capas,y ca- 
fullas dé papel»inccnfar, y reprcfcntdr 
las acciones de los Sacerdotes en el Al* 
rar, y eri el pulpito las de los Predicado* 
res i llamando a los otros niños para éf- 
tos á¿to$: folia dezir fu madre, qué def- 
dc fus primeros años le tunó refpeto 
por las coftumbres que en el veía tan de 
anciano. Vino por eñe tiempo á vi litar 
al O’bifpóde Tarazón! don luán feon- 
^alcz,que tefidia entonces enMunebre- 
ga,vn Canónigo de Séuilla, hombre in
digne en letras y virtud: apofentólc en 
fu cafa Miguel del Villar fu padre . El 
Cánónigo;có fu grande caudal, defeu* 
brió luego el teforo de virtudes que te* 
nia Dios dcpoíitadó en cite niño, dizic- 
do, que atiia de fer vn grande Ge ruó de 
Dios: y a otro hermañico fuyo, llamado 
Martin,que le compraren Ián^a,y cana* 
lio , que auia de fegtrir las armas, como 
fuecdió.ElObifpo don luán, como deu
do mas Cercano de fu padre f viendo vnr 
niño tan graue , tan módeftó» y amable; 
lleuófclo cófigo. Tuuólé en fu cafa mas 
tiempo que el recogido mancebo qui
mera, no por falta dé fauór, porque le hi* 
zicton mucho, con efperanCas de valerf 
ni de virtud y cxemplo qué imitar, fino 
porque no era para el la vida de Pala
cio. Nueítro Pcdrocdn inftancia, y aun 
con lagrimas; rogó a fu padre lo facaílc. 
de allí; y diefle eftudios. Entendiólo el 
Obifpo.cchandode verla razón qué te
nia, fe le aficionó nías, y no fojo aprouó 
fus defigniós, finó que los alabó, y loa 
ayudóeritodo.

De edad de is.años le embiarona la 
Vniuerfidad de Lérida , donde eítudió 
Eilofofia,y Leyes, con grande exempló 
de virtud, auénrajañdofe a rodos fusco, 
dicipulós en letras, modeft ía, y hone(U- 
dad, que ya entonces le tenían, y rcfpc- 
tauari por gran fiema de Dios, y jamas 
los que cñauan en fu compañía le vieró 
imperfección, alguna , fino U mifmá co
po ftura que dcfpúes de Rcligiófo. Efta 
modeftia en fus colambres, afabilidad 
en fu fcmblante,y viueza dé ingenio,ro- 
baua los coracódes dé los quc le velan y 
tratauan.

Llegó en cfta ocafion el Padrelofcph

¿e Ayala denutftrl Compañía, Reclct 
entonces de Barcelona, en mifsión a Ja 
ciudad de Lerida.Hizo tanta riza con la 
diuíná palabra en fus fefmohes, que no 
íoló atracó los vicios en q éítauán mu
chos ¿ finó que tam bien con particula
res platicas que en la Vniuerfidad hizo: 
a los Eftüdiantcs, encendió lós CCTa- 
cotíes dé muchos mancebos* con de- 
íeode mayorperfección , acógiehdófe 
algunos a laCartu ja,Otros a ¿Huertas Or
denes*. nuéfttó l?edró y vri amigó fuyo ¿ 
llamado do Rodrigo Zapata,femejante 
a él eri cóftumbrés, quedaron Heridos 
convnamifma facti de amor, y de feo 
de entraren la Compañía. Partiéronte 
entrambos con tanfantá rcfolucion pa
ira Zaragoza. N otuuóefcftóla de don 
Rodrigo, contentando fe huéfiró Señor 
con el défeó, y guardándole con partí- 
culac pcouidecia, para qué fuhdafle con 
fu hazienda el Colegio de la Compa
ñía déCalatayud. Pedro del Villar gozó 
el cumplimiento de fu pretenfióñ,y fue 
admitido por el Pariré Alónfo de.Ro* 
man, Prouiricial en el Colegio de Zara
goza, pór Abril del año dé 1567. auiédo 
oído el Curio de Artes,y tres años y me
dio de Leyesen Lérida. Pocos diasdef-- 
pues de auct entrado én laCompañia ef- 
te deuotó tnaccbp,éllhqtiifidór dÓMar- 
tin Martínez del Villar Tu ti o , emHíadó 
del Rey don Felipe Segundó al Reino- 
dé Ccrdeña, para vifitar el fañtó T  ribu-' 
nal de lálnquificíó de aquélla Isla,y to
mar rcfidéncia a don Aluaro Madrigal; 
que auia fidó Virrey de aquel R ein o ,' 
páfsó por Lérida,penCando hallar el fo^ 
brinó,en cuyo cauda) yletras auia pñef- 
to loé ojos,para valerfc én aquella cm- 
prefa, en que fe ocurrían negocios tan 
graueéipero halló burladas fus éfpcran- 
cas,no hallando al fobrino; y no có po
co pefarmoftró arrepetimiento de auér 
emprendido la jornada . El mifmó fen- 
timiénto hizó fu padre peto moderaré 
ambos Chri (llanamente la pena con ra
zones fu pe rio res que fe les ofrecían, de 
fer áqíla la voluntad diuiha. Efté Chiif- 
tiano confuelo del padre y tió declaran 
dos cartas, ciiyós originales éfian en el 
archiúó de Valencia para el Hermanó 
Villar. L a  del padre dizc ais i;

Muy



AÍü ÿ ilrhadó hi j'Oi vucfi tacartai de* 24^; 
de Nóiiiemb^c receñí,con triado deb 

\ feñor don Lope deVrréa, y muy gran*
contentamiento ton elh; vueíhamadre 
y yo , de qué nueftiro Señor osayaench- 
frinado, y querido para íu Canto fe rui
d o  , de que le damos infinitas gracias^ 
que Cieno ïo tenemos a iriuy mayot 
merced,délo que cu eOa os pudiera dc-: 
zit7y afsi ós ruego conozcáis por vue (ha 
par tecuán particular merced os hahe-i 
cho, y le fupliqueisos Conferuc, ÿ de* 
fuerzas para que le finíais en tôdo ÿ por: 
todo. Y  íi poníais que al principio tuuc; 
alguna pe na ,qu ando rae dixeron elca-.r 
minoq auiades tom ado, nofue de ma- ? 
neta,qüevcrduderemete trie pefafie de-. 
Üo;porque confiderando, que todo ló 
demas es aire, fuera de fcruir a DioS 
nueftro Señor,tengopormuy bien em
pleado quanto he gattadq, y trabajado* 
por vos i pues lo aueis tàn bien dedica
do :y pieofo que con ello he ateforad b¡_ 
en ei eklo^y que en vos tenemos vuef-* 
tro tio,y vucíhos hermanos,y deudos,y 
yó vna joya, para qpór ella nueftró Se
ñor tenga cuenta con todos nofotros:. 
por tato,hijo mió,agradecedle mucho, * 
y dad ebntinuas gracias de que tan tem- 
pranoosha querido y llamado para fi^y) 
pot Vueítra parte cóíu gracia, procurad 
quefeü ciehá vneíha vócacioñ, ypues> 
os dan eftado ( deque he holgado mu
cho ) hazéd que fea para honra y gloriai 
de Dios  ̂ y no para vanidad y fauíló del: 
inundó. Y  porque para cílo;y para lo de-, 
nías que bsconuieneteneistan buenos 
Álaeíhbs y compañeros en cfi’a íanta 
Compañía j me parece que no os deuo 
encargar mas lo que osconuicne,finola' 
pazobediencia en Çhrifto nueftro Se
ñor, el qual os guarde y acreciente en fu 
fanto fcruiciocomoÿo defeo.vDe Mú- 
nebrega a a i -de Março de 15 69;

E l que ós ariïà covio a fi miftntíi 
V.Padrc M igsiddm an

Del mifíno modo eferiue el tío otra¿ 
que pot no alargarme no fe pone aquí; 
El gozo de la madre,matrona fantá y de 
piedad fingular , fue extraórdinarió de 
ver fu primogénito ofrecido a B ios cñ

tan obferusnte Religión- >•  ̂ ¡ ^..,nl .
¡En el Nouiciado fue recibido elfíer- 

; mano Pedró del Vilíarcon fin gula reo- 
fue lo del Padre Antonio XBañez fu 
Ma c íh o , por la noticia qUe tenia de fu 
talento y virtud. En los primeros exer- 
ciclos le comunicó nueftro Scñór tales 
ícntimlentos délas cofas qUc medita- 
ua , que en !a cohfMetacipn de la muer
te fue tangrahdclaapreheíion de aquel 
pallo temer o fo, q él afe d o  interior pro- 
rrumpió en vozes y gritos lo que Dios 
obraua en lofccreto de fu coíacon.Def. 
pues nueftro nouicio fue abriendo zan
jas de humildad para leuátar el alto edi
ficio de virtudes,exercitahdofe íkmpre- 
,cn oficios baxós de la cafa> jPira ’prouar- 
le masembióle el Señor vna enferme
dad tan peligrofa , de'la/qualíalio tan 
ótro , que corría con mayor fe mor a la 
perfección qué de ahtes, Campeando fu 
virtud entre Jos demas nou icios.

Efte ferüór deefpiritu no fe entibió 
con los eíludibs dé T éclogia, ehqué 
antes de acabar eí nouiciado le empleó 
la obediencia en ¿i CoIegio .de fan Pa
blo de V  alenciújdondctüuo por condi- 
cipuló.al Padre Matías Bórrafá, ehquai 
en vnarelació quééñíus vlrimos años 
h izo , de lo q fe acordaua de los Padres 
antiguos, díze a fs i: Él Padre Pedro del 
Vilhrfuem icondifcipuloen Valencia 
de Téólogia¿ y fiempre lé tenccifanto, 
\en las cóftumbrcs, humildad yy manfe- 
dumbre y nunca le vi enojar fe con algu
no. Di xplé vn día el Padre Luis'Sanrsn- 
d ef, que era Reftor del Colegio de Va
lencia, chatidó enfermo: Hermano V i
llar,Hermano Villar.mucha dcuocion, 
y pota maña.- Fue muy feñaiado-cn lá 
humildad y menofprecio de fi mifmo. 
Hafta aquí el Padre Borrafa. Otros que 
le conocieron, y trataron en íu nocicja- 
dojy cíludios, afirmaron, que jamas no
taron fie efeufafle* ni dieffe quexa, ni

con Superiores, ni con iguales, ni aun 
con el menor nóuicìo. Colerico, ni ah 
teradoninguao lo vió,*fufrido,y callado 
todos.

Confemó rodala vida aquel^ltifti- 
rao apreció dé la Religión que conci-r
biocnfucntwda,dandocontinuasgra-

r Cías



Fedro del Vittori
cias àt Sefiòrpor suerte llamado a U
Compañía de fuHíjo £ESV S.Eftopèdià 
a Dios, cftó bufeaua, habitar cb la caia 
del Señor tòdós los dias de fu vida. Pata 
alcanzarlo rezaua cada dìa la'Oraeion 
Pro pcrféuejrantia- W oñró bien efta citi- 
nía ficndo ya Sacerdote, y auri auiendo 
¿do Macftro de noutcios í puesllcgado 
a Zaragoza, quando fe trasladó aüácl 
Noüicíado, áu ten do encontrad o a dori 
Rodrigo Zapata fu amigo condifcipu- 
I¡o,íc arrojó» fus piesidiziendole: Señor 
don Rodrigo, por V . di. tego tá gra bie 
como me ha hecho D ios, en tra eren e a. 
Ja Compañía . Molirò en eñehiimildc 
reconocimiento el aprecio dc.fu!;voca 
cíon , y la cñimadé iá fie l, y.Chríítiana 
3miítad de aquel deuoto CauaUero¿; el 
quii quedó embidiófo del afu erte dcf-. 
te Padre, y confutó de vertan agradeci
do, y humilde afc&O. i:

f .  i l .
■■ r  -

Ex creila fanttfs imamente los, 
minifierios de la Compañía ¿y ■■ 

varios cargos qué 
. tuuo*

D Iofinefte infígne varón al ciií* 
Code Teologia,ordenàdofede 
Sacerdote , y principio a la fal- 
uaciónde las almas,ocupando- 

fe cnlos miniílerio.s de confc{siopai^o:¿ 
palpitó * cárceles jhofpiules: de (cu brio 
en e Kos,nofo fofa do&rina aprendida en 
las efeuélas, Gnor* ambi en el c (pirita adì- 
quirido en 1 »oración* En el puIpitoimaj 
tirana a heritclcórazorvíquca a g r a ¿ r ^  
oido. Ynapcrfpna principaldegrafnJuH 
zio J  aulendole pido crda ̂ afarpeofe 
de V  alene Urv'bficrrn onde CacneiioJeiVí 
d as,<d i x o co gran¿ead mira cioji : Ycr.da^ 
deramentc quééñehombrees fanco. Ett 
otra ocafion'diiiqotro fe ñor de no rat-, 
ñor prudencia o  T  odolods $c Padre e% 
grano.; L o  niifmo dczim rodasi osprq^ 
dente** y los denlas lpacLamáuan ;poé 
A p o fto h Y  el fanto Patrjareadqq ?Jy  
de Ribera * reconociendo $1 ¿fpiritu; 
Santo que bablaua por-iu boca ,

quanto deziieraen picuccho dé las al* 
mas, ic daua muchas vézcs el pulpito dé 
fu Catcdral. Moílrc cíic Apoilolico va-
ron la fuerza dé Cu cfpiritu y:prcdiea¿ 
Cíon en y nos fe f mone s quepor las tati 
des, los Domingos,y.Fieñas;dc A&uiebs 
to,y. Quatefma hizo en el Hqfpital dé 
Valencia, cuyo afumpto fue de la Í3gra* 
da Pafsionde Chrifio : y còmoda teh iì 
tan gran a da; y efeutpida eneicOrazoní 
filiale dèi feo. que dezia , y etan u n  pro- 

- fundos los conceptos que delle,altiísi- 
aio miñe rio faca ua, que admiraua a los 
m asdoáos, y tal la ternura cgo que íoi 
dezia, que derretía á los mas duros. LoS 
éoncutfos eran gtandés,y el fruto de los 
oyénres mtichomayór. Deziah tcdc»á 
vpzes : Verdaderamectcefic Padre c í 
faríto , y como a tal le vénetauan. En là 
mifma Ciudad, oyéndole ciertas perdo
nas denotas en vn Monaftetio de M on
jas yftaplatica, atónitas de fu feruor, 
juzgan do ¿ que eñe gran Predicador era 
morada de Dios,y varón fañto,coii dif- 
fimuíacion fe acercaron a el , fegeras 
que con el. feruorofo enageñamie uto 
rio iofentirian, Ic cortaron vn buen pe* 
daco de la forana paVa venerarle , y con- 
fcruarle como a reliquia de varonApof* 
tolico. * 1 :

En eftos tnimfìcriòà de ayudará lai . 
almas, cilaua empleado en Barcelona,, 
por Ios.ídos 1575. quandoconvn cafo 
taro molirò Dios el agrada de verle ór 
Cupado^n clips. Señalado vn dia pari 
fregar enila.Cocíti^ *: al tiempo que iá 
comunidad come en el Refirorio , oída 
La icñal bato pata preuenirfc. Al nvif* 
mo tiempo^ roca ron ja campamllaidelá 
porteria, llamandp a roda prieña vn P^- 
dfe pata que fueflè a ayudar a¡bicñ motic 
a.-ynagouicame : b^jlandoíé allxelr Fa- 
¿re Re^lftr , ordeno al Padrc : Y ilJa í 
fucfle luego^propufolc, Confórmela re
glaje! orden qdetenia de fregar J^íoim - 
p r r a( d i x oc  lSú per i or )v a y a V . R .q n e  
00 faltará quien haga cfte oficio. Jíuc el 
fiemo de ¿ io s  a cumplir fu nucua obcV 
Ciencia,fubftituyendo otro.eia la etra,<4 
qual cñando adual mente ■ exércitandó 
aquel humilde miniftetio , fe lcqanto 
y na efpantofii teínpefiad detruenos^ w»

j  cayendo vn 
Ccc en«



t7%- /  -tmMiblr*drk
entró furiofamchtc pórUcociBí * Tf 
yo en el fregador , dónde eftaua êt 
Padre lañando los platos,y Gnppdcr fiar 
focorrido, murió obedeciendo en fán 
humilde oficio, fefte fin tuuiera Gn falta 
íiucftro Padre Villar^ Dios con fu fabU 
duría no trocara las fuertes* y librara tan 
fuauctácntc al que tenia refetuadó para 
guia de tantas almas, enfeñan̂ a de tan * 
tos nóuicios,y gouierno de toda la Pro* 
uincia de Aragón. De aquí nació vrt có- 
ccpto entre algunos Padres, que hallan* 
dofe denttodecafa donde viuia el Pa*
4  e Villar,no temían los rayos»

Apenas áttian paliado ocho añosdef- 
pues que efte iníigné varón dexó de fet 
nnuicio, quando los Superiores echa-* 
yon mano dél paca ha ¿crie Macftro dé- 
líos, y aunque al parecer Upoca edad 
cta de algún impedimento ; pero los' 
rayos defu exemplar vida, virtud rafa, 
y e (pirita mayor, fupKa aquel defeco" 
dé canas y experiencia , Pmtofe para 
Gandía por Febrero de 577, donde con 
losnouiciósq auian venido d'c Z  ifigó- 
za , por dar lugar q fe leyefle vnCurfode 
Artes, y otros que halló allí, comentó 
exercet fu oficio con notable proúcchb 
dcllos, aplaufo, ycoufueiode todos,; 
Halla que él año de syo.acibado el cut
io , fe bolqieton los nouicios i  Z  irago- _ 
za, fí bien el Padre Villar fe detunó en 
Valencia dos ó tres mefes.con cargo de 
MaeíUo de nouicios, y Vicerreftordel 
Colegio de ían Pablo. Partióte dcípucí1 
pata, Zaragoza, potOtabre, eñeompa-- 
ftia dé quatro. nonicios, crt -Tolas doá 
mutas,yendo a veze.$,ya* pié,ya a ciua- 
11o ,fiendo el humilde Padrcel que mas 
caminauá a pie. Lograron mal efto* nóf! 
tticiot tandfanto compañero , y raneó* 
excmplos de virtudes com o vieron éri 
fu Maeflto* ql qual no pocasvezesfe 
humillaua , echando U incoa (linda 
dcllos en la vocación a ftí ótala doftri* 
na y cxemplo que le* dio en aqueí ca- 
miaoí: porquetodos dtxaronia R clir 
gion, y bótuieron atris, mas ellos por 
proiiidcncia particular de Dios fuñieron 
dcfdichadofin, f  vno tá manifiéílo caf- 
tígo del cíelo; qué fe quedó (huerto 
comiendo vn requefont. legado, pues/ 
eftc üccuo de Dios a Zaragoza / trató

luego de poner en orden el Nouicia. 
d o , fcparandoie del C olegio: entabló 
las platicas y conferencias con los de
más exétcicios en que cria la Compa, 
fita fus nou icios , Con la exacción , y 
puntualidad qué de tan obferuante 
Maeftro fe puede creer, yendo él de
lante con cxcmplos ratos de virtu* 
des.

Pafecicftdole cortó ct empleo de 
Maeftro de nou icios a efte feruorofo 
Padre para llenar los anchurofos fonos 
de fu caridad, falia fuera a Carcelcs,Hof- 
piralcs, y placas, los Domingosquc no 
hazía platica aloS rtouicios. £nícñ?.ua 
en el mercado la doctrina Xhriftiana a 
los niños, y al fin dcllahazia vna platica 
a Ips mayores, con ganancia de muchas 
almas para Dios,y Crédito pata la Com
pañía. Vn ruftico labrador amigo de oir 
lasdoítrínas, y platicas defte feruorofo 
Padre, eftando para dar el alma a Dios, 
mandó parte de fu haziendá al Cole
g io , no con otro motiuo , fino que la 
dexaua a los que eran fantcs, y en fe- 
ñauan la doétrina Chriftiana en el mer
cado,que ni aiin el nombre labia,

No fe pudo tampoco contener el 
fuego de fu candad en los términos de 
Zaragoza,fuera Calieron las llamas de fu 
zelo,pidió licencia a ios Superiores para 
ir en mifsiones las montañas de los Pi
rineos, gente inculta, y poco dottinada. 
Condccendieron con fu petición fet- 
uorofa,y quedando en fu Jugare! Padre 
Iaime Perez, fe partió con el Padre-Pe- 
dro $ancho, muy conforme a fu efpiri- 
tu. Hizieron afslento en la falda dé los 
Pirineos,que diuiden&Efpaña de Fnn-. 
ciaren vn valle que llaman de Ano. Dos 
metes cftuu ie rontrabajatido con lá ge a 
te dcft^V allc, de farra! gandoign oran- 
éiá* »arrancandovicios, plantando bue
nas coftumbte*, y regantfolano menos 
coala plauia deí ciclo,quecon elfudoc 
de firióGro, conlostubajos que pade
cieron. Era día muy regalado para ellos, 
en que fe echan a vn poco de tocino 
eñ h  ólU- Wtí algunas' b crcas,o  otras 
yemas. Boídieron a Zaragoza ellos hu
mildes Padres a pie, acompañtdolcs vn 
m ftjéócdíóíovn jumetilio q feruia de 
llenarles losm antcos, y fu pobre hato.



En Zaragoza tenouóefte infatigable fiempre, y  quando por !as informa cio- 
¿)brero del Señor, la tarea de las datri» nes que tendría (cómo por cierto tengo 
n¿s,f platicasen el mercado, no hallan- que las tendrá )juzgafle que boera parí 
do menos el fruto que cogió en las raò- ^aquel cargo ; luego fin dilación hínga- 
tañas,.por ócafión que deltas baxan i  na me prìuafì'e del ofició , ün reparar, ni 
aquel lugar no pocos de aquello* tuf- en mi honra,nì en mi eftima, ni autóri* 
ticos fetrmos , figuiendoles la íiiifma dad,ni en el que ditan,ni otra cofa^Kaf- 
jghorancia que alia, y juntos en el mc£ taaqui el humilde Superior, nunca maè 
cado,aguárdando quien los alquile , al merecedor déla dignidad, que quan- 
fon de la campanilla , y vozes de los ni- to mas indigno fe juzgaua. 
ños de la Dodrina, acudían en gran nu- El amor a la pobreza, y el defeo dé 
mero a aprenderla^ defpues oir la pía- padecer,inclinaron a efte venerable Pá
tica y cxemplo. drchizicfíe la viíita de la Proumcia a

Siendo Prouinclal el Padre redro de pie , que tiene Colegios bien diñantes; 
Villaluael año de mil y quinientos y en los cflrcmos de los tres Reinos, Ara- 
ochenta yocho , como quien conocía go n , Valencia, y Cataluña. Declaró fii 
bien las partes auetajadas del Padre Pe- ~ intento al Padre Diego Miraucte fii 
dcò del Villar, echo mano del para te- compañero, el qual con prudencia Jd 
ncrlepor compañero, y Secretario en anisó no intentane lo que era fobrefüs 
la viíita. Defpues fue feñalado de nuéf- ' fuerzas : pero infiftió en fu parecer el 
tro Padre General por Redor del Cole- mortificado Prelado, hafia que fu com- 
gio de Caíatayud, y acabado fu trienio^ pañero le atajo los palios, llenándolo 
por Prouincial de la Pcouiftcia dé Ara- porconciécia,y diziendoque no podía 
gon. Aquí fueron los fobrefaltós de fu hazer aquella nouedad , fin dar razón á 
humilde coraron, viendofe tan alto el los Confultores de la Pròuincia, a cu 5 o 
quetanbaxamente lentia de fi: nopur parecer auia de citar, losquales juzga
do perfuadirfe cílau ielle bien informi- ron no era fcruiCió deD ics, vifitafie i  
do nueftro Padre General para aquel pie la Prouincia, recibiéndole en los 
nombramiento,y fife hallara cerca, fe Colegios comò á fanto, acudiendo & 
echara fin duda a fus píes i importunan- èl comò a Padre , y quedauau todos 
dote le aliuiafle de aquella carga ¿ que coniohdos y alentados a la perfee- 
imaginada le hazia ya gemir : pero vìe- cion. Dcfcntrañauafe por coníolar vd 
do era lance formolo, fe rindió por en- alma., fin perdonar trabajo para eñe efe- 
toncesala obediencia : pero parecióle ¿fro. Suelen pocas vezes pallar en perfo- 
obligación reprefentar a nueftro Padre na los Prouinciales a la Isla de Mallor- 
General la infufidcncia que en fi halla- ca, para vifitar el Colegio que alti ay; 
ua para aquel cargo; Tomó la pluma, y por los peligros de la nauegacióti , y 
efcriuiólc lo que refirió a cierto Padre, falta que entre tanto hazen en tierra 
dandole dirección como le auia de auet firme, conterirandofe Con émbiar V i- 
pata CQnferíiát la paz del alma , quando fitador.NorcparólacaridaddefteApof- 
juzgaua, que fu corto talento nò alean- tolico varón en cftos inconuenientes 
$aua a lo que la obediencia le manda* pata con fu cío de aquellos Padres y 
na. La primera vezf dizé ) que nuéftró Hermanos , que fe alegraron mucho 
Padre me dio el cargo de h  Pfouincia,' /  con fu prefcncia y cxemplo.Entre otros 
viendo queno podía reufarla carrera, que dexó fue v n o , que,citando fodoí 
«ferini a fu Paternidad todas mis faltas* en el Rcfitorio, feruta el mifmo Padre 
y le reprefenté con muchas veras mi in» P rouincial a la m efa, como folia nba- 
fuíiciccu,y poca aparte spara aquel cat- chas vezes. Aduirtio, queafientados lo i 
gOjfuplicandole con la eficacia que íu- demas,fe faliovn Padre:preguntóle do- 
pe,fe firuicra de quitármelo, y cncomc- de, i v a , y porque nofefentaua acom erj 
darlo a otro. Y  fi fu Paternidad aun con rcfpóndio, que todos los áfsientos efta* 
efto no era de parecer de librarme, le uan ya ocupados. Pues váya,dizé el hu J  
pedia con todo encarecimiento ¿ que miidcProuiacial; af$ic tefe en mi Jugar;

Ccc % Rcu-'
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Re uso lá modeñia del Padre tan come
dido ofrecimiento *, pero al fin huno de 
obedecer,y fentarfe en aquel primer lq- 
gar, con lo quál defeubrio eñe fcñáládo 
yaron fu caridád,húmildad,y defprecio 
¿e preeminencias. Aíli dio principio á 
la gran ficfU,quéen nueftra Igiefia fe 
hazc al Sántifsímo Sacramento en las 
Odáuasdél Corpus, predicando él mif- 
mo dósScrmdncs de numerofos y califi
cados auditorios, q cócurrieró a la fief- 
ta,haíiá entonces no celebrada enla Isla.

Éntre las cofas celebres qhizó cii fú 
Próuinciálato ,fae vna trasladar el No- 
uicíadó a cafa propia de Prouafcioñ: en 
éftó pLifóla niiradcfde el principio de 
fu góuierno. Auiale enfeñadb la éxpe- 
riedeiá larga,que losNouicibs no fe crin 
tan bien en los Colegios , por mas reti
rados queeftén, como en cafa a parte. 
Húiio antes muchas dificultades: pero 
venciólas todas el esfuefeo defie zeló* 
fo varón, que lo auia tomado a pechosj 
jimes aplicando quanto pudó de rentas a 
la cafa de Tarragona, y fuplicandb a 
iiueílro Padre aplicaíTe también lo que 
fu facultad no alcan^aua . Di o fe tan 
buena maña y diligencia , que al fegun- 
do año de fu góuicrnó,por Mayo dé 
1556. fe hizo la translación dé los No- 
nicíos deíde Zaragoza a Tarragona, 
lugar muy a propofitó para todo.

Fue fu gouierno muy aceptó, dé mü- 
cho confíelo y prouechodela Prouiri- 
Cia. Era fobremancrafóÜcitoy vigilan
te en las cofas de fu ofició: no perdóna- 
ua a trabajos trueque de no faltar a fus 
óbligaciones,confolando,y esfortahdó 
a fus fubdiros, móftraridolcs entrañas 
de padre * y a fu tiempo zeló difcrcto de 
cuidadofo paftof ¿ defpidicndó de lá 
Compañía fu jetos, que fi bien dotados 
de ingenió,y otrás partes naturales, por 
ño tener el alma y vida de virtudes qué 
requieren , cómo miembros inútiles, 
auian de fer de mas daño qué próuecho' 
a cfte cuerpo miiíiicó dé la Religión : y 
quien lo mirara con ojóshumánós, tii- 
uiéralq por acción bien efeufada, pri* 
tiaf la Prouiricia de tan lucidos talentos.' 
Pero lacxperiériciámoftrófercfté ücr> 
ú'o de Dios guiado por impulfó diurno: 
porqué alguno de ños cxpulfos fueron

acogidos eh otras Religiones,las quales 
penfánd© auian hecho grande empico 
al principio, dcfpues fe llamaron a en. 
gaño, viendo los trabajos que les caufa. 
ron , y que lo era muy grande querer lo 
qué la Compañía defecha.

Acabó fu trienio de Prouincial por 
Agoftó de 15 97.y a 22. de Setiembre, y 
por orden de nueftro Padre General tro. 
cò ti oficio con el Padre Iufte »dandole 
él cargo de la Prouiñcia , y tornandoci 
de Maetìro de Noüiciós que cxcrc'ucu 
Tarragona: El cuydado <$uc éflafegüda 
vez pufo en la edu cacio de ioshouicios 
tatomayó*fué¿quantoél trabajoqauia 
puefióeñfuhdaráquélla nucua cafa. Pu 
fo taca eficacia y cuidado en las platicas 
que haziá, que vino a echar íangre del 
pecho: ¡Sobrevino por eñe tiempo la 
Cogregacioñ Ptòuinciaì en Zaragoza a 
los primeros de Ombre de 15 99. en ella 
eligicrópor Procurador en primer lugar 
áí P. Pedro del Villar. Propufo e! acha
que de laíangre,y cofultados los Medi- 
cosidieropor legitimó élimpedimèto, 
fcfcufandó la ida á R Orna,y afsi fue el P. 
í>iego Mirauete eleéto eh fegúdo lugar. 
Él miímbaccidete obligó al P.Prcuin- 
ciaí Pedro lufle a librarle del oficio de 
Maeftro de NonicÍos,y émbiarlc aTa- 
iazena,tierra mas fría ¿ para q mudando 
aires cóuáíeciefic . Détro de poco tiépo 
faltó Superior en el Colcgio.y dP.Pro- 
uinciaí le nóbró por Vicérreftorípero fu 
humildad y obediccíá le móüiéró a ha- 
zer ihñanciaparaqlédexañen gozar de 
ía quietud de fubdito . Cohdccendió el 
Prouincial cófu humilde petició, y nó
bró Vicerrc&or, y defpues Rc&or al V. 
Antonio Aguñin ,q  auia fido Nouicio 
deip.Vilíar.Áqui fcdefcubricróías he
roicas virtudes défilé Cantó varó, y qusn 
buéCupcriórauíá fido el q ta bue fubdi
to fabíá fer. Afsi miraua, y refpetaua al 
q auia fido íu nouicio,como fi el lo fue
ra, ycl otrófnMaeftro.óbedécia en qual 
quicrcofaq le ordeñáua có puntualidad 
feruorofa,álabaua fus dictámenes, fi bis 
no por cíTo dcxaua con caridad , y liber
tad Réligiofa de acufarle dé ló q fe le o- 
fíecu cóueniéte :rogídóIe el mifmóRe- 
ftor hiziéfTe algunas dé las platicas q Jos 
Supcrióre* Chele aiósdc cafa, fe efeu faua

dizicn-
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dizichdo feria de mas ptoucchó qñaU 
quiera palabra del Superior por mo<¿o 
que fuelle, que muchas Tuyas i tan baxa- 
mente fentia de íi j'y tan altamente de 
fus rpayores. Pidióle muchas vezescon 
iodancia y afefto le dieífe penitencias 
publicas en el Rcfitorio , y procurando 

\  el R e d o r, y Miniílrosbufcarlealgunos 
defcuídos,o faltilDs,para condeícendcr 
con fu humildad , jamas hallaren de 
donde afsir.

Hizo aquí vna vida tan rendida y 
mortificada como íi fuera de vn feruo- 
iofo nouício. Cada femana falia con di- 
ciplina publica en el Refhorio. Comia 
en el fuclo. Tendíale como muerto-en 
la puerta , para que todos le pifaflen. Ef- 
taua en el Colegio vnHermano coadju
tor tífico, fin leu anta tfe de la cama , y el 
fieruo de Dios feanticipaua cada día a 
limpiarle los vafos mas inmundos; Con 
ellas mortificaciones y cxcplosno de- 
xaua los empleos de fuera de cafa , pre
dicaría i y algunos de los fermones en la 
Igleíia mayor, con admiración y aplau- 
fo de aquel Cabildo,, y de t.oda la C iu
dad, que le tenia por Tanto ¿hazia plati
cas en la Congregación con fu aeoítum- 
bradoferuoty zelo , y eogio aellas co- 
piofos frutos.

El míímo efpiritu , y tenor de vida 
fantifsima guardó en Valencia ¿ donde 
fue también R e& or, y en otros cargos 
q tuuo de Rector, Prouincial¿y Procu
radora R om a, para lo qual fue dos ve- 
zes elegido, como también fcñalado 
dos vezes por Prouincial,y en la vltima 
que lo fue le cogío la muerte;

f. I I I -

Algunas virtudes defiefi’erkó 
de Dios,

F  Ve cierto,que en elle Apofíplico 
varón fe hallaron todas las vir
tudes en grado fuperior. Efmc- 
rofe lo primero, en el defpego 

de fus parientes, y deudos; afsi como 
oyó la primera voz del que le llamaua 
a vida mas retirada y perfefta , los pufo 
en perpetuo oluido, y ii alguna Ves los

viíltó , fue focad o  de éancUd y obe
diencia. Mofirófe en efte defvjo tan cóf- 
tante, que algunos les pare tia demafii- 
dacftrañczá. Por efío folia dezir el Tá- 
dre Pedro Vilíalua, que el Padre Vi* 
llareta otro ün Hilarión en el rigor. Ca
minando de Valencia a Zaragoza en 1¿ 
translación del Nouiciado con íoá 
cuatro Noaicios, viuia<n Vagueña,lu
gar de Daroca , fu hermana Terefa del 
Villar,matrona devirtud y oración,que 
dcfpucs murió con opínicn de fanta. 
Pallando, pues, el Padre Villar por eñe 
lugar, y Cabiendo que fu hermana tenia 
cala capaz para hofpcdarle^con fus com
pañeros,y ella,y fu marido gran caridad 
para hoípedar qualcfquicr R eligióles, 
no quifo deteherfe a lli, ni aun ver a fu. 
hermana. Otr3 vezefiando eíla feñetá 
grauemente enferma,y el Padre ch parte 
donde podía ira verla con facilidad,nu
ca pudieron alcancar del fuera a víñtar- 
la , efeuCandóte con que fu ida era inú
til pues no podía darle ningún reme
dio . Tan libre eíiaua de amor de 
deudos, y tanto fentia cí verfe fuera de 
fu celda;

Otro cafo le fucedio, en que no pudó 
vna vczefcuíardc viürarafu hermana. 
Llegó a Vaguena, y apeofe en fu cafa yá 
de noche, y lo primero que le dixo, que 
a la mañana fe auia de partir ; aguóle el 
contento déla fieruadg D ios, viendo 
tan corto el plazo de fu confuclo: valió- 
fe de ruegos y lagrimas, inflando , que 
íiquiera vn dia fe dctuuicfíc, y prcdicaf- 
fe vn fermon para prouccho de rodó 
el pueblo. Eftauade broncee! venera
ble Padre a eftós ruegos , inüftierdd 
fienipte , que no auia de quedar mas de 
aquella noche s contienda bien pareci
da a la de íanra Efcolaftica, con fu her
mano fan Benito, fucedicndó lo mifmó 
en efia que en aquella. Eftaua a efle ne- 
po el ciclo claro y fereno , pafsó la no
che, y amaneció neuando reciamente^ 
de manera,que no pudo írfe, y reñdidtí 
a la voluntad de fu hermana ¿ enten
diendo que era la de Dios , fuefea U 
Iglcfia, predicó con fruto, y con fu ció 
del auditorio. Ablandó el tiem po, 
y el Rcligiofo Padre fe partió por lar 
tarde ¿ ii bien fue needfario abrirle 

Ccc j  el
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el atajo,ciego có la níeue, bàtta topar co 
el camino real. Tampoco pudo efeufat 
el Ir algunas vezes aMunebrega para có- 
fuelo de fu madre,particularmente qua- 
do muriòfu padreeftuuo cnfucata al
gunos dias.Todo ette tiempo le empleó 
en predicar de noche » y de dia; de dia a 
los de fuera , denoche a los de fu cafa, 
enfeñandolcs lado&rina Chriftiana , y 
contando exemplos varios paraapartar 
a todos del vicio, y aficionarlos a la vir
tud. lamas quífo admitir ningún diuir. 
timiento,aunque honefto: fu regalo era 
hablar de Dios con todos los que a él 
acudían. Quando no hallaua quien guf- 
taflé deltas platicas, fe recogía a fu apo
fento a hablar con Dios,fin acollarte en 
la cama que le auian hecho. Auicndo 
ido otra vez por orden de los Superio
res a lamifma cafa de fus padres para 
viütirafu  hermano,y cuñado,dixeron- 
le en cierra ocation delante de fu com
pañero,que todo aquello que tenia hu- 
uiera lido tuyo, y que locra.Mefurófecl 
Tanto varó, y có toílro feucro dixo: Na
da es m io, ni lo quiero, teniendo por 
agrauio de la pobreza que profcfTaua 
aquel deuido y Cortes cumplimiento. ' 
Edificáronte los prefentes,y fu hermano 
Martin quedó admirado de tan folida 
virtud,el qual folia contar,que aulendo 
fido el Padre Pedro el mayor,a quien fe 
deuia el mayt>t4 figo de fu cafa que pof- 
ícia, quando iva a ella fe trataua con ta
ta eñrañcza, como fi fuera v n pobre ad- 
uenedízo, franqueándole quanto auia 
en ella,y el a puras importunaciones to
ni a u a lo necesario para fu fufteto. Ana
dia, que cftauaaüi con tanto encogi
miento, como fi eflutiicra en lacafadcl 
maseftraño, finpedircofa. Vnanoche 
de colación, con otras ocupaciones fe 
oluidatoñ de l leu arfe la , o llamarle para 
ha zeda. Eftuuofc quedo en fu apofento 
fin abrir ia boca para pedir vn bocado 
de pan. Quando aduirtieron el defeui- 
do,acudieron al apofento, y 1c hallaren 
díciplinandofe reciamente. Acabada la 
dicipiini a puros ruegos tomó quatto 
almendras.

Caíügiua fu cuerpo ette Rcligiofifñ- 
mo Padre con continuas abftineucias, y 
afpecezas, ceñía fus carnes con tan afpc-

ro fili ció, que pidiendofclo empreñado 
otro Religíofo , apenas lé tuuopuedo, 
quando nopudiendo fu fr ir fu rigor, fe 
vio obligado a quita ríelo el mifmo día. 
Corrido de fu flaqueza,y reprehendien
do fu poco fufnmientoprouc otro dia* 
pero también le huuo de rendir fu afpe. 
reza, y darle luego de mano fegunda 
vez. En Calatayud,tierra de las mas frias 
de Aragón, en lo mas recio del Inuier- 
no , metía las manos en vn barreño de 
yelos, y defpues afsi mojadas las cficn- 
dia al ayrc ,dizicndo: Si elle frió tanto fe ' 
fíente, como fe pallará el del infierno? y 
a elle modo vfaua de otras muchas 
mortificaciones.

Quien tan grande Maeftrofuc de ef- 
piritu , no podía fer fino gran dícipuio 
en la cfcuela de la oración. Daua a eñe 
cxcrcicio Tanto todo el tiempo que po
día, y le concedian fus ocupaciones, 
hurtando muchas horas al faeno. Atcf- 
tiguó vn Hermano Portero, que Tiendo 
cite ficruo dcDios Redor dcCalarayu d, 
v iuiendo a llamar algún Padre para ayu
dar a bien morir,iva a fu apofento a dar
le razón, y bufear las llaues, fiempre le 
topauacon ellas, baxando él mifmo a 
abrirí y de ordinario, quando iva coa 
otros recaudos afir apofento, le hallaua 
de rodillas,o rezando,o orando. En Va
lencia, fiendo Redor de aqucIColegio, 
acodados los demas (alia muchas no
ches a diciplinarfe , y tener oración de
lante del Sandísimo Sacramento, don
de le oían prorrumpir en afeduofos y 
tiernos fufpiros, indicios cic-tosdc la 
abundancia délos diurnosfauores que 
gozaua fu alma. Eítaua tan inmoble,ta*& 
enagenado, y embebido en la contem
plación , que ni inclemencias del tiem
po,ni incomodidades de lugar, ni otros 
accidentes eran bañantes para inquie
tarle , permaneciendo de rodillas ,o  en 
p ie, con las manos leuantadas , y la ca
be^ a defeubierta, con tanta deuodoti, 
que lacauíaua en el mas tibio que lo 
miraua. Su modo de orar era aja liado 
a las reglas que d i nueftro Hnto Pa
dre en los cxercicios, y con cita do
ctrina criaua a fus nouicios, y fabditos. 
La  prcfcnciá de Dios que él tenia no* 
che, y d ia .c ra  vna oración fin ínter*

mif-
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mifsior». Qualquíer cofa le era motiuo 
para alabar a Dios. En los caminos qui
to topaua, y veía en los campos , le , era 
recuerdo para leuántar el coraron al 
Criador. Traía fiempre l&aljaua de fu 
memoria llena de oraciones jaculato
rias, queembueltascn tiernos fufpiros, 
y encendidas con afeftos amorofos > a* 
rrojaua mu y fee quentes al ciclo.

Efla familiaridad con Dios le abría 
puerta franca para recurrir a él en todos 
fus traba jos,y aprietos, confiado de falir 
bien despachado. Siendo Redor , y 
Macftro de Nouiciosen Tarragona, a- 
fligiendoCe el Procurador viendo no 
tenia que gaftar,ni menos fabia donde 
ucudit en tales aprietos, frequentaua la 
oración eíle infigne varón, y lleno de 
confianza animauaal Procuradora te
nerla, y entrambos experimentaron el 
efecto, porque fin faber como fe halla- - 
ua remediada ta necesidad,y abaftecida 
lacafa. En los negocios arduos que en 
el gouicrno le tenia dudofo, acudía a 
Dios para que le manifcfiafi'e fu volun
tad, y el Señor illuftraua fu entendimié- 
to para elegir lo mas conucnienrc, Efto 
executaua con diligencia, aunque a ve- 
zesalosojos humanos no parccicfie ta 
acertado, fi bien élefedo defenganaua. 
Dndauafe de cierto fugeto , ü conuenia 
defpedirle de la Compañía.Confultóio 
con Padresgraues»y íe quedó afsi inde 
ciío el negocio,dilatando la reíolucion 
para otra confulta: peto cófuhóeíle ve
nerable Padre mejor Oráculo, y por la 
mañana en fallendo de oración, llamó 
al fugeto,y le defpidió. Supo la repenti - 
naexecucíon vn Padre gtaue * fuefe al 
fiemo de Dios para Caber como auia fi
do aquello.Reípondiolc, que no podía 
hazer otra cofa. El acorto fe vio def- 
pues, con que todos juzgaron au ja (ido 
con particular iluftracion del cielo , la 
refolucion del Padre Prouincial.

Quien ttataua tan familiarmente con 
Dios,no tratau'v xon los hombres fino 
por Dios, y de Dios. Dedo eran fus pía- 
ticas, rebofaaaj>or la boca la abundan
cia del coraron. Era fingulat fu deftreza 
en entablar coloquios familiares de co
fas cfpiritualcs aun con los feglatcs, to
mando ocafion de qualquer cofa pan

traerles a fu ínténtol Síempte habitúa 
fe ñámente, nunca de burlas, fi bien tal 
vez fabia dexarfe caer vn grano de fal 
con gracia, y donaire fanto* y dar algún 
cnfanchc al rigor del efpiritü, y no ha- 
zeríc pe fado nifaítidiofo a nadie, fino a 
todos afable, para ganarlos pata Dios. 
Sus palabras erl fuego, que derretían ai 
ciado, al tibioaferuoñzauan,y al fe ruó- 
rofoabrafauan.Vn Padre,que fue el vU  
tímocon quien antes de caer enfermo 
trauó eftas platicas celcftiales, experi
mentó en fi ello. Yo  fuy(dize)cl vltimo 
con quien habló, y di cuenta muy larga 
de mí conciencia, y en mi vida efiuuo 
mas cpnfolado, ni contento interior, y  
extetiormcntc * y con defeos mayores 
defeittirde vetas a D ios, que qoando 
me huuo Hablado.

Nunca íe vieron enojado a eíle hu
milde Padre, fiendo de fu natural muy 
colérico , ni le faltaron ocafiones en 
fu gouicrno de tantos años para-ello. 
Diole vna no pequeña vn Hermano de 
la tercera prouacion , que defpues no 
perfeueró en la Compañia.Eta entonces 
el Padre Villar Macftro de Non ic ios, y  
reprehendióle con caridad cierto defe* 
¿ío, £1 Hermano,ciego con la pafsion,le 
dixot Yaes V . EL. tenido por tigutofo,y 
en cofillas por muy m en u d o y  aun poc 
eflo el Padre Prouincial ha efetito a 
nueftro Padre para que le quite el cargo 
de Maeftro deNouicios. Por cierto,Het 
mano (rcfpondio el humilde Padre con 
toda rnanfcdumbrc)quc fe lo agradezco 
muchif$imo,quc me auife de mis faltas, 
no auiendomclas aduertido mi Supe
rior. Otro Padre le dixo:V.R.e$auftero 
y melancólico.Sonriofe el Padre Villar 
( Prouincial entonces)y refpódiolc: Pa
dre, que fe puede YiizctHpftfecit net, f r  
non ipfínet. Con ellos humildes defviós 
moderaua fu animo,y edificaua los áge
nos. Otras vezes callando fu fría femejá- 
tes injurias.Siendo Rc&orde Valencia, 
hallandofe en vna confulta con otros 
Padres, vno defies comcncó a quexarfe 
de que eñ cierto cafo auia vfado con éX 
de mucho rigor. N o habló palabra el 
humii^, Padre, como fi no fe dixera 
cótra él la qucxajtnas el Prouincial bol- 
uió por¿1. Otra vez fiendo R eb o rd e



Cáfiatayúd le hable) con tórtk libertad 
Vh habré; no fe turbó, di indigno el Pa
dre ViUar,rtí le habió pálabra,^m moílró 
difgufto, ni mal femblante. Otra vez en 
Zaragoza tiendo Maeftro de Nohicios, 
auiaPe tocado a platica, ácudioel Padré 
Villar con la puntualidad que íolia obe
decer. Antes qué truxetá luz tomó afsié- 
to en vn cabo de banco. En cito ehtró 
vn NóuiciO,y como la pie$a eftaüa obf- 
cüra, fin reconocer a fu Aíaefltó , afren
to fe a fu lado, y penfando que feria otro 
Nouiéto, coñdémafiadá llaneza le dio 
vn embion con el codo, dizíedo: Apat- 
teíe,Hermano,dexeme ammar,quc vé- 
gocaníado. El Padre fin hablar palabra 
apartófe,y diole lugar. Quando vínola 
luz vio la défeoitetia , y libertad q'áuia 
vfado con fu Macrtro,fuefe afligido a el, 
pidióle perdon,é! Ic.abiaoó con mucha 
benignidad como Padre, y diole el aui- 
fo nccéífarió como Macftro¿

No menos fé defeubrió la afabilidad 
y manfedumbre en otra ocafion.Siendo 
Provincial hizo vna platica, contó en 
ellavri excmplo, contentóle mucho a 
vn Hermano coadjutor^ defeofó de te
nerle eferitoparafu confuelo, vafe con 
finta fimplieidad atmifmo Padre Pro- 
uincial j y dize le hygi caridad de eferi- 
uirfclo para fu prouecho: el fanto Padre 
tomó luego la pluma , y le eferiuió el 
exemplo,y diofelo. Reconoció el Her
mano la letra,y como no acertaffc a leer
la , fticfea vn Hermano eftudiante pa
ta que fe lo trasladarte de mejor letra. 
El eftudiante que entendió el cafo,repa
rando en el raro exemplo que allí eftaua 
encerrado , refpondio que lo hatia , con 
condición que le dieíTe el original. Con- 
cediofelolibremente , cftimando masía 
copia legible, que el original de mano 
de Vn fanto.Efta manfedumbre fe troca
ría en fanto zelo , quado fe atr3uefaua la 
honra de Di os,y de la Compañía,fi bien 
con tal moderación, que parece nócra 
defuyo el rigor, fino preñado. Siendo 
Recto'de Calatayud auia vn Hermano 
Coadjutor, que al principio mofíró fer 
deuoto, dcfpues vino a prefumir de fi, y 
m otando fe muy bachilleren romancé 
recogió vn libro de coplas cón animo 
de imptimitlo. Hizo lo qué pudo el Pa

dre Villar para coh fuauidad reducirle 1  
mas humilde efpititu. Vsó de los me
dios que la caridad de Padre le diéhúa. 
Quitóle el líbto. Pero viendo que no 
aproucchaua la blandura* reprimió ccn 
feúCrídad fu dureza y altiuez. Finalme- 
tt fue defpedido déla Compañía como 
incorregible, y el que ñofe quifo valer 
de la benignidad de fu Padre íintio el 
rigor de la manó de Dios. Licuóle el 
Mimftrolatopa fecular,y viéndole con 
defeos dé irfe preño,dixole mouido de 
Iaftima:Hcrmano,aqui le traigoefta ro
pa, que fe ha de poner para ítfe al ligio, 
antes quificrafuera la mortaja , porque 
Dios le ha de caftigár* y dia vendrá que 
le pefe fin prouecho. Fu efe eldefpedi- 
d o , y al cabo de poco tiempo eftando 
enBareelonanadando*fiñ dézir IESVS 
quedó ahogado.

Quando murió dón Rodrigo Za
pata, y mandó fu haziendaal Colegio 
de Calatayud ,de donde era Ré&or efle 
fieruo de Dios,imputáronle que él auia 
Hdo la caufa la huuicfie Ouitadoa fus 
de udospor darla a e ílranos,hablaua def- 
cubiertamentc conrra el inocente Padre 
con deshonor de la Compañía, y de fu 
oficio. Entre otras cofas le leuontauan, 
que auiendole pedido fus deudos como 
tan amigo,y Confie líor, que rogarte a do 
Rodrigó hiziefie el teña meneo en fauor 
dellos, el Padre con cautela no auia he
cho aquel oficio , para que valiefie el q 
tema hecho enZaragoza.cn que dexaua 
por heredero al Colegio de Calarayud. 
Efta calumnia licuó el Religiofo Padre 
con grande paciencia. Pero porque no 
padecieiTe la Compañía aquella nota, 
fuete vñ dia a la cafa dóde mas fe reur- 
muraua ello * y puerto delante del feñot 
della, quitado embónete, y hincadas las 
rodillas en tierra, y los ojos en el cielo, 
dixo afsi: En todos los dias de mi vida 
he jurado; pero aorame esfuerca ha- 
aserio por defeargo de mi Religión , y 
mió. Por él Criador de cielo y tierra 
Dios poderofo>cuyo fagrado cuerpo oy 
he confagrado, y recibido, digo, que ni 
quando murió don Rodrigo Zapata, ni 
qnádole.confefsé,y ayudé a morir, haf- 
tadefpucsdcfu muerte, ño fu pe, ni en- 
tendi dél,ni de oíró hombre alguno, i o 

■ - ’* - que



Tcdro del Villar.
que contenia el tcftámento que auia 
hecho en Zaragoza, ni a quien dcxaua 
fus bienes; porque ni me halle en el, ni 
tal me dixo , ni le perfuadi jamas lo hi- 
zieíTe cantes bien por dar contento a fus 
deudos le pedí muchas vezes quehi- 
zicfl'e teftamento, y me rcfpondio,que 
ya lo tenia hecho de la manera queco- 
nenia a fu alma , y que no 1c cania fíe, ni 
hablaíTe mas de aquello. Hada aqu í él 
Padre.Quedó admirado el feñor,y dixo 
que afsi lo cre ía lo  hizo fentimicnto el 
fanto varó en cfta y otras borrascas, que 
por entonces fe leuantaron contra el. 
Quando murió don Rodrigo,tomando 
rodoslos prefentes algún cfpolio de fu 
hazienda, el denoto Padre íc abracóco 
vnCrucifixo,diziendo;Z)í>«íí»ffj pars hd- 
red ita tis  mea t u e j t q u ir e ft it u n b a r e d it a - 
ttm  mear» m ibi.

Quanto mas fuperior fe vio en los 
cargos que tuuo en la Religión , tanto 
masbaxofe hundía en el abifmó de fu 
propio conocimiento. Siendo Prouin- 
cía!, yaque nopudo falircoloque pre
tendía de vifítar la Prouincia a pie , no 
quifo admitir vn Hermano,que lo auiá 
menefter fus achaques, para que le ali- 
uiafícpotlos caminos, contenrandofc 
con folo él compañero Sacerdote que 
le feruia deSccretario,y el humilde Pa
dre a él de mo^o. Ordenóle feriamente 
que no Ggnificaflé , ni mehtafíc que era 
ProuinciaI,y él lo daua a entender bien 
por laspofadás,quc en apeándole carga 
ua fobre fus ombros el hato , fin pedir i  
los huefpedcs ayuda. A la partida él 
xniímo facaua de la cauallcriza la muía,’ 
y laenfilíaua. Losmifmos oficios hazia 
con los huefpedcs quando venían a los 
Colegios. Siendo Rcftor fe echaua a 
cueftas las maletas,y alforjas de los huef 
pedes, y lo baxaua de los apofentos hafT 
ta donde auiá de fubira cauallo; lo qual 
viédo vna vezvnHermano llcgóa que
rerle quitar la carga: pero jamas permi
tió dcfaGrfe della; Con elle oficiohu- 
milde de caridad,fiendo Prouincia],en
tendiendo aula falta de apofento para 
vn Padre huefped,que auia llegado a la 
cafa Profcffa de Valencia, con toda fin- 
ccridad dixo al HcrmanoSotominiílro, 
quclcaloxafíc en el fu y o , porque a él

qualquier rincón de la cafa le fobraua. 
No auia oficio humilde pata é l» fiendo 
Superior, a que no fe abalan^afTcjCn ba
rrer la cafa,en feruir a la mefa,cn fregar, 
en la cocina era el primero. Y quando 
era Re&or de Calatayud, noreparaua,a 
trueque que deícanfafíc vn Hermano, 
tener lasllauesdc la potteria,o fuplir o - 
ficios femejanteSj Como dcfpcrtar por la 
mañana a f;s  fubditos,dándoles luzpoc 
losapofcntos. Auia entonces en el C o 
legio vn Hermano enfermo de larga, y 
afquerofa dolencia: a cíic feruia , y lim- 
piaua como fi fuera enfermero, y los 
dias de fiefta antes que fe lcuátafién los 
demas,él folo con el Sacriftah le daua la 
comunión. En el mifmo Colegio,fien- 
do Redor le venia el turno de frcgar;fe- 
guiale como los demas. elqueauifauá 
era vn Hcrmanonouicio.y dixole: Ta- 
tíreRedor,oy ha de fregar V*R.De niuy 
buena gana,le rcfpondÍo,y excrcitando 
el oficio dixo al mifmo Hermano, que 
era cocinero-’Mire, carrísimo,fi efiá bíé 
fregada cita olla. El buen nouicio con 
nb menos imperio , y fimplicidad , qué 
él que mando al fanto Padre Erancifcó 
de Borja boluicífe prefto de Palacio,lla
mado de lá Princefa doña luana, le di- 
xo:Nocftá bien fregada, buclualaa fre
gar. Sonriofc el humilde Padrc,yboi- 
uiola a fregar fegunda vez con igual hu
mildad fu ya , y edificado de los prefen
tes. Las vezes que feempleaua en eíle 
cxercicio, no fe contcntaua có lanar los 
platos, yefcudillasqueaili traían, fino 
que iva por los rincones de U cocina,’ 
bufeando alhajasfuciaspara limpiarlas, 
comentando fiempre por las ollas,y ca- 
Rucias mastrabajofas.En Valencia fien- 
do Retlor baxaua al excrcicio corporal 
con los Hermanos cíludiantcs, y fe car- 
gaua a cueftas los hazes de Leña, como 
vnodellos. .

Lució fu humildad acompañada de 
prudencia,y caridad ,en vn hecho exé- 
plar en Zaragoza. Defcuidófe vn ñoui • 
ció de leuantar y componer fu cama,fe- 
gúla regla, vn día de aHuero: aduirtio a 
la noche la falta.y eftimulado del eferu- 
pu lo fu efe a fu Macftrocl Padre Villar, 
a dczirlefuculpa,y pedir penitencia. El 
prudente Padre le d ixo : Vaya, Herma

no,
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n o, y lcúanté la c a t ó , y  arrime lis t i 
bias , y bancos a la pared , y duerma Cfla 
noche eri el fuelo. Obedeció el Herma
no , y en tocando a acollar Te echó en el 
duro Cuelo , como fe lo auia ordenado 
fu Macftro: pero como no pretendía fi- 
noprouar la fineza del rtouicio, apenas 
auia pifiado medio quarto de hor3 , 
quando fe fue a fu apofenco , y hallán
dole acodado en U tietci, con apacible 
Temblante le dixo: Hcrmano.hazc bien 
en dormir en el fueloí Padre fi ( refpon * 
dio el nouicio) pues V .R .  lo ha ordena
do. Entonces el humilde Padre , atmá 
la cama,y compone la ropa dclia* y ma- 
da al Hermano fe afsientc en !a tilla para 
ayudarle a defcaí^ar. Confundióle cí 
non icio, y reufandó acción a fu parecer 
tan efeufada,porfió vn rato halla q le di- 
2ío : H erm an óles ha obedecido en lo 
primero, obedezca en i o fegundo, y di- 
ziendo y haziendo le defeakó, y ayudó 
adefnudar, y mandó acollar en la ca
ma.

Siendo ReTor deCatatayud,y falien- 
-doalos pueblos cercanos de la Ciudad 
a predicar, y algunas vezes al de Mane- 
b tsga fu patria ; yendo en vna canálga- 
dura, mandauaal compañero fubicfle 
en ella , y fiiefTe a eauallo todo el cami
no, y el iva a pie como moco de muías* 
y eftando ya cerca del pueblo,porfiando 
el compañero que fubieflccl Padre, y 
cntrafle como conucniaa fu perfona, y 
oficio, no auia remedio. Haíta el moco 
de muías ha zia fu bir a cauallo, yendo él 
apie; y haziendo ello con vn criado de 
fu hcrmanoMiguehMamnezdcl Villar, 
en cuya compañía caminaua, tcmaua 
por achaque vnas vezes,que fe canfaua 
deiracauallo , otras que en tiempo de 
frió era mejor caminar a p ie; pero bi en 
fe entendía que todo nacía del efpirim 
de humildad, eftudio déla mortifica
ción , y defeo del mal tratamiento de fu 
cuerpo.

T odo quanto fe ftallaua en efteApof- 
tolico varón olía a humildad, fu velli
do,fu temblante,fu trato. Atuendo Ue- 
gido a vn Colegio faca vifitar a vna 
perfona de calidad, denota de la Com 
pañía,que viendo lo exterior del Padre 
tan pobre, y humilde, creyó era álguq

Hermano,ó Padfc ordinario récltn ve
nido. Y  aunque con la platica defeubrio 
mas fondo de do£trina,y efpiritu,y pru, 
deneia, nunca dio en la cuenta de que 
fuelle el Prouincial, haíla que fe hu- 
u o defpcdido ; quedó tá edificado de fu ' 
modcñia,y con tanta efiima de fu fanti- 
dad, q otras vezes éi prcuehia la Vifita, 
y iva a comunicarle las cofas de fuá]. 
ma’.Eraental efttcmoefle abatimiento 
de fi mifmo , que otra perfona fierua de 
nuefito Señor, y deuota de la Cópañia» 
preguntadaerí cierta ocafion,que fentii 
del Padre Villar,lo declaró dizicdo}cra 
vn Düc nonfum dignus. No fe dexó licuar 
de vanas alabancos : afligiafe fi alguna 
vez îlcgatian a fus oidos.En Gandía,fié- 
do Prouincial, auiëdo hecho vna plati
ca en la plaça defpucs de la doáriña,con 
grade elpiritu, vn Padre alabóle mucho 
con llaneza,quan a propofitoauia plati
cado. El humilde Padre,como fí le di* 
xetan alguna injuria , parofecon rofiro 
fenero, y mas enojado que de fu blan
dura fe podía aguardar, y dixolc , repre
hendiéndole aquella acción: También 
es V .R .de Jos que lifonjcan? Compufo 
fu hermano elDocdorM iguel del Villar* 
Regente eh el Supremo de Aragon, vn 
tratado del Patronato de Calatayud, en 
el qual viniendo a tratar de los varones 
ilufrres, que de aquella comunidad aniá 
falido,contando entre los de .Munebrc- 
ga al Padre Pedro del Villar, como va- 
ron tan infigne, fupolo el Padre,y fintio 
tanto aquella loa , que como fi huuiera 
eferito contra el algún libelo infamato
rio, tomóla pluma,y con paîabrasfeue* 
ras le rogó borraffc fu nombre antes de 
imprimitxl libro, y no le dieffc aquel 
difguftoiyftjio procuraría aüer a las ma
nos exemplares quantospudiefíe, y los 
haría quemar. El Regente viendo la 
aflicción de fu humilde hermáne,porla 
rcuerendaque como a mayor le tenia, 
imprimió el libro,quitando del todo lo 
que tocaua a fus alabaças. Defia humil
dad nació también el cuidado en fcpul- 
tar fosfauores que D ióslchszh , el re
cato en defeubrir cofa que tocaffc en fu 
ahbanca, Por lo qual f¿ (aben tan pocas 
cofas de lasque Dios interiormente le 
çomunicma, teniendofe fahmcntc no

ticia



redro del VWktl j
tÍcía de los ¿*los heroico* de virtudes 
e xteriores» que como tales cía ímpofsi»' 
bJc cfcoíiderlos.

l i l i .

Sus virtudes religiofas.

A  Mana tiernamente eftcReligíó- 
íífsimo Padre la Tanta pobrezaí 
en el vellido,y en la Comida lo  
mortraüa bien,Siendo Pioüift- 

cial vifitó el Colegio de Gitona, y en
trando en el Refirorio fe le n otó , reco
gía de palio les mendrugos de pan de las 
molas de los Hermanos, y losponia en 
fu lugar,paracomerlos) y faborearfecon 
el los,por lo que fabia a pobreza. Su gala 
fue ileuar el vertido raído, y pobre, loS 
^apatosremendados.Siendo Rc¿>ordc 
Cahrayucji vfaua de vn manteo muy 
corro,y raido,que a losPaares Cófülto 
res Ips pareció no era conformé al de
coro de fu perfona ; nohuuo remedio 
por mas que fe lo dixeron , haftá queco 
indulltia ei ropero lo tomo del apoícn- 
to , y le pufo otro mejor en Tu tugar, y 
fien do Prouiñcíai jamaste pudiere pér- 
fuadir vfafle de vn bonete rmeuo. Ele- 
¿lo Procurador para R om a, ordenó el 
Superior le hiziefíen manteo * y Iota na ; 
qiiando fe 16 llenaron afsi lo fintio, c o 
mo otro a quien tos falseadores robara 
el vertido i  boluíofccon temblante íe- 
uero al Hermano que fe lo traía, y cort 
palabras de difgultó le d ixo : Hermanó* 
Dios Telo perdone, ha pe nía do ha zcr- 
me placer , ym c ha dado muy.grande 
péfar: y aperando ál Padre Prottincial* 
recabó del quddarfccoivToíola futaná- 
Haíjaíá* plunrtaS de que féferuíaerart 
lasttias ruines ,;y del p a peta pr o u e cha u a 
Jos mas pequeños retazó» Quanto vfa- 
na de alhajas en losColegíos,o de axuaí 
en los caminos,todo era pobre, y reme- 
dado,limpio, y afeado* Én fu muerte fe 
cchób'en d ever, pues apenas hutiocj 
repartir de fus defpdjos,para los que co
mo reliquias deícauan enriquecer fede* 
líos* Todo prcgonaüa pobreza,la quií 
pobreza dcfeaúa eftampar en los cora
zones de fus ñouiciQs,y fubdito»,cxoí*

tandoíes Con grande áfcftó en las piar i#’ 
cas i y conu criación es familierés, a fe f 
verdaderos pobres de Chrifto- Iníenta- 
uanfus deudos la primera vez que fue 
Prouincial,comprarle vna can alga dura 
para la viíitá de la Prottincia* Parecíale' 
ácfteiníignc varón dcfdczia ello al ef- 
piritu de pobreza que profclí'aua,por lo 
quál jamas con fintio tal cola. Auia ido" 
cti compañía de otro Padre a Münebre- 
ga fu tierra,éftando de bu cita para Zara
goza ofreciéronle vhas muías; ni vna Ci 
quiera para el hato fue pofsible admitir: 
con Tola vna Caña en lam ino fe partió 
a piedcfpedidodc los parientes, y co
nocidos,qüe harta fahr del pueblo j bich 
Contra íu voluntad, le acompañara.De
terminó hazer aquella jornada pidiendo 
limofna por todos los pueblos por don
de partatia. En el primero iva ya mendi
gando de puerta en puerta, quarido vn 
Clérigo conocido Tuyo,admirado de ftl 
pobreza, y humildad,les impidió el qud 
pañaflen adelante, lino que fucfséá bof- 
pedatfc a fu cafa. Aquí fue la Tanta con
tienda entre fá humildad del Padre V i
llar, y la caridad del Sacerdote , al fin fe 
tindío al Cómbitc , cocí que les de xa fien 
defpues prófeguií en aquel Tanto exet- 
cicio de pobreza. Vino bien el Clérigo 
en la condición por no perder tan bue
nos huefpedcs , peto vsó de otro ardid, 
que fue adelantarle por las calles dónde 
auia de pedir, a pteuenit los vézanos ba
tallen del pan mas toreado pata darlo 
a vnos Padres fañtOs-Afsí como oyó efla 
palabra juzgó pot menor inconuenien- 
te no ejercitar aquel sd& de pobreza, q 
Oír pregonarte por Tanto* harta que fe 
alexafle de aquél fugar, como lo hizo* 
íiendofupofadaclósHófpitales-

La pureza 4  tuuo cite fiemo de Dios 
fue de Angél, la qual conferuó entera 
toda fu vida , con grandifsimo recato y  
guarda de fns fentidos, aiiñ antes de en
trar en la Rcíigid. Siendo eftudiante do 
pocos años traíale como ayo va hom
bre honrado* Mayordomo de la cafa de 
fu padre;llegaron aMuncbrega muy tar
de ,táto que al hombre le pareció no fu- 
bir aquelía noche a la cafa dé fus padres 
pom o inquietarlos, liño qnedarfe en la 
luya. Defpues de auct cenado* díxole
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que pues no àula otra comodidad fc a 4  poco.El Areòbirpo de Zaragoza fue vii 
corta ile en cì apofento donde è l , y fu dia aholgarle a Iefcs del Monte , y Ile. 
niugee cfìaùàja qaal.lc arila criado dei- uò la cómida para todos los Padres,dig. 
de nino, corno hija. Reusò eì callo mo* nade fu liberalidad, y magnificencia. 
f,o el puerto que con tantaílancza le o- Defpues della hallaron a eftc venerable 
freciam importunáronle muchas vezeSìf Padre pafrcàdofc Tolo,y que de zia e mire 
pero np fc qui io defnudar» antes co mu-; ..fi: A ora todo fe ha pallado; co otros afe- 
cha rctoluciò ies dixo : Yo no me he de^ tíos, eón qtre.mortraua qnan pòco gurto 
acortar aqui porque àyjnuger , porqué' recibía de femeiantes recreaciones, 
jamas he dormido donde la huuicfìc,ni ¿Yyuhaua cada ferino a algunos diasjy
mentis me he defriudado, ni lo tengo los demas comía tan „moderadamente 
de hazer entni vida,yo patfarè la noche que admiraría.Siendo AíacÜrode ncui- 
en qua 1 quiera rincón de cafa ¿y no a qui. cips* y Redor de Tarragona »mandò al 
Viendo cl hombre ektcfondel hetnei** Refitolero,que algunos días déla Terna
to máceboj y la necefsidad que tenia de; na le puficfíe encubiertamente vn peda- 
cama , yde defeanfo por ellargo carni* co de pan bafto ; que para los criados fc 
no ,h izo fai ir a fu mugerd cl! a po fe n to, y a m afía ua. S i e m p¥t de xau a algo enei 
défte modo muerta la luz fe defnudo , y plato dé lo que le ponían delante, y era 
echó en la cama. Por las calles iva con cl mejor bocado, y cóefíe efpiritu cria- 
los ojpsxUoados en tierra *:y el cora con uaa fuS'nouicios.Aconfcjaujílestambis 
enei cielo. En Zaragoza Ic encontrófu lo que elexecutaua, que nej-aniédo ne
lle rmanoMAttin del Vil Va ryTe nieto end cefsidád fe mortificafien en no echar en 
tonccs de la lurticia de Atagón^y pafsó la comida fa i, naranja , y otto* fainetcs 
el Padte. VilUr con tanta modeftia, qtier incitadores del apetito, y de la gula, 
no viovni aduirtio fiéra fií hcrmano:, el ^une^fe le oyó hablar de cerner , y en 
quale irlìcado difsimuló, y fue de ¡pues loyíubditos |.e ofendía 1 e n ggA je fc me
ni Cole gip a vietarle. A erta m ode íl ia jante, n Procurò de fí errarde 1 Refreno 
acompañaua vna grauedad no afe&áday como enemigos, comidas extraottima- 
lino d cu ota, y apacible , que en los qué rias, quf la deu'ociep de pe ríen as úgla*
1 c mirauan engendraiia.amor¿y. rjeipc to. tes folia introducir en fiemas principi* 
5 u Venerable afpefto a todos compo- les: y fi por fer de calidad y obligación 
nia,aun a los Padrea mas.graucs,y Su pe- no ; fe podia n e feu far ¿ mod e rau alasen 
lio res* / / qu c los manjares no fu erte n; re gal ados,

í E] recato con las mugetes fue finga* firio regalados ;Cor> btenvp]an<;a Reír
la r ifsirno : y éd o a v i  fvt a ryn a v e zv  n a en* .. giófayCoti ertasi y o  t v asm or ti fi c ac i c n e s 
fermayentrò en;c | qpofento.y v i o no c f*. c.onferuò 1 a fiordeíacaíiidad,de U quaí 
táu ¡a í tan compii efia com oíu hpne íl i - ' efe ri aio Vne rudito ff atado; Siedo Pro
bad;: qui fiera »uyi; 1 u ego como fipi fa ra u i n ci al 1 a p r im c r £ y ezcnQan di a, p u‘pli= 
Tria y inora viua,o v n bafi 1 ifeo, ot o p a ra eandovnorden de ; n,u $ fir o Bad reG e - 
cqOíCil demonio ,afi* i b o 1 ai o r  ! parto,yTe peral acerca derto^dixo que; aauiquc vi- 
fal io de I apofento. todOíaltctado ; ■ y dici uicfle lo* a ñ o s d.c.Míta fkk n no daría ia 
no de confuí] on. : an r- ¡ ¡ l 1 mainerà befar! â mu géf .q in ¿una. -

; Huí adel ocio] y ílc Iregalp ; como fó* m erjuvez quq dffpu es eje fer R e ] igiófq 
menta dores, delamor totpe.; Para ét-no vioafu  m á d rftfe.at rodili o a befarle.) jt 
auia Pafcuas, rccreacion ,ni hofpcdoje, mano , ella cOf|> afc¿lo mprerno quifo 
todo lo 11 c u a u ap or iguályrt n admitir ja abracarle ,peroél no lo pqftii ido, ni^un
mas vn extraor di natiO.fYfi admitia^al- dar l am a noi aja .hermana, q i; c cc  n i n i - 
gunospreferites de perfonasdeuota5 Jo s  tancia fc lo pedia, E.ftajKlo en cafs de fu 
mandaua repartir en la¡eomunidadt opri hetroanorio confi odi? que la cuñada 
Ja  Cafa P ro fefía de V  a Icn ci a e m bió. vn entrarte en fuvapofento, dcfde la puerta 
dcuoto nicue paradar vn refrcfcom el la hablaua. Defde 1 a: c„abe^a a los pies, 
 ̂ Refitot|o:fúpbio el mortificado Padrc^ veta vn retrato de modc.rtia. Contò yn

§  ctaPioaincial^y mando echaila^a cl Padre, efe
' • : . . V' ' . ; ‘ ... ' Va-

■tcl'.-s



Tedro del Viüáf.
mapo enfermero /quele pedialicencia 
parabaxaraljardin.

varón fu. Maeftro, viendo en él tanta 
modeftia ».creyó que todo aquello era 
fingidoparaque loeftimaflcn : y obfer- 
uando fus acciones con particular cu* £, y ,
riofidad, y defeo de nótarle algún de- \  .

¡T¿»4£$4Sy££Eí' ^ u ra i^ .jm n ilh rh sd tli
y viendo que nunca pudo hallar en el 
coía digna de ceprchenGon, queJb ad
mirado , y confufo, y le comencó a ve
nerar por fanto  ̂al qué temerario ju zgo 
por hipócrita. - '
, En U obediencia Fue eñe venerable 
Padre infigne , y como Tupo bien man
dar,Tupo bien obedecerán ambos efta * 
dos de fubdito, y Superior, la cxercito 
í|n rezelo de juizio propio. Si íe le 
ofrecía alguna dificultad en lo que fe le 
brdenaua lo rep̂ jjKentaua CGn la eficacia 
que el cafo, requería, pero con grande 
refignacion* Siendo Maeftro denoui- 
icios en Zaragoza, fubotdinado al Re-* 
ciar, erafor^ofo ocuparle algunos do* 
uicios, con detrimento de la obfernah* 
cía Religiofa i propufo eñe inconue* 
mentoalgunas vezes : pero viendo vil

Compartid , y fk gran <vigi- 
‘ lamia, y pruden

cia*

iAroaseftuuo ociofo eñe Canto PaL 
dre. El orden que guardaua. cad  ̂
dia en la diftribucid del tiempo, lo 
dexó eferito, y me ha parecido po

ner aquí,el qual dize.

i B s r s ;

Procurare de tener la oración con to
da exacción.

■ Aparejarme he para ella defdc la no
che , no dando lugar a penfamiemos
inútiles. , . j. f . ..

La oración ha de Termas por afecVo
dia , que el Padre Minifiro le ccupr.ua de amor, y por entonces encomendar a
vnosnquicios,móuidode vn zeloTan
to, y caíi con lagrimas en los ojos,di xo: 
Al fin ya efta propucftó,hagafc la volü- 
tad de Dios.

Aun tiendo Superior era obferuantif* 
fimo de la díciplína Religiofa,guardan
do las mas minimas reglas exaéHfsima- 
mente. Acudiáxori grande puntuali
dad, aun fiendo Prouíncial,a la feñal de 
la campana > fmque eñe teíon le. inte* 
rrumpieñe negocio ninguno. Eílaua 
vna noche, efcritiiendoa nueftro Padre 
General, fiendo Superior, negocios tic

DíosnuclUoScñor todos los negocios, 
fin dar lugar a penfamientos dcllos.

Leer cada dia alguna cofa cfpiritual, 
y podrá ferprofeguir lo que he comcn- 
cadodcl libro. - .

No de xar por ía mañana las oracio
nes pro petfeuerantia;

Encomendar al Señor los que cftan 
a mi cargo, y pedir gracia para házcr 
bien mi oficio. ,

Al principio, y fin de las horas,hazcr 
16 que dize Blbfió. . .

Andarenlaprcfcncia dinina, y pro
importancia , y oyendo tocar a examen ponerla cada dia al fin de la oración, 
dexó la letra comentada, y acabando el . Emendarme acerca dc^asfaltas en la'
examen boluio a tomar h pluma,y pro- ' obediencia, procurado que fea tal, qüaí 
feguir fu carta. Otra vez auiacomcnca- cu las reglas.
do a tratar vn negocio con vn* Padre Velar en hazer con exacción roiofi- 
graue: oyó la campanilla para examen  ̂ ciójy cumpliendo con lo quedes jdc roí 
y al puto interrumpió el negocio, remtv parte, no me turbaré por qualquicra co-
tiendolo para otra hora. Al fin traía fus- 
acciones tan-te guiadas,que no perdían
vn punto de fu regla,o infiituto.Siendo 
Reftor del Colegio de Valencia,y ¿on- 
ualcciente de vna enfermedad graue, 
era tan puntual cú la obediencia al Hcf<

faqUe acontezca.
Proponer,y callar.
Examen particular cerca de la paz* 

interior. j
T  rataré con amor , y man fe du robre a 

los Hcrmaños. ^
Ddd K o i



j ̂ a V id *  d e l

Notare con cuidado lis faltas, y verfe 
dcfpaes de que manera fe dirá para mas 
apróuechat.

No reprehenderá ordinariamente 
quando hazen iá falta * fino que bufeare 
mejor fazon.

Él tiempo que me Cobrare eftudiarc 
cafas* \

Nafta aquí el papel, y exercicio qüO - 
tidianodel Padre Villar.

A efta ordinaria tarea anadia los mi- 
tiifteriosde eonfeffar, predicar* enfeñat 
la doctrina Chriftiafta * confalar afligi
dos, viíitar carceles,y Hofpitales,ho de - 
xando paífir parte del día fin empleo en 
la Calad de las almas. Siendo Re&orde 
Calatayudíe partió de Muncbrega en 
compañía de fu hermano dós horas an
tes del día,en el mayor rigor del inuier- 
ttó,caminando entre «fcarcha y viento 
frio.elandofe lós demás,el humilde Pa
dre como fi fe pafleara entre vna fuaue 
marea, jamas en todo el camino hizo, 
otra cofa que hablar de Dios,y tratar co-, 
fas efpirituales, dando Paluda bles docu
mentos a fus compañeros. Llegó defta 
fuerte a Galatayud, y quando los otros 
medio hierros fe acogieron al fuego* 
el fecuorofo Padreen cuyopechoar-’ 
dian incendios de caridad, fe fufe in
mediatamente derecho con mucha ale
gría al con feísionari o , a oif dcconfcf- 
iion a muchos penitentes, que por fet 
día de fiefta auian acudido,ycííuuoalll 
hifta que filio a dezirMifla,que admiró 
no poco a fu hermano , y compañe
ros.

Y en Valencia fien do Re^o^mando 
ll portero que qualquicta que le lia* 
maftc/para confcfíarfe le auifaífc s yba- 
xaua con tamapuntualidad, que admi
rados los mifmos feglares a VOzesde- 
zian,qne en la Compañía no áuia hom
bre de mas caridad- Sabiendo que en 
Rofafa.pacblo muy vezino aValcncia, 
auiafiltade do&rina , y de quien alen- 
taífeUfreqaencia délos Sacramentos,: 
emprendió el mífmo efta mifsion. Iva 
los dias de fieíla por la tarde, y antes de 
íabic al pulpito cocria las calles, combi- 
dmdoalositíño? con la campanilla, y 
cantando U do&cina , y a bucltas dc-

11 os acudían los máyoresy y aproucchi: 
uanfe todos de fus pláticas * que en bre- 
ue tiempo fe trocó aquel pueblo de tal 
maneta * que parecía otro. Eft efte loa
ble empleo era tal fu feruór , que mu
chas vezés lloujendo iváen bufcadcla 
gente, y la traía a la Iglefia, y acabada 
¡a platica quedaba á vczéstahmotiida, 
que fin reparar en íllluia* ni lodos, mu- 
chos fe venían con el Padre ál Co
legio de fan Pablo a tomar dicipli. 
na.

Los cargos de Máeftto de houicios, 
Redor, y Prouincial, que con tanta 
fatisfacion excrcitó * acreditan fu gran 
pru dénciá. Moftrólá Angular en corre
gir a fus fubditos, particularmente a los 
nouicios, que como plantas toas tiev- 
nastequieren mas cuidado. Sabia que 
la medicina aplicada fin tiempo cía 
Veneno, portderauacon madorezato
das las circuhftancias, y acudía ton el 
remedio* que ordinariamente fectia 
buen efe¿o,fin defabrimientodd co
rregido. A algunos nouicios que eran 
toóle fiados dei fueño en la oración * los 
haáia venir a fu apofeftto a tenerla , pa
ta que la ptcfcncía de fu Macflro les 
auiuaíTc Jos fentidos , y dcfpidicíícn 
el fueño. Andaua con grande recato 

^enno dcícubrir las faltas de los fubdi- 
" tos, fino precifamente a las perfonas 

que eran neccííarias para fu tetnedio. 
Cjuando alguno le proponía muchas 
cofas juntas* de rodas tenia memoria, 
y las remediaua, yptoucia a fu tiem
po; y cito era de modo, que parecía im- 
pofsible acordarfc vn hombre de tan
tas. No fe le paífaua nada por alto, a 
todo fe cftendia fu ptoaídcncia» yef- 
to con vn cuidadofo de fe u ido , ha- 
llandofc con difsimulacion prudente 
donde menos los fubditos peníauan. 
Preuenia los danos fin engendrar re- 
fabios de fofpechái, aunque fe admira- 
uán penfando tenia cfpiritu de pro
fecía »como vcrdádetamcBtc le tu- 
uo.

Siendo Rc¿or de Valencia dio li
cencia a dos Hermanos para Tali£ fue
ra de cafa: ya que cftauap en la por
tería fe les hizo encontradizo , y 
tomando a parte alvno.lc dixo*quc

no



ho paflafle por tal ftárte y dé lo q ìàl ino ; 
poco fe admiró el: Hermano,porque afsi 
lo tenia determinado, difcrecion 
de efpiritus, y don Cenala do de quie
tar las conciencias, füefingular en cite 
prudente Pádre/Eftaüa vii ópüicio tur
bado de vna recia tormenta de efempu- 
losquelc combatía , con vna gran ver
gueóla de nodcfcubrirfu inquiero có- 
racemi Superior. Rompiócnfin cofa 
¡encogimiento,fuefe a fu Canto Macfiro, 
defeu brete fu pecho. Entoncesd Padre 
le dixo.*Bieha merecido Hermano aucr 
paitado todo eñe tiempo en cílasadi
ciones, quieteCc , que no es nada. Cola 
marauillofa ! eftasfclas pabbrasfucron 
bañares a Coffegar repentinaméte aque
lla tempefiad. ’

Otro al primer ano de Cu nouteiado 
Fue tan tentado de boiuerfe al í?glo,'qu¿ 
continuamente andana con vehemen
tes impulfós de CalirCe de là Compañía, 
y a Cu parecer a empellones le arcojauan 
della.Aplicaua remedióse! Padre alen
tándole para refiñir tan fuerte combate, 
el qual le duraua fiempre ; el Padre Mí- 
hiñro,que Cabía la batería y flaqueza-del 
nouiciojuefe a)prudente Maeftro,inf' 
tandole pot e! remedio-, pero co mucho 
fofsiegole dixo:No tenga V.R.pena^ ^ 
por trias tentado que effe Hermano cfté 
rio fiddrá de la Compañía , yenprueui 
deña feguridad, noobflante la rentado 
que padecí a el nouíció , no reparauá en 
embi arle porla ciudad de Tarrago na,ni 
dudaua ponerle en otraspeafiones, eñ 
que fi querh podía con facilidad muy 
a Cu faluo irfe ; tan fegvro eñaua de fu 
vocacion-Liamòle vii dia , pidióle en
tera cuenta de fu eficiencia,y dandoteli 
con toda verdad, y llaneza,je dixò: Pa
dre mío,fiempre que hablo con V. R.a- 
cercádefta tentación me parece q aquí 
en la oreja tengo vno,que me eftá dizig- 
do :M ira que eñe Padre te engaña, dale 
de cozes, porque te engaña, y alla inte
ri orméteJhe Centido muchas vezesvnps 
de fe os muy grades de ponerlo por obra, 
y falitme luego de la Compañia.Entoo- 
ccsel humilde Padre con extraórdina-. 
rio feruor le diyo: Como nolo ha he
cho hañaaquH Si lo quiere hazer , ap
ra puedemuy a fu íaluo ? pucicñamos

Jos dos folós  ̂ Á¿lo verdaderamente 
. heroico, qué bañó a quitar al nouicio 
aquella vehemente tentación, quedan
do dcfdc aquel punto libre delta ,^y coii 

, gran perfeucranciacn fu vocación. En 
otras cofas fe echó de ver el efpiritií 
prpfeticojy comunicación familiar coñ 
Dios, con que era eñe fuficruo iluñra  ̂
do con ditiinasreuelaciones. Solo diré 
vn cafo que refiere el .Maeítro Lorenco 
Pérez, ei qual lela Gramática en Calaí
ta yud antes q entrañe en la Compañía: 
llamóle el PadreyiMar,Re£icr de aquel 
Colegio, y preguntóle fi conocía a ciet^ 
to Sacerdote , y rcfpondió que fi : Idi 
pues ( profiguc el Padre ) y dezidle que 
vna mugerqueha traído a fu cafa,no la 
téga efia noche. Fue con el recado.ycl' 
Sacerdote admirado:No espoísiblefdi- 
ze)finoq por arte del demonio,o infpí? 
radon de Dios fe lepa que eña mugef 
eña en mí cafa, con tanto recato^comp 
yo la he metido en ella: no la rengo dé 
echar fino es que me digáis por que ca-" 
mino fe ha fabido.Boluio el menfagerq 
cóii la rcfpueña al Padre,el qual le dixoi. 
Bolued allá , y dezidle que rio fe fabe 
por arte deí demonio,fino por buen car 
mino, y que no la tenga eña noche,que 
íe ha de fucedcr vn grá trabajo. Obede
ció , y luego echó la mujercilla ,y  ve? " 
neró como a Minifirode Diosa aquel 
que con efpiritu del ciclo auia defeu- 
bieríoío fecreto de fus dañados inten
tos* . ;

Eña luz fobren a tu ral que tenia eñe 
fiemo de Dios para bien de los feglaresj 
no fue menor para el de fus non icios, y; 
fubditos , cuyas almas goucrnáua con 
gran prudencia,no humana,fino del Ef- 
piritu Santo. . .

Vinieron al noniciado dos eñudian-1 
tes,.cl vno retrocedió luego , y bol- 
uiofe a fu cafa : fue el prudente Pa
dre a dar razón deño al otro, parapte- 
uenirle la tentación que el mal excm- 
pío del compañero 1c podía caufar- 
D¡xole,que fe auia retirado de la Reli
gión por. no atreuerfe a guardar las 
reglas. De aqui. tomo el demonio 
ocafionpata tentar el que quedaua , el 
qual cargó la . confidcrp.cion fobre 
que lísTegtas eran difíciles de guardar» 

Jpdd » y fi



59*
Y 0 ¿lottò note attcuíi i  pàffàtpor eh :Sdc algún àiiuio pati Jó» defconfuelos 
rigor dellas, menos èl.Cauòcn ette pe l̂lpquc a V.R.féle ofrecen. Bien sè por cx- 
faniieritó tantoique cftùuo yá pata íilit^g perienìcìi ladifiéultàU que configo trae 
ir. Fùéfccoefta perplexidad a Ai MacfV Jel gouicrnò, yque fin duda es carga pc* 
trofei qual Ìedixo;Htrroinò,ficohfo-r:ft
las fas futrías àuia de guardar las reglas» pues no tomos compuefìos de bronce 
fobrauale la razón -ì rtias fi èftòha de ter fuette;ftno de carne flaca; Peto fupuefto 
primera niente con ìa gracia ditiiha dé que cs hecefiario que fe llebe a tuertas, 
que fe efpànta ? ' Erta fola ràion quietò y qué V.R.no fe la ha bufcado,fino que 
luego al nouicio, y defde entonces no fè Diòs riuefìró Scnor por mediò de fus 
le ofreció íemcjahie dificultad. Miriiftrós fc la ha impuefió » conùienc

Sèria nunca acabar referir tafofc fe¿ tn todo tafo ahimatfè V.R;mbchopa- 
melantes, que défcubcen el firigultriísi* ta jpaffaf adelante ¿irff l í o t h i r t t  'D o m in i  
mo don que Dios auia cómunicádo a flt e á e e r e i M 'n t , huyéhdb tbdo lo pofsíblc 
fiemo,tan ñeceífáriópará vnMaeftro de de lo que tiene experiencia le cabía def-
nouicios: con todo referiré algo,en qué 
fé verá rio menos la dirección de efpiri- 
tus del Padre,que el cartigo de vn nbiii- 
cio qucretroCedio, el qual fe resfrío en 
fu vocaéiori, y vencido dé ía tcntacioft» 
vrtdiaiiti dezir palabra a nadie fe íalio. 
Halló merlos eííe íícruo deDios a fu hó-

tuay6,y dar lugar á Ib que puede alentar 
el corazón; que ho fon contrarias »con
fianza en Dios» y humildad, antes fon 
hertnanasiflfcpatableS. teniendo gran
de cuenta»que hi la Confianza defpunte 
en prefumpciohjhi la humildad en puü- 
{animidad| fino que cómo buenas her-

uicio,aueriguò la fuga,mandóle bufcat* manasfe vayan dahdolamahó, yayu- 
y hallado ¿ con mucho ámóc le d'ixó* daftdofé la vna a la otra iy tohhiehe rnu- 
porque auia exccutadodc aquella má* cho luego que V- R; (intiere mòbimiè- 
tíera íu falida ? que dé bu Cria gañí le hd* tos de pu fi Un imi dad , no elcucHarlos, 
uiera dado fu bendición, fi fé lo huuícrá quclá experiencia enfeña, qué fi fe les 
dichó;y mandandole scomodai de Vef- dà lugai íc cartilla en el Córalo, de fncr- 
tir,y de viaticó,le remitió a fu cafa. Pe- te que rio áy poderlos echar, finó csccn 
rológrómalfus intentos,porque vntid inucho trabajo,y perdida.Para cerrar cí- 
fuyonó hizo cafo del, y dentro dé po- te portillo ayudara tener V. R. eñfana 
Cos diás enfermó, y licuado al Hofpitaí paz bien confi detadas a Igü tías ta zbnesq 
murió niiCetab\emèntcv dcfpieitan la cónfiah^á j y magnanimi*

También dáua con fací o crte f̂ictuo dad de Córa^ori.También tener prima
rle Diosa los que fé lo pediá, con la ca- tiibus algunos lugares de la Éíctitür», q 
ridad, y amor que fiempte, cómo fe áy muchos que aVuddràri para Jéfpertar 
morirò bien cñ vria Catti que eferiuio al eflé Canto afe&o, y entre los libros que 
Padre lúa Rico,Re¿tór deí Colegio dé paracfiÒtnifmopuèdch ayudar, mepa- 
Mallotca,cuyo trasladó me pátecio po* Ntccé muy a propófito el de Blofip, que 
ricraquí,que dize afsi: hazé muchos tratados para cite efe-

 ̂ ¿ió* ^
PAX CHRIS fí.  , Értá razón ine házc fuerza para chte-

de*» y perfuadirme qué los yerros end 
ía carta de V. R. de veinte/ gouicrñbfé han de fentir conmOdcra- 

quatto de Dizicmbrc mehccom- cio^ynóafiigírfcvn Suííétiórpóréllos, 
padecido de los tfaba|os deS .̂R^dc ma- fupòcftéqóè fienra enfi defeòs vérda- 
nera que ño he tenido animo parato* deros de accrtar»ccrno V.R.poí la bou- 
mar la pluma’ , y refporidér a ella hafílá dad del Señor los tiene, yes, que íó que 
aora, que me ha parecido feria faltar /Diosñuéfttó Séñor nos pide, es que en 
mucho a lo que a V.R.dcuo,fi nò efe ri- las Cofas dudOfas(q cñlas claras no ay fi- 
uieíTe fi quiera vños quantos rengíones, no cxccutar)cófidcrcmosloq deuemos 
dizicndole lo que fientp,y fepte/encán- hazer,coñrccuríoafu diri ina Al age fiad: 
do a V .R . brcucmcntc lo que podía fet fi la calidad del negocio lo pidiere»

con*



cort ful tari e,y  hecfi o éfió, dctcrminarfe
cn lo que tu uiere por mas a cenado,pues 
es necesario» que vna cofa oorra fe ha
ga. Yen citas cofas morales no fe nos 
pide euidcncia, fino qué pefadas coram 
Deo las vnas razones,y lás otras,fe eche 
mano de lo que fe juzgarepor mas con - 
uenienre i y es cofa cierta, que aunque 
t e  yerre de Unte de Dios, es culpa leu íf-

guia pettatan
iutimtis,&c. ' _

También de feo que coti grande con
fianzatome V.R.paracftc fin por Abo
gado coramPeo a nucítro fanto P. Igna
cio ,duplicandole le alcance del Señor 
anchura de coraçoo, y gracia copiofa 
parafer digno Superior en la Compa
ñía , que de mejor gana intercedei« por 
cíto,qüc por cura de enfermedades cor
porales : que fi para los tftranos es fauo - 
rabie,mas lo ferà para con fus hijos. Ef- 
to fe me ha ofrecido, y lo digo con lia- 
neza.comoaPadremioquc Tabe mico- 
raçori , defeofo de ver a V .R . muy con- 

, folado, para con mas fruto trabajaren la 
viña del Señor ,cl quai fea en guarda, y 
protección de V.R.Amcn. Yo aunque- 
indigno riódexate dehazerlo quede-" 
no con mis pobres oraciones,cfpcrando 
retorno de las de V.R.De Valencia, y 
Mayo ocho de mil y feifcientosy vno¿

' ■ ' Pedro de! Villar-

. $. vi.
Cajos milágrojosí

S Eñálófe también ¿fie fiemo dé 
Dios cn algunas matauíjiasqué 
exceden las fuercas de la ria tura-. 
Icza, y en ei obró riuefiro Señoé- 

con milagrofapròiiidcricià.
VnPadre de mucha autoridad,letras; 

y virtud, dixo que íi él Padre Villar v i
ri icra en tiempo que fueran ñecefla cios 
milagros pata U gloria de Dios Jo s  hi- 
ziera dé los mayores que fé Han Hecha 
cn la Igtcfii. Pòcquc eri ë!(dezia)fcht-, 
jlauari én grado emiifétc todas las cofas  ̂
qué fe requieren para cftagracia^ Coó1

í ;:' todo eflo para declarar fti fanti dad no 
•; dexó Dios de obrar cn él, y por él algu

nas cofas marauilloíás, y tenidascomu- 
mente por milagros.Era Rcftor.dc iCo- 

\ Icgio de Valécia efte admirable Padre;
y fallendo dèi vna mañana para vifitar 

; là granja de fan Miguel,apenas Ja canaio 
gaduraauia puefto los pici en ei cami
ti o,quando viendo vnos hambtes fe'ef- 
pantò de niodo,que le derribo de la fi
lia. Q^cdóel Padrecoígádó de vhefiri* 
uo, y la caualgadura dio a correr a roda. 
prieffaarraíVrandoLe: viócfte efpeftacu- 
lo vna muger muy fiema dcDios,que fe 
cohfefíaua con el Padre imrbófe en gran 
manera por vera fu Confcífor en aquel 
peligro, intentò detenerla m u l a mas 
nópudbrefiílir fufaría, figuióle buen 

• rato , creyendo Uegaua hecho pedacos, 
pero no fin admiración le halle fano, y 
fin lefion alguna. Preguntóle, que ñ  
fentiaalgo , refpondlo que ningún mal 
fcáuiahecho. -

Otra vezhaziendo vna platica en vn 
CoriucritodeMonjas junto alAltar^que 

.tenia tres gradas, de la mas alta cavò co 
. la filia,y cn la caída recibió vn gran goi- 
! pe,que penfaron quedaría rimétto,o fin 
Téntido; mas con efpanto dé todos, qué 
ló  atribuyeróa miiagrofa protiidencia; 
al punto fe Ieuatò y profi guió fu platica.

Auia muerto fn hermana Tcrefadel 
Viilarrqucdauafa m a risc a n  fa perdi- , 

5_- da muy afligido, y aun enfermo. Fue el 
Padre VilMfc a consolarle , y dandole 
cuenta de fu enfermedad, y como los 
dolores que padecía eran vehementes; 
y que los MedicÓs Ic auiari aplicado 
muchos remedios fin prouecho, por ta
to  le fuplicaualc dixeffe losEuángclios, 
è impufieffe las manos fobre el,que def- 
ta maneraalcanzaría falud: vino en ello 
-̂cl fiemo de D ios, dixole los Euange- 
lios,ydcfde aquel punto nò fintio do
lor..
' Vn hombre llamado Bernardo Fran
cés, antiguo deuoto,y penitente del Pa- . 
dre Villar en Zaragoza , llegó rnd 
vez de váa enfermedad a puntò de 
muerte, y defahuciado dé ios Médi
cos ̂  virio él fiemo de Dios a vifitarle; 
y confolatle. El enfermo le pidió 
que Ic cncomcndafle a nueílro Señor,' 

D d d  y poti
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í porque ténia confiânça qué potmedio el mes de Agoflo defde Zaragoza a Ta: 
de fus oraciones alcanzaría falud; dixo- raçôhâ , porque aulendo partido de a- 
|e que !o haría aunque indigno, apenas quella Ciudad antes dè las quatro de U 

\  ¡mía bu cito 1 as efpaldas.qüádó el chfet- m anana ,llego a las peli o a Lu cerni ,do
mó fíntio notable mejoría, y ài tercero y , de penfáúá dcfcir Miña, y repofar, halla 
dia fe halló del todo bueno , de mòdo paliar el calbr de medio dia ; mas vna 

. qué pidió Vn bacuto,y fue à oír ìa Salud ;v M orìfca oyèiìdo quería dezir M tflâ di * 
a nuefeca Señora del Pilar * y llegando xo: No cita el keftor en el !úgár,y fe ha
âUà,r»o püdiehdó entrât impedido de la llenado la iláüé déla Iglcfia. Por io qual 
gènte,acudió a él Vn maecbo muyher- fin dexar aucríguat fi erâ aísi, ó no, fa. 
tnofo, ydcfcmbaraçandole el palio hi¿ biendo no auia fino vna jegüá halla el 
¡solé lûgârpara que entrañe : oyó la Sal. otro lugar quifo paliar atl>y llegando a 
üé, y acabada el mifmo mancebo le tra»- las diczdíXó Miña, y aulendo Comido 
üôdclbtaçô, yfcfcudeteandple potlai¿; Caminó pitá Tataçona* adonde cayó 
Calles iugulò à Fu cafa , y todo ello fin ; enfermó la mifitia noche qúc liego, en 

. hablarpalabra » ài qual ni antes * hi def- à quel mifmo dia. Pero Cía tanto el fer. 
pues pudo conocer,teniendo por cierto toor delle Religiofsimo Padre, que luc- 
fué algún Angel. Ÿ el mifmo Bernardo ; gO pbt la mañana dio principio a fn vi- 
PraDces refirió, qué fiempre que acudía firajiablahdo en particular a cada vno, 
al Padre Villat por remedio enlóefpí- ÿ habiendo a todos fcruorofiísimaspU- 
titual,o temporal, Ichallaua hazicnJó ticasdavltimâ fue delà obcdiecia.pon- 

i lo que él le aCOHfe)atiá< ; deró con gtainde efpifitu aquel lugar de
Vrt noaicio lafiimadode fabañones Tan Pablo j  Óbeditt P ^ p o fith  veflrit, 

Colas manos, padecía Vehementes do* echando el refio en las Vltimas pala* 
lores: el Padre Villar le hizo la fe nal dê . bras tVtcumgaudio bàcfàciàn? , moftran- 
la Cent Cobré e l l o s y  luego fe halló fa* do el aprecio deílá virtud, y que no fo
nò. lò moría hecho obediente hafla la

El Padre Màefirofraÿ Pedro Pabló; muerte, mas aun predicando obedien- 
, del V illatj Religiofodefan Agnfiin, Ciai *

fobrino dé ñuéfiro Padre Villar,hallan- ; AÍOs Veinte de Agóftolc dcrríbóel 
. dofe en la India atufado de vná gtaué accidente en la cama,y el figuiçte dia (e 
enfermedad .acordándote de la Cantidad; defciibrio fet Vna ardiente fiebre , con 
de (a t ío , v il i o fe de fu intetcéfsíon lia- tanta vehemencia de crecimientos,que 
mandole en íu ayuda , y al punto le vió algudos le duraron veinte y feís horas, 
delante de ü,y con efta vifita fe halló fiu hizoraptO à la cabeça con vtí profundo 
ttO. letargo no áuia remedio defpcttar-

Tzrf j c* QiI?ñdo boluía daua raros exem*
y* v i l .  píos de agradecimiento a los que le vi-

fitauan, recibiéndolos a todos con vn
S u  d ic h o  f i t  m u i r t e , y  f i n a l e s  d e

u r r à . o r i á .

RPfptandecia mucho éfie fiemo 
de píos con gran fama de Can
tidad, ye aera pío de fus heroi
cas virtudes, y efiando ya muy; 

(azonado para el Cielo; 1 equifo fu diui* 
tu Magcftad premiar, y dar de fea ufo de 
fus muchos trabajos*

La ocafion de fu muerte fue no de-. 
Xarla Mi fía vn día que fiendo Prouin- 
cial de Aragqn icganda y e* partió por

temblante rííucno y apacible,como fo
lia, Móílró admirable paciencia en los 
remedios tan fuerte! que le apHcauan, 
ño fe le oyó quéxár fino con fuauc ter
nura írtaocat el dulcifsitno hombre de 
I ESVS. Larefignaciónchías manos de 
Dios fue extraordinaria , y no menos 
la obediencia al Enfermero, y Medi
co, al qual auicndolc informado en 
la primera vifita de fu enfermedad, 
dito r Según efto * corte V. merced 
ppf donde mandare , que yo obedece-1 
Ú  con puntualidad»y cumpliólo como 

fuera yn  aouicio muy mortificado, 
í-' '/ . ' •  Auia-



Áoiálé dicho ti Medicójque eonucnia 
no dormir , y era cofa marauillofa ver 
Ja fuerza que hazia para vencer él fué- 
ñó.ábria los ojos con violencia para cüv 
plirloqucfele auia ordchado:pcro vié- 
do qué no podía mas, toda fu iníhbcia

59$
; uincial inmediato alPadre Pedro del 
* Villar,

Quando fe partió de Zaragoza, y fe 
[defpidió para la Jornada dé Taracona de 
fu hermano el Do&or M tgüci Martínez 
del Villar » fue la vifita tan alegre, ton
f t ü f i f Á  Í . . U * Í i .  '  k'  ""

. , ---- -—-  - — * i« viul4 tan aicgrc » COfl
^ra rogar a los prefeníes ¿ qué 1c ayudaí- íatitójiibiló* quéelgózófebofaiiá pot 
fen a cftaí dcfvelado, y cumplir fu obe- Jó) üjosy rbflro,dizicndóle: Hermano,
diencia.

Fue tan importuna éfta modorra, q á- 
penas lé dio lugar para recibir ios Sacra
mentos. Éftaüanfc lainctando Ucftó tres 
Padres arrimados ala ventana de fu a- 
pofento, bieh defeuidádos de péfar auiá

______ ---------- -u i v  .  »  J V>

dé Roma he venido, no íe traigo rique
zas , que jamas las tuué del figlo \  pero 
traígole Oirás qué deue tener en mu
cho. Núéftro Padre General me ha he
cho merced de admitirlo) por herma- 
nos,y participe) de tos bienes efpiritua-
t __*  ■de fet oidas de! ehfetmd, el ,¿ ,1  coma le, déíi éópíñú“ ¡  

hombre que rccnerd» y bueluecn fi, co taino Martin dé! Villar. £(ió es lo áúé 
faeno roftro enclabóéttcllóslós ojos, de mi podían cfperarj ylb masqué les 
Acercofe vnodéllós, y ¡e preguntó»fi puedo deiar es buenos tóhfejbsl fobré 
guftaua de récibir el Viatico. Refpódió todo rema a Üioseníusiaizioi Veo 
ton mucha paz,y alégria ¡que fi. Tnuó. fas: juzgué bien én él éargo que «él 
fe por merce.d l>«Hculat del Señor, qué he,que él lé faéara de todos los trabajoi 
quifónó Te fuellé fin ti refrefeó dél Pah que por ello padeciere ,V cotilo fe def- 
del ciclo,para el corto placel dt fu peté- frídio dél, y de fu mugér y hijos, dadoles 
grlnacion que le quedaba. Fueron ato- fu bendición, y ticortahdoles á feruitá
da diligencia a traer él Sahtifsimo Sa
cramentó. Luego qué vio entrar las lu- 
zcs,hizo ademanes de leuantarfe, y pó- 
nerfe de rodillas para recebir el Señor; 
Reprimiéronle fu déuotóferuor,dizíS. 
dolé, no cónueníá moüerfc, y  afsi co-

Dios ¿ y aduirtio la muger, qué lé auia 
tratado én aquella dcfpedida de otri 
manera, y potmuy diferente lenguaje,y 
termino,que Otras vczes,dizietido*<Qué 
es efto, que a todos nos dexa mas iriftés 
él Padre Villar, que nunca , vichdó él■ 4 - - --- ------ . , *1“ '- , «HIIU0  c i

mu Igo con tal afeito* déuóción *y rcue- Amor, y ternura, y alegría de corácón to 
renda,que compungió a ios prefentesi que nos ha hablado * y fe ha défptdidó.
Pidiéronle nombraíic fu ce flor en el ofi- 
ció v hizolo còri mucho grido y acierto* 
feñatando por Viceproüincíal ai Padre 
Melchor de Valpcdrofa. Iuzgároñ lo) 
Médicos ella mudanza por mejoría ex
traordinaria,y dandole al venerable Pa
dre él parabién della,refpohdioíÉs ver
dad que dizeñ los Médicos que cftoy 
tnejor;peto ho ay qué fiar.

Luego ài principiò de Tu enfermedad, 
tratándole ciertos Padres de la vi fita de 
Vn Colegio, lesdixo : Oteóle vibrara* 
Comò Cierto dé que nò auia de faíic de 
aquel en qne fe hallaua, finó para el cie- 
ío.

Con ios indicios que tnuó de (u par
tida, eftaua el venerable Padre Villac 
muy apcrccbido* aguardando ía ho-v  ̂ y i -------- — w i« uu«

Tuuoéftc Apóftolico varón prenuri- ra, quando defpues de auerfe armado 
cios de fu muerte: porque Diosle auia con lósSacrámcnto$,aí cabo dé tres días 
dido prendas dé fu dichofo tranfito* dio fu cfpiritu al Señor con mucha paz, 
y afsi luego que tomo el cargo de Pro- y foísiégo, fi bich agonizado en el com- 
uincial eftafegutidi vez,efcriuío al Pa- bate v Itimó, fccchaua de ver padecía
dre Hernando Póncé,qué cftaua cnRó- 
ma,rogándole procürafíc concluir pref- 
to los negocios,y boluera la PfóiiiiiCiaj 
para poder fuplit fus faltas» como pro- 
nofticando ín muerte, cierto de qué Jé 
auia de fucedcr en él ofi ció jpues dentro

mucho, para qué el premio fucile ma
yor. Al punto qué efpiró abrió Jos o jos, y 
fixós en el ciclo,donde tenia ya fu cafa
ron,? auia de hallatfe el alma én vn inf
lante* falleció a lis dos y media ,dcfpuca
de mèdia noche,entrando el vltimo día 
a .  a — a- j - i - í * j ------de pocos días vino de Romi,y fue Pro^ 4c Agofto dí^ño^ioo^auí^do vi

nido



«¡'do {jotiistóntè lbs6tt.lWy e in b v y « ^  
én c! (iglo;y los 37.cn la Religión,fieri-
do p'Vofpü'o.iié quattri votos* • ■ ■ /

Qm?cìò èl caetpo cori vii Temblante 
tan apacible, qubinfuridiá vn alcgre-cS- 
íueio en quiétuie vcia.Cierto períónaje 
di xo,quc en toda Cu vida aula ofado m i- 
rac cuerpo difunto > por el horror y c (pa
to que le cauíaua : mas qur el del Padre 
VüÍat le combidaiia a íii viña * por lo  
qu ,1 i le miraua, no Tolo fin re belo i pero 
fin fubTacer alos ojos de fa afpeéto.Por 
fer.denáche no fe-hizo ruido, ni clamor 
de campanashaíla la mañana.Adornofc 
el venerable dúcrpo con ornametos Sa* 
cerdotalesTy con muchas ñores, y fe pu- 
fo en medio 4c vn (alón gtaridé de vn 
Colegio fdódé concu trio tanta muche
dumbre de gente i quando Tupieron la 
muerte del fanto varón , para vífitarle*" 
:y befarle Us manos y pies , que no cabiá 
]a$ auenidas de gente , que como olas 
jivio y venian , fin que fe-vie fíe vacia la 
fa’a todo el tiempo quccftuuoén ella* 
Ent;je otras perfonas gnúes que acu- 
díeron, fac vna el Obifpo de aquella 
Ciudad don piego de Yepcs,Confeílbr 
que fue de fanta Tere fa de leftis, y del 
Rey don Felipe Segundo: dixo xMifíV 
por el difunto en la Iglefk, y defpues 
aeqpañado de muchas perfonasde Iti fi 
tre ,fe fue ai falon /donde eftaua el fanto 
cuerpo, acercándotele, y lasrodilhscñ 
ticrra con abúdancia de lagrimas de de* 
uocion, rezó el Pfirimo De profundis, y 
a! fin vp rcfponfojLcuanEoFé.Y quedan
do en pie grande ratoclááados los ojos 
en el cuerpo, efluuo contemplandole 
acentifsimamcnte. Defpuesfc hincó de 
rodillas, y le besó el roftro y manos /di- 
ziendo: Auemos perdido vn muy gran
de fiemo de Dios*

Dihtofe el entierro para las feis de la 
tarde, boluioel Obifpocó muchos Ca
nónigos; el Iuíticia y durados déla Ciu
dad con los Cauallcros¿ Ciudadanos, y 
pueblo inumcr&blé. Móftrarpn grande 
afedo y dcüocion/a eftc fanto ^ároit 
los Padres de fan Frácifeo , pues vinie-' 
xori en forma de Comunidad con Cruz 

"leuantada, Efte Incido ácompañamien» 
to licuó el cuecpo a la lglcfia, donde le 
íáSriardauá a defeo muebaffcoóiiaspiiá*

cipales ,eón otramnchedumbre dé pia¿ 
4 ofasmugetcs. Acabado él ofició y ce- 
rcíriótiiasÉcleíiáftícas, con la foíemni- 
dad pofsible colocaron el cuerpo tii vn 
stand,con el nombre,día, mes,y año de 
.fia fallecimiento.

Afsi corno pafsó efie fanto varón a 
mejor vida , acudieron todos a fus def. 
pojos para venerarlos como a reliquias. 
Repartiéronle a los de cafa, halla el me
nor hilo de fu ropa , que.toda olia 
tidad v pobreza. La miímajcamifa con 
que murió fue ncélTario hazerla peda. 
¡£os'pafafathfacerala deuoeiondemn, 
crios, y no falto quien condeuota oía- 
dia featreuio acortarle vnpcdaco del 
dedo fcgüao de! pie derecho, que guar
dó con reuerencia, y dio defpucs ccn o 
prenda y rica j'óya. Los fegiares que ro 
podían tener parte en efie repartimiéto, 
fe oontemáttan con tocar fus roíanos al 
Tinto cuerpo, y coger algunas flores ¿c 
fu adorno.

No faltaronteflimeniosmuy autén
ticos de la Cantidad de fíe fiemo de Dios,

■ qué dieron muchasperfonas de conoci
da .virtud, y áun los fantos grandes. El 
fanto Fray Luis Beltran,dc U Orden de 
fanto Domingo,efíando de partida para 
el cielo ', eítimó mucho la vi fita' que le 
hizo el Padre V ilb t, y íc regocijó coa 
el,y alabó mucho fu efpiritu,y Cantidad. 
El bendito Hermano fray Francífcodcl 
Niñolefus,CarmcIitapcfca!co:tuno al- 
tiísimo concepto de la virtud del Padre 
Villar, y frequ cotana a rincón do éTCo- 
legio dcfanPablode Valcncia,de don
de erra Reélor , para gozar de fu fanto 
trato,y comümcar con el cofas dé (u ef- 
piritu. Vn Padre graue de !a Compañía* 
gran ficruo de Dios,pregutado,que fen- 
tía del Padre Villar., le dio todos eflos, 

. epítetos : Hijo verdadero déla Compa
ñía en quien fe hallaron todas las fe ni- 
Ies y obras de verdadero hijo del la> < va- 
fon de Dios, vn Éuángelio viuo ¿ vn re
trato deChriftonueílro'Redemytór ,* y 
concluyó: SUos que guardan nuefíras 
reglas yconfejos Euangelicos fon fan- 

J>tos,quieri perférámente lo guardó lodo, 
/  que tan grande fanto férá ? El Regente 

Miguel del Villar fu hermano ¿ afirmó, 
iquáú49 fup& déeieito tan drehofa 

>1'."5 :-;. • •• muer-
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bluette, tunó pottan eletta fu faluació, 
que nofeatieuioa rogai:pòrci aDios, 
pareéiéíidóle ho ló àuia méhèflcr : y el 
otro Hermanó Martin ¿el Villar, ¡que 
¡filé gra fléiruó de Dios, de ziá, que el ¿o- 
neon le dauá rio rogaffe por él, finó que 
lo prificiTe pòrinterteiTór.

También;fue gran teflimònio de ja 
virtudy gloria delie fietuòde Diòs,vna 
vifión quetuuò Sor Hipólita db Totrì- 
jos,ReÌigiofa de grande virtud,y refiere 
ella por efias palabras : Poto nichos de 
yn dia antes de Tu glorioifò tran (ito (ha
bla dclPadtcVitiarjeftando èri oracion, 
y encòrhcridaridóie a nueftrò. Señor, ro
gando porfiífaíud * cotila villa intele
ctual del aliña, riiéénfcñóel Señor vnà 
fenda muy apacible, y que Ucgauahafla 
vn hcrrríofó afsiento, adóde auiá de rc- 
pofar vnalma fárita; yo admirada in
quiría quien pódiafer: faeme dado á 
entender, Cerei alma del Padre Villar, 
que con grande tomento la éfperauarí 
los Cortefanós del cicló.Entendí no ef- 
caparía dé aquella enfermedad, y en Id 
vno, y en lo otro, quedé con grande fa- 
tisficion, y tunela de que no cíluuó en 
Purgatorio . Hafta aquí élla üeruá de 
Dios.

Otra pérfona de femejate credito,pa
deciendo por algunos dias vnasgtaues 
aflicciones,y trülczas nacidas de ciertas 
cautes inflas,y trías por venirle de petfo- 
rus q rio las podía éfcufar;vna noche cf- 
tando durihiéndò tomen^ò a afligirle 
grauemente,fonando, qtíe no tenia ¿orí 
la reiíercncia detúda vna reliquia, o co
fas que íe auian quedado del Padre Pe
dro dèi Villar, a quien tenia particular 
amor,afición, y dcuocion: y alargando- 
fe pira quererla adorar, íamifnia reli
quia fe eHendió cómo críforma de vná 
rnapó;afsí lo refiere el mifmó hablando 
de fi:Defpcfté(dize)córi ella aflicción,y 
efpánto, tari dcfmáyado, y tari impedi
do de los bracos y manos, que no po día 
hazer la ferial de la fama Cruz en la fren
te, niaun en el coraron, porque me pá- 
rece nóme cabía en el cuerpo, dándo
me golpes,palpitado por todo el pecho; 
Cofa fue pararmi tara : porque eri mí vi
da auia fentidotal cofa:al fin, como pu
de comente interiormente alternar al

fantoPadrcVílUr,y como pude tomé lá 
reliquia ique tenia en la cabecera, y apli
quéis al córácon,y al punto quedé quie. 
to , aunque bien can fado y fudadó: co- 
hnéricc Concite fauór prefentc mas de
udas a llamarle, y a ponerle delante to
das mistriílczas, y al parecer agran ios 

- qué rae hazian, laílimmdomc de algu
nos trabajos y de fconfuel os como viuia 
en el efiado prefentc : deziale yo ; qué fi 
el viuicía de otra manera fe huuiéra có- 
migó. Iva figuiendo elle mi razona
miento vn temor y rcfpeto grande a eíte ~ 
Canto Padre, y á todas fus cofas, ¡qué ari
que mcparecelctcriiaprefentc enel á- 
pofento, a él, y a otros que no pude dif- 
tinguir quien fueCen, que hallándome 
por indigno de mirarle , riaerapécl raf- 
tro.no pudicndofufrirél refpcto que in
teriormente comunicaría a mi alma : y 
ceñando yo de hablar,porqué rio podía; 
oía dentro de mi,qiie me deziah, que el 
Padre Villar criaua en él cicló con mu
cha gloria, y que bien rae podía encó* 
mendara é l, y llamarle como a Santo; 
&c. Sentía en m i, que todas lis penas, y 
friftezas.qué me afligían antes,y enton
ces defaparecian,y dexauá libre, & c. dá- 
iíomc vna resignación grandeéñ la vo
luntad de Dios,y que eritcdiéflé,que to
do aquello q padecía lódifpónia Dios 
afsi por mi mayor bíenjy que cri crio me 
tratauacoraoa muy querido hijo, fian
do de mi vh grandifsimo teforo, y pie
dra precióñfsima,para qué luzieílc en lo 
que defeaua to que me ordenaren, que 
prtfto tendría refolucion deflo.CüpJíq- 
íe ello de allí a flete días: porque tantas 
jornadas aríia defdc dóde yo eflaua halla 
Valencia,de donde llegaré lás cartas ef- 
crítas , y fechas la mifma noche que fn- 
cedió ló dicho.QucdécoR cfio quietó; 
fin padecer mas aquellas aflicciones,, re- 
Agnado en todo a la voluntad dé Dios - 
nueftto Señor, y muy dé veras confir
mado en la deuocion del (arito Padre; 
teniendo cada día mayor ccrtidombre 
interior que eflaua gozando dc Dios , y 
eflo ño fojo defdc efté dia ;mas aun def
dc el diá qué murió tuué efla certidum
bre , con grande jubilo dé mi alma . Su
cedió lodichoel año de mil y feifeien- 
tos y cinco,a los veinte y dos dcNouic-
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V I D A  D E L
HERMANÓ DAMIAN 

déCicügcn.

E lósfeis Doxiéosqué 
rccib i o cYPa d re Cbf- 
me dé Torres:el añó 
de i jS i^ñ  ta caía de 
Eügo , vno Lie nací- 
tro Dámiáh, manee - 
bode veinte años-, y 

por aíier nacido en el Pveino de Cicugé, 
tomo cfte íobrenombre . Dotóle Diós¿ 
ño folo de excelente ingenio y pruden
cia , mas d¿ vna Angular modcíha y 
virtud , con lo qtial, y auer mucho an
tes recibido el Bautifmo, eftaüá muy 
dieftró y excrcitadó en los miflenos dé 
nueftrafanta Fé.-Dcftc deudco, mance
bo , íiendofegtar ,éfcriue citas palabra j 
él Hermano luán Fernandez, compa
ñero de Can Frahcifco Xzuicr: En-la v ir 
tud déla obediencia,en él defeo di mortifi
car fe , en la madúrela de fas palabras , en Id 
tómpofteion de fus- acciones, era verdadero  
Rcligiofo.. En clic tiempo hizo E)amiaií 
inucha-inftancia con el PadreCófme dé 
Torres para que lo recibieífé cñ IaCdm: 
pañis; mas el prudente Superior por >uf- 
tos refpetos fe lo dilató por éntónees¿ 
Entre tanto no dexaua de acudir a to
dos tos oficios qué le eneárgáuá, prin
cipalmente , quecuidáfledelasriueuaS 
efcuelas que auian fundado para la enfé- 
ñanca de los niños lipones Chriftianos. 
Atendía el feruorofoDamiañ a cfta ocu

pación con tanto zelo y prouccho dé 
Mus dicipuíos, énfeñandóíes fus car a de* 

res, y otras ciencias ncceffarias, en qué 
era muy cónfumadó, qué los adelanto 
masen dieémefesque los tuuóifu car
go , que en tres anos qúe fréquenfaroú 
los Moháñcrios deiosBonzos,precian
do fe rrus cfte fiemo de Dios, que aque
llas creacias de niños parecieflen coros 
dé Angeles en Uscóftumbtes y virtudes 
en q los inftruia. Fue el primero M*cf-

tro que en aquél Rciho énfeñó publica- 
ménte- beíp Ucs pafsó a exercer otros 
míqiftérios de mayor impórtoncia,y en 
eíUfücron fubftituidos otros Doxicos. 
Atendiendo eñe femoroìo Hermano 
á ios exercicios efpirituales , no fe 
cluidaua de los oficios humildes de la 
cafa , con grande caridad y humildad, 
haziehdo muy proroptamentc quanto 
lé etTComendauah. Entré los que tuuo 
fue yoo v dé tener fiempre preparada a. 
gúa cállete pars darabeucra qualquie- 
ra que de fuera fe la pedia , fegun la cof- 
tumjbre del lapon , como lo aduíqrte el 
iiiifmo Hetmán© luán Fernandez por 
eílas palabras: Jq a e fi*  oficio U nnitm & 
aquel Í[ en el cuidado y  policía ba de fer muy 
afable , y  tener trato con iodo s. Defla esmli- 
cionfue efls lapon.

El talento de la predicación campeó 
mas en cfte Miriiüro del Éuangelio, 
más que otros de que fue dotado, dé 
modo que parecía era ícñordclcs co- 
raçoneS de.fus oyentes i porque moni- 
dos de H afabilidad có que los tr&tauu, 
y por la eficacia de fus razonps^cogiaen 
fus almas copiofifsimo fruto para Dios. 
Por io qua! viendo el Padre Coime de 
Torres fu feruor y zelo , le mandò que 

;ptedicüjTc en Sungo la Qnarcírua del 
año de 1562. dónde fueren admirables 
jos fermones què hszìa en aíguno¿ dias 
íeñaladós, fobreíi Pafsicñde Chrifió 
nucftvo Señor, con grande afeélò y dé- 
tinción : poique le falian de aquel ence- 
didopechó vnas'palabrasinfiamadaseñ 
él díuirip amor,que deshazian en abun
dantes lágrimas á tos oyentes, las qualés 
ácompañauan dcfpucs con vna larga y 
rigurofa di ciplina : cftóscráh los efectos 
de la predicación defte fciúórófó man.. 
Cebo.

Los Chriftianos de la ciudad dcFacaf 
ta hizicron grande inflareis con el Pa* 
dre Cofme de Torres Ies émbiafle algún 
Predicador, el quai viendo quan a pro- 
pofitó-era para cfte riiinifterio el Hermas- 
rio Dámian, le mandòfiiefic allá,y le fe- 
ñaió por compañero vn venerable vié- 
ju Cbriftiano, por fer muy mancebo, ÿ 
que nócargaíié íolofobré íusombrosrel 
pefo dé H predicación,y conuerfion de 
los Géùtìies. El 2Clûfo Hermanó fé dio

tan
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tan bueña maña, que ett efpStió de dos 
mefesconuirtióata Fé avngranfeñor, 
y a otras cíen pefonas, tas mas nobles de 
aquella Ciudad, tas ¿piales concibieron 
del tal concepto, que le rcfpetauati y ré- 
uerenciauan como a Macftro, y le ama
nan comóa Padre. Finalmente auiehdó 
hablado el Hermano Luis de Atmeida 
de las heroicas virtudes deftéfieruó dé 
Dios,concluye Con cftas palabras; Digo 
efio írmenos carifsimas,que aüque ¿¿Dios 
tas gracias y  talentos a quien esferal do, fe  
las comunica a los naturales delTapón, por 
los ¡uvates obra grandes mar anillas: y  finó 

fuera por ellos, no refplandeciera tanto la 
Cbriftiandad en aquellas partes tpor el akuñ* 
el ate fruto que por fu  medio fe coge . Y el año 
de 1563 * vi fita ri do eímifmo Hermano 
Luis de Almeidáel Éftadóde Arima* 
vio los notables progreflos que el Her
mano Damián auiá hecho en Xim*- 
uara , y admirado dellos eferiuelo fi- 
gu tente : Partimót por Xintattarapor ver A 
Damián, alqualbaUe que procedía con los 
Gentiles y  Chrifisanos , con tanta modestia} 

firuory telo,que era cofa de alabar al Señor, 
ver vn m acebo de veinte y  tres años, portar* 

fe  enfu goüierno con tanta prudencia, qué 
parecía varoñ anciana* Afsi como llegue dio 
el Bautifmo a veinteperfonas, las quales ba
ile bien in fruidas para recibir le y  los Vor tu
gue fe s  que ivan en mi compañía fe confolaroñ 
en efreno o, principalmente quÉdo vetan ¿qué 
los niños destian la doctrina Cbritliana , coH 
tata facilidad y  prefiera ,ybaziMotros exer- 
cicioi efp ¡rituales ¡aprendidos de fe  feruorofó 
Maeftro.Hafta aquí el Hermanó Luis* 

Entre tan admirables virtudes y talen
tos del HermanoDamian,no fue de me
nor marauilla la fortaleza y conííancia 
q fiépre tuuo* de querer entrar en la Cd* 
pañia,hazicndo todos los dias inflada al 
Superior, o pof palabreo poreferito: ni 
menos porq fe lo  dilata roen tantos años 
mofttó impaciencia , citutbacion algu
na, fino có fu acoftübrada modeftia, per- 
feuetó en la Virtud, haftá que el Padre 
Cofme de Tottcs,Cón Aderando fus mé
ritos i y lo mucho que auia trabajado en 
aquella Chriftiandad,le llamo de Pacata 
el ano de 1563. con ocáfion de que pre- 
dicafl'e la Semana fanta en el puerto de 
Bocoxiüra,y le recibió a el en iaCompa*

' nía y fiedo de edad dé veinte y tres años, 
con aproiiáción común y aplaufo de to
dos los que le conocían , juzgándole fie* 
prC por verdadero y perfecto Religiofo* 
que no le faltan* mas tjufe el habitó exte
rior de la Compañía.

Luego fue fe ña lado compañero del 
Hermano Luis de Almeidapafala mif- 
fioh de Atima,y el año figuieñte de $64.* 
para la del MeácO, en la qual ayudó al 
Padre Gafpár VillcU: aquí padeció mu
chos é increíbles trabajos, y pctfécucio- 
tics, los quales daña por bien empicados 
el fiemo de Dios,Como fucilen en bene
ficio de los Ghfciftiañós, y tonuétfion dé 
los Gentiles, qué vno y otto obró admi
rablemente, ganando para Dios muchas 
¡¡timas. Y  entré lis memorables cónuer- 
fiones que hizo > fue la de vná noble ma
trona cnel Éftadó de Arim á, cnucjeci- 
d a , no foto en ía edad, fino en la deuo- 
tion y culto de fui Ídolos.

Y por el año de 1582. cótiuiftió otros 
Cien Gentiles, entre lo£ quales fue vn 
Bonzo muy vcrfadocn laslcyes, y fe&as 
del tapón taqucftcboluiéñdodc Arímá 
al Reino deFíngó donde era nátúfaLco- 

/ modefcfperadojC impaciente, de verla 
multitud dcGcntilesque cada día entra
ban en el gremio de la íglefia Católica, 
acaeció v na vez hallarle en vnafaladó- . 
de el Hermano Damián platicaba algu
nos mi fie ríos de ftuéftn fanta F e : oyóle 
el Bonzo por curioüdad, y quedó r*A 
prefo y rendido a las palabras tan encen
didas del fictuó de Dios,que no pudiés- 
do cóñteherfc le bufeo dcfpues, y ha Ha
dóle,íc arrojó a fus pies* y le dixo defii 
manera: Por grande fuerte tuue el bailarme 
ay prefente a tu plática;y aunque te comend 
a oir per curiofidad, ccblde ver, que tus pa
labras eran conformes al Hílame» de lá ra
tón natural. Por tato eBay refucilo afeguir 
tu ley,y afs% te pistó me recibas en illa. E ia*  
minólo el Hermano Damia acerca de lo 
que aula oido,y quedó admirado de vet 
el gran jnizio,y fsbiduria deíBonzOjCOii 
que le auia repetido todo ló<| a u ia d i-A  
cho en fu platica,y moftrando grade fií^ 
meza en fus defeos á fue con los demas 
bautizado*

Muchos negocios de importancia en
comendaron losSupciiores a elle zelo-

ío
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$o Hcrrhflno, viendo fu mtteha pruden
cia,deítrcza,y valor con que emprendió 
cofas arduas y difíciles, y quanfelizméy 
te folia delUs. Vna vezfuc embiado paz 
ra éftéefett© , del Padre Gafcar CocHo 
el año de 1586. hafíaéi Macaco, adonde 
fu e , y boluioenel coravón del inuicr- 
jio,con prefiera admirable, y concluido 
bien el negocio. En efíemifmo año,cf- 
tandoen el Meaco, bojuioa Simonofe- 
chi,para yiuir eñ aquella hucuarcfídett- 
cia del Ximo. Aqui dcfpues de auerpa
decido muchos trabajos como fiemprc, 
en la cónucrfion dé los Gentiles, y aucif 
bebido el amargo cáliz de la primera 
perfecucion , y demas amenazas que fe 
hazian a  los naturales Jde aquel Reino* 
que auian recibido y predicado la Fe,ed 
grande cóftanciay prómptitudde que* 
ier darla vida por Chiiíib, ¡durmioenr 
.elSenor poDriziembrc del año de 15 87 ¿ 
ñen do de edad de qiiarcnta y feis años* 
de losqualeslos veinte y quatro viiiio 
en la Compañia > auiendo hecho mu* 
chas'y notables cofiueríioncs, concu
rriendo el Señor con íh abundante gra
cia. Fue vno dé los fíete copaneros qué 
nutrieron en efpacio de v a  añ o , por 
cadfa dejo que padecieron en la perfé- 
cucion;

Ha ¿cíe defíc bienaüeturado Herma
no relación en tos Catalogosgerieralci 
del lapo, diziendo, que en fu crtadofue 
muy virtaófo,excéléte Predicadorjqué 
Con fu eloqueneia y dotrina auia hecho 
imimerablcs conucrfioncsfiéndófécu
la^ y Rcligiofo refpládecio en todo ge
nero devirtud,principal mente en la hu
mildad y obediencia, muy amable,y a- 
fable con todos, como lo dizc también
el Hermano Luis de Aljneida por cñas
palabras :* Entre las otras virtudes que eñ 
áquefle mañee bofe conocieron , fue vna gra
de bum.ildadtpor laqual le aula el Señaren- 
falcado a que fuejfi pregonero dé fufanta Fe  
en aqu efias partes delIapon, en beneficio de 
tantas almas como gané para Dios. Harta 
aquí el Hermano Luis de Almeida; y el 
PadrcBcrnatdiho Ginaro,y Padre Luis 
de Guzman,cfcriuicron los principa- < 

les trabajos,y Obras feruprofas 
del Hermano Da

mián^ _  .. t-i^

y  I D A £> E L
PADRE FRANCISCO

Almcriquc.
N ía HÜVotia de las Fi. 

lipinas; que eferhíe 
Pedro Chirino,hallo 
que hazc relación, 
aunque brcue, déla 
Vi da y muerte de fie 
fiemo deDios,y pen

dre aquí lo que del dize : Fue Apertoli* 
co Operario el Padre Francifco AÍme- 
rique, y fu fanto zelo le lìeuò defde Ita
liane dondéera naturai,a la Nutua Ef. 
paña ,y.dcfdc allí ,por hazc r 'ma yor Í2 cri- 
ício a Dios, pafsò a las Filipinas a buf- 
cár almas paraChrifto,deflituidas,y def- 
amparádas , fin tener quien las alübrsf- 
fe con la luz del Euangeíio En Manila 
ptimero,y dcfpues eu la dottrina de Tai: 
tay , que contiene algunos pueblos, y 
buen numero de almas , fe esercitò eh 
A portoli eos iti imítenos, con grandísi
ma fatisfacíon de todos los que le tra
tan ah , porque con fu gran humildad y 
manfedumbre era amad o,y dcfeadc,fe- 
guidó, y obcdccido?hoiirado,y refpeta- 
dó, y tenido por fahto. En Maníiacon- 
uirtio algunos Gentiles,ptincipa¡mente 
vñ Sangléy Chiba , qué fue de grandif- 
fím a edificación , y viuiocxemplarifsi- 
mamenre. En Tartay reduxó inumera- 
blcí Filipinos. Hazia Cada día venir a la 
Igiefia a los niños y a los. viejos para en- 
feñarlesla dotrina,los niños fíemrre,lós 
Viejos harta que la fabiám Dana a cada 
Viejo vtfniño que le chfeñaíTe , el qual 
tenia cuidado de atufar comò él viejo 
fabia, y entonces dando ci viejo buena 
cuenta, ledaualicencia que noacudief- 
fé , fino con el relio del pueblo los Do
mingos. Hazia tocar la campana a las 
Aufc Marías, al amáñe cera medio dia, y 
a la noche : y fuera de fío tenia quien ca
da noche tuuiefic cuidado de andar por 
las calles con vna campanilla, 3monef- 
tando a vozes gran oración porlas ani- 
masde Purga torio, y por los que crtan 
7 , en
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en pecado.Efios cafoscntrcotrospiosy 
¿en otos,¿ai a introducido; ene ños pue
blos el Padre Almeriquc ¿ Icuanto tres 
buenas Ig ’efias, y adornólas de Imagen 
nes,colgaduras/,y buenos ornamentos,y

Padre fítio, y ayüdadolcs a hazer las ca
ías. En clp.ueblo de Antipoío, en íoío 
-vr año, que fue el de nouenta y quatro, 
:o nouenta y cinco > fueron cali mil ,alr 
mas las. que fe llegaron, de las quales

ganó la volútad deños^Indios : defuetre bautizo efíe mifmo año mas de quinié^ 
q paliando Ja yozdcllos^fus ycz;inos>fe ta s ; auian venido de vnos montes muy>$£
l,e yenuh aun los fa lu aj^q  cftavañ efe6 
didos por los montes,y afsi fe vinieron a 
acrecentar mucho ellos pueblos, como 
luego veremos.En particular auiavn Iir-

afperos lexosd ealli, donde tenían fus 
cafas yfemcnterasjdcramparandolo to
do uot el amor y eírinu de micflra fanti 
Fe.No quedaron aili fino vnosCotolo-

dio,llamado Sayor,por propio fobrenS- nes, que afsi llaman a ios Sacerdotes de 
bre,que quiere dezir robador (verdade- fnsjdolos: lo qual fabidopufocl fieruo 
lamente tálen los hechos,y íaluajé en Ig de píos diligencia icn que quien lo po- 
vidajque fin cafa,ni hab»tació,viuia por dia hazerlos qoitafíe de allí, para cstin- 
ios montes y cueuaSsfuñemadofe de cu- guir eñe efcádalo de los flacos. Hizofe, 
Jebras,q mataua quáhdo nO baílaua otra^ y cbn mucha fu anidad, ttayendolos a 
Caca. Era (aunque ya mayor de edad)de Jas manos, don de el fiemo de Dios con 
increíble ligereza en correr,y faltar, dif- fn (anta prudencia, y con el exempib de 
poíicion,y propiedad natural de lasmif* fu bu cnavida,allano al principal deílos¿ 
mas fletas. Aefte temían de fuerte los a quien reconocía los demás, y losbau- 
pucblos comarcanos, que quado entra- tizp a todos. Dezia eñe, que era mayor 
ua en alguno, huían d eí, como defiera, fu Anitófafsillamaa fusdiofes) que Jos 
teniéndole por lobo furiofo, y concfía de ¡os otros:.y por cíTole reconocían
violencia tpriiauá 10 qué quería. Eñe 
hombre andaua en cueros vipos,Coloco 
vnos pañetes biq pobres, ce nido vn pu
ñal, y en fu mano fu arco y flechas. To*

ppr fnpenor, Apodcrauafe del el demo
nio qu ado le ofrecía fus infamesfaorifi
cios,y hazialetiazer muchifsimos y feif- 
fimos vifajes,y le trencaualcscabellc?¿

daeñafiéréza, a lafama délas virtudes que por particular profeísion ci traía lar- 
Chriñiandsjfc vino a fojetar al yugo dé gos como de mu ger. Mas el por cbmen- 
Chriftojbufcandoafus Miniflrospara^q car porellos, como la Madalena,fe los 
le diefifen el Bautífvno.cpmolocófiguio cortó publícamete,y có ellos Jas fuerzas 
defpues de prouado algunos,.años Bau- al demonio q le tenia camino; y bauti- 
tizófe con gran foícnidad y;demonftra- zandcfe,ob,íigóalos otros con fr. exem- 
cion de alegría,y eficacjadeñcSacramé'- ploa hazer íomifmo, como lohizicró," 
to. Pufofelc por nombre Fabjójdel qual entregando fiisidoliHos al fuego, don- 
cl fe prcciaua tanto defdc entonces,qué de fueron abrafados.
llamándole alguna vez inaduertidame- 
tc por fu (obrenombre antiguo, moflra»- 
ua con mucho donaire y Chriftjandad 
tanto fentimíentd»y dcfden, quato güi
to y honra del nombre Cbrifiianp, y a (si 
refppndia a.qujenlc llamauaSayor: Ño 
.S1 yot,fino Pablo. Procedió, de allí ade-

.. ¡ -¿Eri el Bautifmo deflos quinietos, dos 
fueron de muy,particular y admirable 
prouidencia de N.S.de dos vieja s,q a lo! 
rúenosla vna moflraua tener mas de cié 
años, y ambas acia bsxadb de los mores 
con difeo del farro Bautifmorel qual a- 
penasacabaro de recibir, qnado dexádo

late con piedad, fujecion ,y manfedñbre eña vida mortal,q ya no podía ir a delaté 
Chriftiaña’, ¿efiriendo algunas vezes fus con la carga de tinta veje^z, fe renouaro 
brutalidades antiguas, y caca de cu le r jy mejorará cola eterna , para la qual N . 
bras,q fcgñ dezia,étata gradesiq fe traga Señor las auia guardado tantos años.Ni 
nSloshóbres y gamos,y otros animales* fueron (oíoslos Tagalos(qocafsi llama

A  cfte modo fueron, viniendo el 
tiempo que aquí eftuuo el Padrearan- 
cifco Al me ri que, no vnocomo cfte, fi> 
no pueblos:entecos ,dandolcscl fanto

Ja  g£te mas bisca y mas política de Ma¡. 
nila)los q ba xaron de los m6tés,y víme- 
jr-o a ponerfe al lado(ceolos hijós)de la 
¿nn ena Icrufalen, que es la fanta Iglefia;

íc e  mulri-
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multiplicando el numero, y engrande- y rendidos al yugó de Chriflo,que en la 
tiendo elalcgna/de versuc ia viña del obfcniáncia^ChriíUana podían fer exc- 
Señoí, produciendo nucuas piantassi- pió y émbidia a losRcügiofos. La fegü. 
tendiendo fui íamñcntos,haiU penetrar da,U'grande humidad dette Apoftolico 
el mar, finó que tras los hombres los |a-, varón, pues éftandó ta adotnado de vit. 
métos ( etto es los négtUíós rii« fierds* ¡¡r tudcs heroicas * Té confundía del exém. 
motarazésJVinictódádóde mañosa po- pió que pOdiá^pí gente tán barbira: an- 
rierfe riè lás dé fus Angeles Velózeìs, ma- daua entre ellrmuy intetiof ¿ y th tan 
dadoSir á éftá getc abatida y défttòzàdaì Continuo trato con los Iridios* y ocupa

ron la cofecha q Vèiàtafcópibia el P. cioñ/felecómunicáua Dibsriüéftro Se- 
Álmenque: potq a porfia fe le Veníalos ñor muy familiàryafeftuófainèhteitra- 
pucblosehteróSidèxàndOaòtrbsclcui- yendóle ficmjpté preferite con muy fre. 
dado de los ya ganàdofc * fe cmpléaua en quente y feruorófa oracibin Efta alean- 
ganar,y tráct otros dé ouéuo. No fe paf-' í̂ ó en grado tan Ituanrado * que los que 
faua dìade fletta, hi Domingo q hòpre- muyen particular le trataró* afirmauan, 
di catte, y muchàs Vézcs dèzia dOsMiflas} que crarùttàfaàpàthns, v fan do del mo- 
y hazia dós fetihónes cn dbs diuerfos %dodedèzìtdel£lonofofànDionifio,y 
pueblos: Y porque etta gété co todas fuS afsi fe admiraban todos de ver juras vna 
cofas,acudía al Padre lo ordinario* aca- oración tati alti y tan fu b li rife, con ac- 
bada hMitta,le acaccia fièprccftarfe ref cion tanfcóhtìnua y ocupada. En ella 
pòdiédoy confoladolus Indios, co v rì Corre fpon dèh Ci a fue fu muctre pacifica 
paciencia iricafablc,fm defayunarfehaf- y defeanfada* alegre, y llena de Còhfue- 
ta muy tardé,dòs y tres horas defpues dé lo del ciclo * enei Colegió dé Manila,. 
medio dia. I vafele el alma tras vno de f- donde le tru xeron a curar,recibidos los 
tos pobreü*y tato cotí mas sfic¡6,quanto fanrifsìmò| Sacramentos có mucha de
más vil èra él Iridió; Al patto q ètte ficr- no cion, Domingo primero de Adüieii- 
uode Dios aprouechaua a los Indios, fe ;to,al mifmb tiempo que todas las íglc- 
npròuechaua a fi miímo * edifitandofe ñas tocauá lás Auc Marías,a dos de Di- 
deIios,y confundiéndole a fi cótáts hu- siembre de 160 1. diá del gloriofo tran* 
mildad como lignifica énVnà cíaufula , jfitode S.Francifco Xauicr,cuyo verda- 
de vna carta que eferiuio a fu Superior, deio imitador Fue fiepre. Fue fu miicrté 
donde dize.citas palabras:Hc dado gra- bien fentida y llorada ,y con lagrimas y
tissaímeftro Señorees dà cn etto alen- folenidad celebradas fus exequias, ycó- 
tit el bien de fu fahuciòn,ypòrauerha- locado fu Cuerpo en la capilla rhayorde 
Hado aquí lo que yo pudiera defear parí mieflra IgltfiadcManila^delantedclas 
mi contento, por el áparejó grande qué gradas del Altar inayót . Cogióle la 
ay de feruira nucfiroSeñof dépártedcf- riiucftemby bien ocupado en trabajo» 
ta gente* y fu buena difpo fi cion , y crii- Apoflolitos, No tuno otra enfermedad 
pica ríe eh fu proiiecho, y afsi hartas vé- mas q los mifm os trabajos, qué le fu eró 
zes me he confundido, y me parece cri éfpadódecafiiá*áñoS,gáttádo,y àdcl- 
toda verdad,me hazcn ventaja én hazer gazando de modo, q la primera caleíü-
Jo  que D ios pide d ello $:y  por otra parté 
hé recibido tal contento,qual yo nunca  
nié acuerdo auér tenido defpues que e f-  
t o f  eri laC om pañ Ía,n i cn ninguna parté 
rtìè he hallado ta confolado Como aq u í: 
porque esgtari cofa cflárchtrt m u ch á

fa,fin refiílencia lo ácabó en cinco días. 
Éttaua aítualméte formando vhós pue
blos dé Indios, y Otros de hegtol * q en 
Manila llaman Y tas,qlos aúia traído de 
vnas fierras afperas, y peifuadidolos à 
poblar eri vn bèllo y apacible fitlo,fertil

gente buena,v poca mala, que rara mete y agradable »Cómodos ó tres leguas de 
íé halla en el mundo. Dettas palabras fe Ahtipóld*póni€do a eflé riüfcUo pueblo 
coligen dos cofas'bien dignas de alaba- hóbre de Santiago. Deftc Gcruo deDios 
ca emttte ficruo de D io s , la primeta fa hará Otro tnas larga hiftoria* yo foiamé- 
n ra*uZĈ ° ̂  ̂ ilischcia ert cultinat aque- te  he puetto aquí Jo q díze la hiftoria de 
Hos barbaros,pues les boluia tari m aníos las Filipinas,en el cap .7 7 . y cn el ao.

VIDA
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PADRE DIEGO

Suarcz.

Ve el Padre DiegoSuá- 
rez natural d^Cnet- 
ba,lugar junfóa To- 

j ledoienifocn iaCó- 
■ pañis Maeftró en \r- 

tes, áuiehdóLs oído 
con ¿l JpadrejGil GÓ» 

^a!ez;y el Do¿dor Paez,y por fu auema- 
jada habilidad , licuó auátájado lugar en 
las Ucencias. Como fu padre fúpó fu cin
trada vino a Alcalá muy laftimado, por 
ver fi podía aparcarle del camírio que 
áuía tomado. Dieronlc potada en cafa, 
y puliéronle aquella noche éncl.mifmo 
apofenro de fu hijo , ia qual gaño toda, 
pctfúádicndole , qiie fe fuellé con e l , y 
quando veivi que no aptouechaua, fe fa
lta defpcchado a minr al cielo,quexan- 
dofe del rigor de fu hijo, q con la diurna 
gracia preualecio; y acórdandofe deíle 
cafo, folia qtiexarfc,qué auia vfado con 
él de grande crueldad, dexádole en ma
nos defti padre. Luego le embiaroh a 
Valencia a acabar fu Teología : y citan
do vn dia en la Iglefia Mayor, fe le pufo 
delante fu padre, que có anfia le ahdaua 
bufeando, por ver fi le podía apartar del 
camino que auía tomado, y déla hte de 
la mucha gente qucalíi eítaua cchóma- 
noa vnadaga, y pufofelaen los pechos 
dizíendo, que fi no íe iva có él, le palla
ría con ella. Albtírotófe la géte mas que 
dezirfe puede , viendo en la Igleíia vn 
hombre defnudaladaga contra,vn Re- 
Jigiofo,ypara quietarlos dixocIHerma.- 
no,quc craTu padre¿al qual lo aplaco có 
fu gran modeftia y manfedumbre, y le 
licuó al Colegio, y lecon fo ló , yvio ió  
defpues muy contento por vera fu hijo 
Religíofct, y le fue avifitaral Colegio 
de Zaragoza,bié diñante de dode viuía, 
eftimado mucho el eftado en q le yera.
- Adclantófe tanto cftc ficrao de Dios 
en todo genero de virtud, que aun fien- 
do nouicto Ichizicron Macftro de no-

. uiciosy el qual oficio èxcf citò en Va - 
lcncia.muchos dias. fue vnodclos príy 
meros que fundaron el Colegió de 
Murcia,donde edificó mucho a los pró
ximos,afsicftando en el Colegio,como 
andando por aquel Obifpado de Car
tagena .predicando , y confettando^ 
de maneta., que los dias que auía de 

■ predicar eftaua toda la mañana con
fettando /, baila que le llanVauan parí 
ir  a tpmap la bendición.Hizo ette ofició 
Óon tanto exemplo defantidad , y con 
tan fuaue trato y prouecho de todos; 
que hafta oy eftáfrefea la dulce memo
ria de fus palabras y obras, en Ioí que 1c 
conocieron,y duró en etto quatro ó cin
co años,predicando de ordinario rodos 
los dias dcladodrinaChríftíana , y las 
fieflas dcLEuangcLio, y quando los la¿ 
bradoreseftauan muy ocupados en fus 
baziendas , tombidaualos en amme
ciendo,y predicauales, y de parte depo- 
ebe i van a fu apofento , y les tratana de 
pueftro Señor. Dezia también da dccfri- 
na a la hora de la oración a ios labrado
res quando venían de fus labrancas-Fue 
hombre muy’ amigo de la pobreza, y 
enemigo de prefentes y regalos, ccá  
„que edificó grandemente los pueblos 
donde andana. Su modeftia:fue rarifsi- 
rna, y tan otdenado en todas fus cofas, 
q parecía no auer pecado Adan en éhnó 
fe hallauahóbre q le hunicíTc vitto im
paciente,antes andaua fieprc có vna ale
gría modella, cóbidado a todos a la vir
tud, y exortàdo a ella có tato gutto,q to
dos ie Uamauan eí Apòfiol. f  n tierra dé 
jCarauaca aficionó tanto h  géte,que de
terminaron corre fi de contribuir quáto 
fu effe necefíario^ara fundar y n Colegio 
en aquel pueblo, halla q cumpliendo el 
defeo de todos falio.M igucí de Reina,y 
de fu hazieda lo fundó. Fue varón muy 
cfpiritual,y primer Maeflro de noüiéios 
de la Prouincia de A ragó.cxéplo de ro
das las virtudes* rara modeftia, pobreza 
admirable,zclador ardétifsimo délas al* 
mas, có vn encédido fuego de caridad q  
ardía en fu pecho, y le empleó bieco ta
tas,y tiproucchofas miísionescorco h i 
zó.Comunicauafelc mucho nueftro Se
ñor en la oración , en la qual gaftaua las 
noches enteras. Haziale en ella el Séñóé
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muchas mercedes, y vn» fue hsujj infig- \ / f  A R T IR  í  O T> U
ne , co que le quito honrar fin faber el ei ' 1  -TL 1  X  X I V  X K J  ± J  £
modo í porque vñá noche quando fata- L O S  P A D R E S  I V  À N  B  A V -
lian los cimientos de la Iglefia del Co- *n. x, i  iiíc r s  *
legio de Mufcia * las Monjas de íarita t il ao ĝU. f > y Luis de Qmrcs,
Clara,qeftá al fifi dé aquella callé, lcuá¿ 
tádofe á Maitines>victó Cobre el texado 
del quatto de nueítracafa grades llama- 
radas de fuego. Llamaré de priefia á fai 
criados paraq vinicífen a atufara tìncftra 
cafa como íe quemaua, para que fe pü- 
licito remediojfalio el portero a la puer
ta , y recibido el recaudo , fuedtpteíloy 
por todo el quarto y dcfvanes, y no ha
lló nada,V cort ¿fio los defpidioimas Co
mo las Monjasboluleíton averio niif- 
mo,tomaron a auifar con masiríftancia, 
acudiendo juntamente mucha gente 
para apagar el fuego. Salio a la puerta él por todas las partes del Orbe, defeó que 
Miñiftto con el porterò, y metieron la àcabaiTe de llegar fu refplandoí al Geo- 
gente enei patio,y ellos dos dieron otri dere,no para ponerle en èlifino para q e<>

6c>4 JMartiriodel P#drej[u#nJÍ4utijl# Segur#*

c o n  o tr o s  M á r t ir e s  d é la  
C o f n p a ñ i a .

A Copania de Icfus en £*p 
fus primeros años ref Ai 
plandccio como vn 
clarifstmó bol en el 
Oriente , iluftrando 
cola luz del Euangc- 
lio aquellos dilata

dos Rcinosdéla lrtdia»CÓfidcrádoetlo 
el Rey Felipe iLcuyoImpério le cftcdu

bueltaporelquafto, y vifitandódc vno 
en vno los apofeñtos,abrieron el del Pa
dre Diego Suarez, qué cftaua en medio 
dé todos, y halláronle puerto en oracio, 
el rofiro hazia la pared, en contra de la 
puerta,y leuantado halla tres palmos del

toda la rédódczde la tierra ámanecieíli; 
el Sòl de jufticia,y fuefién alubradaseon 
laAurora de la gracia,y Fé deChriílo lat 
RegionesOccidetalesdc la America. Pa 
ta cónfeguir eftó éícriuio vna carta año 
de 1 5óó.aS.Francífco de Borja,General

fuclotcort ello entendieron,que ella era entonces de la Copañia de lcíusja  qíial 
la ciufa del fuego que Dios moíitaua entre otras deziaertas palabras: Forla 
fobre fu apofento ,.y que aüian vifto las buena relació q tenemos de las perfona* 
Monjas.Llamaron al Padre Re&orpara. -de laCompañia,v del mucho fruto qhá 
que el también lo vierte, y violo con hecho y hazéen efíos Reinos, he defea. 
grande admirado fuya, fin que el Padre de que fé dé orde como algunos délla fe 
boíuieñe en fi. Laxaron luego a la gen- embicn a nueltras Indias del mar Otéa
te , y U dcfpidicron, diciendo, quey t no. Y  potq cada día en ellas crece mas la 
au ian vifto lo que eré el fuego, y que no ftecefsidad de perfottas feme jantes,y N. 
les vendría daño por é le f t o  fe diuulgó Señor feria muy feruido de q lo* dichos 
por las Monjas /aunque no fe dcfcubfio Padres vaya á aqllas partes,por la Chrif- 
cláramete, porque los nueílro los calla. tiádad,y bódad q tiene, y porfer gente a 
ton. Al cabo de diez años que viuioen propoátoparalacóueffion dcaqllosna- 
aquel Colegio * le hizieron Re£tor dél turales,ypor la dcuoeióq tego a la dicha 
con grande güilo de todos,y con mucha Cópañia, defeo q vaya a aquellas tierras 
pena Cuya, caufadadefu mucha humil- algunos dellos. Porcndcyo vos ruego y 
dad, porque fe reconocía indigno de encargo,q nóbreis,y mandéis ir a lasdi- 
mandar, la qual le quitó! a vida, acaba* chis nucftraslndiss 24.per tonas de la Có 
dos de hazer vnos fe cu oto tos cxerci- pañia,adonde les fuere feñalado por los 
cLosfcl primer año de fu Rebotado,con del N.Coñfejo,q fea perfonas do¿la$, de 
gande feotirniento de aquélla Ciudad* buertavída y exepío^y quales juzgaredes

Rfcriuio la vida delle Religioío va- 
toa el Padre Chriltoual 

de Cadrò,

conncnir para femejante emprefa ; q de
más del fcfuicioq en ello a K ,. S, haréis, 
yo recebiré gran conteto, y les mandare 
proueer detodolonccefìano í y demas 
dello aqlUtietraadódc fueren recebirá

gran



as compañero?.
gran contentamiento y beneficíocn fu 
llegada. En execucion de lo que el Rey 
rnandaaa, feñaíó Tan Francisco de Borja 
algunos Padres efeogídos de la Compa
ñía para efta mifsiori,y los primeros fue
ron los Padres Macftro Pedro Marti-

mueílrai de contento y alegría el agua 
del fanto Bautifmó, y íe llamó do Luís: 
porque fe juzgó que por ferpíatico de 
aquella tierra, y hombre principaly de 
muchos deudos, podría ayudara los 
nueltros cn la conuerfion de fus vaffa-

nez (que era Aragonés de vn» Aldea de liosy amigos,como él lo prómetiaXle-
T  o f n  * 1  \ • • T u  4 «  IÎ A i t i t l  á  > 1  LT fv.  a  '__ !  1 f ’ . , . ‘  .Teruel) y luán R o g c l, y el Hermanó 
Francifcode Villareal, losqualesaquel 
mifmo año partieró á lós veinte y ocho 
de Iülio para í a. Florida, donde llegaron 
a los veinte y quatro de Setiembre del 
dicho año. Fuenucftro Señor feruido de 
recibir como primicias de la Compañía 
al primero delta , q.en aquel nucuo mu
dó pufo los pies : porque.cn faltando en 
tierra de los Floridos eLPadre Pedro 
Martínez para predicar y dar noticia del 
Euangelio a los naturales Barbaresque 
andauan por h  ribera deí m ar, le derri
baron en tiern con las porras que traían 
en las manos, y tomádolc mediomuer* 
to,le arrojaron en el mái: dándole nuef- 
tro Señor por pagode los trabajos que 
auia pallado en la Compañía con vida 
Rcligiola,y exemplar,vn finta dichofo, 
y gracia de morir por fu amor. Sus vir
tudes , y trabajps.fe verá en fu vida:mas 
ni a fus compañeros j nia los otros fus 
hermanos que quedau an en Europa, no 
los cfpantó, ni acobardó eíia muerte del 
Padre Pedro Martinez,antes los animó 
mas,entendiendo que podían mas fácil
mente aïcançar en la Florida lo que de - 
feauan, que ?rá morir por Cbrifió.: y afsí 
el año de 15 6Sf embiófan Francífcode 
Borja para fe guir la emprefa començadâ 
onze de là Compañía, de los quales i va 
por Superior el Padre luán BautilU dé 
Segura,y fe auiañ de juntar con clpadré 
R o g e l, y el Hermano Fnncifco de V i
llareal , compañeros del Padre Pedro 
Martincz,*los quales defpucs de fu muer 
te fe retiraron al puerto de la Habana, ÿ 
auian yabueltoa la Florida, para donde 
partieron defde Sanlucar los on2e Pa
dres y Hermanos a los 13 .deMarco def- 
tc año de'1568.Iva cócllos vpCaciqué, 
o feñor principal de Umifma tierra de 
Florida,et quaFauia traído del !a el Ade
lantado Pedro iielendeza Efpaña.Y a- 
uiédo fidó enfeñadoen las cofasjée nuef 
rra fanu Religión > recibió coa grandes

gados a la Florida el Padre Bautiíia dé 
Segura, y otros íiere compañeros ( que 
los demas quedaron en la Habana) le 
entraron animofamente la tierra aderró 
guiados de don Luis, fin confémir que 
ningü toldado Efpañol ios acompañaf- 
fc, aunque muchos fe les ofrecían. L ic 
uaron fus ornamentos, y el recaudo ne- 
ccfíano para dezitMilla,y algunos libroí 
para fu deuocíon. Paflaton grandesde- 
fiertos, y pantanos de agua , deque ay 
mucha abundancia en aquella tierra. 
Ealtólcs ptefto el mantenimiento , hú- 
uicron de fuftentarfe con las yeruas que 
hallanan por los campos , y con el agua 
que beuian de los charcos- Arribaron ¿ 
la tierra de don Luis, que cOaua bicrTa- 
partoda del mar,y de todo humano con* 
fu c ío , y habitada de faluajes de iñudos. 
Auisólcsdon Lu is, quele aguartbCesi 
en vn lugar medio dcfpoblatío, y el fe 
ifue a otro donde efiauafu gente cincp 
leguas mas adelante. Corno hiuiictfcii 
los Padres efpcrado feisdias mas de lo 
que e llana concertado, embió él Padre 
Bautiíia de Segura vn Padre , y vn Her
mano para faber como no venía, y ¿1 
quería que ellos fucilen adonde el ella- 
ua.En Ilegando(c porque dcnLuis auia 
ya apoftarado,y búelto a fus idolatrías,y 
fe halló confufó,0 porque ya teqia vrdi- 
da y tramada la maldad) diocófusdeu* 
cíos y amigos fobre ios dos Padre,yHer- 
mano, y quiraróleslas vidas,y al alúa de 
dia figuiéte dieron fobte Ios:dcmas,y fin 
hablarles palabra,yedodqnLuispótCa.- 
pita,y guia,halládolos a todosfeis puer
tos de rodillas ,cfperandoc6deuoci6,y, 
alegría h  muerte , fe la dieron. Y luego 
los defnudaton de fus vellidos , y toba
ron los ornamentos, y aderezos del A l
tar, y fe los viílicron, y las roy as de los 
muertos,y bailaré en fu borrachera: tres 
dellos fueron a abrir vna arquilla de los 
Padres, pefando hallar detro alguna gta 
riqucza,yhallaróla fi la fupietácoüqccri
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6o 6 M artìrio del FddriJuànBaittifta Segura. ,

Porque drntro deí arquilla eftauá v n li
bro de U diuina Eíctitura,y vn M ifíil, y 
libros deuotos, roíanos, imágenes, Cili
cios , y díciplínas, y vn denoto Crucifi
c o ; alqual fe pulieron ámírat atenta- 
mente, y mirándole fuccdio vn prodi 
gio raro,en que confirmó«! Señor la re 
que Venían a predicar aquellos iíicruos 
Cuyos, y quan ofendido fe auia dado de 
auér muerto a fus Predicadores: porque 
eftandó mirando al Chtifto aquellos 
malhechores, cayeroíubitamcte muer
tos» cóft Tolo la viña de fu iuez. Los có- 
pañcros deftostres,queeftauáa la mira» 
quedaron tan cfcandalizados y atomtos 
de lp que vieron» que fin tocar cofa de 
las que tenían delante , fe Fueron cada 
Vilo por fu cabo. Todo ello vio y ñoco 
vn manceboEfpañol,que los Padres lle- 
uauan coíifigo» alqu&lporfer mucha
ch o , y por Caber que no iva a predicar
les , y quitarles la adoración de fus ído
los* le dexaron de matar* y eftuuo entre 
ellos cautiuo algunos años,hada que el 
Señor le libró de tan barbara y fiera na
ción , y contó rodo lo que queda referi
do. Los que allí murieron por la propa
gación de nueftra Canta Fe,fueron,el Pa
dre Bautifta de Segura , natural de T o 
ledo .( que por fus virtudes y vida R eli
gio fa , auia fidoen Efpaña muy amado 
defan Franclfcodc Borja)el Padre Luis 
de Qniros,y los Hermanos Gabriel Go- 
tnezZauaUos, luán Bautifia Mendez* 
Pedro de Linares,Chnlloual Redondo, 
Gabriel de Soiis. He pueílo aquí fus nó- 
bres para que quede la memoria dedos 
dicho ios RcIigiofos;puesporeI zelo de 
las almas derramaron Cu fangrccon tan
ta coníUncu y alegría.

sg>
Todocfttflésfacadodel Padre Pedro 

de Ribadeneiracncl libro tercero de la 
vida de fan Francifco deBorja cap.ó.Ef* 
ct'mió también deí Padre luán Bautifta 
el Catalogo de los Mártires de la C om 
pañía,? el Padre Spineio cap.20.en fu 
Trono Virgíneo, Garcilafo Inga en fu 
Htdoria de U Florida, Antonio dcQuin - 
tatuduéñasen los Santos de Seailla^ y 
Fray Fernando de Camargo en Cotoni » 
c i fiera,y vJttniameate el PadreAndres 
Fcrezea el libro xs.de fuHiftoiia de las

mifsioñes de Méxicocap,.!^elqual r̂ _ 
fiere el cafo de los que quedaron muer
tos a vifta de! Cíüdfíxp » defta manera. 
E fan do muirlos ¿vn Ìndio et codicia de! dtf. 
pojo jñ i aver là caica donde eflava*guarda, 
dos los ornamentos , y  juntamente vnfanto 
Crucifixo para elÁHar.Sucedió,pues,que 
abrir U catta cayó alli muerto ti Indio codi, 
tiofo,y atreñido , ¡negó ¡e fundió otro con la 
ínfima codicia,y tibien cayó muerto, lo mif. 
trio intentò otro tercero, y  levino el rmjmo 
cafigodél cielo , con que lèi demás Beños de 
temor y ifpanto, nò fe at reni ero a Segar mas 
a là cacca » la qùal dcfpucs conletuarò los 
indios con tefpeto y Veneración, y gr¿. 
'de efpantò» atin.defpucs de auer psflado 
va mas de quarenta años.

Del Padre Luis de Quìros hallo ef- 
ta efpecial noticia en el -padre Anto* 
nio de Quintanaduéñas , en el hbro 
denlos Santos ele Seuilla , donde dizc 
a fsi : El Padre Luis de Qvìros auia ¡ido Rt- 
¿torporhf años'de i$6 6 . dei Colegio que m 
el Albaicin de Granada para iníírutciOi? de 
la Fe , y reformación de las cojiumbrts de ¡os 
Jlforifcos de aquel gran fitto, que paffxuan de 
ti nene mil,tenia la Compañía dé Ifius , fin il 
otro copiofifsimo Colegio de la Ciudad, enfe. 
ft*ndoles auìos primeros rudimetos ds leer, 
y  fierenifiaquí capeó el %cloy fervor fio efpi- 
ri tu del Padre en flngúlaresdemonfiraciones.

Fue eñe fiemo de Dios de familia 
muy calificada y noble, de los Causile- 
tos de Xerez de ía Fronrcra, de don- 
de fue natural : tuuo vocación fuerte de 
pallar a las Indias a la conuernon de los 
infieles ,con reuelacion que le Hnmaua 
Dios para darle la ínfígne laureóla de he 
toico Mártir,para honor de la Iglefia de 
Ffpañi,y de fu noble familia,honrando- 
la mas cofa fangre derramada porChrif- 
to,quc ella io eftà con tara calidad. Ce
lebrad P. Gerardo Montano al Padre 
Luis de Quiroscoíi cfta epigrama .

. fió,
Tegminavulnifici*dum bárbaras bifpidafe-

Et pugilum exüuias , fy  flagra fétta l tgi. 
Et non pefiants díte teta Rofariafertis,

Et Crucis baud vBas i&m nifi cernii opes, 
Haret bians Jethoque cades mtratar aborto.

Semideas ¡bomintsq-jftmibDmintsqídtQS.

Otra



Vida del Padre Pedro Jtíartitiez»
Otra haze al Padre luán Bautiíla dcSe- 
gara.

Te queque purpuréis einftu Segura eortfth, 
tandidafuhlimnn tollit in aftrafides.

Te pudor, &  niueo eomitatur gratia vultu, 
Te chati s u p u t a s  ,f t de cor ovtnis amaté 

Sis v i oí it mmulata Ucet, Jts Florida acítix, 
Martyrefloridior non pota ejfe tuo%

Y  no fe otuídó tampoco del Padre Pe
dro Martínez, que precedió al martirio 
de los pafíados*

(rida dumis,
H¿et modo qua tribuís>, &  agrsBibus hor- 

Gramina turnJpinis[olajereb^t humus. 
Cadt oirá rejpztfas rofas , ¿ r  liliafundens , 

Florida tam demum nominis ornen babet% 
Martyrjj[atrot iamfas efi eernere flores, 

Iftafuosfru&us non queque ttrrafcrst*

V I  D A D E L
..PA D RE PEDRO MAR -
titiez, el primero que dio la vi

da por Chrifto en las In
dias Occidenta

les,

Vnque muchos Auto
res eícnucn la dicho- 
la muerte defic tier
no de Dios, ninguno 
hazc relación de fu 
vida, ni de los em
pleos que tuneen la 

Compañía,y afsi daré aquí alguna noti
cia dcllo.

El año de 1553. fue recibido en el 
Colegio de Valencia el Padre Pedro 
Martínez Aragonés,nací do enCclda de 
la comunidad deTctueh Era en el ligio 
muy valiente por fu per fon a , peto ém 
plcaua mal cfta valetia que Dios 1cauia 
dado para otros fines,como ínelcn em
plearla mal comunmente los mance
bos de fu edad,que fe llaman valientes, 
y en los ojos de Dios fon reputadospot 
cobardes, Peto micftro Pedro Maitines

¿ “0 7

no a aduno mucho tiempo con eñe en
gaño,y la ocafion de apartarfe del la có- 
taua el mifmo con lagrimas de fus ojos, 
que pafsó defia maneta. Vino de fu tie
rra a la ciudad de Valencia a efiudiat las 
Artes, y Teología; mientras duraron 
los efiudios mas fe ocupaua en la efeue- 
la de la efgtima,quc en las de la Vniuer- 
fidad, haziedo fíemprc a dos manos, re- 
boluicndopor vna parte a Áriíloteles, y 
fanro Tom as, y por otra meneandoel 
montante,cípada,y rodelaren las quales 
atmas, y en otras era muy diefito,cono
cido , y efiimado en aquel tiempo pot 
tal. De modo que no auia dcfafioenla 
Ciudad enei qual no fchallaíTe, o pot 
deíafiadOjO defafiador,o a lómenos pot 
padrino. Andando tan ocupado en efios 
curios no era mucho quetuuiefle poca 
deuocion a los de la Compañiamo íolo 
no la tenia,peto aun hazia burla,y mofa 
dellos, y de fus cofas, y con efic intento 
fe fue vn dia a aquel Colegio con tres o 
quatto de fus amigos,dizíendo,que iva 
a rcirfe vn rato de aquellosPadrcs,y pot 
donaire les dixo : Vno de los que aquí 
vamos fe ha de quedar en los Tcatinos; 
y cada qua] riendo, rcfpondio: Y o  no a 
lo menos. Entrado en la portería fcaf- 
fentó en ella. Preguntóle el portero 
con mucha modefiia,y concha, ti man- 
daua alguna cofa , icípondio, que nin
guna masque eftar alicatado a Hi vn ra
to : y mientras lo cftuuo pufo con aten
ción los ojos en los Padres, y Heima
nos que por alti paüauan, por ti pe día 
coger algo de lo que venia a bufear. pe
ro él quedó cogido para Dios por el 
mifmo medio, porque vio tantamo- 
defiia,tanta deuocion, y compofiura en 
las palabras,y obras, que comcncò a pe* 
far en ti de dexar el mundo, yfeguirel 
inftituto de que antes hazia burla, y lla
mándole Dios muy deucras fe refoluio 
de pedir la Compañía. Llamó luego el 
Superior , y pidióle que le recibidle fin 
dilatarle fiy intento. El Padre viendo la\ 
determinación del m oco, refpondiole 
que eftauamuy contento de recibirle, 
pero que lo penfafic por cfpacio de fa
los ocho dias: oida efia refpuefia fe bol
lito echándolo todo en oluido. Antes' 
de cumpUrfe los ocho dias falio a vn

de-



Wiértirto
defifi ó cómo foli a , ycfttiuò en ci pu cC- 
to fienaia do aguardando hora y media 
aìos defafiados, los quajes po acudie
ron , y ai cabo;de los ocho dias fe acori- 
dò Pedro Martínez de lo ;qac^aoià paf- 
fadoen el Colegio ; vinofie aèLmaspor 
cuntplit fu pàlabra * còpaohombreqjtie 
ha zia oficio de mite ne ria^u e por otro 
tefpèto de virtud;mas el Señor no fic ol- 
uidò del, porque fieri do recibido en el 
Colegio de Valencia comento a da r i e 
a } a p eri ite n ci a, y m òtt i fi ca ci o n ̂  qu e e ri 
¿eceffario moderarfcla : ceñido del Giù 
tiocaivaua muchas horas en ja  huert  ̂
corno vn jornalero ,,para defquitar ieP 
mal empleo de las fuerzas corporales 
Cn las valentías del mundo. ..Diciplina* 
uafie rigurofiamcñte por largo cfpacio, y 
fue también necefiario irle .a la mano* 
dandole vn rclox para que nópaííafiq 
de media bota la díciplina.Causò la en« 
trada deít£ feruoroíd Hermano grande 
admiración -, y edificación en todos los 
que le conocían, viendo ía mudanza q 
aura hecho en fu vida : y como a vna 
marauilh venían muchos a verJc, eípe- 
cialmentecftudiantcs, de losqualesal- 
gunos con fin cxempJo fe mouierbn á 
entrar en Religión.

Defde Valenciáfué embiado a Gan
día , y en aquel Colegio hizo oficio dé. 
Minifito , y leyó Gnvnatica: era muy 
feriiorofó,de gránde pecho, y coracon, 
y muy dieflró , y eloquente en ayudar 
a bien morir. Defde Gandía fue con vn 

'-Hermano á impedir vn juego de toros 
á la villa de Olina. B1 Duque como hi
po que auian Venido de Gandía a Tolo 
áqueIlo,mandó no fe córrieíTen.Paflaua 
a Africa vii grande esercito de Eípaño- 
les el ano de 1 5 5 8. y el General que le 
guiaua pidio al Padre tan Francificode 
Borjá algunos Padres de ía Compañía, 
queayudafícn en. las cofias cfpiritualés 
a la gente de guerra. Pidio cito no tanto 
por gana que de licuarlos tuuicflc, co 
mo parque con moftrat éftc amor,ycó- 
íianca, efperaua tener mejor dcípacho 
de U Corte para fusprouifiones. É! fan- 
fio Padre fe los concedió , y embiò a los 
Padres Pedro Martínez, y Pcdpo £>o* 
nienec. Llegados eflos Padres a Caru- 
gena,dondc fehazia la mafia del cicrci-

to> y.cmfearcacionpará Oran^fucroiU 
p re Tentar fe al General que los auia pe
dido, diziendo^que el Padre Francifco 
los embiaua , que fu Señoría vieffc e*n 
que auian de ocupar fe , y feruír. les 
crabióadezircon vnpajejinhablarlos, 
ni verlos, que fucilen al Coróncl del 
cxercíto,que el los acomqaaria.Él Co„. 
vonel(que no dcúía poder mas)les echó 
adiós, yál Hermano luari Gutiérrez 
que losacompañaua,en vna nauc,dpa- 
de e ftau an mu y a pré tados ocho cientos 
Toldados, ta pobres,y necefsitados,qi]c 
ni pata fi, ni para los Padres teman otro 
ruftentp que vizcocho podrido ,~y agua 
tan dañada, que no Ja podían llegar a las 
narizes. Dcfta manera cftuuicron mu
chos oías en Ja 'mar. Llegados a Ornn, 
yendo el General con fu C xercito a po
ner cercó Pobre Moftagan ¿ tmbió a Jc- 
zir a los Padres de la Compañía,que no 
tenia ¿orno llcuarlosen el exerciro , ni 
modo.de acomodarlos:pero que fe que- 
dallen cuiando los enfermos de 1 Hoípi- 
ral de Oran. Elloslohizieren pfsi, to* 
nrah a fu cargo la cura de las alma?, y de 
los cuerpos de más de quinientos en- 
fermós; Y aunque pcníaur.n entonces 
que él auerlos dexado álii era falta de 
voluntad, y d^.fauot dt los hombres 
préílo conocieron que no fue, finofa- 
uor del ciclo, y regalo de nueílro Señor, 
que porfus fecvetós (aunque julios) jui* 
zi os, tenia determinado de ca (ligar to
do aquel exercito, y de librarlos a ellos 
del acote de fu ira ; porque fue afsi ,q al 
tiempo que el campo Chrifiiano effaúa 
batiendo con la artillería los muros dé. 
Moílagan ,los faiteó el Rey de Argel tó 
vn campo de muchos Turcos, y gran- 
difsima multitud de Alárabes, y cogió- 
doanueflros Toldados cafi muertos de 
hambre , porqueía prouífion queauiah 
Tacado para quatro días, les aula durado 
catorce , y los vergantines, y vrcas que 
llenarían las vituallas, o fu eró tomados 
de las fuñas del Turco, ono pudieron 
falir del puerto.Ño hallaron renitencia 
bañante, y defta manera de dozc mil 
que eran en el cxercito, los feis mil fue
ron pañados a cuchillo con fiu General, 
y los otros feis mil fie licuaron cautines, 
uneficapai hombre, y los Padres de lá

Ccm-
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Compania fe boluieron a Efpaña,quan- 
do teniéndolo» por muertos ,-fc  les 
auian dicho las Millas como a difun
tos.

Bucltode Africa el Padre PedroMat- 
tinez fue a viuir a la Cafa Profdìa de 
T o led o , dondeefiuuo algún tiempo: 
fue a predicar vna Quare/má á Efcalo- 
nilla.En efia mifsion lo primeto que ha- 
zia eñe ficrüó de D ios, eralcuantarfe 
muy de mañana a tener fu oracicti con 
mucho fofsiego. Dcfpues della cófeífa. 
ba halla medio dia,luego dezia Miña, y 
i vafe a comer j dcfpues enfeñaua la do- 
¿frina Chriftiana,y en acabándola lepo* 
ria a tonfeffar hafta el anochecer, entó- 
ces predícaua cóextraofdinario feruor, 
concurfo,y fruto de las almas;hazia co
lación ayunando con tanto rigor, como 
fi no predicara. Dcfpues rezaua fus Mai^ 
tiñes , yantes de repofar cada noche fe 
diciplinaua con extraordinario rigor, y 
duraua la diciplina por lo menos media 
hora, y aunque fu compañero , motiidó 
de caridad, le aduertia que era excefío 
para quien tanto trabajaos, con todo ef- 
ío le parecía poco.haziendo otros gran
des rigores: no admitía regalo , níprc- 
fente alguno por /mas que le importu- 
aaflen : no falta fuera de fu pofada a co
mer a otra. En eñe pueblo no quedo 
cnemiñad alguna que no compuñcfie, 
ni perfona que no fe confcfiafle con clic 
.A portoli co varón , al qual rodos teñían 
en opinion de Patito * y viniendo vn ju- 
bilco » los delle mifmo pueblo embiaro 
a pedir les embiaffen al Padre Pedro 
Martínez para ganarlo , el qual crtuuo 
alliquinze días, procediendo cócl mif- 
mo fcruor,y trato que fe ha dicho*

De Toledo fue ai Colegio de Cuen
ca , donde predicó otra Quarefma, que 
fue la vltima que tuno en Efpaña , con 
mayor fetuor, y efpiritu que nunca. El 
defeanfo defte trabajo fue en el Cole, 
gio de Alcala, donde pidió le desafien 
fer cocinero.Simio en la cocina con fu - 
m» edificación,tres o quatro mefes. A l 
cabo de losqaales,en premio de fu hu- 1 
mildad,le Pacò Dios a la gloria del mar
tirio con efia ocafion. Efcriuióel Rey 
Católico don Felipe Segundo a los 3, 
de Mayo de 1566. a nuefiro Padre fan

FrancifcodeBorja,qtieeraGeneral,vna 
carta en la qual le pedia algunos íuge- 
tos que embiafie a las Indias Occidéta- 
Ies,porque aun noauiá entrado en ellos 
losRcligiofosdc laCompañia, Por acu
dir a la volütad,y güilo de fu Magcílad, 
feñaló nueftro Padre Tan Francifco a l
gunos Padresefcogidos pata ella niílíió. 
Los primeros fueron los Padres Pedro 
Martínez, de quien vamos hablando, y 
luán Rogcl natural de Pamplona , que 
fiendo Licenciado en Artes , y Bachi
ller en Medicina , auia (idorecibido en 
el Colegio de Valencia, poref mes de 
Abril de 1554. y oyó Teología en el de 
Gandia»y el Heimanó Francifco de V i- 
Uarcal,losquales aquel mifmoaño par
tieron a losas, de tulio para la Florida, 
y llegaron a los 24.de Setícmbte , y fue 
nuefiro Señor feruido de cumplirá! P. 
Pedro Martinezcl encendido, y anti
guo defeo de mejorar fu valentía , yef- 
fuetco , vertiédofu fangte ppr amor de 
aquel Señor que nos tedimto ron la fu- 
ya tan preciofa,y quifo también tegar la 
tierra déla Florida luegoat principio, 
paraquediefie flores otorofas, y fruto 
copiofode virtudes : porque en faltan
do en tierra nuefiro valiente, y esfor^a- 
doConfctfot de Chnílo.pata predicar,y 
dar noticia del fantoEuangelioa los na
turales barbaros, que harta allí efiauan 
fepultados en las tinieblas de la infide
lidad, los que andauan poda ribera del 
mar,afsi como le vieron le quitáronla 
vida - derribándole en el fuclocon las 
porras que tratan en las manos., y afsi le 
pagó nuefiro Señor con efia muerte ran 
dichofa , los trabajos, yferuicios que 
auia hecho a fu dinina Magcflad.en U 
vida que hizo defpucs quelcfacó del 
mundo. En Seuilla profetizó el Padre 
PcdroMaftinez fu mattirioiy con la fa- 
tisfació que tenia del, de la merced que 
nuefiro Señor le quería hazer, viendo- 
fe con el Padre Lobo,infignc Predica
dor de la Orden de fan Francifco, y pot 
íu mucha Religión,y Apofiolica predi
cación, bien conocido en toda Efpaña, 
i  Italia, a la defpedida abraqandofe los 
dos tierna , yfernorofamente, d ixoel 
PadrePcdroMartinezíO Padre Lobo, 
que anfias licuó de vettetmi fangre, y

ba-
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bañar aquellas ribér|* 4 éla> Florida»-a; 
manos de buharos, en defenfa de la Fe* 
fefto refirió el Padre Lobo a vn R e li
giólo dé 1 a G orn p añia, y añadió, que i va 
como otro Ignacio defeofode y eríc en 
las bocas de los Leones, de fp.c datado 
porIefüChrifto,' V;

Efcriuicron dcftc; fierua dé Dios el 
Padre Pedro de Ribádenrára , Andrés 
ScotpjPhilipe Alegambe, Fray Fernan
do de Camargo en fu Cronología facra, 
y otros muchos* ,' .

y I  D A D E L
PADRE ALEXÍ.NDR.O ;

Valla Regios

L  PadreAÍcxandroVa- 
11a fue Italiano de 
maciop y fu patria la 
ciudad; de Regio en 
Lombaf,dia,de don
de. tomó el apellido 
de VTalla Regio. En

tró eíle infigne varen en la Compañía 
el año del Señor de 15 5 8L hombre ya de 
madura edad,y $acer,dote:y el de 1564.^
fue feñalado de nueftro Padre General 
Diego Lainez,parapafíar alJapon.Mas 
antes de partirle para efta gloriofa em- 
prefa fe le ofreció vna ocafionen qué 
prouar fu féruorofo zelo del bien de las 
almas, y fue , que por el Verano defic 
mifmo año fe preuino vna armada en 
Efpaña,cuyo General era don García de 
Toledo,el qual iva en demanda del Pe
ñol, fortaleza principal en las coilas dd 
A frica, y auia pedido con íirfiancia por 
fus cartas al Papa,y a nuefiro Padre Ge
neral, le embiafién algunos de la Com 
pañía , para ayudar a los del cxcrcito: y 
afsi le embiaron al Padre Alcxandro có
otros dos compañeros, a los quales, co
mo fu Superior que eradles daña exetti- 
pío en todo genero de virtud, adela ñ- 
tandofe el primero en las obras de ca
ridad , y fcm'ororía zelo del bien de 
aquellos Toldados, fauóreciendolesén 
todo lo que podía.,dre fuerte que conci
bió don Garda de Toledo, tan gran4®

c^cefíodc los de U Compañiayque dl¿>
xo fe holgaría m.UCiho, ervtpdas fu se m- 
p Fcfasjte ner a Su 1 a do -'a 1 Pa drev Alejan
dro,© a otro femejante a él en cfpiritu,y 
condición.; , = >■. :it\ -,v ,
; Dedicado ya .efre, fiemo d e , Dío s a. 
pr ©cucar el bien de la s alm as, con ¿ a - 
y o r efpi rita ,, y ferup r, fe embarco pita, 
ía. India c! ¿ño figui enrede, 15 65 . En ef. 
te viajenuio pocoptofpera la nauega* 
cionaporque fohrcuinp vn^común pcf. 
til encía a todos los que i van embarca- 
dqsíén dos naos quc.auian-falidq .dcí 
puerro de Tísbpa, con laqual perecierq 
mas de cien perfona?. En e.fta iocaGcq 
fe inoftró el-, Padre Alcxandro muy fdT 
licito, y féruorofo en acudir a todos los 
enferm os, no dexando obra.de caridad 
que no la exercitafíc. mas,como era de 
complexión calida,‘y efiaua muy caufa - 
dOiCpn el demafiado fítu o r que auia 
acudidoa los ap efiad o scayó  en vna 
grauCj,enfermedad,qué en breue lepu- 
ío enjo.vltim o dé la vida; masqcmqía 
diurna prouidencia lc.tenia gu.atdídg 
para mayores cofas d e. fu feru icto , spe* 
ñas a.uia acabado de receñir ja  Extrema- 
Vncion , quandódercpehte fintio vt)a 
milagrófa mejoría,, y dando a Dios naur 
chas.gracias, éntróconentera falud ea 
Goa aquel mifmo año.; ,

En la India defpues de aüer hecho 
por tres años mucho fruto, feparwoel 
año de is g S. parafu defeado Iapon, y 
llegó a i 6 .de lanío a Facunda, puerto 
del Eftadode Omura,donde fue.recibi
do con particulares feñales de amor del 
Rey don Bartolomé ,.¿y ¡agafajado ccn 
los primeros frutos de quatroBautifmos 
que dio a perfonas principales. Pafso a 
Scechi,lugar donde cfiaüa él PadreCoí- 
ttíe de Torrcs.fu Superior,' al qual afsi 
como le. v io , como obediente hijo de 
IaCompañia,fe pofiró de rodillas 3 q!ic' 
re ríe befar los pies: toas río lo permitió
el venerable viejo , fino que defpues de
larga , y fantacoñttepda, le dio a befar 
la mano con. abundancia de alegres la
grimas, que derramaron; ambos. Y la 
mifrna contienda,y humildad noofiró el 
ynó al otro en quererfe abra^ar de rodi
llas,; fcgnn la ceílumbrc de la Compa
ñía,.

La
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La llegada del fietùo de Dios causò 
vna común alegría a los de la Compa- 
ñia,por gàttar vii Obrero mas eri là vina 
del Señor,que tan ñccc (sitada éftáua de 
quien la cultiuaííe. Però mucho mayor 
fue el contento, y regocijó qué recibió 
el Padre Aíexandro,quando le licuaron 
fus queridos Hermanos por Fuerza, á 
darle algún fuftento pata reftaurarlc él 
trabajó, y hienófeabo de fu talud, que 
auiá tenido en el camino. El combité 
tra ( dize él mifmó Padre ) fòmejante 
aquél de los fantos Padres del Yermo* 
abundare de razones étpirituales, y fan
ti conucrfacion ; y mas llenó de alegría 
y jubilo> qué de manjares regalados. 
No le pulieron delante otro regalo mas 
que el que fu grati pobreza admitía i dé 
vn poco de aífóz miiy negro* vnpocó 
de pefeado talado,y otro poco de caldo 
desabrido. Cóneftas viandas dio prin
cipio, y fin á fu comida, efte canfado» y 
debilitado hucfped por Chrifto, dando
le gracias por áquél primer regalo, qué 
era principio délo mucho que áuiadé 
padecer por fu amor en aquél Reino.

El lugar feñalado a eftc Apoftolicd 
vafon? para que efparcicfíelos rayos de 
fudd&ríria * cogiendo copiofo frutó ert 
las almas,fue la Isla de Goto, en la qual 
le recibieron los Ctiriftianos con fumo 
contento , y más el Principe don Luis* 
primogenito del Rcy,q fe arría bautiza- 
do eí año antecedente,y tenia preparada 
vna buena mies de contiertidos a quie
nes el Padre bautizó. Y  lüego hizo vii 
citñéfttcrío en Ochicoá * ciudad princi
pal dé áqucllilsla,donde plantó vna gra 
Cruz, y anduuo en bu fea de los hudfos 
dé lós Fieles difuntos, que eftauá fepul - 
tados,y efpircidos por aquellas playas,y 
los ttuxd étí prócefsion coti grande acó- 
pañamíentó de gente,y de luzes al lugar 
feñalado, y alliíes celebró las exequias* 
fegunlo vfata (anta Madre Iglefiá.cón 
gran contento de los Ñcóphííos,y prin
cipalmente de los parientes de los di
funtos , y con igual admiración de los 
Gentiles, muchos de los quales,moui. 
dos con efta obra de piedad ,fe  conuec- 
t¡an.

De la ciudad de O chi coa pafsóa otra 
llamada Mu cata, donde edificò vna

Igtcfia, ayudado de fushabitadorés, ios 
qualcs aunque fucilen muy pobres, alé- 
radosdel feruor, y zeló del Padre A le
jandró , le ofrecían de fu voluntad fus 
jornales, y afsiftcntia per fon al para el 
hucuo edificio,hafta qué lo átabó có lá 
aduotatibn de lós tres Reyes Magos: 
celebró la primera Miña con grade ale
gría de los fecich conucrtidó$,qué gal
larón aquel día con varias demonftta* 
cióncs de ñefta, y regocijo,dando ál Se
ñor muchas gracias por lá merced reci
bida de darles aquel nueuo Templo. 
Bucltó aO chícoa, al principio del año 
de 1 5 7o.deritró de pocos dias bautizó a 
la Priñccfa de dotó i llamándola doña 
María,q«e fue la niugcr del Principe do 
Luis, y lós casó. Tanibié bautizó quin- 
zc dón¿ellas*có Otras ciento y feis pet- 
fonasdefucáfa.

La numeróla cofecha de almas qué 
áutá ganado para Dios eftc fu ficruó,cn - 
tendió grande embidia y rencor en el 
pechó de los Bónzos* Valiéndote para 
impedir efta glorióla emprefa del fauot 
del hermanó dél Rey, ton lo qual fe le- 
üanto vna grande, y pcligrofa tempaí- 
tad contra los Chrifttahós ; mas efté zc- 
lolo Padre no perdió el ánimo,fino qué 
fe opufo contra todo él furor del infier
no , efiando fiemprc muy alerta nó fe le 
perdiefíe alguna de fus ouejas que auia 
ganado para Chrifio. Y  comentando 
por la cabecá, animó a don Luis a que 
conferualfelá fé  Católica que auiá re
cibido, Con tanta eficacia ,que el buén 
Principe le prometió de perder antes la 
vida que bólucr a tras, juntó luego en 
la Iglefia a los recien conuertidós, adó- 
de con largo, y prudente razonamiento 
les moftró la obligación que tenían , ño 
foto de conferuar entera la Fe en el co- 
rae ó; mas antes áuiendo neccfsidad có- 
fefíarla firmemente con la boca hafta 
dexar lavidá,reprefcntandoÍes Viuamc- 
te el premio que dcuia corre (pondera 
fu cóhftahda en la gloría. Con ellas pa
labras encendió en fus pechos tan gran
de fuego de amor de D ios, que yade- 
feáUáft no fe foflegafle aquella perfecu- 
c ion , por tener ocafion de derramar fu 
fangre por la Fe, la qual promptmid de 
animo fe cftendia hafta los niños de

ocho
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'ochó años, qñe'cógrándc feruor tratad 
uá de morir en tan glorióla ocaíion. "Site 
tiro ámente todos concluyeron ¿ coífiO? 
tmbisríañ alRity vña emba Jtadaidizieri 
dolé, quan aparejados eftauan a morir i 
anees que boluéral Gentilifmo. No hi- 
feiera bien cite vigilante paftor íi dexaraí; 
jna ¡tratar fus ouejas^ el quail con ocien' 
dó que crecía ya la períccucioo contráj 
la Ghriftiaadad,fc recogió todo vn diai 
y con grande feruor dixo Mifíadc ma
ñana, y confuir and ó el negocio con 
Dios,con prefta refolucion, fe determi
nó de prefcntarfeél mifmoal Rey,y de- 
zirlc Como le dixo: Señor, por que cotí 
hablarte yo en tuprefencia, o no apagas 
el fuego de la pcríeeuciqn, o no hazes 
que configa el defeado martirio? Def- 
pues habló al Rey con tanta libertad,ef- 
pititu , y eficacia^en defenfa del Princi
pe don Litis ,y  delós Chriftianos, que 
qaandoei Rey juzgauafer judo darle la 
muerte pórla libertad con que le auia 
hablado,le mudó Dios el cotacon,y no 
folo le enfadó la fortaleza ; y caridad 
del Padre,"lino que la admiró ¿ vietadó 
que pofponia fu propia vida a la quie
tud,y falud de fus valía 11 os,y de allí ade-; 
late fe moílrómuy de fu parte, difsimu- 
lando aquella libertad con que le auia 
hablado , apaciguando al hermanó, y a 
los demas que auian leuantado aquella 
perfecucion , de fuerte que pudo libre
mente cfteinfigne varen atender a los 
oficiqs de laScmana fanta,losquales có 
fu induftria fe celebraron con mucha 
den ocian, y folemnidad, y huuo vna 
procefsiondc mas de milhombres de 
díciplina. Y  porque los Gentiles noíé 
atreuiefíen ahazcrles alguna defeorte- 
fia , ivael Principe con toda fu gente 
apercébido para lo que fue fíe menefter, 
guardando la proccfsion : pero nuefíro 
Señor lo ordenó de fúette,quc nadie fe 
atteuio á perturbarlos.

Acabados los oficios de la Semana 
fanta,y de la Pafcua dcRefurreccion,cn 
que comulgaron todos los Chtifiianos, 
con admiración de los Gentil es,iníiftio 
el Principe don Luis con el Padre A le
jandro, en que fus vaflalloS fe hizicffen 
-ChciftianoSípotquc ellos mifmos lo pe
dían* El Padre antes de difeurrirpot to

da la Isla dél Gotovem bió ‘delante vfi 
Chriftiano q tráíapoc compañero, pa., 
ra que ccmcncalíe acníeñor la .dotrina 
a los que defeaua el Báu ti fmo, entre tai, 
toque H iva. Quan do el Padrcfuc al 
primer fugar que eftaua nucuc leguasde 
O ehicoá, ialicToníe a recibir a la playa, 
ios Gentil es cantando de alegria ,disi^ 
do en fu lengua? Bendito fea.Dios,que, 
hemos vifto al que n’os ha de facar de la 
ignorancia j y ceguedad en que halla 
acra hemos viuidó ; ert pocos dias que 
con ellos cftuuo batitizó fcifcientas per- 
fenas. Dcfte lugar pafsó a Otro , en el 
qual bautizó otras quinientas-EchauSCe, 
de ver en ellos Omitíanos los efedos 
dcladíuina gracia qneanian recibidoí 
porque fii mayor gu fio era procurar qüc 
también lofuefíen fus parientes, y ami
gos.N o pudo vifitarel Padre mas luga- 
re$,porquetuuo necefsidad de boluei a 
la Ciudad para acabar de afrentar algu
nas cofas que auia dexsdo comentadas 
de la Iglefia deOchicoaFuc muyg^n. 
de el confuclo que el Principe recibió 
quando ñipólos que fe auian bautiza
do, y la büení difpoficion que auia cu 
los demas para bazer lo xnifmo» y en 
ninguna cofa tenia tanto gufío como en 
ver la conuerfion de fus vafíallos.

Antes de tratar de como boluio elle 
Apofiolico varó del la pon a Europa,fe - 
rabien dczir algunas colas admirables 
del Principe don L u is, y fu rara confiar 
c iaen li F£:porque lo primero que hi
zo fu tio (elpfincipril mcucdor, que 
leuatitó 1? perfecucion contra losChrií- 
tianosjfue embiar vil recaudo en nom
bre dé fus vafíafios á fu fobrinp, pidién
dole que de xa fie la ley que auia recibi
do,porque íiendo el de vna ley , y ellos 
de otra, auia de fer ocafion de grandes 
diñenfiones en el Reino. A efie recau
do refpondio el Principé, como muy 
valcrófó,y muy Chriftiano,que en qual- 
quiera oca fien que futió le mandaCfe 
digo , holgaría de obedecerle, y darle 
gufio, pero que en elle particular no le 
habí alíe nadie , porque ni al Rey fupa> 
dre lé obedecería en tal cafo. Viendo 
los Gentiles que por efta via nó podiau 
ifalir cóñ fu intento., embiaron fegundo 
recaudo al R ey , dándole a cntedcr,que



\Alexan drogali a Regio', ¿ i  y
fíe! Principe fu hijo no dexaualalcyq 
auia tomado, no penfauan reconocerle 
por feñor. Refpondíoles el Rey para 
Íoiíegarios, que llamaría Jos de Tu Con* 
fcjo, y trataría con ellos del negocio. 
Salió de la coníuha,que pidiefíe el Rey 
a fu hijo, que O no fuelle Chriítiano, o a 
lo menos q lodiísimulafie, dando a en* 
tender que no lo eca,dexando de acudir 
a la lglefia, yhaziendo otras cofas fe- 
mejantes. Trató el Rey dinerfas vezes 
con fu hijo fobre cfte negocio, dandole 
pata ello muchas razones,y diziendele, 
que bien podii fer ChriíHano en fu co
raron , aunque en lo de fuera mofirafic 
Jo contrarío,entre nnto que fe pacifica- 
uan fas valía líos. Eñe mi fino le íupíica- 
u an los del Con fe jo de fn padre, y otros 
muchos Caualleros, peto la refpucfla q 
dio íiempre a todos,y a fu padre fue, co - 
mola que auia dado a futió (por ellas 
palabras ) que la ley de Dios no fufria, q 
qtiié vna vez la huuicífc recibido , mol > 
traile con fe nales exteriores que la auia 
dexado. Y afsi él cílaua determinado 
sutes a morir , que dexar de confefl'arla. 
Pero que fi entendía fu padre que por fu 
caufa fe le auia de alborotar el Reino, 
que él íe holgaría de deílerrarfe dèi, y 
viuir en otra parte con fu muger, y Jos 
de fu cafa, aún que huuiclíe de pallar con 
neceísidad,y pobreza,y que cita tuuief- 
íen pot fu vítima rcfolucion,y refpuefia 
digna por cierto de PrincipeChriíliano, 
y de coracon tan gencrofo. Y para que 
mejor fe vea el zelo que tenia de la hó* 
ra de Dios, v de fu ley, con no ace r mas 
que vn año que fe auia bautizado, pon* 
dre aquí dos cofas que fu ce dieron con 
elle Católico Principe.

La primera fue, que viniendo vna 
mugerQmfliana del campo con nccef- 
íuiad, cogio vn poco de fruta de vn ár
bol, que feria como acá vn par de man- 
canas, para mojar la boca por fer en ve* 
rano, y tiempo de calor. Supo ello el 
Principe don Luís, y ceniendoaquello 
por hurto, quilo mandar que le cortaí- 
fen la cabeca,por parecerle que auia he
cho vna grande afrenta a la ley de Dios, 
en quebrantar fu mandamiento con 
aquel hurto. Tuuo auifo de io que pat
erna el X5adre Alexandro, y fue a darle

razón como aquello era vna Cofa pbcax 
y la muger la auia cogido con tanta nc- 
cefsidad,que no fe podia llamar hurto. 
A cito replicó el Principe con ellas pa
labras : Padre , la ley de Dios que nos 
aueis eofenado , folamente dize : Nb 
hurtarás, Un excepción de poco o mu
cho. Y fino fuera por vuefiro refpcto, 
yo le quitara la cabeca porq no fe atre- 
nicra a quebrantar otra vez la ley de 
Dios, y dar uní exemplo a ics Chrifíia- 
nos. Al fin para fatisfacerJc , fue necef- 
far:o que iá pobre muger pngaCe fus 
mancanas , con efíar otros tantos dias 
a ia puerta de la lglefia, entre tan^o que 
íe dezian los Oficios diurnos, con j?.n¡> 
vela en la mano, y con vna fega ai cue
llo.

La fegunda cofa fue,el grande refpe'* 
to que tenia elle Principe a la lglefia , y 
a los Sacerdotes,poraue-quancó habla- 
ua con ei Padre Alexandro, preguntán
dole alguna cofa de la ley de Dios., hín~ 
cana primero las rodillas en el lucio , y 
dani por razón dedo, que fi a fn padre 
por fer Rey le hablarían fus vafiaíios de 
aquella manera, y muchas vezes peniari 
el roílro en ei lucio , quantamas razón 
era que Ies Chrifiianos hizieflen aque
llo con ci que tenían en lugarde Dios,y 
de cuya boca recibían la doflrina del 
cieloí De aquí también le nacía , que 
quandoentraua en la lglefia con los de-- 
mas Chrifiianos,aunque ie ponían fu ír- 
tial,jamas fe a Centalla,ni ponía en él. fi-: 
no al principio del banco, en que ef~ 
tauan fentadoslos demas Chrifiianos,'* 
Qúiío el Padre Alexandro moderar 
cita deuocion del Principe , per io que 
fe deuia al decoro de fu perfona. Y afsi' 
le dixo: Mire vueflra Alteza, que la ley 
d t Dios no contradize ala policía hn- 
mana,ni al refpeto que es julio teugsri 
les vallarlos a fu feñor. Y afsi es razón 
que aya alguna diferécía en el afsienro,* 
aunque fea en la lglefia. Pero a todasi 
ellas razones refpondio el Principe coa- 
otra, que r.o pudiera falir fino de vn pe
cho, y coracon tan Chrifiisno , y de va 
entendimiento tan illuftrado , como ¿I 
le tenia con los muchos dones del cie
lo , que Dios auia pac fio en fu alma. 
Padreóle dixojbicn entiendo que la leyF f f  de
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de Dios no cóttadize a lo que me aucis 
dicho , y afsi defde aquélla.puerta de la 
Igletia a fa era,pues fon mis vàiTàllo$,YÓ 
mé huelgo tenga» él refpéto que csra* 
zon 5 mas déídc aquella puerta adentró 
ellos, y yò,Fótoo$ criados de aquel Se¿ 
ñor que éflá en el Aitar: y delante de fti 
Señor* no es ñeceflarioqbe ayarantá 
diftincion entre los criàdosjqtieno ferá 
de pequeña confafion para quien leyere 
ellas palabras , vietadó lo que hazia, ^ 
fcntíaefté Principé, fcófolo vnañóqué 
le auiari predicado la Be de ChrilV6,y 10 
que cada día por acá paífa \ aun entré 
perfonas particulares,tobre Iosafsictos, 
y lugares que ha de tener en las íglcfiás¿

Laconftancia enlapé defté deuotq 
Príncipe fue íihgülar, jperque viendo el 
Rey fu padre , que no podia acabarcón 
fu hijo lo qué dcfeáua por el camino 
que auia tomado, cotí él difgufto qué 
defto recibió, qaifo intentar otro me-; 
d ió , y fue mandar con cdi&o publico; 
que todos los que eh fu Reinó auian re
cibido la Fe de Chrifto jiadcxaífen lue
go, y fe bolüicfl'en al culto, y adoración 
délos Ídolos, pareciendole que defta 
mañera haría de fu hijo lo qué quifíeífe; 
fi los Chriftianosle déxauahfolo¿ Oídó 
él cdi&o, recogiéronte todos los Chrif- 
tiahos¿afsi de teCiudad,cotoó de los lu
gares comarcanos, ala Igléfía;temiédó 
que feguri los feñórés de Iapon fon muy 
amigos de que en todo fe haga fu vo
luntad , no podia reíultar defle manda
tocelo fu muerte,ódeftrnicioñ,pucsnd 
le 2uiande obedecer., El primero que fe 
vino a la Iglcfiá con la gente de fu cafa, 
fue el mifmo Principe con Luis,él qual 
con fu aeoíhimbrádo valor ¿ pufo ani. 

'too,y esficrco a todos; diziedolcs q cf- 
tULiieflen muy ciertos y feguros,de q no: 
auia de cótentir qtocafíért al menor do
lías,fin q primero lehuuiefteñ a el he
cho pedacos en la puerta de la Iglefia.

Con ello cobraron todos tanto ani
mo , que erabiaroíi vn recaudo al Rey¿ 
d!z¡endo,que ellos auian recibido la 
ley de Dios, y fe auian hecho Chriftia- 
nos con fu licencia,y beneplacito,y qué 
íi por ello quería quitarles fus tierras, y 
hazíendas,fe firuiefíé deltas, que ellos 
irían a bufear fu vida en otra parte: però

que fi cón ¿ño ño fe fitisfacia fu Alteza 
alli eñaua todos aparejados para morir 
no íolo los hombres de mas edad, fino 
los niñosíporque vno de ocho 3ños,hi- 
jode vn Chriftiano honrado, fue a fu 
madre con muchó contento , diziendo 
ouefe holgaua de morir en compañía 
dc fu pa dre, porqu c fe iría 1 ucgo a 1 cie- 
lo. Pidiendo otro niño cierta cofa a fu 
madre, dixo el padre que fe la diefle 
pues auian de ir luego a la Iglefia para 
morir con los demas Chriftianos ¡ovólo 
el niño, y buélto a fu padre le dixo:Co- 
íno, padre * pehfais vos de morir fin mi! 
pues fábed que ño há de fer afsi, porque 
quando osquifierén matar yo me arre, 
jare fobre vos ,pata qué mé maten a mi 
primero-OtroCauallero licuó vnnicio 
fuyoal Rey, para que cóforme alacof- 
tambfé de tapón, !c diefle cierto tirulo 
hoorofo,como acá vna Encomiendan 
Abito: concediofelo el R ey, con con
dición Que no fe bautizafie áquel rao- 
tj'o. Refpondio entonces él venerable 
viejo con grande animo y vaior:Señor, 
éfic mo^o es hijo de Chrifliano,y nieto 
mió, yeftádeterminado démerheon 
los demas por laFe déí verdaderoDios; 
Enojóte el Rey conlarefpuefta, ynole 
quilo dar lo qué pedia, y el viejo bol
illo muy alégre porque fe lo hcuiefícri 
negado a tirulo de fer GhtUHañó. Efte 
mifmo Cauáliero dixb vn día a! Princi- 
pe,delante de otros Chriftianosílfó,fe- 
ñor, fóy de íetenta anos,y ficndódefti 
edad éftoy muy aparejado para morir 
antes q hazerlo q vuéftró padre quiere- 
Y fuplicoos quéhagais vos lo mifmc, 
pues entendéis bicn,quc quato fois ma
yor en tlReino,tanto éftáis más Obliga
do a cumplir lo q vhá vez prómeriftes a 
Dios. No dixóóquétCaúalIérócftas pa
labras por ver flaqueza alguna en el 
Principé,que eftaüa mas firme q todos 
fino por moftrar fu deuócio y cóftancia, 

Al fin viendo el Rey la refolucienq 
áuia tomado losChrifiíanos.y q el Frin - 
cipe fu hijo fe aiiiá recogido coellos eri 
la Iglcfia,ctí de termina ció de morir an
tes qconfeñtirq tocafitn a ninguno de 
fus vafíallos; mouido con el amor natu
ral de padre, fue remitiendo fu eno
jo , y componiendo fus cofas ton los
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Gentiles de manera, que dexaron en
tonces a los ChriíHanosconpsz, y fof- 
ítego, Ellos fueron los triunfos que al
canzó Chrifto en la isla de Goto por 
medio de fu íieruotí Padre Alejandró 
Valla R eg io , y el Principe don Luis. 
Peco boluiendo a tratar de los progref- 
íbs del Padre Alexandro, digo que aca
bado lo quetocaua a lalglcda dcOchi- 
coa, quifo boluera vifitar los lugares 
que qnedáuan, y profeguic la conuerfio 
que cftaua comentada de los Gentiles: 
mas no pudo paffat adelante con fu de- 
í c o , porque almifmo tiempo recibió 
yna carta del General de la Compañía 
fan Erancifcode Forja, por la qual le 
mandaua boluieííe de Iapona Europa 
para algunos negocios de importancia, 
y íeruicio de micítro Señor , y también 
por fu poca (alud. Mucho fintieron los 
Chriftianos la aufcncia del Padre,y mas 
eí Príncipe don Luis,por fer en aquella 
fizón, y coyuntura. Pcroci Padre Fran- 
cifco Cubral, entonces Superior de la 
Compama en aquel Reino, le confoló 
cd fus cutas, dándole efperanca de vi- 
litarlc éi mifino , o embiar quien lo hi* 
zicífe.

Tres anos eftutio efteinílgne varón 
en el Iapon, 1 os dos dellos trabajó con 
mucho fruto de las almas, ymenofea- 
bo de fu falud * y el mal que padecía era 
deleílomago,que no podiaretencr en 
el cola de fuftento que no la trocaífe co 
abundancia de farigre , ó de vn humor 
negro , con el qual tres vezes echó vna 
piedra dura dé color de j2fpc, y delta» 
maño de vna nuez. Con eftar deña ma- 
nera,el obediente Religíofo no reparó 
en el largo, y penofo camino que fe le 
ofrecía,ni en las grandes efperancas que 
tenia de aprouechar aquellas almas*Ono 
que al punto,afsi como fu po el manda
to de fu Superior, en queíemandana 
boluet iEuropa,lo pufo por obra,como 
elm ifm ó lo eferiue en vna carta, p©r 
eftas palabras: Uñando en el colmo defias 
conflaciones (habla de las coñuerfioñcs, 
y bautifmós) tuve intento de ir a dtn cafii- 
Bo de don Luis de cuatrocientas ptrfonas ̂ pa
ra convertirlas; mas fue nuefiro Señor fer- 
ittdo qut yo me rriortfisajfe con efie genero de 
mortificas^ {que no fe me podía ofrecer ma*
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yorjr.ecibiendo la carta nuefirsPadreGe - 
ncral, en la qual me manda, que,por que bá 
tenido noticia de mi grase enfermedad,me 
torne a Europa.Confisfiba V  E.que fue tan 
grande mifentsmiento, que no pude c’otsner 
¡as lagrimas, no porque no efioy aparejado a 
obedtstr, mas por desear (fia nutua Cbrifi¡a- 
dah en m edio de /# sGeniilts,d(f,amparada fin 
ningún Padre,ni Hermano de la Compañía 
que la infiruya,y trabaje en alentarla a que 
no desee la Fe que ha recibido. Con todo fio. 
efícy difputílo a desear lo cvmencado por fa ? 
tisfacer alafantaobidiensia.Halla aquí el 
Padre Alexandro.

Partió eiücruo de Dios del Iapon el 
año de 15 7 1 .y fin detenerfe en la India 
pafsó a Portugal,y do alli a Roma, y fue 
el primero (como pondera cí Padre Sa- 
chino) no folo de los de la Compañía; 
mas de otro qual quien que aya ido de 
Italia a! Iapon,y dcfpues aya tornado a 
Roma,donde quantomas diñante efta- 
uá del Oriente,mas obligado,y prefo fe 
hallaua, pot fu encedído defeo de ayu
dar aquellos Gentiles, no dexando pot 
cñode hazerfus infancias para boluer 
a cuidar de fu querido rebaño. Mas los 
Superiores,atendiendo» fu pocafalud; 
rccibieronfu buena voluntad, y porno 
prinarlc del todo de aquella Canta em
preña, le embiaron a Lisboa, para que 
defdcaíli cuidafícdelasdos Prouincias 
de la India,y del Brafil,no Gendolc per
mitido por fu poca falud , ayudsffe con 
fu prefencia en lo cfpiritual aquellas 
mifsiones, a lo menos las locorrieñ'c 
de lexos en lo temporal, lo quaí 
hizo , con fuma caridad , y folici- 
tud.

No faltaron en efla o calió al feruoro- 
fo obrero nueuas ccañoncs de ejercitar 
fu zelo, y caridad có los próximos, ayu
dando a los Padres Poitugucfes el año 
d e i j7 ? . y a fu Rey don Sebañian , re
fu cito de pa fíat a la Africa,en laemprefa 
del Reino de M ar:accoi,enlaqu3lfu¿ 
feñalado el Padre Alcxádro, con cipa- 
dre Mauricio Cófeflor del R ey,y el Pa
dre Pedro Martínez fu Predicador , y  
otros catorze de la Cópañia,para cóluc
io del Rey, ayuda efpiiitual del e jerc i
to,y animar a los toldados a pelear cótrd 
Jos enemigos delpombrc de Chtifto;

F Í  i  ¿Ctf-



6 1 6 Vida del Padre Alejandro Valla Regio'.
fíen do fus compañeros enteídos los pe* 
liaros, y trabajos q padecieron en aque  ̂
lia infeliz jornada. Quien mas tefplan- 
dedo entre los de mas en caridad , y zc- 
lo de las almas,fue el Padre Alcxandró* 
Llegada pnes la armada a Marruecos,fe 
diuidio cle'xercito en dos partes, la vna 
fe quedo en la mar,en guardado los vá- 
xeles, y la otra faltó en tierra: el mifmo 
orden fíguieron los de laCompañia,*cu- 
polc al íicruó de Dios Alexandrola tie
rra , y combatían en el el ardiente zelo 
de ayudar al próximo, con el infuftiblc 
calot del Eftio en aquella Región del 
Africa. Dcdicoíe de todo punto alfer- 
uicio de los pobres Toldados, los qúales 
cóel exceísiuo calor enfermauagrauc* 
mente muchos, tendidos por aquellos 
campos : a lós vnos recreaua efte Apof- 
tolico varón con lo que podia , a otros 
ánimaua,y confolaua,todos le hallanan 
próptój y aparejado a fusneccfsidadcs¿ 
como vna folicitamadre que cuida de 
fus hijos queridos. Llcuaua acuellas a 
los muy flacos, y enfermos al Hofpttal: 
y a los que no eftauan tanto , les daua el 
braco para que fe arrimaflea , y en de- 
xando a ellos, bolília por otros de la 
mifnáa minera,con gran trabajofuyó, y 
admiración de los que lo veían. '

Afsi como hizieron feñal de acome
ter, el valerofo Toldado de Chriílo,con 
vn Crucifixoen las minos, esforcádo a 
los Toldados con increíble afe£lo,y zelo 
de la honra de Dios,no eftimaua la pro
pia vida , metiendofe por entre las va- 
las que de todas partes fe tirauan, Deíla 
manera la caridad defte Apoílolico 
varón le vendaua los ojos para que no 
viefíelos peligros. Finalmente fíendo 
muertoen cfta batalla el Rey don Se- 
baítian, quedaroncautiuos los Padres 
Alexairo Mauricio, y PcdroMamnez, 
con los demas de la Compañía , que fe 
auian dcfembarcado. Efte fue elfuceí- 
folaílimofo de aquella jornada : pero 
muy dichofa la fuerte que le cupo al 
fíeruo de Dios ‘Con el cautiuerio, que 
le abrió la puerta a nucuos méritos, y 
a padecer muchos trabajos entre a* 
queUa gente barbara, enemiga del 
nombre ChriftSano , por cfpacio de 
va  año, y poco dcípucs halló la liber

tad de lósf hijos de Dios.
Como fuefíe el Padre Alexandro 

rcícarado con los demas de la Compa- 
ñia , y fe hallaflc en Portugal, fe le en
cargó elrefcate de los demas Toldados 
que auian quedado cautiuos en Africa, 
conloqual boluio de nucuoel fíeruo 
de Diosa Marruecos con gran fumada 
dinero,y mientras fe acabaña el refeate, 
y los cautiuos boluia a Portugal, difpu. 
fo el pafíar a la ciudad de Ceuta en el 
Africa, de la Corona de Portugal, dóde 
la pcftc hazia grande eftrago en fus mo
radores'. Aquí tornó el valerofo fclda- 
dotíeChrifto,olüidado de fí,aoajparfe 
todo en el fcruicio délos pobres apefla.
dos,con tanta anfia,y fatiga, que le tocó
el contagio, y con aquellos trofeos paf, 
so al triunfo eternodc la gloriaron gi5 
fenrimicnto de los que le cor.ociau, 
principalmente de aquellos que po. 
diadarteílimonio devifía de fus obras 
heroicas: no cefíauan todos de engran
decer fu gran zelo, y caridad para con 
los próximos.

Murió efíe fíeruo de Dios el año de 
1530- fíendo de edad de cincuenta 
años, de los quaies los veinte y dos grif- 
tó gloriofamente enía Compañía tra- 
bajandocontinuamenre , y aunque en
fermo en el cuerpo , muy valerofo, y 
fuerte en el animo,dexando fiempre en 
todas las partes donde viuio, grande 
nombre,y fama de virtud. Y no fe pue
de p3ffar en filencio lo que defíe grande 
Miniflro Euangelicó efcríue el Padre 
Sacchino por efías palabras;// efl,quipri‘ 
mus i  laponia Romam ve ni t , a i máxima 
emitiría gerenda idoneus , fimodtim ferrnrt 
tnterdám adhihuijfet: tamen dignas dDso 
exijUmatus^qui in Europa, Afta,Africa, oh 
diurna gloría laudem ¡multa patereíur, &  

factret. La vida defíe fíeruo de Dios ef* 
criuio Bctnardino Ginnaro en fu Xa- 
uier Oriental,tomo t.parte fegunda, y 
el Padre Luis de Guzman en el tomo 
fegundo de fus mifsiones, refiere lar

gamente lo que le pafsó en 
el Iapon.

P̂w©'fr
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- . -  nucftu Compañii; reconocido.en li

V I D A  D E L
APOSTOLICO PADRE

M a r t i n  P é r e z  ,  F u n d a d o r  d e  
la  C h r i f t i a n d a d  de 

C i n á l ó a . , '

O r muy reconocida, y 
obligada fe deuc te
ner la Prouincia de 
Cinaíoa, y fu dilata
da Chriftiandad en 
losRcir.osde la Nuc 
ua £fpaña,al venera* 

ble Padre Martin Pérez,que coa el Can
to Mártir Padre Gcnealode Tapia,fue 
cí primer pregonero Euangdico que 
entonó la fohora voz dé fu predicación
en aquellos vítimos términos de la tie
rra , ylcmbrocnla inculca tierra defia 
Gentilidad, la fcmilia del Euangelio, 
que culturada con ios inmenfos trabajos 
defte Apoftolico varón, ha licuado los 
frutos fazonados que goza el cielo, y la 
tierra; porque antes de fu muerte v io , y 
gozó cite Operario Euangdico, cften- 
dida cita Chriftiandad en diftrito de 
mas de cien leguas» y por caíi todas las 
naciones que pueblan aquella Prouin
da, Nació el Padre Martin Pérez en la
Nueua-Efpaña,cn vna villa de laNacua 
Vizcaya,tí amada (ah Martin,ía qual fue 
muy conocida , y eítimada en vn tiem
po porfu rancho comercio, ytrato de 
plata que fe facaua della. Fue hi/o de 
pcrfóñaS principales ; y de las mas ha* 
zendadasde aquella comarca,ytan cui- 
dadofo fu padre del bien de fu hijo, que 
confer el primogénito, y heredero de 
fus riquezas, le embió auixficndo pe
queño a la ciudad de México-, para que 
en ella aprendieífe virtud, y letras; y 
fuefíe digno Minrftrodc la Iglc.fia.Mny 
a tos principios de fus eftudios dio 
mueftras de Angular ingenio, pues en 
Tolos catoízc mefes fupoLatinidad con 
tantas ventajas,que al cabo dellospafsó 
a eftudios mayores, oyendo el curio de 
Artcsifue difeipúlo dclinfigne Maeftro 
y Doctor Padre Pedro de ürtígofa de

.Nueua B%aña por Mac ftro general de 
jaquel R e in o , y efiando oyendo Tilo- 
Cofia le llamó el Señor a la Compañía; 
para que cftudiara otra mas leuantada 
de la humildad Reiigiofa. Fue recibido 

7 por Junio dea577.y atendió en fu no» 
uiciado a no fes menos cuidadofo en 
aprenderlos primeros rudimentos del 
efpjritu, que lo acia fido en los de la le
gua Latina, pues íi cftos íupo en catorce 
me fes,en el efpíritu fe adeíantótanto eñ 
folos quinzc,quc al cabo ddlosle ¡azo
garon los Superiores por fuficicnre pa
ra enfeñar a otros virtud, y letras, yafsi 
le embiaron a leer las Humanas al C o
legio de la ciudad de los Angeles, que 
entonces fe fundaua, y con eftaecupa,- 
cio proíiguio defpucsen el de M éxico; 
donde dio mueftras de tama prudencia 
que fu cordura,y maduteza era íuperioc 
a fus pocos años. Pcrellaficndode To
los veinte y vno,hiziéron confiacca del 
los Superiores, como fue entregarle el 
goüiemodei Colegio Seminario, que 
entonces con titulo defan Pedro, y ai 
prefente de tan Ilcfonfo,ha florecidoeií 
virmd,y letrasen la ciudad de México: 
gouernólo potefpaciode dos años. Y  
defpucsfue Mmiítroenei Colegio de 
la Puebla, . .

Y  aunque por cftas prendas parece 
podía feruir a nueftro Señor,y i  la Com 
pañía por camino de gouicrno, difpufo 
Dios llenarle por otro diferente , a fique 
muy gloriofo para los hijos de la Copa- 
nía de le fus, que tanto cftima ei exerci * 
ció Apoflolico de lasmiísioncsrocupo- 
fc el Padre Martin Perezca varias par
tes de la Nueua- Hfpaña en eñe minífte- 
riOjen erpccial entre los Indios Chichi- 
mecas, cuya reducción y conquiftadio 
¿pucho en-que entédcralos Efpañcies. 
Eftas mifsi.oncs fueron como enfayes de 
losgtoriofosempícosq efperauan a ci
te fiemo de Dios en Cioaloa, para cuya 
efpirituaí conqnifta fue feñalado el año 
de 15 9o.q entró en eJH.El eftadomife- 
rabie en q.la tierra fe hatlaua, los pocos 
Chriftianosq en.ella.vhm,los alborotos 
de guerra q lainquictauan, lañcicza de 
lasgentcsque dcbaxo delpcfado yugo 
de Satanas miíc rabie raen re, perecían,

■ ' r t f  3 ’  la
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la penuria i y falta de todo lo neceflatio 
páia la vida humana ,cóquc fus habita* 
dores paíTiuáh, qué a vezes tenia pot; 
Vianda efte Apoftolico Varón frutas lil
ac ftresja i ze$ amargas^ auh a vezes lle
go a comer langoftasi dificültaiian* efía 
emprefa: mas con cftas.y otras incomo* 
didades que nétCíTatiiinehteacompa
ñan lasprimeras entradas det Euangclio 
cñ tierras tah díftantes>y apartadas, Fun
daron el Padre Martin Pcrez.yfucom* 
pañero el Canto Mattit Padre Gonzalo 
de Tapiadas mifsióócs deCihalóa^cnta* 
Mandólas de (de fuS principios en tanta 
Religión délos Mihiftros que fe ocu
pan en ellas, que dcriüandofe de los 
vnos en los otros, han quedado Céñala* 
dos cxemplosde virtudes Apofrolicas» 
y Euahgelicas hazañas que imitar, y a 
¡que fe acomodan los Rcligiofos que de 
nucuo van aellas; frutos todos defíos 
íc ña lados varones mifsióneros*que éf* 
togíó Dios para tanta gloria fu y a , y los 
primeros qué para conuetfícncs de gen
tes barbaras déftihó la Compañía en el 
Reino de UNueua.EfpañáiQuahdo Io.S 
Indios dieron la muerte al Padfe Gon
zalo de Tapia, quedó el Padre Martin 
Perezcon todo el pefode la Prouincia 
de Cinaloa, vibrando, catequizando, y 
bautizando tanto numero de almas, y 
éh tanta diftancia de pueblos,que o y fe 
ocupan feis Padres en lo que entonces 
el foto adminiftraua. Fundó efte itlfigne 
vatott muchos pueblos,Cacando para ef- 
tó los Indios montarazes de las ínacerC- 
liblcs breñas en que habitauan, redu
ciéndolos a trato,y policía huma na, inf- 
truyóloscn losmiftetiós de nueftrafan- 
taFé.e imputólos en el vfo de los fantos 
Sacramentos* Para cuya Adminiftracion 
edificó Iglefías, que aunque a los prin
cipios pot la dificultad, y falta de rodo 
lo neceiTario, fueron de madera $ pero 
defpucs andando el tiempo > él Padre 
Martin Fe re z fue délos primeros q las 
procuraron edificar de dura. Obra para 
aquellos tiempos muy de alabar, y los 
que atentamente La consideraren, o por 
experiencia Cupieren la pobreza de la 
tierra, La mfticidadde fas moradores, 
las muchas ocupaciones del Miniftro 
Euangclico, y poca ©ninguna ayuda de

infírumemos necesarios para edificar 
tuüietan fin duda por mayor hazaña el 
auerfe Icuatitado quatro paredes de tie
rra,y vh techo,y azotea»Cegura de agua, 
y fuego, que los otros grandiofos edifil 
cios, quetienen muchos gafíos de ha-
zienda,y tiempo* Pues para eftoshuuo
artífices, abundancia de infttumetitos, 
poder, y riquezas i y para las Iglefias de 
Cinaloa > en aquel tiempo prir ipal. 
mente , no auia mas ayuda que elido 
del Padre que lasleuantaua , ni mas ar
tífices que lastrabas que fu caridad in- 
tentaua.

Yfieneftos edificios materiales fue 
el trabajo del Padre Martin Pctcztan 
cuidadofo, y folicito, no lo fue menos 
cnelcfpíritual délas almas que dorri- 
n.ma, cnlasqualet afrentando el trato 
político que íufViafu tofquedad Jcuan- 
taua defpucs el edificio de virtudes 
morales y Chriflianas, ton tan notables 
mudanzas decoftumbrcs barbaras que 
aquellas naciones tenían. Los primeros 
Veinte y feis años gattó en efíes ejerci
cios Apoftolicos.de losqualcs algunos 
en el oficio de Superior de mifsicncs. 
Alcabo defte tiempo le fobreiíiniercn 
algunos muy penofos, y prolixcs acha
ques, ocafiotíados» afsi del maltrata
miento de Cu perfona, y fetuotofo exer- 
ticio de minifterios , Cobre lo que Cus 
fucrqas pedían, como de la falta de me
dicinas, y médicos, de que totalmente 
fe carece enefta Prouincia.Ene eflode 
fuerte,queauiendocaido el fieruode 
Dios mtiy enfermo, no fe le hizo otro 
remedió que fangtarlc tantas vezesque 
Vinca quedar del todo debilitado. Y 
otra vez viendofe muy apretado de re
pente de vn pujamientode fangre, fin 
hallar perfona que Cupiefle fangrai, ni 
¡nftrumento conque poder hazetlo, 
le pidió a vn Éfpañol foto que allí Ce 
halló, que por amor de Dios le abridle 
vna vena con !a punta de vn cuchillo: 
con otcos ntieuos accidentes llegó a 
eftat impedido délos pies, falta de oí
do, corto de vifta, y algo tardo en el 
hablar , pot aucrfele entorpecido la 
lengua , impofsibilitada ya la natu
raleza con tantos achaques, aunque no 
el animo y voluntad para acudir a fus

pro*



Padre M artin Per et»* 6 i 4
próximos« fe retiro al C ólegio de Ciña-» 
loa a comunicar con fu Dios, atendien- 
do folamente a grande* aprou echa míe- 
tos de fu cfpiritu.Dixo fiemprcMídalos 
primeros ñueue años de fus penofas en
fermedades, y el vltimo de fu vida le 
Ucuauan a oirla,aunque con mucho tra
bajó »en vna filia a vnoratorio» donde; 
recibía ordinariamente la fagrada Co
munión * y entre dia fe iva por fu pie al 
mifmo lugar, aunque cay endo»y lafti- 
madofe el roftropot faltarle la* fuerzas 
del cuerpo» teniendo las del efpititu tan 
yigorofas, que acudía ficpre por fi mif
mo a todo quanto necefsitaua fu perfo- 
na, y pobre apofento* por humilde que 
fuelle , barriéndole, y trayendo el agua 
para regarle» y ejercitando otros a&os 
mas humildes, de los qualcs ¡aflámente 
le pudieran efeufar fus pocas fueteas, y 
muchos años gallados en fctuicio de 
Dios, y en el prouecho efpiritual dé fui 
próximos,hada que por orden del Supe
rior fe dexó ayudar en ef trabajo dé que 
era tan detiido el e(cafarle, por mas que 
el 'lo pretendiese por íu humildad.

Campeó en c AeApofiolice varón to
do genero de virtudes»teniendo el pri
mer Jugarla caridad , laqualquán fu- 
bida de quilates eftuuicfíe en éftc vene
rable Padre,fe puede juzgar por las ve- 
zcs que con efe&opufo ariefgofu vi
da , por el zelo de la honra de Dios, y 
bie defus próximos en tiempo de trein
ta años entre aquellas gentes barbaras» 
que fueron tantas» que no fe pueden có- 
tar. Tcftigo esdeíla verdad el riefgo en 
que fe halló quando martirizaron a fu 
compañero el PadreGoncalo de Tapia; 
pues el animo de los matadores fue aca
bar también con él, a quien nueftro Se
ñor por fus altos fines milagreramente 
guardó. Teftigos Us muchas ocaíioncs 
en que á los principios efiuuo de fer fíe. 
chado porrepreheder y corregir vicios 
barbaros e inhumanos, que en aquellos 
primeros tiempos ardían en aquellas nu
ca tratadas naciones. Tefiigos también 
los caminos que todos los años hazia 
por dotrinar vr.os pocos Efpai?oÍe*,que 
vioian en vn Real de minas, llamado 
Baímoa, quarenta leguas la tierra aden
tro de la fierra» fin tener otro focoiro cf-

pititual que el que les dáñala ardiente 
caridad defie zdofoMiniftro dci Euan- 
gelio. El qual folia dezir, que eran tan 
diuerfos y poco fanos los temples def- 
tos caminos,que vnos dias no podía dir 
vn pafiopor ciexccfshio calor, yelfi- 
guiente amanecía cógela da el agua por 
la Tuerca del frio;Ocafiones todas en que 
femanifiefia» quan inumerables vezes 
ofreció efie fiemo de Dios fu vida, y 
complexión» que era delicada y flaca, a 
riefgo de muerte, por el Señor que ama
tta. Y todo efio cófirmati el cafo,de que 
vltimamente vino a morir ̂  y fue, que 
auiendofe purgado, le llamaron el mif- 
tno dia » para que dieíTe U E strema vn- 
cion a vn enfermo, y añquc el graue ac
cidente que padecía» le tenia bañante- 
mente efeufado, con todo valió mas el 
defeo del bien efpiritual de fu próximo» 
que la efiimacio de fu propia vida tem
poral, y aísi haziendo poco cafo della, 
fe leuantóa admínifirarefie fantoSacra- 
mento, acción de que fe le originó la 
enfermedad de qu e v ino a morrir, y por 
la qual podemos llamar a efie Apoftoli-̂  
co varón Mártir de caridad» pues por ef* 
ta ofreció fu vida.

A ia caridad acompañó la paciencia 
que en todos fus trabajos tuno el Padre 
Martin Perez, có tan prolongadaperfe- 
uerancia por tantos año* en cofas y ca
fo* de exquifitas, y no ordinarias pena
lidades que fu frió y vécio, en medio de 
las quales cfiuuo tan firme, que ni las 
muchas, y fuertes ocafioncs que los In
dios le dieron, y aun a vezes ios Tolda
dos que en ellas íe hazian efcolta, fue
ron parte,«o folo para perder la confisn- 
cia de fu pacicncia»pcro ni aun para pro- 
rtüpir en vna pequeña quera » o mudar 
fi quiera el Temblante, como lo referían 
Jos mifmos Toldados, con admiración 
del Padre Martin Pérez. Prueua tam
bién de paciencia, y íufrimiento, fue el 
.que tauoenla continuación de fus ca- ,, 
minos,que era tal, que tos Indios le 11a- 
mauan en fu lengua»cl Padre que cami
na mucho: y fi fe huuieran de contar las 
vifitas q ha zia de vnos pueblos a otros 
de ios que tenia a fu catgo, no fe pudie
ran numerar, no Tolo las leguas; pero ni 
anua las jomadas de caminos que anda

do



uo en tatos iiñosiy eflisUsliizi* tifin  rej; 
piíp.ni defcnU;p4?s> lósSoIes¿agü;*s,ca:5 
lores ,y fríos, y las dcrnis inclemencias i 
del tiempo, que apcnas íícuaua con qué- 
cubtiríe.Y vitimamentc la mayor prue-; 
ua de Ai paciencia, fueel fufrimiéto qué 
tuno los pobreros años de fa v ida , em 
ouc padeció tantas * y tan graues enfer
medades,que parece que tenia cada 
te de fu cuerpo fu particular dolor .En el 
qual tiempo no fe vio jamas défpegar 
los labios para tomar aliento con vtt 
qaexido,ni fufpiro,ficndo afsi, que mu
chas de fus llagas y enfermedades, nd 
podían renér otro defeanfo, por aucrlas 
el Podre ocultado por fu mucha honef- 
tidad , fin otras que fe le hizieron en la$ 
cfpildas, y eran tales, y manauan tanto; 
que neceísitaua de que ordinariamente 
fe mudaflen paños; paralo qual era nc- 
ceflario atormentarle, renouarledolo-: 
res : y lo que mas admiraua era, que_nct 
folo no alteraban fuaninio tantos do
lores ,* lino antes parecía ¿ que aun en el 
cuerpo obrauan efedos contrarios , 
fegun era la alegría do fu roílro, y 
apacibindad de fu Temblante; L o  qunl 
efpátaua al Hermano que le afsifiia,qutí 
algunas vezes entrando enclapofento 
del Padre lo halle caidó y laftimado/ 
fin poderfe menear, encasado entre U 
puerta y lapared , el qual ayudándole & 
leu a atable preguntaua fi fe auialaftima- 
do5a qrcfpódia cola boca de rifa,q no: 
y efiaeratabicn farefpucfta ordinaria,; 
a qu\t le pre guntaua ;fi au ia menefi er al- 
gurta cofa. Y a lafegnnda vez que le 
inñaua en preguntarle , fi necefsitauaaU 
golrefpondia , que le encomendaífen a 
nuefiro Señor. Y  finalmente fi inflauan 
la tercera, con defeo de aliuiar tan fanto 
varón en io mucho que padecíanla ref- 
pucftaera;Ruegue a pucílToSeñor fe {se
xta de licuarme pues no foy aquí de pro- 
uecho, mofhando concftasicfpueftas, 
quan arraigada eftaua en fu coraron la 
admirable virtuddc la paciencia, déla 
qual dexó por v Itimo éxemplo , el que 
íuelé fer raro en enfermos,y mas por tan 
prolongado tiepo, que nunca dio muef- 
tcas de aucríele antojado cofa alguna de 
regalo,ni quexadofe,ü no le acudían tan f  cello.- V  ' .

> A fu rara paelenciaiuntb èlle varó <Jé 
Dios fu ápaciblemanfcdúbre,de la qual 
dexi> admirable? cxcmplos, dedo Supe
rior por muchos años en las roifsioncs 
de Cinaloa, Pataco todos fue benigno, 
acomodándole ala condición de caca 
vnc,aunque fu benignidad no fue remî  
fa,m dauá lugar a faltas,antes bien era fu 
manfedum bre a&iua y eficaz, y encami
nada a la obíeruancia &cligiofa,quccò* 
fcru-6 en (usfubditos todo el tiepo que 
efluu© a fu cargo, y no folo con los Re- 
ligiofosde laCómpañiade refus,hijps,y 
hermanos fuyos,vfaua cfrahenignidad: 
pero aun con los Indios que demnaua, 
perdonándoles amorofamente fusigno- 
rancus,acariciandolos comò a hijos, có 
tiernas palabras , y procurándolos ganar 
los ánimos y voluntades para Chriflo,

La pobreza Euangclica la tuuo eíle 
fiemo de Dios muy en fu punto,noioio 
en el afeit o,fino en el efc&ojno folo me 
nofpreciando por Chrifio los muchos 
bienes que podía eíperar y heredar de 
fus pad re sciìti o abra^andofe tñ efire chá
mete codia virtud, q todasfuscofaso- 
liaa pobreza,la comida pobre , pues en 
los principios fue foiaméte de maíz, ca
labaza, y legubres, y defpues quando las 

; cofas eñauan masaffcntsdaS, y aun que
dando como Superior en el Colegio de 
Cinal03¿ fe contcmaua con vna comida 
pobtifsima detsffsjos de vaca cocidos 
con agua,fin otro aderezo, ni genero de 
faifa, Sucedió vna vez , que en tiempo 
de Patena fe juntaron ios Padres en el 
Colegio de Cinaíoa,y comiedo jütoscn 
el refitorio fe pufo a cada vno vn quit- 
teroncico de pa de trigo, por la celebri
dad de iafiefía, que en el demos tiem
po fiempte era demaiz: el compañero 
quecftauaa fufado le ccmbidc conia 
parte que le auia cabido, dizÍSdole¿quc 
el era mo^o, y fe pafíaria^bien con torti
llas demaiz: rcfpondioíe el fanto viejo 
fonriendofe : Pues Padre, yo ccnficfíb, 

j que quando aypan, natuiaimente fe me 
v i  la mano al pan con que nos criamos. 
Refpuefta, que ¿tinque parece enmate» 

*. lia menuda, es bien fsgnificatiua de la 
; grande longanimidad en prínarfe efíé 

fiemo de Dios por tiempo de treinta 
año» de vn apetito ta connatural del pá 

’ c e a
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co que fe auia criado* de que aun no ca
recían los más'retirados del defierto. 
Q^itauafe él mífmo el pan de que güf* 
raua de la boca , y elfo con mucha ale
gría : porque los Superiores le combida- 
uan que fuelle a defeaníar a México,do- 
de con abuodancia lo hallaría) mas el 
amador de la pobreza no lo admitía 
por repartir el espiritual a fus hijos.En el 
veítido era filenamente pobre, porque 
íe pafsó mucho tiempo con vn jubo he
cho andrajos a raíz de fus carnes, fin pe
dir camifa, halla que muy acafo lo e- 
charon de ver los de cafa , y le recorrie
ron. Su manteo, y forana era muy pobre 
y viejo, viuiendo con gran defeuidoen 
ella parte. Tampoco vsó de vn colcho- 
cilio,hada que los Superiores fe lo man
daron.

AI pallo ddle defpego de bienes tem
porales, anduuoel de fu eílimacion pro
pia, de que eííuuo tan lexos, quantofe 
dexa ver,en que por todo el tiempo que 
viuio timo efeondidos fus muchos ta
lentos de letras, y gouierno,con que pu
diera auer lucido mucho en la Prouiu- 
cia. Porque ademas de fus letras, fue va- 
ron de gran prudencia y maduro juizio, 
y en las cofas bien difíciles que en Cina- 
loa no pocas vezes fe ofrecían , fu pare
cer fue muy comprehcnfiuo y acertado, 
aunque muy ceñido de palabras,lo qual 
nada de la mucha comprchcníion que 
hazia de las materias que fe tratauan , y 
aun mas de la virtud del filencio , que 
rcfpládecio en cfte venerable Padre de
fuerte, que no fe le oía palabraqtie fe 
pudiera notar de ociofa,o dcmaüada , y 
lo mifmopalTaua en fus cartas,en q i van 
contadas fus razones. Y con ferperfona 
de tanto confejo , y que lo podía dar á 
otros, de todos queriaíerenfenado,ccn 
tan grande humildad , que aun en cofas 
fáciles , preguntandolasa otros Padres, 
era fu termino dezir de palabra,o por cf- 
críto:Enfeneme V.R, en eílo, y dígame 
lo que deuo hazer, haziendofe niño có- 
furme al confcio de Chrifio , y quien fe 
hazia niño refpeto de los iguale$,é infe. 
riores,bien fe dexa enteder,quai fe mof- 
tráriarefpeto délos Superiores,en quie
nes fiempre miró laperfona deChriflo 
para obedecerlos, y teucrenciarios. La

infinuacion de la obcdiccia, aun en co
fas dificultofas,eta para el como expref- 
fa obediencia.En picydcfcubierto auia 
de cftarcnprcfencia de fu Superior,hada 
que fe le madaficfenthr y cubrirle. Po
co antesdemorir entròa vcrleel Padre 
Reftor, y con eftarya acabado de fuer- 
cas,fe quitó el birrete que tenia en la ca- 
beca,ciUndofe afsi bàita que le hizo cu * 
brir fu Superior. f

Qmcn en cofas tan menudas anduuo 
con tanto cuidado hada la muerte , bien 
fe dexa entender la atención coque an
daría en las mayores, Finalmente cerró 
la perfección de fu humildad y obcdic
cia ,en no aucr apetecido pnedos luílro- 
fosen que pudiera ocuparfe,quedando- 
fe efeondido en el vltimo y mas aparta
do rincón de la Prouincia,qual lo era el 
Colegio de Cinaloa,donde noes pofsi- 
ble afsídir ordinaríametc mas de vn Pa
dre Sacerdote : porque los demas que a 
el pertenecen, afsiftcn en fus fcl i gredas 
y pueblos, Y fue notable en ede Tanto 
mifsionero, que la peregrinación que 
vna vez acepto a tierra tan apartada, y 
deí;ierro Tanto déla comunicación de 
fus Hermanos, deídcel puto que fueaf- 
dgnado a la mifsioh remota dcCínaioa, 
jamas pidió, ni pretendió que fe le al- 
cañe fu amado deftierro, ni aun por los 
poíUetosañosdcfu vida, cíUmádo mo
rir en èl, aulendolo aceptado por Chrif- 
to , y predicar fu fanto Euangelio en el 
defierto de la Gentilidad, tan oluidado 
del mundo, quanto el guflaua de no fer 
conocido del, y quanto le pudiera de- 
fear el Ermitaño mas retirado a las mas 
remotas foledades del defierto. El ef- 
piritua! varón Padre Martin Pérez ha
lló lugar en ede, y fe lo fupo buf- 
car para el trato fam iliar có Dios,y exer- 
cicios efpirituales enquegafiaua ródo 
el tiempo, que como perfonade Tuyo 
mu v retirada, ahorraua de conucrfar con 
los hombres,dandofe del todo a ella cr
ic dial comunicación,ocupándole en ci
to los dias enteros,y gran parte de la no
che, enefpecial los diez años vitina os, 
en que apenas podía falirdcfu apelen- 
ro,que eftuuo tan retirado en él,fin buf- 
car defahogode los fortririmos calores 
que hazen en aquella ticna,quc no fola-

men-
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ineñtc noprcgantaqa lasnueuas que d i
ELpaña.y Meaico.fp cíctíuian s peto aun 
lo  que paííaua ca lis miínns mi fs i enes 
que él iuia. plantado:/ [o que mas es, io 
que fueédia en. el Colegio donde roo- 
rana* nunca lo pregunto. Pata los que íó 
viíit&uan tenia folaSaos refpueílas, vna 
a Ufaiutacion que pedia la caridad, y 
otra a la preguntad^ como íe hallaua, Y  
defpucs ftnoera preguntado no habla* 
u a , dando. a entender, concede lu filert- 
cio el poco gu&o que tenia, ¿e conuer* 
(ación coa los hombres/guflándo, y en- 
trctcmendofe cota laque continuamen
te tenia con Tu Dios* Del Padre Martin 
Perez dcziavnó de Jos Superiores que 
tuno, varón dcmuciiocfpiritu , quevé* 
neraua en el yn Pablo, o yn Hilarión : y 
en eíie peofamíento concurriera otros 
muchos de UCópañi»¿que deziá auia fa 
tísfecho con ver a cite venerable varó* 
el defeo q tenia de ver las vidas q hsziá' 
aquellos Cantos Padres antiguos del Y ce 
mo , muertos del todo al mundo y a Cus 
cofas.Llegado vna vez alCoíegíoa vo
litarle eíGapitan que gouernaua aquella 
Prouírieia , y entrando vn Toldado de fu 
jparte a darle auifo de como eftaua allí; 
le tcfpódíoeí Padre-.Diga V . m.al fenot 
Capita, qeñoy rezándolas Horas, y afsi 
no pucho hablarle. Refpuefta de que nd 
Pe fintio eí Capitán ,queconocia yeftí- 
maua al m íyReligiofoPadre,que en cf- 
te tiempo Coío guftana de fu retiro con 
D io s , y afsi fe boiuio muy edificado , y 
él Padre profiguio con Cu Canta dcuo* 
cíon.

En ía liciott cfpirituaí fue también 
in u y pan tu a l ,a ten to,y con t inu o , y e n el 
libro de que para ella y faua haílaro mu
chos papeles, y apuntamiento de mate-: 
rías cípirituales,que el Padre riotáua pa
ta fizarlos mis viuamente cii fu memo
ria. De los fauores y regalos que en tra
tó tan continuo con Dios recibÍo,Ce puM 
diera dezir m ucho, fi no lo huuíera car-* 
cubierto fu grande filencío.

Fiiiíímentc efíando ya en el retiro d¿ 
fus ocupaciones,/ Tanto ocio de fu efpi- 
ritu,fe llamó cí Señor pata fi.cmbiando- 
le tres mefes antes vna calentura, qu¿ 
pot todo efle tiemípo le tnuo en la ca 
ri* a,tah atormentado y flaco , que fe vid

obbgado a cftat cafl inmoble, fin podet- 
ifc mpücr de vn lado a otro , lo qusl Uc. 
ñaua con tal paciencia, que ponía adafi. 
ración a los que lo vdan .Recibió todos 
los Sacramentos, y faltándole defpues 
per tres dias el vfo de los fentidos, no 1¿ 
frito el vfo  de lcuantar fu coraron alSc- 
ñor, diziendo entre dientes vetfos de 
Pfaimos, conforme (a coftumbre , con- 
nertida ya cafien naturaleza. Fue cftá 
poco a poco faltando , y acercándote
le al Padre Martin Perez el premio de 
fus fantos y prolongados trabajos, dur
mió en el Señota los 24. de Abril de 
Í6z5. a los fefenta y cinco de fu edad, y 
quarentá y nueue de Compañía,y trein
ta y vno de proféfsion en ella , y mas dé 
treinta de m.ifsiones¿dondc cxercirólcs 
heroicos a$os de feñaiadas virtudes 
que quedan por mayor apuntadas.Ganó 
el venerable Padre Martin Perca para có 
Diofmombre de Miniftro fiel de fu Fuá. 
geiíojpara con los de la Coropáñia.cfií- 
máeion de ínfigne mifsioncro iajuíbdoi 
y obferuaonfsimp Rcligiofo $ para con 
todos los de la Prouineia de Cíñalos; 
nombre de padre,y reuetencia de (auto* 
que aúhaílaoy viue fu memoria en los 
coraconeS de todos; y el 16 gano pot 
áuer ileuado las primeras íuzesde nuef- 

1 tra Tanta F e , y los primeros rayos de los 
múflenos diuinos, ficndocpnfundadot 
de fu Chrifliandad con elfanto Mattic 
padrC Gonzalo de T  apia,cd que fe pue¿ 
de dezir, que vh Mártir y vnConfeffot 
fatuo la fundaron. Haze mención defte 
infigne vaton el Padre Andrés Pérez en 
fu hiftotia délas mífsioncsdc Cinalca 

en Varias paites delia ¿ principal* 
mente en el libro y ¿ 

cap. 22.
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ti Vida del Padre Dottar Antonio de Ar*o¿. ¿ i  j

V I D A  D É L
PADRE DOCTOR AN-

t o n io  de A r a o z *  de l a G ó m -  
p a n i a d e l e f u s .

§. I .

R ael PadrcDoíborAn
tonio de Araoz ( qué 
fe púéde cótarpor el 
duodezimó compa
ñero de Tan Ignacio 
nueftro Padre) natu
ral de Vcrgara en la 

Prouincia de Guipúzcoa, Dioccíis de 
Calahorra.Fue Fu padreColegialen Va- 
Haddiid del Colegio del Cardenal don 
PcdroGori^alezdeMendbzajy aísimir- 
mo fue Alcalde de los Hijofdalgoen la 
Chácilicria de Valladolid.Nacioel Pa
dre Antoníodé Araozelanode 1516 . 
criáronle Fus padres virtuófaménte, y 
auiendole enfeñado las primeras letras* 
ic embiaron a la Vniuerfidad de Sala
manca , fien do aun de poca edad , en la 
qual dio muefteasde Fu raro ingenio, y 
afsi oyó Fu curfo de Artes,haziendo gra* 
des ventajas á fus condíFcipulós*. y auic- 
dole acabado Fe graduó de Bachilleren 
aquella VniuerGdád ¿ fichdodeédaddc 
diez y ochó años, Defpucsbyófu T eo 
logía, y Fe graduó dé Licenciado, y Do- 
Gorcti ella. Diole nueftro Señor vn dc- 
feo muy grande de Fcr R elíg io ío , y pró- 
pufó de coraron de Ferio, ydefeofode 
ponerlo en execuciori, vino a Fu tierra a 
ver a Fu hermana doña ífabel de Araoz. 
Tenia cfta feñora mucho defeó tambió 
de feruÍrabioscnRcligió;pero el Feñor 
de Onez y LóyoD» hermano de nueftro 
Padre Fan Ignacio, no Id corifenria, an
tes cómo a Fobrínadc aquella Cafa, y 
también por el amor grande que la te
nia ,pretendía caFarla,pór ló qúaí no pe
dia poner en execucion lo que tanto de- 
íeauá. Éftahdo en efta perplexidad acer
tó a llegar nueftro fanto Padre Ignacio i  
¿atierra d añ o  de 1535* viniendo de

París, a vjet fi con ios aires naturales có* 
ualecia de vna grane enfermedad , que 
cori los éftudics ; y trabajos de fu fanti 
vida* auia adquirido. Comunicò con el 
¡fus defeos, y acogióle a Fu fauor, v refü- 
gió,y afsi nueftro Fanto Padre dio órdeii 
que fuélle RéIigiófa,como lo de Fe au a, y 
él mií mo día que le dieron él habito <ic, 
A4 onja él fe partió para Italia. .

Fue el Padre Do&or Àraóz al Ald- 
hafterio a ver a Fu hermana,y a dcfpédit- 
Fe della * para irle a meter Fraile $ però 
Dios nueftro Señor tenía orde nado òtte 
cota debía hermana íe alabó tato a nuef- 
tro Padre Fan Ignacio; y tales y tan efi- 
icazes razoneslc fupodczir,quc lépcr- 
fuadio que le Fuelle a bufear. Mouido có 
la fuerca de las palabras de la hermana; 
determinò de ir a Francia ; adonde en
tendía que cftaua : y afsi por cfto, como 
tambic por ver los ciludios de Paris,fuc 
a aquélla Vniuerfidad,y no hallando ya 
a nueftro Tanto Padre ; fe pafsò i  Roma 
en feguimierito de Fu caufa el año de 
15 3 S. Llegado a aqueUáCiudad tampo
co halló nuéua fu ya , có lo qual fe entre- 
tuuo en cafa del Cardenal de Santiago 
don Pedro Sarmicnto*éI qual por las ra- 
b s  partes de ingenio que conocía en el 
Doctor Araoz, leaináua mucho, y lo 
niifmò ha zia c! Marques de A gu ilar,que 
a la fazon hazia oficio de Embaxador 
por elEmperador Carlos Quinto,el miai 
le trataua,y acaiiciaua como 3 hijo.Qui. 
Fofe bolucra Efpaña nueftro Araoz.a cü- 
plir Fu propofiro ; Üémetcrfecn alguna 
Religión, no hallando a nuèfiro fintò 
Padre lgnaéio:masel día que lo auia de 
hazer, fe fue a deípedir del Embajador, 
él qual le diitó, que yeridoa Faber de U 
Santidad dclPapaPáuloTcrccro,G que
ría eferiuircon él a Efpaña, y tratandó 
con Fu Santidad de la caufa de fu ida eri 
bréuc, no ballando a nueftro Padre Faii 
Ignacio, le dixocL Pontífice: Puésaorá 
He Fabido de vn Cardenal,que ha llega
do aqú i, co otros compañeros Fuyos de 
Veriecía. Con cfte Suifo el Padre Arao¿ 
1c bufeo por R om a, y al fin lo halló ¿ori 
mucho contento de entrambos, y dé los 
demas compañeros.No pailaró muchos 
días dcfpucsdeflo , quando fe léuantó' 
còtta nueftro fanto Padre, y fus compi-
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¿ l i .  ■V iátiÜ PaiitfB offlfc
ñeros en Retili vna pelada y terrible
borrafeà -U'-q:ààl clfa&tò Padre muchò 
antes LVauU prcuiftó yprofetizadò , irL¿ 
fama rido malamente a los nueflio’s , y 
principalmente anueft'ro fanto Padre/ 
publicándole!, que en Efpaña, Paris, y 
Ve riccia àuiadido condenado por here
je . ;Bezirin afiimifmò > Rocera hombre 
perdido y fadñcrofo, que no fabía finb 
pébjfertir rodas-Iás leyes dminas y huma
nas, y'jiintsmeb'te ólummauan losexcr- 
èidos efpirituales, y ponían macula cñ 
Jos compañeros, i n finían dolo safsimif- 
mo dé muchas cofas pcrniciofas y ma
las. La catvfa deità pe rícen c ion fue , qué 
predicando cnftbma vn Fraile Piamon- 
tes fembraua ios errores de Luterò,infi
cionando difsimuhuiatrienre el pueblo 
con fa pone o no fa d o ¿Ir i ó a. Conocieron 
predo nueiftòs Padres el daño , y publi
camente predicaron contra ell3,prouan- 
do íer falía y perniciofa.CiertosEfpaño¿ 
les tomaron i  defender lacaufa del Re- 
ligiofo,y pata poderlohááermcicr,bol
li i eron fe contra nueftro Tadre fan Igna- 
eío>, y fus compañeros,tomado por inf- 
trnmerito pata eño a otro Efpañol, lla
na i d o Migndya quién nueftro Padre üri 
Ignacio en París auia hecho muchas y 
muy buenasobras. Con efía calumnia 
tan fin fundamento corfia la fama de fari 
Ignacicsy fus compañeros por Romana 
manchada , que cafi quantos Efpañolcs 
auid en ella andaoaft medio corridos, y 
como afrentados de que de vn Efpañol 
fe díxcfícn tales cofas-,pero quien mas 16 
fenda, y le llcgaua al sima , era Antonio 
de AraoZjComopeffòna que tanto le to
caba , yafsi iepareció hablara nueftró 
fanto Padre fobre cfte negocio , como a 
deudo tan Cercano,para difuadiríe de lo 
comencado. Hablóle, y dixole la mala 
fama que del y fus compañeros corría 
por Roma,y que todos 1c tenían eri ma
la reputación , que el como a quien tan
to ìe tocaua , no podía dexardefentiríd 
como era razón, pues 1c cabía tanta par
te de aquella infamia,y no folo a èl,però 
a todo fu linaje : por lo qual le fuplicaua 
muy apretadamente dexáflié aquella v i
da que auia comen^ado,y fe reduxefte a 
mejor,pues era el mejor eofejo, y que el 
ic fe cu iría en quito pudieííc > haziendo»

lo. Oyóle nuefiro fanto Padre con mu
cha atención , y muy de cipa ció, y agrá'/ 
decide fu buena volútadjy fucledifpqü 
Hiendo con tales razones, haziendoíe 
capaz de la verdad,de tai manera,que el 
Do£tor Araoz no le díxo más por en
tonces; ¡

f. II. :

Como entro en la Compañía 3 y 
ruino la primera qjegj a tefpa

ña,y los cargos quc tunó 
en ella, g ,

A Cabófe la perfecuciori dicha, a- 
uicndofe feguidola caufa haf
ta la fentendá díftnitiua poé 
nuefiro fanto. Padre , q no con

fiado que fe dexatíeeftc negocio halla 
efie termine,delate deiBcmaráino Cur- 
íino,ele¿to Obifpo Eicroué.rijenfe,Vicc- 
carntratio de la ciudad de Roma, y G o’ 
uernador General de fu diftrito, el qual 
dio la fentenciaen fauor.de nueftro ían- 
toPadre,y fus cóparieros,en fts.dei mes. 
de Nciiiembrc del dicho año de 153 S.; 
declarando por ella íer folios todos los 
rumore5,ffiurmut3CÍOEes,y a cu {aciones 
por los contrarios eíparcidas, y queafsi 
miidaua a todos lo tuuicfien i y cftimaf- 
fen a nueftro Padre Can Ignacio^ fu do
ctrina, y compañeros, por Católicos, fin 
ningún genero de fofpecha.Con lo qual 
cefsó la tormenta , y fe ñguio tranquili
dad y bonanza. Quedó nueftro Araoz 
contentifsimo, vilitando ,y  tratando a 
nueftro fanto Padre muy a menudo , el 
qual le perftradió hizieflé los exercicics 
de la Compsñia : aceptólo de buena ga
na,y hizolos cónotable aprouechamié- 
to de fu alma , y quedó tan mouido de- 
JIos» que fe determinó quedarle en la 
Compañía, y íeguir en todo al que auia 
procurado difuadir, y apartar de lo que 
auia comencado.Determmó,pues,muy 
de veras el Doéíor Antonio de Araoz de 
dexar él mundo, y fus vanidades, y aísi 
pidió a nueftro fanto Padre le admitiei- 
fé en fa Compañía,en la qual fue recibi
do el año de 15 39. con mucho conten
to yguftoiuyo, y de los demas compa-



ñeros, que eran Celos diez en todos, no ria la Mayor etvlaCapììIa del Pcfebre,có 
fiendoaun apeonada ta Compañía ,hafta patuco lar dea oció y tcrnurajayudadolc 
que el aaodguietr de 154.0. la Cantidad a ella el: Padre Pedro de, Riba den eira, 
del Papa Paolo Tercero la confirmo ,y  fiendoHermsno,el qual auia pocos mc- 
aproud en 27. de Setiembre dei dicho fes que auia entrado en IaCópañia.Lúe- 
año, citando fu Santidad en U ciudad de go que fe vio Sacerdote comencé con 
T iöo li.fe is leguas de Roma, de donde mas perfección a fe ru ir a nueítro Señor, 
el mifmo P. Araoz tmxo las Bu las a nucf- y acUrfemuchoa la oración y morriñ- 
tro fanto, Padre, de la confirmado,auie- cacion a que fnc fiempre muy inclina^ 
dolé ¿mbiado por ellas, ynofuenonV- do rodo el tiempo que ic duróla vida- 
brado cön.los demas en ellasíporq nucí* Ccmencò a predicar en Roma en nuef-¿ 
tro fanto Padre, por fer cofa fuya, no lo tra Igleíia con gran concurfode gente,y 
confínelo,y también por fer aun de poca mucho prouecho de las almas. . >/
edad, que 119 tenia mas de veinte y tres Luego, el año íigniente de 542. hizo 
años,y no era aun Sacerdote., fu profefsion en manos dcnueÜroPadrd

Al principio del año fíguiétede 15 4 1 ; fan Ignacio, erí la Iglefia de fan Pedro y 
tuno ríe ce fs i dad de venir a Eípaña por fan Pablo de R o m a, el Dom ingo de la 
algunos negocios favos, y.afsi oueího Qmnqnagefíma' ; y efíegundo dia de 
p.fan Igni ció !c emb'iò a de fpa cha dos,y Paícua fe partió fegundavezdc Rom a : 
vino a pie con fu hatoa cueftas, y pidie^ aEfpaña,cncompañiadeÍgran fieruode 
do limofría, padeciendo hartos traba jos Dios el Padre don Diego de Eguia. V i
en tari largo camino. Llegado à Barce- nie ron todos a pic,y co fus libros a cucf-; 
Iona ,de mordió vn perro cu vna pierna, tas,pidiendo limofna de puerta en puerv 
citando pidiendo limofna, de lo qual ta , como era de cofiumbre en aquet 
cfíuuo mas de veinte dias èri el Hoípi- d^tnpo hazerl o todos los de I a Compa
ra! curandofe de la herida. En fañado to- ni a. Llegó a Barcelona, adondra Ja fu
mò el camino para fu tierra, yen ella def zon era Virrey .don Tranci feo de Bor- 
pachó muy bien alo que aujia venido, ja,-Marquesde Lombay,y tuuo particu- 
con lo qual fe tornò a R o m a, y llegó a lar conocimiento y trato con el, dandoJ 
ella a los 23. dé Agoño del mifmo ano le entonces mas entera noticia de la 
de r.541. lleuaridoconíigpa Emilián de Compañía. . r 
Loyola jfobrino dé nueftro P.fan Igna- , El año figuiente de mil y quinien- 
cio,hiío de fu hermano mayor,*y a Mar- tos 7 quarenra y tres, .fe ofreció ctrao-; 
tín de Canta GruZjtiatutaLdeToledo,que cafípn for£ofa,que le hizo bolucr la ter- 
defpaesfacRcíltír délColegió deCoim cera vez a Rom a defde Elpaña a pie» 
bra, y auiédoidoa Roma por fu, Procu- como auia venido, y pidiendo limof- 
rador,murió alia ano de 1547. na ¿ como folia. Llegado que fue a R o -

Llegado.poes^RomaelFádreAraoz^ maTcr comentó a acupar en predicai: 
comentó conmuchoferuory cfpnitua en Italiano, comodo hizocon mucho 
hazer muchas mortificaciones publicas fruto en otras muchas ciudades de Ita- 
y fecretasi cofa tan poco vfadaen aquel lia ,, confesando y tratando a ;mucha 
tiempo y tierra : entre otras fe veftia de gente principal de aquella C orte, entre 
los vellidos de fe da dé Emiiian de Lo * los quales confefiaua también a! Carde -  
yola, y encima fe echaua vhas aífor- nal Snnt3cruz,quecratodoel gouierno 
ja*acücftas,y vriaefcoba cnlamaño ,y  del Papa Paulo Tercero, ydefpuesfuc 
deità manera faiia por Rom a; y en algu- Papa Marcelo Segundo ; por lo qual fa  
ñas partes della juntaua gente , y les prc- Santidad le mandó irá  Ñapóles a v i-  
dicaríi con maraiiillofo efpiritu y deuo- litar vna Abadía deí dicho Cárdena! 
cion , y a eñe tono hazia otras muchas Santacruz, y a otros negocios de m u . 
mortificaciones. - cha importancia ,  y fue el primero
.. Eftc mifmo año le hizo ñuefiro fanto que de la. Compañía entró en aquel 
Padre ordenar de todas ordenes en R o- Reino : porque hafta entonces nis^n- 
ma,y di 20 fu primera Miña en fañfaMaW ño de lo s oaeñtos auia eftado c ¿  % li
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¿¿ó Vida del Padre Doctor
EÍUndo,pues, ocupado el Padre Araozu 
enefto, padeció entonces en Ñapóles; 
vná terrible pérfecucioñ,pór©Cafion de 
vn Efpañol, llamado lúattdc Valdes* 
hombre muy rico , y acreditado, yefti- 
madoeñ aquélla Ciudad t a califa de te* 
ner vñ hermano Secretario dél Énipcra* 
dorCáriósQ^íntOjpor lo qual tenia mu* 
cha cabida Con todos los Tenores de a- 
quella ciudad, Éftc, pues» cómo éntraui 
con libertad én el apofento de Tu her- 
mano i áccctó a ver ciertos papeles, qué 
los heréges áuiSL émbíádó al Empcradoé 
defdé Alemania, pidiendo por ellos l i
bertad de conciencia, y otras cofas* ¡coti 
tan mala doéftriná * .que dé foló leerlos 
Valdes,fe inficiono,y aficionó áélládc- 
manera> que comead á íembrár éftá pef- 
te entré aquellos Caualleros coti quieü 
tenia familiar trató y ¿miíUd. Virió efto 
á oidos del Padre Araozcftandoalli, y
cOmeó^o Có fus fefihoáes y platicas pu
blicas , y particulares,á de ¿engañar a los 
engañados, procurando apartarlos de a- 
qucl error, o errores en qué atiiáh dado. 
Pero comoíosbetégésha teñido y tie* 
nen iiempre á la Coparía¿ dcfde Tus prin
cipios, poraccrimo perfeguidór y cu
chillo Tuyo,y de fus abominables fc£tas¿ 
y fupietó que elP.Araozcra vnódellos, 
comerte aton i  per fe gu irle, Tcmbrandó 
éntre toda aqüellá nobleza y pueblo tnil 
calumnias, yteíUmonlos falfos Contra 
elFadré Atáóz.yfii vida,y contralaCó- 
pañiá.díziendo,que eran Alumbrados,y 
gente itiála y pcraerfa,con otras muchas 
faltedades y calumnias, con lo qüál co
mediaron todos a recatarte déí, y apar
rarte de Tu trato y comunicado, dé mó* 
do que el Padre Araóz entendió por laS 
obras iá mala voluntad que le tenían, y 
también la cáfila deUas; pero con todo 
elfo no dexódé profeguií etilo comen- 
cado.por Ter obra de tata gloria de hueT- 
tto Señor,y bié de las almas,por las qua- 
lcs de bueña gana no Tolo padecía con 
alegria la terrible petfecucion,y calum
nias q fus émulos fallamente le oponía: 
pero de mejor ofreciera la fu ya por la Ta
lud de qualquiera dellos> atrueque de q 
no Te perdiera íque tal era el zelo que te
nia eftc ficruo de Dios. Hilando, pues, 
ocupado en efio, y tratando afsimifmo

de la conuetfion del Rey de T únez, q 
a lafazon vino a llí, predicado y exerci- 
tado có mucho frutó los minitterios de 
hCópañia,lc mandaron bollici aRoma: 
en llegado dio noticia a Tu Sätidadde lo 
q pafíaua cñNapoleSiy del fuegóq fe co- 
mè^aua a enccder én aquella ihfigntCiu. 
dad por Ióshcrcges, digno de apagar fe 
Cótiepo antes qcudfcflc más por Italia, 

Poco defpúesdeftó él P.Alólo déSal- 
mcron Tac a Ñapóles a láfundácion del 
Colegio dé la CÓmpañia, el quaí con fu 
doctrina,y {públicos fermoncs,y trato fa
miliar qué có todos teniaiapàgò fcftá lla
ma,de manera,qué defde entecos acá ef. 
tà aquéilaCiùdad libre deità péfiiíehcia* 
Enboluicñdoel Padre Áráóz de Ñapó
les a Rom a, le mandò nuefiro Padre Tan 
Ígñáció partir paíaBTpañiiá pcdimicnto 
del Rey don tuah el Tercero de Portu
gal,y dio orden al Pádré MaeflroFabro, 
que a lá lazó cftauá en Alemahia, pafiaf- 
fe también a Efpaña, y los dos Te juntaf- 
fenénella,y fuellen á Portugal ¿y bízief- 
fen lo que el Sctchifsimó Rey dòn luán 
les ordénaffe. luntaronfc los dos en Bar
celona, y de allí pafiároñ a Portugal,y de 
allí tornaron á Càllida coti la Sèrénìfsi- 
ma Princéfa doña Maria, quando Te v i
no a cafal toñ cl principe don Fclipè ì L 

Còméticòfé él Conciliò dò Trento 
por elle tiempo,y el Papa Paulo ìlì.em * 
biò a mandar al Padre Fabro, y ài Padre 
Araoz pali alíen a Roma, còti intento de 
émbiàr a los dosai Concilio* Però el 
Principé dònFélipc quifo qué el P.T>o- 
étor Araoz Te quèdaìTcn eh Efpanà : por 
lo qual él Padre MaèfitòFabro Te partió 
foìóà &oitia ciano de i$46.àdóde mu
rió poco défpuesi Vicndo nueftro Tanto 
Padre Ignacio, qiié laCömpania iva cre
ciendo cada dia mas,y que d  trabajo dél 
gouiérnó feäumentaua, determinò re
partirle con algunos della , yafsiclm if- 
tnoañd hizo al Padre Mae fi roSirno R o 
dríguez Prouincial de todo Portugal, y 
al Padre Dò&ór Antonio de Araoz del 
iéftó de Hfpaña, y füé él primer Prouin
cial qué tumo eh ella*

£l año de 1550. tornò a ita Roma en 
compañía del P.fan Fràncifco de Borja, 
iìcrtdo yadela Compañía,aunque ocul
tamente,porqué tía cl año dclIubileo,y

bol-
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boívfO con èl et Padre Araoz otra vez a 
¿fpaña. Defpucsel año de 55 8. partió 
otra vez para Roma ei Yádre Araoza la 
elección dd Padre Diego Lainez, per 
muerte de nueftr o Padre fan Ignacio,fie- 
do Gouern adora deftos Reinos la 3 ere- 
nilsirda Princefadoña luana, y fu Áltc- 
aa^fsi porque auia pefte en diuerras par
tes de Caít illa,como también por enco
mendaría perfona * te dio vna prouifion 
y carta fu y a para qualefquicr oficiales 
4 cl Principado de Cataluña,y Condado 
de R ofellon , y Cerdana ,para que le de
safíen paliar libre mete,y le hiziefícn to 
do buen tratamiento a èl y a fus compa
ñeros,por quanto iva a Roma a fetu-jcio 
de Dios nue (Jiro Se ñor, y defuMagefi3d, 
aunque cfiaidaaRom a notuuó efecto 
por auer enfermado en el caminó ; pero 
fue otras dos vezes,* de ma ñera, que fue
ron feis las q partió a Roma, y las quatro 
delias a p íe , mendigando de puerta eñ 
puerta, y con fus libros y hato acuellas; 
lo qua! confia de papeles efcckos de fu 
mano y letra.

Fue el Padre Araoz Prouincjal de to: 
da Bfpaña,como fe ha dicho , harta qué 
nuefito Padre fan Ignacio mandó al Pa
dre htaeftro Simon , que fueffe Prouin- 
cial de Aragón, y entonces quedo ei P; 
Araoz por Prouiñcial de toda Cartilla, 
harta que vino el Padre Nadal a Efpaña 
a declarar jas Confiituciqnè£ y reglas de 
na cftro Padre fanlgnacio^ hizoCbmif- 
íarioGeneral alB* F.fanFrácifco de Bor- 
ja de toda e lla , yaiP.Ertrada Prouin- 
cial de todo At¿gon¿ y ai P .D oáorT ó- 
rres, de Andaiucia;y el P. Araoz quedó 
entonces por Prouiñcial de roda Cartilla 
la Vieja y Nucua , y fuelohafta qué de£ 
pues vino fegunda vez el P.Nadaí a Hf- 
paña,por ordëdcl P. Lainez,General de 
U Compauia,có ampia potcfUdy nom-/ 
bre de Comiffario de Efpaña y Francia; 
para di (tribuir y diuidir lasProuincias.Y 
aísi fe dinidio, efta/Ptouincia en, dos» 
quedado cÍPadrcValdértabano por pri
mee Prouiñcial derta Prpuíriciade TÓ^ 
led o , y el Padre luán Suarez déla de 
Caftilla la Vieja.El Padre Araoz enton
ces quedó potComiffarioGcneral deEf- 
paña, y lo fue harta que en la Congrega
ción General que fe hizo en Roma por

muerte del PadfeLaipc¿jCñ que fue ele- 
fio por General de IaCompáñia el P.fari- 
Franciíco de Borja , 1c eligieron a é| por 
Aísirtente por Jas Prouincías de Efpaña: 
mas por auerfe hallado algunas dificul
tades para que lo fuefié,af$i por fus ordi
narias indifpoficiones, como también 
por tenerle ocupado eh erta Corte là Sà- 
tidad del Tapa, con negocios sraues de 
mucho feruicio de Dios nueñroScnor,y 
bien de aquella faina Sede , como nucí- 
tro Padre fan Ignacio le renia ordena
do por fus ca rtas,aten die Íle.eñ efia Cor
te a los negocios de la fanta Sedé coti 
mucho cuidado, y a otros del fetuici® 
de Dios : y afsi le diso en vná de veinte 
y qua tro de Iiilio de mií y quinientos y 
quarenta y cinco, lofiguicnte : Y por
que yo efcriui,quepor vn año feria bictì 
c fi uuiefledes donde eí Principe, y en las 
comarcas donde os parecieíle mejor, lo 
podréis hazer en todo. Vuéflro ébel Se
ñor nuetiroJgnácw.

En otra del Padre Maefiro Lainez; 
fiédo General,le dize: V . R.en todo ca
fo por caridad retida en laCortejpuesay. 
Colegio de la Compañía: porque efian
do préíente, y tan informado de la lim 
pieza de la Com pañía, pueda infor
mar della, y dcícngañara lo menos a 
los que no qiiicrenfér engañados. Lai-

Y en otro capitulo de carta ,ej m iím » 
Padre Lainez 1c dize-. El efiar V . R . cii 
la Corte (que llama fv¡ Cruz, mal enten
dida y recibida ) yo por mi la entiendo; 
y he entendido,qüc és bien, qué a tiemr  
pos V . R . la lleuc , pues fe veel frutó 
dellà,* pero teniendo el ofició de Pro- 
uincial, también Creò; qué es necefiarió 
licuar eflotra de vifitár los Colegios 
con comodidad, y mirando, por fu fa- 

- lud ; porque también en efto fe fatisface 
a ía conciencia , y fe aproucchan las al
mas, y de fia manera fc hará(picnfo)rnai 
en la yna parte,y en la otra,y no fe rom 
perà cpn eí íaíir de ja C o rte , pues fe v á  
para tornar : però ¿n cafo que fc huuíef
fe de romper , no parece que cono er
nia el fa íir, fino hazcrporlctras, o por 
otrqs » lo qnc conúiene a la Compañía: 
y elfo es lo que yo entiendo y quietó; 
L a i n e z . .
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VA Padre Micftrb Gerónimo Nad,i1, 

qúádo vino a Efpana»lc dexó ordena ¿ó 
lo figuíete:Atienda V.R.códiligecia al 
cargo que tiene, 6c tamen no fe moue rá 
de i<i Corre acerca dclla, y en ella ayude 

-en conferuar en vnion , y ayudar al bien 
publico»legan nueftrá profefsion , y ef* 
pecialmertre en las cofas de la fanta Se
de Apoílcüca, y del Papa, y del Conci
lio de Trento, y del fanto Oficio, y de 
la compañía vniuerfal.

Por las caulas fobredichas, y otras 
muchas,pareció al Bienaventurado Pa
dre fsn Frahciíco de Eorja , que era ne
cedad a i a afsííl'cncia del Padre Ara-oz en 
eíla Corte,fuera de q porla muerte de la 
SriíieUd de PioQuarto,el Pap2 PioQidn- 
to recien eleiio, le ordenó también, co 
mo fa anteceftbr,acudkífe eneílaCorte 
a los defpachosy negocios déla fanta- 
Sede Apoflolica, por fer de mucha im
portancia . También la Mageílad del 
Rey Católico Je mandó , que en ningu
na manera (jelfe deflos Reinos, por lo 
mr.cho qúc fe férula Dios de fualsiftem 
cía en ellos, con !o qual le huuo de que
dar en Efpaña,aunque fin cirgoalgund; 
h.uda que vino nuefto B. P-S. Francifco 
de Boría a ella có el Cardenal Alexádri- 
ni»,y entonces le dexó a el,y al P. Maef- 
rro Si ai j, vni cierta manera de fuperin- 
tcdécia,con ciertos capitulos y ordenes.

>  I I I .

De prudencia, y modo que te- 
nía de tratar con los Jen ores 

de la Corte.

F Ve-c'ítfc fanto varón dotado de 
muchas y grandes virtudes, y de 
taras partes naturales, de grande 
entendimiento, prudencia, dif- 

crecion,y cloquencia, y mucha memo
ria. Su caridad y talento en todo era ad- 
m 1 rabie : porque no folo, eran muchas 
fas letras Efcolaíficas,y de £fcrítura,má$ 
en qualquier^cóía y materia que fe tta- 
taffc parecía qen aqu ella fie auia criado 
toda fu vida; Si de Cofas Reales lc'ttata- 
uan,parcela qge toda ella íc auia ejerci

tado en ellas.Si de Tribunales,Cófejos, 
y Audiecias,6 dc otras varias cofas,a to
do daua cófu ingenio tan buena falida,q 
no auia mas que defearni bufear. Afsi- 
mifmo erahombre dcgrsndc confejo y 
prudencia,por lo qual acudían a el íiem- 
pre a tratarle muchos fe ñores dclla, par
ticularmente el Principe Ruy Gómez de 
Silua, gran priuado del Rey don Felipe 
II. el qual fe folia retirar con el a comu- 
oicarlc muchos negocios de importan
cia muchas vezes, y muchas horas ,y lo  
mifmo hazian algunos Confejeros del 
Rey,y Prcfidentssdc fus Con fe jos ;ta ri
ta eralaeftiriaayrcputacióenque le te
nia todos. Lo  mifmo hazia donGomez 
de Figucroa Duque de Feria,el qual po
cos dias faltauajqtic noefttmieííc con el 
P Araoz,eftandoen eftaCorre,dándole 
pacte de muchos negocios de gran im
portancia , como aquel a quien el Rey 
don Felipe encargaría muchos de cali
dad y confianca. Y porque fe veael mo- 
doquetenia detratara eftos feñores, y 
priuados del Rey,y la em incrd^noia.y 
cílilo dcefcriuir con tanta elegancia y 
propiedad,fegun el cíliloy eñimacióde 
aquel tiépo, en q fe tenia por particular 
gracia jugar de algunos vocablos^ódri: 
aquí algunas cartas que eferiaio a algu
nos d el los,partí cu J armen te al Duque de 
Feria,al qual entre otras muchasq entre 
fus papeles fe hallan de fu letra y mano, 
con otras para otros feñores, dezia afsi;

Iluíirifsímo fcñót, la que vá cónefia 
pudiera ella hazer profefsió,pues ha paf- 
fsdo de ano y dia,y como yo lo hago de 
no paffar los términos de la mia,dc puro 
encogido ia he dexadóde em bium i ao- 
ra la embiara, fi no me forjara fu criado 
de V .S.cdfu caridad y zcloacfcriuiiíc, 
y auiedolo de hazer por ella ocurrencia, 
parecióme q ella fucile a dar teiiímonio, 
q no me ha faltado memoria de lo q de- 
uó. Mas tema V. S. 4  temo el tratar gri
llados , mas que a los q io ella de juizío: 
porque hazen falir dél en qualquicra ÍU- 
cefib, fu fauor defvanecc, y enttificce el 
disfauor. El dcxarlos, auiendoiosantes 
tratado, parece melindre, y ardid de hi- 
pocrcfia, q alexando fe acerca. El tratar* 
los fingrauc ocahon , esdaifelade que 
pícnico, lo que a las vezes los hóbresno

pico *
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píettfárt.y el curar,y penfarbien eftos pc- 
faoiientos, es tciriblc pcnfion , y mayor 
de la que tiene el que pienfa camellos, 6  
caballos, pues es cafi tan vil Oficio el fer 
nioíjodellos, como dedos, yelpenfaí 
hombre lo que ellos pueden peníar del¿ 
no da pena defuera,fi no ay culpa de de* 
tro;de£ta, y del latido de la conciencia, 
que es el pulió del alm a, fuele en algu
nos hacer el déniafiadorecatov, y el tf .- 
mor de lo que otros penfaroq^ ^4 iran>/ 
?icfe,pue$, V .S .y  diga lo que fuete fer^ 
uido,que yo nopientó pcnfarJo;ni^am-í 
poco dexatde efcrmirefla pollaqcafióf 
que digo, ni de hazer lomifmo uejnprpi 
que la tiiuiere de ceñir a V . S. findefa- 
cató. Quétria tenerla,mas ay de mi,qué 
ha llegado V., $■  a tal edado, que por 
yéntura , o no tiene de que , o no llegan, 
las nueuas a mis oidos¿ Mas quié foy yo 
para nofaberías íiiashuuicíleíMasqyai 
V .S. para que nadie pueda deztr fino 
flor es, y excmplo de virtudes? O !quanto> 
guftaria yÓ,fi pudiefté acabar de cret que 
V.S.creé q lo creo,pues credo inbeum,. 
lluftrifsimo feñor, y en efta Fe quiero 
morir y viujr. Yaunq V . S.crea de m i, cj 
no creo 16 que d igo, creo el Credo, y es 
lo bucho, q cafi como Articulo del, me 
ha predicado el Códc de Melito mil co
fas deV. S.y como le tengo por tan ver
dadero^ a V. S. por ta ju do, he eftacíó, 
por creerlo; mas hablado de veras alabo 
a Dios por ello,quc cierto ha fido entra
ñable el gozo para mi., Nucftro Señor 
conferue a V.S.para fu fernició. Amen. 
Ameq. Tambiéhe guftadomucho,qué, 
luán de Vega fea tanto de V .S. Oíqutan 
vtil y dulce cofa es la vnion entre los 
Miniftrosdc los Principes. Nucftro Se
ñor fea a V .S.el premio de lo que dize y 
haze en nueftras caufas,las quales cfperó*. 
en fu mifericordia ternian otro nob re ,fi 
las facaficn en limpio, porq tal es la pro
piedad de la verdad, y quié la tiene, y la 
trata, añq le dé tratos de cuerda, y 1c ha* 
g j  cargos,fin recibirle dcfcargos,y lo ¿o- 
denen fin oirle. Viue cqntentó,puescft¿ 
eferitoiConfciítiamilii teftes: no ios avra . 
mencftec V.S.para prouar que foy proli- 
XO,f?d/crib:re iufsit amor.GüZxdc Dios a 
V .í.én  fu fanto amor y temor,&c.

Tamblen fe entenderá por otra cana ]

que eferiuio á vn priuado d clR cy  el ef- 
piritu,verdad , yfanta libertad con que 
a los priuados trataua , y el defeo que 
tenia de fu aproucchamicntb efpiri- 
tu a l, yquan de veras trataba con ellos 
entré los otros negocios graue$,y de pc- 
fo, el que es de tanto como la faluaciorí 
de fus almas,en la qu-íl dize afsi:

Ihiftrifsimo feñ or,c í Éfpiritu Santo 
habite fiemprc en él alma de V .¿-A lgu 
nos fe retiran a fus cafas > y de/pues tiran 
ipas a la moneda que a íá virtud,y fe ha- 
ze mas^ieps que vírtuofos,en que fe ve* 
quelqpy^cu r a r o n m  a s p o r ahorrar di-, 
ñero jq ^ c r a  ba i os .0 11 c s fe recogen en
tre fus vafíallos., y Íes cogen la hebra <j¿ 
lana de la íangre ,y  deí fuder. Demanc- 
ra, que íi aufentes los defeauan vcrjpre- 
fc nt c s 1 os de fu c 11 a n v iu os. Y  íi í 05 y afta* 
l íos morían antes por Verlos,muere def- 
pues por verlos muertos» viendo fu po
co exemploy mal gouierno. Ó trosa- 
vrá, que feran lo que dcti.cn , y acertarán 
mejor a faluarfe en fus cafas,que en ¡as a-̂  
gcnas;y que feruirán mejor a Dios, quá-; 
to mas iexos eítuuicrcn de la Corte. Y ,  
afsi ni a todos fe ha dé dar yn confe jo,n£ 
todos fe han de medir con vea medida,.

Y  o por fano, y fanto tengo rccogcrfe, 
los hombres a bien m orir, dexando Jo> 
q les es oca (ion de mal v iu ir, y por loa-; 
ble, y tan loablefqueplugiefle a Dios lo  
hizieffen todos , aun los queefián en la. 
popa de lagáícra)el olear, y enterrarla; 
ambición y pretendo, y el echar ancora» 
al defeo tépora]. Mas cón todo ello pie— 
fo,q como vnos fon buenos para fus ca
fas,otros lo fon cambien para las agehas.

Y  aunque no tengo a V .S.por fan lua 
Eautifta en lo qúe haze,ni a mi por Euá-^ 
gelifla en lo que digo,me parece» ccnfi- 
deradas todas jas circuñftancias, q dedo; 
verdad lo q fupógo, q pudiédo fer partea 
cofu R ey para el bié publico,deue V . S±; 
oluidádofe de fu défeafo particular,ofre i 
cctfe de nucuo aí martirio, yfuplicar* 
nucftro Señor fe fíruadel, y lo acepto 
por facrificio,dádoIe gracia para dczir,y > 
hazer lo q deuc, y (emir en todo a fu di-, 
uina Mageftad, firuiendo a la humana. 
Pues fi V .S . y los demasqueal Rey fir^. 
uen, y figué,no lo hizicrcn^fcrá por cul
pa fuya, y podrá fer que por efeufar cfta *

t g g  i  ft
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(e cfcuden alguna v t i ¿óel logar y ofi
ció que tiene (el qual no tiene la culpa) 
aunque por ventura teñgá la ocáhón, 
mas efta clhombre fe íá frac con figo, y 
la edifica con fiiS maños > dé dóñdc vie
ne a defedifiéár a muchos con fus óbras; 
No ay (jartuxo qué ño puedá fé¿ diftfai- 
dó,y claüftral mi córteÍanóíqñé ño pue
da íér recogido; y obfcrñánte. Cóficífo; 
qué el primero tiene ¿herios aparejo pa
ra fer malo, y el fégüñdo menos ocafioñ 
para fer bueno: mas los dos tienefrhaftá? 
para íer cadá y no el que quificré'ícr.Nó 
ay en éfta Vida cfiado, por a^líádo'díT 
ócafióñés que Cea, donde nofadllc por1 
donde entrar el viciojni modo de vioir; 
que fi es licito , por óéáfíoñado que fcá¿ 
no halle la virtud piiértapára entrar. Vá 
foldado fe vá al ciclo, y VhÁpoflol aí 
infiérñóiéi ¿fiado y ellugár ayudan grá- 
demerite, no bafiañ para faíuar, fi el qué 
los tiene fe deíayudá y no quiete;

Ni mejor cftadó ¿ ni mas í'eguro lugar 
piído añér, qué el de Lucifer, en el cie
lo, él dé Adán en el Paraifo , y el de lu
das criía compañía de Chrifto, y alfid 
coa todo diéróh en tierra. EíU qué trae
mos a cucftas nos cuefta caro,y nos hazc 
¿firopezar, y reTválár, y aun arrodillar, y 
dác de ojos con muy ligera ócafiori en 
lo llano.Del monte tálé; quien al mon
te queirñá: y fi la cafa fé arde,éri ella efiá 
quien enciende el fuego, el qual aun 
éri el defierto , y en ¡a ¡¿arca fe pega, 
ño paféeiendo que allí le podía aucr; 
y fi en algunos no quema es el mila. 
gro qué vio Moifén ¿ de nuéfira gfá fla
queza^ de la ocafion, áüque fea peque- 
mi a pocos foques y golpes (alen las cS* 
relias, masqué délos materiales; cotí 
qu e las faca eí paflón

Y por ello es bien andar cí hombre 
fóbfc auifo, y temor de G,mas que de fii 
eftadó,pues ¿cridó dé los que eflari reci
bidos y aprouados por buenos,cadá vno 
en el qué tiene, puede éftáf cri cí dé grá- 
cia:y fi la pierde por ganar ertados, o por 
otra cofa i ponga lo i  cuera de fu défgrá- 
cia,ynoaladc fu citado: nó ay para que 
echar la culpa a la muger,cdmoÁdán;ni 
a la ferpicntCjComo Hua:eñ el oficial cf- 
t i  la culpa, aunque ene! oficio cftá la o- 
cafion, efiá es hechura de nueftras ma

' 6$o
nos, y tanto mas peligrofa , quanto es 
menos fácil el poderla dexar.

Él principal áutór del peligro,y dador 
de la oca fió i entre otros eñéíriigdSies el 
mifmo hombre, y tari pcrniciofo, que fi 
él nodieíTe laslhues, o no abriefle la 
puerta; nadie le entráriá por fuerza en fu 
cafa, ni le hurtaría fu háziéñda, y como 
él hombre puede apartarfe dé todas co
fas,mas no de G: de fi es mayoría guerra 
que ellé hazc,que la que le hazen los de 
fuera,jpués éllosfinél no podrían dañar
le. Por manque bláfoncmosdél arnes¿ y 
ños Viftarriósdel nucüóhombre , fiém- 
pré confinamos con i a jurifdiciori del 
viejo hafiá la fcputeura; pues no folo po
tamos á pared y media del, mas aun vi- 
uimósde vnas pueitas adentro éoh él, y 
Como dóde quicrá que hóbre vaya lic
ué a fi con figo :quc lugar? q cftado? qu e 
rincón hallará; donde no fe hálle a fi 
ínifmb configo? que es tan principal cu
chillo, y ponzoña;que pocós puede de* 
zir: Viuó yo> mas ya no yo, riño víue en 
¿ni Chrifio. Y muchos puede hazer ma
la (altda fi íc confian del bue cílado que 
tienen,y fe defeuidan de Cóhfidcrar,quc 
en éi fe tienen á fi , pues por poco que el 
ChriíUano fe defeuide, hallará en va 
punto perdido rodó íó qué ganó en mu
chos dias Dios nos guárde de ladrón de 
cafa, y de las faltas qué nacen y fe crian 
én nuefiros coraconcs, que las del eflá- 
do y dél oficio, Con menores diligen
cias y cauterios fe pueden eürar.

Afsi qu?,fcñot lluftrifsimo,miremos 
como viuimos,qué palfós damos,y coa 
quien tratamos; pues traemos vn ene
migo Capital a cucftas. Y o quifierá ¿nu- 
cho hazer cftó muchas vezes para acor
dar á V. S. qué enmedio de los nego
cios de los Reyes de la tierra * fe acuér
de del Emperador del cielo : y fi ño 
lo hago muchas vezes, no Ió ponga V. 
Si i  la cuenta de tener poca , con lo 
quéáV. S. I. dcue tódá la Compañía, 
é yoén particular, litio a la que dexo 
de fcñcrcon Dios, que a mide faltar 
con el, ménade el faltar con los hom
bres , pues qiücn la tiene verdade
ra con Dios , la tiene y terna con fu 
próximo, y no hazer lo vno, confief* 
fo es vigilia de no hazer lo otro. An
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den los hijos del figlofus caminosfra- 
gofos,figan fus alcoranes faifas, adoren 
fus ¡dolos vanos, penfando que ¡podran 
Inzer lo óuc dcueh Con los Reyes de la 
tierra* aunque lo dexen de hazer con el 
Rey del cielo, que fi bié abren los ojos* 
verán qué nadie puede fer bueno para 
otro, no lo fiendo parafi; ni hazer ló 
que íe dida la ley hutnana* íi deshazé lo 
que le oblígala diuina. Adiuiha* y no 
adértá*fli profe tizá*^uicñ píen fa fer fiel 
a fu Rey, fiendo infiel a fu Diosjy quien 
prcíume fer buen Cauallero?fiertdo mai 
próximo. Porque íi el eítaren défgracia 
del Ctiadórdcxa al hotxibre fin gracia: 
qué fabor,ni faber podra tener con la 
criatura? Y íi ha embotadófcómd dizë) 
la lança deí entendimiento, y voluntad 
en ofenfa de Dios:comó podra dar gran 
Janeada a Moro vino en íéruicio deí 
hombre? El entendimiento del pundo* 
nor,fi anda ciego, ÿ engañada la volun- 
tad,cautiua, y rendida la memoria, qn¿ 
cfta hecha vna cernina, y fe pulcro de 
hueíTos; los fentidos exteriores, vnós bá 
filifcos, ÿ animales indómitos, defen- 
frenados, ÿ al fin todo el hombre locó 
de atar,como ferá cuerdo? Pues íi es lo
co * nopor Dios, fino para Dios, ÿ loco 
para íi,corito podrá fer cuerdo para otro 
ha ziehdó el trille dcfi miímo cuerda* 
con que íc aten? Si túuierá el hombre 
vnas potencias para feruir al hombre , y 
Otrasdiftinras pata amara Dios,pudiera 
aunque perdiera las vnas guardarlas 
otras : mas fiendólasmifmas, y vna ley 
que obliga a amar a Dios*y ai próximo, 
reniendo flacas las potencias para Dios, 
cora ó las podrá tener fuertes para el hó- 
bre? fi locos para Dios , como cuerdos 
para el hombre? y fíes mal criado para 
el Criado? eterno,como fera bueno pa
ra el Señor.tétreno? No es pofsiblc,áun. 
q a muchos les parezca no tmpóftiblc: 
mas fí miran la verdad , y fi Cada Vno fe 
toma el pulfo , hallará que quanto mas 
fírme propofíto tiene de no ofenderá 
Dios, tamo miyor determinado tetná 
de nofatíral hombre , y verá también, 
que quando fe halla mas flaco en guar
dar la ley diuina, fe hallará menos fuer
te en cumplirla humana, y afsimifmo 
conocerá, que quanto íc detenida en

los mandamientos diuinos, fe hallará 
mas fácil a oluidar los fuero* de buen 
Cauállero, y al fin el no tener refpcto a 
Dios,ni á fu diuina ley, le hará con mas 
facilidad, y menos ocafíó*perder el que 
dette al hombre. Vna alma habituada a 
o fe nías dcDios,etU en dos dedosde cf- 
timarenpoco las del hombre ; porque 
las potencias tullidas ,heridás*y enfer
masen lo diuino»facilmente fe enfia- 
quecen en lo humano, y halla que ellas 
lean reílauradas, y reflítúidas al primer \ 
citado,con bolucr al de la gracia,caídas ' 
tienen las alas*cóinó correíanos que cf  ̂
tan en desgracia de fu Rey * y por ellos 
en cierta manera fe pueden medir ellas, 
aunque la calidad, y círcunftancia del 
daño dellás* no fu fren comparación de 
ninguna perdida defgraCia temporal, y 
por no caer yo cñ la de V. S. fiendo tan 
prolixo (que es harto mas de lo que pe
se quando comencé áéfcriüif) quiero 
acabar con dezir,que quién mejor fi rué 
à Dios*fabrá mejor feruir a fu Rey. Y  
quc quien tiene cuenta con lo primero, 
la terna con lo fcgühdó * y tanto menos 
faltará con los hombres, quanto menos 
procurare faltar con Dios,y el faltar con 
ellos, es indicio de faltar conci. Dcf- 
tos indicios, corito de premifás, podrá 
V.S. inferir el cuidado que tengo de 
feru ir a Dios, viendo el poco que he te
nido de e feria ir fi quiera algunas vozes- 
a V.S.aunque ya ficnto tocarme a la 
puerta la hcrccia de nucflro padre Ada, 
llena de mil efeufas, aunque esta fruta, 
que mas comeit los golofas, yperezo- 
fas como yo * bendito fea cí Señor que 
nos fu frCjpor cuyo amor fu plico a V. S. 
haga lo mifmo conmigo,fu friendo mis 
defeuidos, y creyendo de mis entrañas, 
que aunque ruin foy mas cumplido, y 
rico de condición qitc de lengua,gloria 
Dios,el qual guarde a V.S.l .en íu fanto 
amor,y te mor, para que acierte en todo 
a feruir a fu Mageftád diuina, y a la Ma* 
geftad humana,&c. Araoz..
. Erte era el modo que tenia de tratar 

con losGfandes, y Señores de laCorte,y  ̂
priuados del Rey,en muchas cartas que 
Ies eferiuia, que por la ptolixidad no fe 
ponen mas,aunque fon tan cfpiritualcs, 
y difeteus, que íc podían poner todas,

Pc-

í j i
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pero per cfh fe podrá juzgar fu cfpiritu, le dezu:Que más quiere vuefira Alteza* 
V deíWde ayudar a íus almas, como ío que no rn e puedo tener en pie í Viendo 
hazia en quantas ocafiqncslc venían a , vilo la Princefa mandona éfluuieflc de
ja iu *. \ . -,

i_ Fueíniignc Pre d ica dpr, y muy con. 
tinu o ep ette mini (ferio, no faltando eri 
è 1 fiempre que, teñí a talud* Su modo dé 
predicar era con gran feruorde cfpiriv 
tu, mucha ternura , y con grande abun? 
ciancia de conceptos morales,y conde* 
licaÍps, difciufos » acompañados coti 
vn a gracia na tu val, de que nueÜroSeñot 
le doto , y afsi fiempre fue íeguidodé 
mucha gentc, con grade froto de fus al
mas , porque fus palabras eran tan enee - 
didas en afiVpt de Dios, que patece qué . 
pegaría fuego con ellas a todo elaudi* 
torio ,. y afsi en ette mínifterio fue muy 
tifimado, y tenido de todos, y muy fe- 
güidd. El Rey don Felipe Segundo 
 ̂iftaua'dc òijrìc nauchas vezes, y afsi le 

predicauá cif PaUcio, pero mucho mas, 
las Serénifsimas Infantas fus hermanas 
doña Maria,y doña luana de Auílría,

í .  i v *  .

D í legran de efiima que dii t ti
no la Sere mfs ima Princefa 

dona Juana*
; i ■ ' t

A Serenifsima Princefa doña 8 luana le fue muy aficionada, y 
d L -~ J rrafòmuchoaefte Padre,y co- 

riocierìdo cnèlvn gra caudal, 
y talento, fe fíruio dèi en muctias cofas 
de grande importancia, y por fer tantas 
tracaua muchas póf eferitó , y afsi teñía 
muchos villétés,y papeles de fu Alteza^ 
ios qualcs,con otros muchos dé diuer* 
ios feñores, fe hallaron defpues dc.fq7 
muerte atados, y fob referí tos de fa lctra.j 
en que dczía: Bftos papeles fe buelúaná 
la Princefa como eftan, y lo mifmó de 
los demás dé grande importancia, y fe-, 
creto, los qu riles íc dieron con gran fi-" 
de «i dad' a fus dueños, ordenándolo afsi, 
et Padre Manuel Lopez, que entonces 
éta ProumCial, y fe halló a fu muerte. 
Qiíndo le émbíáua a llama* íaPrince-i 
fadoña lnanafquc cea muchas vezes).

maneta, que no fe canfaffe ¿ para poder 
tratar con el de efpació varios nego
cios.

Trataua afsimifmo eftá Screnifsimi 
Princefa los negocios de fu alma muy 
dé veras con el Padre Araoz,por el gra
de concepto que de fu Cantidad, y trato 
espiritual tenia,como fe verá por vn vi-; 
liete que le eferiuio acerca defió, qu¿̂  
dizé afsi: Muy alca, y muy poderofa fe- r 
ñora, ya tengo hecho el memorial dé l 
la confulta del teftamcnto,y en partien- ; 
dofe el Prouihcial para Áuila, con licé-, 
eia dé vucíiri Alteza, iré a Vaìladolid 
para dar orden en el tefiamentó, y lo 
demas quedará para el codicilo, porque 
nunca deue déxar de eftar cerrado el 
tefiamentó, para lcsque viuenenefié 
mundo vida tan indetta. Entre tanttí 
émbio a vuefira Alteza ío que me man
do efcriuieíTe del Rotario. Hize felci 
los cinco Mificrios, para ver fi vuefira 
Alteza és feruidaque vayan detta ma* j 
ñera los otros, y para que comience a , 
éxcrcitaifc en eáos,y en el libritó fe po
drán poner aquellos adonde el Señor 
diere mayor deuocion,o los que fueren 
mas fjcilcs de meditar para vuefira Al- 
tézá, y para fus criadas, y fiemas del Se- ’ 
ñor,en<effe fanto Palacio. En lo de nucí-, 
tro negocio de la Compañía de Zara*>< 
goza, plegue a Dios que lé fepa pagar eí 
bien que nos ha hecho,y la confolacion, 
que oy me ha dadojmas fi pido para ella 
lo que pido pata mi,creó que terna due
los^ fi no lo pido,no fe lodamay della, 
pues el que ño participaré de la Cruz de 
thriílo,al faíir detta vidi i no terna en-, 
trada en el cielo. Bendito fea el Señor, 
que tales éíperan̂ as nos dà en la tierra, 
y bendita tal Zaragoza, fcpñftura de 
Mártires : ò fi alguna tuuiera tan buen 
braco, quehizicrallegar vna de aque- 
lías piedras a Simañcasló quien la reco
giera abierta la boca , y aleadas las ma
nos , y dando vozes de alegría ! pues 
Chnfto,verdaderaPicdra,vema a edifi
car rî eftras almas. Ayúdenos vuefira 
Alteza a dar gracias al Señor,gozádoíc, 
del benefició que fus tiernos reciben, y

no
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no admita pena, aunque venga' fo color no pendía delíes, ni de fus mandos, ri-
de buen zelo, porquefi antes eramos quezas,priuancas, y fauores, trataualos 
a portatas, acta vamos camino deimi- con grande libertad, fin orto interes, 
tar a los Aportóles,y a los benditosFrai* mas del bien de fus almas, y eifcruicio 
les de fan Francifco^ue en fu principio . que a nueflro Señor hazia, enendere- 
fueton en Lisboa apedreados:}’ porque Carlos, y darles confejosen todo lo que 
vueftra Alteza no diga» que antes foy auian meneíler,y ayüdapara el bien de
para echar piedras, fegun me detengo lias,con loqual le cftimauanen mucho1 
crt ellas, que no para recibirlas, dexaré mas* Aconteció vna vezen efte Cole- 
efta platica para mortificarme , y por no giode Madrid, que fe ofreció vn ncgo-] 
mortificar a vueftra Alteza con larga ció de mucha importancia a la Com- 
c(ctitura,\o que por ella no fe fabede- pañia: pidióle el Padre Reflor, que ha- 
zir. De el Señorafcntír a fu Católico bhífe a la Serenifsima Prínccfa doña 
cfpiritu , para que gu ft a nd o la fu au i dad luana Cobre él,para que lo pidiefíe al
delSeñorenfuprouidencia ,gufte, y le Rey fu hermano,* lo que hizo fue eferi- 
goze en la diuina bondad. Amen. De uirle vn papc!,quc dizeafsi:
Si manca s ,oy lucues. ¿raes. A mala dicha tengo fe me aya ofrecí-'

Con el familiar trato que tenia con do ocafion de pedir a vueftra Alteza 
los Principes^ la mucha cftimaque te- hable al Rey nueftro feñor fobre eftc 
nian dél, y de fu Cantidad , tenia mucha negocio ; vueftra Alteza íohaga, que 
mano con rodos,afsiporcfto,como por pienfo ícruira en ello a nueflro Señor, 
fcrniuy defintereflado cotilos, porque y porque también con eflo me librará
nunca íes pedia nada , antes tenia tanta 
libertad con ellos, que quien no cono
ciera fu Cantidad, juzgara que era arro
gancia , o fobcruia, porque los trataua 
como fi fueran Cus iguales , y aun peor. 
Al Principe Ruy Gómez le folia tener 
en el patio,o en fu celdas aguardándole 
finque a él fe le dieffe nada de hazerle 
efperar, có fec el que mandaua en aquel 
tiempo la Corte. Y  vna vez,entre otras,

deftos Padres. Viendo la Priñccfa lo 
que le pedia, con tan pocas vfencillas 
pal abras y fin artificio dichas , holgó eo 
eílremocon d  villete, y luego puto por 
obra So que por él Je pedia , de manera 
que tuuo efeto íu petición.

Defta manera, y con cfta llaneza tra - 
tana con todos, con loqual tenía tan« 
ta autoridad, y mano con ellos, que fá
cil le facra alcancar quanto quinera,

diziendole el porteto,q«c dlaaa allí,!c - pero y  fe guardan* bien de pedirles
dixo : Tome effallaue de mi apofento, ranchas cofas, y las que pedia, no auia 
y diga ai Principe qne rae aguarde en negarfebs,porque eran tan mitificadas 
él.fi qniliere, y fi no que fe vayatvíno el qUC nb le podiandezirdeno.
portero , y no le dixo mas de que ven
dría el Padre, que en fu celda pedria fu 
Señoría aguardarle. Pero a cabo de gran 
rato que vino el Padre,y entró en la cel
da, donde eftauael Principe Ruy Gó
mez, le trató conmucha fequedad, co - 
too fiempreloíoliahazer, y llegado le 
dixo; Pues que dixo el portero ? Refpo- 
dio el Principe, que aguardarte a V. P. 
que luego venia. No le dixc yo eflo, re
plicó el Padre, fino que dixeflea V. S. 
que me aguardarte en mi celda, fiquj- 
fiefleV. S. y fino que fe fuerte. Defta 
manera, con tanta libertad, trataua con 
cftos Tenores , y no por eflo les perdía 
el refpeto deuido, ni ellos a él,antes ha- 
zia delloá quintó quetia: porque como

f . v.
De la gracia que nueflro Señor 
le dio en encaminar almas en fu  
fruido  ,  principalmente en 

ponernar los de laCom-  
pama.

F Ve hombre el Padre Araoz de 
grande oración , y de grandes 
íentimicntos, y ternuras, y la
grimas > tanto que muchas ve • 

zesfe hallauala almohada de fu cama
tan
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tai? mojadU deltas, como fi la Cacaran tic 
v a ro .T rató  muchas almas de gente de 
grande eíficitiH las quales le reconocía 
ppr M adlíto, y efi imauan.cn mucho te-; 
ner viu carta fuya en refpuefta de fus 
dudas,para ejn de reinar fu efpiritH; y qua- 
do'la alcancauan lá tenían como reli
quia,y afsi triataua por cartas muchas al
mas, encaminándolas có ellas en elfer- 
nicio de nueftro Señor, y en el camino 
de la perfección, las quales eran tan lle
nas de cfpiritu,y deuocion; acompaña - 
das de vna. fant3 diferecion, que eran 
mu y efiimadas de todos. Deftas cartas 
guardó algunas eñe ficru© de D ios, laá 
duales el Padre Manuel LopézProuin- 
ciai,recogió,y haziendóaos copias de* 
lias por fer tales, y llenas de tanto efpi * 
tica , le pareció cola muy apropofitó 
embiariasa ías cafas de nouicios,para q 
las leyefíena los nopieios de qusndo 
én quando, para confiado y atufo de to
dos, por fer llenas de mucho cfpintu. 
feraor,y grá d odrina de oración* y mor* 
¿ideación , como tan gran Maeftro def
tas virtudes,poreiexerdcio que dcllaá 
tenia,deíde que entro cu la Compañía; 
Infla que murió;Era eíto en tanto cífre
me, que nueítro Padre General Diego 
Inincz, auifado delÍo,fne neceflario le 

ofciiuieífe Cobre ello , y afsi le dize en 
vn capitulo de vna fuyá lo figaiente; 
Sabido he de buena parte, que fe trata 
mal» y río tiene cuenta con tu (alud,-y q 
con todos losfauórcs de la Córte pare
ce que va por la poña ázia el c ie lo : y 
aunque feríi mejor Corte , parece que 
ñocsmeocíler d3rfemas píieífadeiaq 
ñueftro Señor quiere* Y afsi conuiené 
que ordene de mi parte V.‘R.a los com
pañeros qué tienen cargo de ayudarle, 
que confultando con buenos Médicos, 
y tomando el orden dcllos, reprefenteíi 
con libertad a V. R .fcgunlo que cum
ple a fu Calad,y comodidad conuenicn- 
te ,quanfó al habito, y véftidó, y traba
jos; que V.R.no rebufe de hazer lo qué 
fe ordenada primero penfarlo, y enco
mendarte a nucítro Señor, y ü no tiene 
compañeros aptos a efto,los tome V. &. 
porque importa. Tomando al modo 
que tenia eñe fe halado varón de tratar 
ios próximos* Dio nucílro Señor al Pa

dre Araoz particular gracia en encami
na raimasen fufcruiciocnla via efpiri- 
tüal, y afsi trataua algunas, dándoles 
confcjos i y anifosefpiritualcs,confo!ü- 
do las afligidas, defcngañandoalsíinjf. 
mo a gente que trataua de cfpiritu,y en
caminando fuscxerciciós , y trato con 
nueftro Señor,de manera que fupieíkñ 
guardar fe de las iluíiones,y engaños del 
demonio,el qual fe transfigura enAngeí 
de luz. Sóror Francifca de Ieíus,hija de 
nueftro B.P. Francifeo decBorja,Monja 
que fue de Canta CUra de Gandía, de la 
Orden de las Dcffcal^as de fan Frácifco, 
¡fue perfona tenida porReligiofa de grá, 
de Cantidad, cfpintu, oración, y trato co 
nueflro Señor; él qual la haziaenclla 
particulares regalos, y fauores* Efia fe, 
ñora( que enelfiglo fe llamaua doña 
Francifcade ÜGtja ) guftaua mucho de 
eferiuir muy a menudo al Padre Araoz; 
dándole particular cuenta de fu alma, y 
de las cofas que nueftro Señor óbrauá 
en ella, pidiedole atiifos y dirección pa
ra encaminaría en el fcruicio dclSeñor; 
y eftimaua en mucho los que le daua 
por el grande refpeto que le cobró, def- 
dcl-aprimera vezque efitmo en Gan
día.

Acabó efia fcñcrafaíitifsimsmÉtc vri 
Viernes a la hora que Chrlfto nueftro 
Señor efpiró, y afsi lo pidió a Dios, eí 
qual fe lo concedió, dexando grandes 
prendas en la tierra de las que fu almá 
goza en ei cielo. La Screniísima Piin- 
ccía doña luana fintio tiernamente íu 
muerte , por aucriatraidó deíde Gan
día para fundar el Monaftério de tas 
Defcalcas , que fn Alteza fundó en ci
ta Corté. Fueafsirnifmó éfté fanto va
rón grande zelador del bien, y progref- 
íode la Compañía, de que en ella fus 
hijos proccdieficn conforme al efpirim 
de nuefiro Padre fanIgnacio,eÍ qual te
nia muy embcuido en fu alma,poric4 
le trató en Roma, y por la mucha con» 
fiancaquc del hazia mieftro fanto Pa
dre, como a perfora que cñíu nombré , 
auia entibiado a Efpaña, haziendole Su
perior de toda ella ; y cocí zeloque te
nia que todos ios dclla acertafien aha- 
.zcr fus Oficios confórme a fu obligació, 
los amoneftaua feriamente al atender a
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ellos con mucho cuidado* efcriuiendó- gidos fi nò tutríefen a Marta, pues ha de 
] c s  muy a menudo acerca dette parti cu- ícr mártir por ellos, yaun verdadero 
lar, yafsilo hizò al Padre Gerónimo Abrahan,quemuclm vezcsaldiahade 
Ruizdc PòmlÌó*4 c*akt£ot del Còle- Tacrificarafú ífaac* y afuguflo,porcl 
gío de Vatladolíd* y juntamente acudía prouccho de fus óuejas » por el qual ha ? 
a los demas miniÁcrioscon los proxi- de morirci carnero atado por la cabera 
mos. Con efias ocupaciones el Pádr e como ífaac por los pies * y las manos: 6 
Portillo no podia atender a fu oficio de q dulce lenguaje, pues el carnero queda
Re&or, como eta tazón * y áfsiic fcfcru muerto* y Ifaac mortificado! Ora prô
uio la tarta fíguientéí,....................... mé.df

Pues yo tengo obligación de mirai En las pláticas ordinarias que hazíi a 
por mis hermanos, y etto por Chrifto los dé la Compañía ( que fueron mu* 
nueftro ¡Señor,y por la Compañía,y mu chas,y muy frecuentes ) procuraua em- 
nifterios della* fepa V.R^que todos de- bcuer ette efpititu en todos los della» 
fea n, que atienda mas à las tolas de etti las quales eran de grande dottrina,y có- 
Colegio de que tiene cargó; yotam^ íuelo* ydemuchadeuocion,yferuor, 
bien , y que las ocupaciones de fuerá con que alentaua, yanimaua a los que 
feañ fin perjuízió de las donneiti cas * y participauart de fu efpiritual dottrina, y 
propias dé fü ofició  ̂ Bieii perfuadido afsi muchas deltas eferiuia los nueftros, 
eftóy, qué adonde quiera que V ,K. tra- y fe aprouéChiúan dellas. Encomenda
ra,es con fruto , pero dcíco que véa V. üa mucho la Candad de la Compañía 
R.qual es mas agradable al Señor, el de entre fus Religiofos,y la comunicación 
cara, o fuera,caetcris paribus Quando fé de nuetttas cofas por cartas, porque no 
puede vomii faceré, & áliud nó omittc- fe resfrisffe : y aísi gufialta mucho de fa
te ,jufió es qué fe haga,qüáftdó ày tiem- ber de todos, y de fus progreííos, y pefa-- 
po para todo : pero se que noie puede ùale quando en eftoauia detenido. Por
tener Cobrado vn Redor * fi de verás * y que ei Padre Dóttor Torres*Pióuincial 
con cuidado ha de atender a las cofas de de la Andalo eia, fe deuia de dcfcuidac 
fu oficio. Alas pérfonas que vienen a enefiómasdeló que éf quifiera , le ef-¿ 
cafa,es razón fe dé primero recado. Di- ctiuiola tarta figuiente. 
cho cfto remito los tafos particulares à Pax Chrifti. Al Padre Santacruz * que
la caridad de V.Ri pues cipero ferá con efia efctiuc,por ettat yo malo de vn gran 
granosdefai. catarro, y ral que ha dias que no falgo

Al Padre VaÍdcs,kettordeÁuiIá*íe de cafa, he dado cargo que ereriuafiem- 
cícriuio también en rcfpucfta de vnà fu- pre a V. R . dandole cuenta de las cofas 
ya, en que f¿ quexaua de la Carga de Su- de acá,como esrazon : y afsi rem i ti en- 
perior* en la qüal le pinta qual es fu efi - dòme tn lo demas a la fu ya, en efia folo 
cío,en que le dizc àtei. Del oficio que U dire, con licencia de V .R . que mead, 
fanta obediencia ha dado a V. R. tengo miro,y no poco, y otros muchos,de que 
relación de oidas* y por efcrito*y alabo ni V.R.nosayaefcrito, ni hecho eferi- 
al Señot,porque defcübien ocupados a uirdefpucs que de aquí partió ; cofa in- 
los que fu diuina Mageftad ha dado ta- digna de vfarfe ínter eos * quorum cor 
lento para gouierno*quc fon diferentes vnum cft,&anima vna,y efia vnion me 
nonti natiu os de los que fe aprenden en dà alas,no para reprehéder,abfir,fino pa 
las efcuelas: otro hombre * otras poten - ra fuplicarle per vifeera charitatis, pue s 
cias,y otros fentidos, otro efiomago * y elSeñor fe la ha dado tal,la ejercite con 
otro humor, y otros elementos pide el cftos*que no menos que los que allá tic- 
oficio de Marta*quc el de Maria, aun- ne fon fus hijos,pues lacoftumbrcde la 
que ay de la cafa adonde ellas nomo* Compañía es la comunicación in fpiritn 
tan juntas ! y ay del que gouicrna, fi no charitatis. Y  pues fe vé, Padre mío, qui 
tiene hermandad, yamittadconcUas, prompto es el efpititu del hombre a de
corno L azaro! LazetadoferàclRettor xarta vnion, y a turbarfe erga plurima, 
íi no tuuierc a María, y lazerados los re- ciìm veti vnum fit neccíTariuni,y como

tam-
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C x & Vtdadel Padre Dottor
Hmbìeo lofca^qué arda fiempre el fue-- 
^ o e n d  Tempiodel Señor,menenet cs 
q<\e d  Sacerdote le crie con echar leña, 
parque noie acabe: Yaunquelos mas 
tìnos materiales feràndos interiores-,pa- 
ra ì.os poco exctcìr&dós, y ñacos como 
yo.es menefier vnumfacerc,5c aliud no 
o; n irtele. E1 Padre Maeího E il ira da 
exercita cñ elio la caridad de nueíira 
Compañía, que d  Señor le ha dado , la 
f id i le  enciende con el trato a menu
d o , que no me espequeña coafufiqtq 
porque me gañí fin duda con fu diligé- 
cia.Bie aè, Padre mio, qnc là falta de la$ 
cairas deV.R.nOi vienen por falta della* 
tino por Cobra de muchas ocupaciones, 
gloria a Dias¿?l qual nos conferire in 
vincuium chlritatis ¿ & pacis. Amen. 
Tuu&.if^oz;.

Díoleafsímifmo gracia nueílro Se
ñor para dícermr cfpiritus, tanto que em 
hablando con vno parece que le leíato- 

»dd tu interior í y aísilepenetrauaiyén- 
tédU,comóii claramente le defcttbric- 
ra fu coraron. Y con etto tenia gran ca
ridad^ compafsion para con todos, có- 
padecieudofe de fus adiciones, y traba- 
ios; particularmente hazia cíio con los 
de ja Compañía, con lo qualconocían 
enei vn paternal amor i y le amaüah, y 
rcuerencuuan , como a verdadero Pa
dre , foeorriencloios en fus neccfsidades 
corporales,y mas en las efpiritualcs.

Tuuo vna cofa muy particular efle , 
fiemo de Dios,y digna de ponderación, 
porque aunque era Superior, y parece 
que pendía dèi el aumento en lo tem
poril de los Colegios, no íe inclinò a 
bufear hazteuda, ni renta para ellos. Si 
bien en el admitir nueuos Colegios no 
juzgauafc deuian aceptar fundaciones 
dcinaíhdo pobres. Lo  qua! en aquellos 
tiempos no aprouaua muchos,fino que 
le deuian admitir qualquiéra. Sábele q 
con U mucha mano, y cabida que tenia 
con tantos Principes, y Tenores como 
en la Corte tra tana, con facilidad lo pu
diera hazef,pero con todo5elfo nunca fe 
pudo acabar con el que I.óhizicfíe,aun
que a las vezes fe le ofrecían muchas 
ócafionescn quc pudiera allegar buena 
parte.-y fue efto de ma nera,que prego li
tándole porque Ivaztacño * viendo que

la Compañía tenia tanta necefsidad, 
refpbndia vna, y muchas vezés qiiea 
otros tocaua tratar de fundaciones, y 
dotaciones de Colegios dé la Compa. 
ñii f  pero que a él íolo le feta dado plan - 
taría opinión, yfahtidad della en los 
corazones de todos, principalmente en 
los de los Principes, y fe ñores con quic 
tm aua.Y  alegaüa para apoyar eña do
ctrina muchos exemplos de Santos,par
ticularmente de fantpDomingo,elqual 
tu zo renunciar a fus Frailes algunas ha- 
ziendas, que otros auiá procurado alie - 
gar para fu Religión - Con lo qual es co
fa muy cierta, que letuuieron muchb 
mayorrefpeto, yreuercncia todos los 
Principes Con quien trataua ¿ queje tu 
ni eran la fuera por otro camino. Y  afsl 
tenia eñe fanto varón tanta libertad, y 
feñorió ei? eltrato; con los feñores, qu e 
efparttaua.Y viofe claro,que no por ef- 
tb perdió nada lá Compañía,antes gano 
mucha opinión de fantidad, y chima 
grande de fus miniflerios; nodexando 
con cñonuefiro Señor por otras vías de t 
acudir en lo temporal largamente al 
focotro délas necefsidades téporalcs, 
Con Urgay liberal mano,finque faltafíc 
lo neeelfario, fundan do fe áfsimifmo aU 
gunósColegioSjfiédoél Superior, y Co
ñuda no General de toda Efpaña.

V I.

De los Colegios ¿fue fefundaron 
en fu tiempo 9 y de las grandes 
iempejladés que Je leuantaroti 

contra la Compañía cnEfpa~ 
ña , y  cómo réjijtio a 

iodos.

S iendo el Padre Antonio deAraoZ 
Superior en toda Ffpaña fe fun
daron en ella mu chos Colegios. 
Primeramente el año de 1545. 

tuuo principio él dé Alcala,que ha lido 
vn Seminario de la Copañia, como to
dos (aben,pata macha honra y gloria de 
nneftró Señor, y de la Compañía, pues 
del han falido, y falen cada día tantos

vaV
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vaf0ncs fin í lados en letras, y Cantidad, . forrear de la vetdadeon qué ella proce,- 
y fe haneCpatcidppor todas las partes de en fu inítituto¿Fuc efta perfecucícn 
déla Chriftiandad, India, I apon, China, muy mol efta,y larga, y tuno muchas rar 
Filipinas, Medico, y Perú, y en fu tiem- mas, de la qual tratamos en la vida de 
po pallaron los ntfeftrosa las Indias Oc- Can Francifco de Borja, y afsi no la refe- 
cidentales , negociando el Padre Araoz nrcmosaquÍ.SoIodiré,qneene£ta oca- 
cl defpach.o dellos con fu Mageftad, y fion nos fauorccieron muchos Rciigio^ 
afsi fe fuñdaróen aquellas remotas par* fas de Canto Domingo, y muy graues, y 
tes muchas cafas,yCoIcgios.Funjdaron- tan bien , que de perfecudon tan larga 
fe afsimifuiO; en fu tiempo los Cple- Cacó nucifro Señor,como fue! é,gran bic 
gios de Salamanca , de quien fe puede v p remedio para la Compañía: porque, 
dezirlo miftno qué del de Al cala, el de fue peafion que en aqucllps,prioclpios, 
Valladolid, Medina , Segouia , piafen? y tiempo que ella durau a,enfrailen mu3
cía,Madrid,Valenda,Gandía,Cuenca, chos hombresiluftres, doctos,y graues, 
Cordoua, y otros mu chos, de maiiera q graduados de M ae ftros., y Doftores, y  
aunque .efte Padre no.era aplicado »¡cC algunos Prebendados de diuerfas Ig lc- 
t o , nueftro Señor tenia el cuidado de íiasenla Compañía. Lacauíafue,quc 
hazerío por ortos medios. - -v .- ; ; . oyendo .ai Macftr,o Cano en publico, y

Con la mucha opinión, y Cantidad* en particular,lo que dezia della,repara^ 
que auia cobrado, pudo con fu-auto* uaneftostales, parcciendoicscon mu*
ridad refiftir con grande valor a las charazon, que fi vn hombre docto , y 
muchas , y graues tempeftades , que grane com oél, hablaua defta macera^ 
en fu tiempo íc leuanraton en Efpaña contra talRdigion,que o aula de fer cq 
contra la Compañía, como Religión fundamento, de que en ella auia loque 
nueua,y  no conocida en eiU , quefe el dezia della ; o fi no lo auia , q era psfr 
piíedc creer fin duda que nueftro Señor fion , y arrojamiento demafiado de vn 
lcdaaa efptritu,par3coneloponcrfe á hombre de tantas partes, las qaalesle 
la corriente, y Impetu, deftas tempefta- obíigauan mucho a mirar lo que dezia,; 
des j dándole caudaly fuerza para fa.tif- Tiendo en materia tan graue, y digna de 
facer a los Reyes,Principes,y feñores,y tanta confideración. Para faiir delta du-r 
a los Concejos , y Confcjeros con los da procurauan informarfe bien de la 
q nales tenia mucha entrada, ere d ito , y verdad de los Superiores de la Compaq 
autoridad, con la <l‘ual, y fu grande pru* ñia , y particularmente lo hizieren cií 
dencia,y difcrecion¿fabia muy bien de- Valladolid,Salamanca,y AlcaladosRe- 
fénder la verdad , como lo hizo , y afsi ¿tores deítosColegios los defengañaua,1 
naeftro Padre Can Ignacio le naandóaC? medrándoles las Bulas , y confirma- 
fíftir de ordinario en efta Corte, por fer cion y aprouacion de nuefíra Rcli^ 
tan neceffario en ella fu autoridad, y gion por la fanta Sede. De maneta que 
P re fe ocia, por los varios negocios qup concito, y con el familiar trato delc^ 
ocurrían a la Compañía , y los demas tmeftros, quedauanmuy enterados, y 
Generales hizieró lo mifmo,como he- Satisfechos de la verdad, y admirados 
mos dicho. : : . .. de que el Maeftro, Cano procedicfíe

Deftas perfecucioncs fucla yna la q tan al contrario dclla / fin quererfe in-’ 
el MaeftroF. Melchor Cano,,deíaOr- formar, ni fatisfaccc de vna verdad 
den de fanto Domingo (que defpucsfue tan manifiefta. Por efta via., y. con 
eledto Obifpode CanariaiperoLnpF^feo efta red cogio nueftro Señor a m u - 
a fu Obifpado) leuantó.cpqtra ja Com^ chos, mouiendoles por eftc cárnico 
pañia,diziendo de los della en publico, con grande defeo de fer Rcligiofos, 
y cnfecreto mucbascofasagen,asde to- dcmancra que con infancia pediaa 
da verdad, y indignas de tal Rcligiofp, fer admitidos, y recibidos en la Com- 
pornoaiicr viftolas EuIasry priuilegios pañiade IE S  V $ ,  a losquales auicn- 
que tenia la Compañía de la fanta Sedp dolos examinado , y prouadofus 
Apostólica, y por abane ríe.querido in- - defeos, fi eran firmes, los xecibian

Hhh con
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ton lo qual creció mucho eri aquéllos 
princípios*afsien crédito,torno eñ nu
mero de fugetos* hechos qúalés aaii 
menéfteí la Cópañia. Por lo qúal el fari- 
to Padre Fraricifco de Bórjá,que¿ Ufa
ron eftaua en VaUadoUd * efétiuió a di- 
üerfás partes de la Compañía fogaiflen a 
Dios por el Padre Máéftro Cano,cómo 
por tan bienhechor della * pues por fu 
medio fu diuiña Magcftádle hazia tan
tas mercedes, excrcitádqla por vn cabo 
en paciencia, y dándole harto en qué 
merecer, y potorro íiendoinftrumentó

Íiará que tantos* y tá principales fugetoá 
e entrañen eri ella a ferúit de veras i  
riuéftto Señor.

Eíhcofccha tan buena causó íapeÑ 
fecncion del Padre Maéftro F. Melchoí 
Cano, y de fus valedores, de la qual 
ÍSios riuéftro Señor defendió a U Com
pañía,hazieridoén ella eí Padre Araoz 
có fti mucha prudencia, y valor,muchas 
diligencias para componerla, de modo 
que a todas las parres éftuuieíTe bien: y 
con fu autoridad , y crédito procuró fa- 
car i  luz la verdad de la Compañía,de
fendiéndola cort mucha fuerza delante 
de los ojos de toda la Córte* y de todos 
los Cónfejos,y del fanto Oficio,comas 
Cftintu,y reputación de tiueftraRcligiori 
que antes tenia , íiendo mas conocidos 
íosdéllaporeíle medio, ymaséftima- 
dos que antes qué fe leuantaffe cfta per- 
fecucion cdtta ella,la qual fofíegó Dios 
riuéftro Señor con mucha gloria fuya, y 
bien riueftro.Ácabada qué fue ella tem
perad eferiuio el Padre Araoz a vnM i- 
n i ñro del Rey,y priuado fu yo,lo íi guíe
te, como hombre que eftaua muy en
terado de la verdad dé la Compa
ñía.

Iluftrifs iirió fe ñor. IefuChriííonuef- 
tro Señor de a V. Señoría lluftrifsimí 
muchos, y muy buenos años, ypuesef. 
tos fe paflan, y no a páífo corto, fino en 
pofta,tazón es que todos abramos los 
ojos, y enderecémoslos paflfospara el 
Cielo,pu.es lo de mas fe ha de paíTar, y au 
trias prefto que los años, pues algunas 
vezeseri menos de vn dia vémos aca- 
batfe los Bueyes, los priuados, y los 
fauotes; Siendo cfto afsi, V. Señoría 
rio dexe de continuar lo comentado. Y

alabó a Dios por lo que me efcríue fo- 
bre ello* y lo demas; que ciertopara mí 
inaágüftoes veri V. Señoría ficruo de 
Dios del cielo, qué panado del R ey de 
la tierra; PotloquehSzé erifuferuicio 
faque, como desechado, lo qué deue 
hazcrporcl eterno, al quaífedcué en
derezar todo lo que fe hazcenfcruicio 
dé los hombres.

Loquea V. Señoría le han eferito 
(de qué á mi me ha priado) del Obifpo 
Cano, V.Señoría féa cierto que el Prc- 
fidente no tiene culpa* porque a vn hó- 
bre tan eminente no fe le puede poner 
filencto en cofas dedóéhina. Y cómo 
el cotí el zéló que yo tantas vezes he 
dicho á y.Señoria (que cierto malicia 
en el no ía juzgó) fofpecha de riuéftro 
inftítuto, no es bien le pongan filencio, 
ni menos anueftrá verdad eftá bien,que 
los Reyes,ni priuadós refpondá por no- 
fotrós en cofas dé dcárinA, pues afsi no 
feriapróuadáen cí horno, ¿a rcfpuefU 
tocá a nóíotros, quando nos la pidiere, 
como a V. Señoría he dicho otras ve
zcs, y por éflo eftamos, y hemos puedo 
nueftro Rcál eri publicó,y abierto nuef- 
tras tiendas en las Vniüerfidadcs delan
te los rayos del Sol ( que fon los hom
bres dodos) y íícori cftó trüxefíemoff 
tnonedá faifa de dodriria,más nos arria 
dé atar como a locos, quecaftigar co
mo a fupcrfticiófos. Yo eftoy canfadó 
de eftataqui,yafsihuuicta pedido Íic£- 
cia,pero citando aquí cftos Padres,rio lo 
haré , porque fi rae quifiéren fíazer cari
dad que nos veamos, me hallen prcden
te,y éfto he prctédido fiempre, pues fin 
oír las partes, mal fe pueden determinar 
las cofas. Al Prefidcntcfe lo he Triplica
do,no sé fi lo podremos acabar có ellos, 
qué firi duda por el pueblo !ó defeo, 
porq ver cifma entre Rcligíofos es po
co fruto para losfcglarcs:V; Señoría me 
la haga de no efcritiir acerca dcfto,porq 
ni a fu Mágeftad,ni a V.Señoría quiero 
porProtedores en cofa de dodrina,fino 
que la Verdad della rcfponda por ella, 
gloria aDíos,y có tanto (camos buenos, 
y firuamos al Señor,que lo demás todo 
es burla:y pues mueren lot Abades, co
mo el de Parraccs lo ha hecho eitos 
dias,apatejenfc los priuados,dtc.
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|honcftá,y recogidamente, frequentádó 
’ los fantos Sacramentos, y excrcirando- 
• fe en buenas obras. M ucr'tos fus padres 
començo a confeffar fuera de là Com- 

: pañíi,y a proceder con libertad, huí da
do el habito diferetc de lo tjue ¡pedia fu 
eftado, admitiendo vifitàs, y cónuer ra
ciones en fücafa, y afsi aula tumor f¿ 
quería cafar: coh efto alçaron manólos 
de la Compañía de tratar!a,y fcófeftarla; 
porque no fe quería emendar, y el efea- 
daío era publico en la Ciudad,por aucr- 
lá conocido con mucho recogimiento: 
en vida de fuspadres.

Predicando vn día el Padre luán de. 
Cáftañeda, Rcótor de aquel C olegio , à 
cafo alabó la virginidad, y eftado de Xos- 
continentes, y dixo,qiie los que teniari

Otra perfecucioh fue lá que el Ar^o^ 
feifpó de Toledo don luán MartinezSi- 
jiceo e! año de 155 o¿ lcuantó contra Id 
Compañía, muy terrible,por faifas in
formaciones , porfiando en, que auia de 
ferias della de fu júrifdición, como lo i 
demas Clérigos ío eran, ¡Sendo exerap* 
tos della, y de toda otra ordinaria, pot 
Bulas Apoftolicas, como todas las de
más Religiones !o fon, no bañando con 
eñe Uuftrifsimo Prelado mofttarle las 
mifmas Bulas, V priuilegios de la Com ■ 
pañia, dadóss de los Sumos Pontífices, 
peroalfinfacó Diósnueftro Señor a la
Compañía con Vitoria de tbdo.

Otrafue en Alca)a, de vn cierto Do
ctor de aquella Vniucrfidad,el qual pú
blicamente dezia , c6  mucha nota,y ‘ef- 
candalo, que ía Compañía no era ReJi- hecho voto no fe podían Cafar fin dif*.
gion.ni fe podía llamar tal,y otras cofai 
a eftc tono. Pero hizictolé reportar exa
minando riueftras Bulas, y priuilegios. 
Con lo q aa l, afsi él,como toda aquélla 
Vníuerfidad,quedaron ftias desengaña
dos,y fatisfcchos.y UCompañiá mucho 
mas efiimada, y conocida que de antes;

En tiempo dél mifmbPadre fe ¡cuan
to en la ciudad de Plafcncia ofcraperfé- 
cucion muy perjudica! contraía Com*

penfacioh ,y  caufas, y otras cofas a efte 
prbpbfito, y comb Dios caftigaua/a lo¿ 
que retrocedían de Ib ¡Comentado, y  
vetado a fu feruicio. Hallofc prefente 
el hombre que fe auia de cafar con lá 
dicha María de Cbrdoua, y con lado- 
tirina défte fermon fe retiró del caía- 
m icnto, porque ifabia de] voto que te
nia hecho , la qual entendiendo fe aui# 
dicho por ella,comentó a énojarfé de

pañia,y fue dé la manera üguientc.Auiá inicuo con mucho fentimiento, y a for-
en aquella Ciudad vrta muger, que fé 
Jlamaua María de Cbrdoua,hija dcAló- 
fo de Cordoua,y de Catalina deCordo * 
11a fu muger, la qual envidado fus pa
dres, con fu parecer y cdfcjo^ hizo votó 
de cafridad , y tomó habito de Beata , y 
perfeueíó en él hafta que fus padres mu
rieron. Confeffoffe con los Padres de lá

matquexas contra los dé la Compañía* 
y a proceder con mas libertad. Por lo  
qual,y por éleftahdaló publico qhé da- 
 ̂ua en el lugar, los Padres que la cono
cían, y auian tratado a fus padres, cotí 
de feo de fu bien , la hablaron, y repte -
hendieron lo que della fe dézia. Con Id . 
quál creció fu enOjb3y comcncóa dczir 

Compañía todo el tiempo qué fus pa- mal de los de la Compañía en publico, 
dres viuieron,y algunas vezes en diuer- y fecreto, en eípecial dedos Padres Frá- 
fos tiempos con los Padres Francifco c ifcodeyillanucua,D o& br Salinas,

Martin Gutierrez, leuantahdóa ellos;?de Vilbnueua , Dodtor Marcos de Sali
nas, Martin Gutierrez. Eraefta muger 
de fu natural habladora, imaginatiua , y 
melácolica, y afsi tenia imaginaciones*: 
y ficciones, diziendoveia algunas co
fas, y las publicaua, y afirmaua, como ü 
fueran ciertas. Los Padres que la trata
rían, y conocían, i vanla a la mano, pro. 
curando no dieííe crédito a fus deua- 
neos é imaginaciones. Y  afsi todo el 
tiépo que la dicha Mariadc Cordoua fe 
confefsó con los de lá Compañía viuio

y a otíos muchos, fálfos teftimonÍos¿ 
particularmente al Padre Martin Gu- 
tierrezjdizicndo que énfeñaúán lupcrf- 
ticioncs, y rcuclauan las confcfsioncs; 
y tratauan con mugeres deshohéfta- 
mente. Perfuadio algunas otras mu -  
ge res de fu calidad, que hizieffen ToC 

"mifmò, comò ló hizíeron, y al fin eli#  
fe casó còti difpcñfaéíon, y fu mari
do la llenó defde Plafcncia a la ciu
dad de Cotia * adonde viuicron pot

Hhh % al-
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%íguh tiempo.defa_ucnidos, y mal tüfá^ 
dos, y con grande pobreza, y pafsóhaf-, 
tos trabajos  ̂ harta que muño bien 
pe n ti da de lo hecho. ^

Vino a noticia del Obifpo de aquella 
Ciu dad eüe rumor,que a la fazOn era ¡do 
Pedro Pónce de León , clqual no era 
nada aficionado a uüeftra Compañía, 
antes fe aula moftrádo contrario a ella 
en las oca(iones que fe áuian ofrecido. 
Nacióle cfta áueríTon défdecl tiempo 
que eftauoeó Salamanca, por trato fa
miliar que tuup con el Macftro F. Mel 
chor Cano, y afsi le pego fu poca deuo- 
don. Con eílá mala voluntad adquiri
da tan de atras, admitió de buena gana 
íá ocarton prefente,có la qual hizo cier
ta información fe creta y y fin parte, cola 
dicha María de Cordoua¡ y otras pctfo. 
ñas que ella auia inducido; ymtmidó 
para ello; aunque ala verdad en aquella 
Ciudad tenían tantaeftima, yopiniort 
de ios de la Compañía, y de la Cantidad, 
y bondad de los dichos tres radtes,quc 
no hizo daño Cite tumor,antes moni o a 
cómpafsión¿Cttlpando, y reprehendien
do a María deCordoua de fu liuiandad, 
y modo de proceder

El buen Padre Martin Gutiérrez,que 
a lafazón era Redor de aquel Cólegio, 
recibió pena con el dicho rumór, por el 
daño que podía receñir la Compañía, y 
porque H craxan puro , y candido en ftx 
dlma i y cuerpo , como es notorio ato- 
dos. Era efte fierud dcDios muy deuotó 
de la fantifsima Virgen,y crtando vn día 
en Oración cncomcndandofe a ella , y 
fuplicandble alcanzarte de fu prcciofif- 
íirno Hijo fe manifertaflTe,y declararte la 
verdad acerca del falfo teftimonio que 
fe le imponía de fu honertidad, fe le 
apárcelo la fantlfsimaVirgen,y lé dixo: 
líe que eftás triftc? Tuno tabes, que mi 
Hijo, y yo citamos táuy fatisfcchos de 
quc en efto que te oponen,nunca en to
da tu vidáhasófcndidoamiamadoHi- 
jo? Pues por que temes?Quedó con efta, 
viíloa ei üeruode Dios muy cónfola- 
do , y tan animado a bolucr por la ver
dad de la Compañía,y íuya,qué animo- 
famente fe opufo a fus émulos. En cite 
tiempo fue a vifitar aquel Colegio el 
Padre luáde Valdcrrabano,PíOuincial

defla Prouincia, y hablando al Padre 
Martin Gutiérrezfobreelcafo,ledixo 
todo lo que Je auia pallado, y el confu c- 
Jo,y ánimo qué auia tenido con la mee. 
ccd referida, que le auiahécho U Ma. 
dré de t)io s, y lo m ifm odjxoal Padre 
Geronimo Xim cñez, Miniftroque era 
de aquel Colegio, para enterarlos de la 
verdad:y fe le podía dar entero credito, 
porque fíemprefué grande, yexemplar 
Rclìgiofo,y réfpláñdccib en muy róll
elas virtudes, y afsi le concedió ñncf- 
tro Senoí Vna gran m erced, que fue 
morir en Francia eh poder de loshere- 
ges ,prcfó, y maltratado dellcs, quan
do ivan a Roma ala Congregación Ge
neral.

La información que hizo el Obifpo 
tíeTlafencia , la guardó , y quedó en fu 
poder, tomando el original ál Secreta
rio, abre quien pafsó : y pudo muy bien 
colegir della, fin otro defcargo,la falte
dad, y tcrtimonioqufc fe Oponía a los de 
la Compañía, porlá grande fatisfació,y 
bueña relación que auia en aquctlaCíu- 
dad de los della, y en cfpccial de aque
llos tres Padres, p o rlo qualpot enten
tes no hizo diligencia alguna, antes en 
lo exterior moftró fatisfacioñ, y buena 
Voluntad a los de ÍaCdmpañia.Dcfpues 
el año de i $6&. fe 'celebró en la ciudad 
dé Salamanca el ConeHioProuincial,al 
qual coneurricró muchósPrclado5,gra- 
ues, y doftos,y entre ellos el Obifpo de 
PlaféttcÍ3 ,yporfuMagcfladafsiíiiaen el 
dicho ConciiioclCoñdedcMónteagu- 
do donFrancifco Hurtado de Mendo
za, que fue íiempre grande am igo, pro
fesor,y  bienhechor de ñu eflra Compa- 
ñia , hijo del Conde don luán Hurtado 
de Mendoza, el qual fue también grade 
amigo, y protector de ñuertra Cópañia, 
y quando murió el Padre Maeílro Lai- 
nezhizo las honras en fu lugar,tan felo
nes como las pudieran hazet por a'gnn 
grande Prelado de fu cafa,por la grande 
afición que a el,y a la Cópañia tenia.En 
aquel Concilio hizo relación elObifpo 
don Pedro de lo que auia paliado en 
Piafen cía, y prefentó las infoi ma cienes 
que auia hecho fecrctas, y Hn parte : y 
aulendo oído fu razonamiento, y 'lo  
que las informaciones contenían , co-

ligie-
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ligíeron todos dellas, fin mas auerigua* 
cioiii eran teftimonios,y faltedades que 
ínsitamente fe oponían a Iqs de la Gp- - 
piñii , y én particular a los tres Padres 
referidos. Con todo eíTo tomó la mano 
eí Conde de Monteaghdo,y en preten- - 
cia de todos habló gran rato en abono 
de aquellos Padres , yde la Compañía, 
alabado mucho fu inftitnto, y modo de 
proceder, y el gran fruto que hazian en 
la Iglefia de D ios; y lo mucho que ayu- 
dauan a ios Prelados,y la obligacióq te
nían a defenderlos, y ampararlos. Luego 
habló don luán Maiiucl, Obifpo que a 
la fazon era de la ciudad de Zambra r eh 
la mifma conformidad que el Conde 
auia habUido , y a ña dio con mu cha efi
cacia las palabras iiguientes: Y o  juraré, 
Padres Re!ierendifsimb$» que no afsiftc 
en elle CofieiHoélEfpirituSanto, pues 
fe intenta tratar ¿n él cofas tan graucs , y 
pefadas, contra vna Religión tan fanta, 
y que tanto fruto ha hecho conjTu infti
tuto,y exeiriplo en la Iglefia de Dios,*c^ 
otras palabras de grande ponderación,.y 
eftinen, Lom ifm o hizieton otros Prcla- - 
dos,con lo quál el Qbifpo dc.Piafencia 
tuuo pee ble,y por mas acertado,callar, 
y ceflfar de fu intento, y prbfiguieron fii 
Concilio. t , .

Tuuo auifo deftb cl Padre Antonio 
de Araoz,y afsi acudió ̂ Salamanca def- 
dc Valladolid, y fue con el Padre Mat-: 
tin Gutiérrez, al qualhtzieronprcfidit 
en vnascondufíonesde Teología,qucí 
fe defendieron en riueftro Colegio,a U$v 

* quales vinieron todos los Prelados 
Teoíogos que auia en el Concilio, y 
otros,y quedaron de nueuo muy aficio
nados ál fictuo dé Dios Padre Martin 
Gutiérrez,porque era muy dofto, y afsi 
procedió en las dichas conclusiones có 
grande fatisfacióen letras,y todo Íq de
más. Y  el Padre Araoz con fnprudenU ' 
¿ia, y valor, no falo,dio razón de la Cór 
pmia,y de fu inítituto, oyéndole, y ref- 
petándole los Padres dei Concilio: pe
ro defartaigó de fus corazones él mal 
concepto qué auia pretendido impri
mir el Qbifpo de Plaícncia en ellos. Có 
Id quaí quedó aquella tempeftadmuy 
fo (legad a , y la Compañi a con masefti- 
ma,y autoridad de fus cofas, y c! íadre

Gutiérrez fue conocido, y eftimado de 
allí adeíátc de todos ios Prelados. Aca
bad le  IGon cilio boluió a Plaícncia el 
Obifpo, y el Padre Juan de Caftañeda, 
que era Redor en nueftro C olegio , Je 
fu p i lcó fu effe fe cu i do d e a u eri gu ar la 
verdad de loque auia paíTado,para que - 
en los tiempos venideros no huuiefle 
alguna nota contra lps dichos; tres Pa
dre -̂, o contra alguno de laCom  pania, 
dando traslado délo que contra los de*
lia auia hccho:y fieftono qiteriahazer,
a lo menos qucmáffc las /informacio
nes , y papeles que aiiia hecho contra Iq 
■ Compañiajpues confefíaua que los auia 
licuado al Concilio,y hecho dellos der 
moftracion.Ei Obifpo,que auia queda
do cofa fo, y corrido de loque au.iapaf- * 
fado en Salamanca, ¿p  quifo hazer lo q[ 
el Padre le fupiieaua, aotesembió las 
informaciones que auia hecho fecretas 
contra los de U Compañía,a la Inquifi- 
cion de Llercna, para que allí las guar- 
di fien : y afsi pareció al; Padre Rector 
acudir al.Corregidor,yprefentó ante él 
vvm petición larga, fu plisándole man* 
daíte hazer informaciopor vn interro*

' gatofio de doze preguntas. El Corregi
dor hizo la información con grao nu
mero de tcftigos,de los mas honrados,y 
.calificados , y in , fofpecha de a que 7 
lia Ciudad,pór la qüal cófióclaramente 
ia inocepcia^de los dichos Padres. . 

C Defpuesfire cleétpci dicho Obifpo 
don Pedro Ponce por Inquifidpr ,Gc* 
peral, Retìrofe a vn lugar de fu Obifpa- 
dp,que fe dize Xaradilla, para aguardar 
allí las Bulas de.fü oficio.: dctpu.ofe el 
correo con ellas algo nías dejo  ordina
rio , por lo qual comen9c a fofpechar 
auia quien lo impidiefTe. Dcfta ocafioi\ 
le cargó vna profunda rnciancolia,con 
algún accidente de calentura,de lo quat 
m urio, y quandole querian amortajar 
llegó el correo de Roma con los.dcípa- 
chos » y por fu muerte fue c ledro en fu 
lugar por Inquifidpr General don GaL? 
parQuj.roga,muy deuot.o,y aficionado á 
nuefttò P .¿.Ignacio , y aía.Compañia,' 
quito aucrfo auia fido el Obifpo ¿eP la* 
fen d a , el qual muño con mueftras de 
árrepetimiento deauercreído lasqué
i s  que déla Compañía le auiaa dado«, 
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Vida del Padre Doctor
Otras muchas perfecucioncs feleua- 

taron contra lá Compañía en tiempo 
defte venerable Padre * en lös lugares 
adonde fe fundauätifas, y Colegios dé 
bueno,afsi de Religiofos, qen pulpitos 
yfueradeÚos hablaua libremente con
tra ella, comotambic de otras perfonas 
íeculares, y EclefiafticaSta las qu ales acu 
diael Rc&or Aráozconíu tonícjo, da
do proporcionados medios,y hazie ndo 
todas diligencias en éfta Córte, y fuera 
ddla,refpóñdicndb de palabra,y por ef- 
críto , có mucha edificación y faniidadj 
a los émulos de la Compañía.

$ .  v i l .

unas de fus muchas 
indes,

T Vuo el Padre Araoz mtichi 
mano con el Rey, y más cotí 
fus priuados, y Minifiros,co
mo hemos dicho, y por el co- 

figuientecon lös Pfctideñtes,y Confc- 
jos,dc manera, queporefte medio pu
diera alcanzar para fi,y para otros,todo 
lo qne quifiera:mas córbdbefloFuete- 
catado en ello , que con tenerla tari grä- 
de , y poder con ella aísimifmo hazcí 
caftigár a álgunbs que contra la Compa
ñía, y contra fu propia pcrfonafeauiaii 
de ('mandado, nunca lo hízo:mas dezia; 
Ya que no padecemos oteas mayores 
perfecuciones,trabajos,y martirios: que 
mucho que padezcamos por Omito al. 
ganos falfósteftimoniosi que los qué 
lasdizen, no picñfan lo fon, y fon ima. 
giracionesfuyas, folamente nacidas a 
vezes de buenas intenciones.

Era exa&ifsimo en que fe guardafle 
entre todos los de laCompañia el callo, 
puro, y decente hablar, afsi en el pulpi
to , y cartas, como también en el trato 
con los próximos, y entre vnos y otros, 
fin que huuicfié mezcla de palabras pro ■ 
fuñas , ni de mundo , y fi la oía la repre
hendía fcueramcnte. Enfcñaua a los 
maeftros a predicar al coracon,y que Hu- 
yeffen de o {tentaciones: tampoco con - 
fentia que fucfTen muy dezidotes, y pa
labreros,ni que predicaren fin el cfpiri-
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tu,y do£lrinafolída , quela Compañía 
enftña, y quiere. Con ello amaua a to
dos fus fubditos, y los tcprchendia ccn 
fu au idad de fu s Faltas, y parece que to. 
do lofabia,y qué no fe íe efcondia cofa. 
Era afsimifmomuy amado , y rcfpcta- 
do dcllos, reconociendo en él muchas 
virtudes,y fantidad, con otras raras par. 
tes, deque Dios ñueílro Señor le aiiia 
adornado, Era grahde el feñorio que te
ñía fobrefus pacionesi y afsi, aunque 
éílaua interiormente muy pacifico, y 
quieto, fabia muy bié moílrar exterior- 
mente vn rigor que efpantaña , quando 
era mcneftér,y quería exeteitar con hu 
mildad,y paciencia a álgun lu bdito : y 
3 los que el cítimaua en mucho, les da
da muchas ocafiones de padecía, mof- 
traiidofélcs feuerb, y defabrido por al - 
gunos dias.Vna vez vn Padre antiguo, 
y graue le dixo: Mucho aprieta V. R. a 
tal Padtc-A lo qual refpondio:bcxad - 
le , que éfto es hazerlc hombre, y darle 
en que mcreztá: porque el que no es 
experimentado, prouado, y tentado, q 
fabeSEra afsimifmóámiciísimo decó- 
fblar a los padres de los de la Compa
ñía, y de mortificar a los hijos. Ceras 
Vézes dezia en la quiete cógrande gra
cia, y gufto de todos, multitud de Faltas 
de los Religiofos, y dezia luego: Q&is 
pfohibei ridenfam dtceh v?rum\ Era afsi- 
mifmomuy enemigó, de que ninguno 
de la Compañía inferioíy ni menos Su
perior, diefic mala nucua a nadie,como 
de nuiertes, perdidas , o caídas,o colas 
femejantes: porq dezia fel,q có ellas ro- . 
mauanaueríióal qué primero fe las dt- 
zia, y por el configuiétc a toda la Ccpa- 
ñia*fi era Religiofo, o Superior detia, y 
afsi dezia,que otro hiziefle primero ci - 
te oficio. Pero dcfpues de hecho , era 
amicifsimode que a los rales fclescó- 
fohííe, y animafie a Ileuar con pacien
cia ellos trabajos. Y porque vna vez vn 
Superior faltó en ello le dio vna grande 
reprehenfion , de tal manera que de s)h 
adelante fe guardó bien de hazer euc 
oficio , y aun fe quedó con efic di£ta- 
mcn.pareciendole bueno.

Con ellas partes era el Padre Araoz 
muy amado de todos los de la Compa
ñía.particularmente lo era del B. Padre

Eran-



ítartdfco de Borla* el qualicreípetaua» manera,tío me atríuieta á darfelo. 
y ¿(timiua tanto,cjue parecía eftreroo: y Era amicifsimo de la pobreza, y mof-
aí'si quando vino a Éfpaña con elCarde- trauaíocu quantopodía;y cotíferperfo- 
nal Alejandrino, fue menefter hazerle Oatagraue,fu vcft¡doeíamuypobre,tá- 
gr¿rtde facrca pata que eftuuiefle en el a- to * que quando áuia de ira hablara la 
pofento deí Padre Araoz, auiendofele Princcfa, o a otro Señor principal, era 
«iexadó, v piffadofe a otro , y afsimifmo nece0 ario,poñcríe otro veftido algo 
citimaua en mucho fu coníejo, y pare- mejor del que traía, Quádo alas noches 
ecc,quc de xo ordenado quando boluio le fobrauaCalgún pedazo de pan,o vn pe- 
a Roma, que no fe hiziefle nada,fin que dacito de mangana,© otra menudencia» 
primero ei Padre Araoz lo ordenafle, y lo primero que le auian de dar otro dia* 
v jeÁ'Cí era lo que leauia fobrado, y nunca ce-

Con todas eftas partes, y buenas cali- ñaua camerino vnas ycruas,o Vna man- 
dades que ausmos dicho defle Padre, no <¿ana,ocoía femciantc. 
baftaróa que dexaffe de fer perfeguido, De fu horteftidad,y candidez de alma 
y quizas ellas,y la mucha mano q en to- y cuerpo , fe pudiera dczir m ucho: por
do rcnia.erí parte para efto, o la mayor, que en cfta materia eran rarifsimas ful 
Pero como eran fin culpa,tomáua Dios perfecciones, tanto * que le aconteció 
la mano,y dé fcubña la verdad. tratarmucho tiempo , y confeífara mu-

Fuc grande trabajador, y en'fu tiem- chas mugefes : porque era incanfable en 
po nadfe le hi zo ventaja , y con los mü- eftc miní fterio, fin verles los roftros, ni 
chos negocios y cuidados que del car- faber q talle tenian, Y  afsi a mugeres en- 
giuan , afsi de la Compañía, refp.cto de fermas, fin particular neccfsidad, éim - 
los muchos oficios que en ella ruuó por pórtancia,no le parecía fe vifitaficn haf- 
todi fu vida , como rambié de fuera de- ra que eftiiüiefícn leuantadas, por la de- 
11a,que te filtaua tiempo para tanto, co- cencía de los R eligiófos: y era el recato 
mía íiempre tarde , ymuy parcamente* tan grande que tenia en efto, que aun la 
porque en efto fiétiipre fe fue a la mano» deélaració de la fagrada Efcritura en los 
con la mucha mortificación conque fe Cantares, ño lcparecia que al pueblo fe, 
trataua. Era mimicifsímo de partícula- dixefic más que el íentido efpiritual, 
res, y regalos, y paraél,fo!o lo de la co- q era el que Ipsaprouechana fin daño-
mu nidad era mucho , por f?r muy abfti- Era afsimifmomüy deuoro del Sau- 
nente , y reprehendía ieucramente a los tifsimo Sacramento, y vifitauale cada 
Miniftros y Redores, quando có fu per- dia muchas vezes, con grande confu el o  
fona excedían de la comunidad ¿ tomó y alegría de fu alm a, y con las muchas y 
vna v e z , entre otras muchas, lo hizo en diuetfas ocupaciones que tenia, no fe 
efte Colegio: porque elMiniftroIc dio a defcuidaua defio, y de cumplir con fus 
comer vn pollo, andando achacofo, y dcuociónes, aunque fuelle a la  media 
có muy poca falud,a caufa de citar fiem- noche: porque deziael, que íi afsi no lo  
pee con gota, y afma, y otros achaques; haziadexadolas vn dia,lasdcxariam a-
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pero con todo elfo , ni pollo, ni aue , ni 
otros regatos jamas fe los auian de dar, y 
afsi llamó al Miniftro * y le reprehendió 
afperamente , porque ama vfado con el 
de aquella fingularidad, matado los po
llos para los fanos, que auian de fer para 
losenfermos. A lo qual refpondioel Pa
dre Miniftro-.Cierto, Padre mió,que no 
fon de cafa : porque de limofna fe han 
traído quatro, y en cafa no ay otro en
fermo,gloria a Dios,roas que V. R. que 
por faber que lo anda V . R . y que tiene 
necesidad, fe lo he dado, que de otra

chos; y afsi jamas fe acoftaua halla aca
barlas * porque tenia por mejor qui

tar del fueño al cuerpo,que el 
mantenimiento al 

alma»

^SpfaSr
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f .  V i l i .

Quàn baxamentéfentid defiì y  
otras muchas virtudes 

que tuno.

Ei a  tan báxo el concepto que te-
niaefte infignc vaion de ÍÍ>y tart 
poca la citrina que hazià de fa. 
talentò , que parecía en fu trato; 

y enfti manerade procedervna criaru- 
ra,con vna humildad muy profunda,tí* 
to que quando m urioN. P. G'. Lainez; 
en Ubiendòto el ,porqueíc le aCábaua el 
oficio de ComiflárioG.eñcral,luego cori 
0i i cha humildad , fujeciori , y rendi
miento ,fe ofreció por fubdito al Padre 
IuanSuarez, que alafazon era Pronin- 
cial deCaítílíá, coníoqualdió gbndé 
exemploatodos, pues riendo vn hom
bre t^raue , y de tantas partes,fe Come
tía tm humildemente a la obediencia 
de fus Superiores. Pero para qué eftd 
mejor fe vea, y también las muchas vir
tudes que aü ia encerradas en fu aláia, f  
la íinecridad y pobreza còti qué fe pro
cedía eri aquellos tieni pos de la primíti- 
ua Compañía, con tata Cantidad,pondré 
ac/uiloqueen vn papel de fumano y le -“ 
tra tenia eferito, conM cómptouaremoá 
quanto delle Padre auemos dicho, q pa
rece loefcriuio en Roma,quando nucf- 
tro Padre fán Ignacio le embiauaa Ef- 
pana con cargo de Superior, que dize 
afri:

Si por venfura(qUod abfit)mc qui fiè
re nueftro Padre tornar á Efpaña a tener 
el cuidado que de antes , no obftarite el 
aucríe informado lo que fiero de lo po
co que foy para eíIó,fupueíto qué yo no 
ío aceptaré » fi nóme lo maridan por ex
pelía obediencia, que me obligue a pe
cado, pediréle lo fíguientc.

i Lo  primero, que en lamifma pa. 
tente rae lo mande por obediencia.

2 Que me dé facultad; para eligir y 
fubíHtuir otro, o otrós én mi lugar, para 

,qiie puedan vifítac, y corregir có la mif- 
ína facultad que y o , y que pueda tener 
defeargada mi alma con los tales, afsi

coroo el la defcarga conmigo.
3 Qué eftos los pueda mudar,y eligir 

ótros,fegun parccieíTc conucnin
4 Que han de ir a pie, acompañad os, 

con dineros y fin ellos, porfereftomuy 
becefíarió,afsi por otrosrefpetos, como 
por no moleftára nadie páralos gallos, 
que no auicndbde andar folios, no fon 
pocos.

5 Sieftonopareciefié, que a lo me
nos antes de ir a pie,o rió ir fo lo , o acó. 
peñado,có dineros, o fin ellos, lo orde
ne ei Prepófitolocal de donde hmiiere 
de partir, y lo mifmo acerca del efiaren 
las CafaSjóColegioSjdel vcfiir y comer, 
y de ío demas,y me ffeaSuperior en eíío, 
para que yo proceda con mas paz mía, y 
edificación déllos.
6 Q¿ie para cfte efecto émbie vna p í

tente a los Prepofitos locales,la qual aya 
deembiarelPrepofitbde donde yopir- 
tiere, al otro dónde voy, fin que yo aya 
¿te entender en ello.
7 Suplicar ai Padre,qiie me dé liccn- 

cia para hazer las penitencias que ju zga- 
tc en mi Conciencia,drfpucs de aucr he
cho oración,y celebrado fobre ello.

S Si cítono feria de mi prudencia, 
que pueda yo dar al Prcpofitó local dó- 
deeftuiiiétc , las razones que me tnu^ue 
a hazer las penitencias , y que con fu pa
recer las pueda hazer.Y fi cito no, que a 
lo menos las ,pueda hazer con cónfejo 
de mi Corifeífor.

9  Que yo llamé a todos los Sacerdo
tes de Reutrcncia,y que a mi no me lla
men de Paternidad.

ío  Que no tenga luga*,ni afsierito f¿- 
ñalado.

i i  Qué todo el tiempo qué eftuuie- 
rc en vna Cafa, o Colegio, aya de hazer 
él oficio que hallare que tiene el mas 
mínimo nouicio de la C afa, o el que el 
Prepofito me fcnalaré. 
i i  Que no vfen conmigo de ningún 

fefpcto, ni cortefia, fino de la manera 
que fe tratan entre fi.

13 Que fiempreComay cene con la 
comunidad, y la liga.

14  Que el Prepófitolocaf me feñale 
el Confeífór con quien me huuicrc de 
confcfias, por el tiempo que cfiuuicre
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15 Que los que vlflleíéti por cofa* 

particulares Tuyas, a tratar, 6  negociar 
conmigo,eften preuenidos y aduertidos 
todos,q han de venir á pic,ybqluermjS-f; 
dicando,ó que no fea a mi cargo bufear- 
les viatico,quando no fuefíe necefsidad 
extrema, o notable, y que el ptoucetlo» 
en tal cafo fea a cargo del Prepofító lo 
cal , porque tengo experienc ia del poco 
aparejo q ay para proueerlos,y del grade 
que ay patatentatfe ellos, no íes prouc- 
yendo efpecialmente, que efios feran. 
muchos, fegun nueílro Señor multipli
ca losfugctos.

1 6 Los que vinieren llamados, ó los 
mandaren de vna parte a otra, nueftro 
Padre veá íl irán a pie,íafricndolo el fu- 
gctd corporal, y feruatis feruádis,Confi • 
derando quart lexos ha de ir , o quifcn Ic 
ha de proucér ; la cafa donde v á , 6 la de 
adonde viene.

17 Si a nueftro Padre pareciere fe- 
ñalarmc alguno que me ayudafle a cf- 
ctiuír.

i 8 Que no pueda tomar para mi C6- 
fcflbr i fin coníentimiento y parecer del 
Prepofito local ,a ninguno.

19  Que fin el parecer del mifrno, no 
pueda denoche ir a velar enfermos,y fa- 
ber lo que a nueftro Padre parece acerca 
defto,afsipor la voluntad , como por la 
Talud , Tiendo dañofoel no dormir. Y  (i 
fe abre efta puerta,feri efto afsi continua 
ocupación, efpecialmente a m i, que les 
ha parecido foy algo apto para cíloi

zo Que íi parece qembiaffea nuef- 
tro Padre ios votos de todos, o a lo me
nos de losPrepofitos locales,o de la ma
yor parte dcllos, enquejiugaffcnefcri. 
uic, que yo no era apto pata tener eñe 
cuidado, me ofrecía pot fu benignidad 
dém elo  quitar. qfHaftaaquiel papel.

Pero para que mas claramente fe vea 
fu efpiritu.la mucha difcrccio que nuef
tro Señor le comunicó , y lo que fentia 
de la virtud déla obediencia, y cómo 
eftaua por ella en efta'Corte, podre aquí 
vna carta que el Padre Araoz eferiuio al 
Canónigo Vecgara ¡enrefpuefta de otra 
que le eferiuio, en que le dezia , que no 
auia quien le halhíle fino en fu tierra, o 
en la Corte, que trata de la obediencia, 
y dizc afsi;

<?4í
■ Páx Chriftí,&c. Vn efpitítu malo co
mo el m ió , tío puede eferiuir a vno tan 
bueno como el de v.m.fín que elEfpiri- 
tu Sato fea el terceto, que con fer la rer- 
cera perfona de la Sandísima Trinidad, 

"y perfecto am or, hará que el que v. m* 
me tiene, fufra, y difsimule las culpas q 
me dizé tégo, en patecerle, que pues no 
me hallo fino en mi tierra,y enCortc,no 
podran hallarme fuera délias, aunque 
querría cierto eftarlode!las,y de mi.

Ay de mi, feñot m ió , que no puedo, 
porque a la tierra me tiro y Heno,yo que 
lo foy, y a la Corte me obliga de la obe
diencia , las quales no tienen corte para 
acortarlas, fi ya hombre nofituicffe de 
trinchante en la Cafa del mundo. Mudo 
querría fer para no hablar, y manco para 
noefenuir, cofa que a la lengua ya la 
mano bazé temblar, quando pienío que 
eftoy condenado alterno defta galera.Y 
pues v iuo en plaça fin puerto Üeguro, v . 
m.fi eftà en él me refeate, q feria e jerc i
tar edfu próximo la caridad deChriftia- 
n o , y efto fe hará negociándolo con el 
B.P.Eracifco nucftroComifíario,ypues 
a v. m .nole coftarámasq dezirlo,diga
lo ,  y hágalo por amor de aquel Señor, 
Qui dixit, frfaBafuut trtandauit, erea-
tafunt. Mas que digo? Defdigo todo lo  
dicho,pues al fin todo le tiene,fino el fin 
de la obediencia, que es paz, y gozo fin 
fin , finos fon fus fines, y refinos fu s d e
sos? Trille y pobre del que en paño tan 
fino haze mancha, mancilla nos dcvria 
házercl tal.Téngala v.m . y tengámosla 
todos del que quiere querer , y quiere 
que quieran lo que el quiere, y tengá
mosla de quien en las muchas aguas no 
halla camino,de quien de la piedra dura 
no faca m iel, de quien de la obediencia 
no faca paz,y de la repugnancia Vitoria. 
Efta terna de fi quien hiziere facrifick 
de fi,efta terná quien no quifiere querer 
pues el tal Tacará de las efpinas vbas, d 
las çârças lirios; de la arena perlas, y d 
vil cobre oro preciofo. Cancer, y pefti 
lencia es la propia voluntad del q fe bu( 
ca a fi, y no a Chtifto. Efta es iangofta d< 
Egipto, quecom cyrocom nem cruan 
virentcm. D ichofocl llano, que quiet 
citar donde quieren que efte,,aunque fe 
vn palo el que lo manda,quanto mas n<

U
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Rtüilóirp^iy áüli eft los fe i
^ ^ ^ ^ ® í | p ^ b i t ^ 5 4 íí;iiicÓéfierto, y ■

M á;
quiere mandar. Dei 
mal iftforinado,dó.

. . ni, ,.... _  dittaíláfii voluntad, alii hallafugüilo,
r adoftde_np gn . ’ . ¿ ¿ f ^ ^ i e s  el rcjalgat de la ¡obediencia, y

el tal con vcnenofaprudeuci h| ^  ¿ ‘ Á enm igocápitalde la verdadera morti. 
K? a? I1 ̂ ÍP Í y.timgtisicioh. V  ay dé rñ í, qoé
efeafas, y a te g a d d q ^ ? | _ ^ .^ .^rt-4 ^ t á i Í t e A K P ^ ^ n ie  quaíídoeftóy ca
h im e  A d a q .y a f s i d a n m | - ^ » i o t t e V m c p r p m e t p  milagros fieftuoief- 
des eftremos, c° ™ ° í  voluntad W e^n  el defletto, y ficftüuicffe en él me 
lan la ley ciaUftrál de - J^ü ^  ]los prometería en ella. Y  afsi, com ohe-
obrcruante,pues por * r.... n -uWiru #rido  della íerpientc ¿ dias ha que por la

■ j.6^6- -■  • yy.

Id fichdo. Àìgu rtòs fí los d̂ àn̂ â f« 
; el fue I o,como là a d e ' Í ^ ^ t ó í ^
íYe ferpientés *íos 
Scadali zariahjÁ
Insediò 5/ü l ìó h ^ d t c m ^ ^ ^ ^ c c y  

àrndolà reíidír adonde no gufia. buicà

nes
cruaritejpues porieriusconuu«^iv- -
clauftralcs, quieren que fus Rclijjin*;;|j|̂ l^b defta Serpiente y días ha que por la
las guardé c o m o  obferuates, aunque H ^ ondad de D ios ,  he defeado que no rae

fcan fu eros deíafóradós del Reino del cíatriaca de la obediencia,fin que-
■ * » 1- —--* ..ni 14 rt#>a/í

;ffC-Vv.

Tos íis guaede como obfero ates, aunqué^.®tmm®^ 
fcan fueros dcfatbndos del Reino del Tallecí ...............

í S  propio amor .donde la propia volontari < « t  mirar t, empoS, logares, m finos, Oo- 
-  llcin i fcñora v -oucrnadóra ¡ y afsi ; afganos han hecho, fingiendo,mas
< :5 C d  a ios’ S S S s  ¿' có ios confai tw  donde ellan aufcntes, defque leí
i :  « y  acaetdbs, haze hazéf grandes i o f u U ^ J » " *  W " c d t t  haset donde efian 
f::-'¿átos;y tomar terribles vandosíhaziendo J P ^ n t e s .  Y al fin feve.queefle Venenó 

que el añino cónel contemplatine, y ^woífcpuedecurari fino con no corar dé 
Maria con Marta riñan y gruñan; Haztí ** > entendiendo el inferior, que fu cura 

- Üque elReligiofoDO teríga paz fiiéta de fYerdadcra c^ei Superior,y que lo demas 
H  Pròuinciade fu volunta^ y hazc que J  .»mbien temo lo avrà fidò
Ti!icrido fuera della mucráluego, como» ^ 1  aucr dado tanta libertad ala pluma, y 

; : cl pezDliendo del agua.: Fragua | y r d e ; « ^ v^ttíta  apartándome,y falicñdomc
Coarta la obediencia excrcitós de m U # f ^ | ^ ^ i n o  que comence al prin^ 
razones,que Ion las r a p ó l a s , iemplijí- , y aunque, afsi fea, quédate fin pe-

■» tur vimAm , apellidando al que dirán » y ;;g|^a*Pucs l *cn  ̂ culpa Ja fu ya, ton apli<«
? ; : apelando a la prudencia del figló» que csi|l^aríR® tftrito: AstdiutJ
' -¿¿Srcialgat de la obediencia, ala qualin *?§ l*?* **m *f$phratd^ &  ^»enimus eam tn 
: ; ’:í-';,; l̂iiza-la juridicion ¡ y vfurpa el ícñoriOj y ^ ^ ^ ^ ^ ^ '^ u c s  auiendo comentado 
%J0  ■ fàitìens fàhém in mtjfemálienám. En eñas 1 utención de fer bteuc ¿ olüidando
^ ^  '" guerras perecen los fuertes de Krael, &  ^?r ,v .̂I?̂ ar.a  ̂al principio preten-

ijAfmA faUicd,tomo etilos montes de Gel T 
Í^^^v;v'..|boéí vbi cécidcrutít fortes. Muchos pe- 

i*;- -^lauan ferio ,quando peléauáü contra cí 
| . | | f m o n d o  y fus cóhcupiícericias ,mas def- 
fej^:;5 |^->;pues' con "folo tocat la obediencia al ac- 
j S i | M ^ ;̂ a ,iíc  rindieron y cautiuaron,quedando 
i(;.^JÍ^|£cautiUos de .fus voluntades,por noque- 
|u§ttf^pliré:r camiua.r fus entendimicntòs’̂ 'delòs 
J* ~ ¥̂ ^|||quaíes ^riedaton colgados conio Abfa-

i s-rsìfir
iitfv-íilíí . : ■̂'rr-fi-r'íB ;,V- A
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 ̂« ,.s 1 ■ * ■ fc-/
Ion de los cabellos, y quedan fujetós a 
que qualquiera qué paffe ios dé Dn^a 
das mortales. Pues el fobcrúio, y el ^ ° S  v. 

|es amigo de fu juizio* de qualq[uiefa t ò - &  
^ra^ciónquéda herido, y llagado,ma s j  

^Sque'con lanca, permitiéndolo 'afsi 
|lin¿ipa de Dms enpago,y caligò de auécvSP l : ' ?'ííTí. ¿ 1, '-V'«i i:Wi feguid Y® i IÍ«áat fe í%rv*?# ' -

" i ® '

.di j hallo al fin derramada la pluma in 
tampü Sylu*, y aunque burlen, yíiluen, 
poco lo fentiria>(! me embofeafie en los 
bofques y filuas del cicruolefu?, cuyos 
fieruos tíos haga él mifmo. Amén. ’ 

Bien claro fe muefita en efios pocos 
capítulos y carta, el cfpiñtu y humildad, 
caridad, obediencia,'y difcrecion deflt 

t fcñalado Padré,pues fe tenia por tan pa
ra poco, y a todos fe quería fñferar, y ré-’ 
 ̂ dii, y obedecer, antes que mandar; 

propio efpintu de los 
Sanios; -

/.IX :
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Su ve]t£j,y dtchopt muerte.

D H los grandes trabajos que pa
deció,defpucs quc entrò en la 
Compania,yendo Con mucho 
feis vezes a Roma * y las qua

tto della* a pie , con lus libros y hato a- 
cucftas,pidiendo limofna,y padeciendo 
muchas incomodidadesen èl camino,y 
afsimifmo de las muchas peñitécías, aí- 
perezas, filicios,ayunos,y diciplinas, c<5 
que maceraua fu carnetvino a cobrar a l
gunas enfermedades ordinarias, en que 
padecía mucho : y afsi por etto » como 
también porque diando el Principe don 
Carlos muypeligrofo, y a la muerte en 
A lcalá , de la caída que dioen efta Cor
te , y en todas las Ciudades dé EÍpana 
fe hizicron foíemnes proccfsiones pot 
fu falud* andando efte Padre en vnade. 
lias dcfmayado , y cafado,íe entrò en vii 
zagiian , y en él fe lento a rezar por efpa- 
ció de media hora , poco mas ; acertó á 
eftar regado ,y afsi quando fequifo Ic- 
u3rac,fe halló tullido,demanerá que fíri 
poderfe leuatar le licuaron al Colegio* 
dóde eftuno enfermo m asdeañoym c- 
dio fin poder fe menean Hizieronlclos 
Médicos muchos remedios, y con todo 
eflo apronecharon tan poco, que no po
día andar a pie ,por lo qual los Médicos 
ic ordcnaroqne hizieífe exercicioa ca- 
uallo , y afsi fue necesario andar de allí 
adelante a mula, con grande mortifica
ción Cuya , y con harta vergucnca, y re
pugnancia, por lo qual lo consultò con 
nueftro Padre General * y fu Paternidad 
fe lomando por hartas cartas expresa
m ente, y afsi huno de obedecer en efta 
parte a fu Superior, y a los Médicos que 
fe lo ordenaron , poique por fus conti
nuas indifpoficiones, achaques,y vejez, 
no podía andarde otra manera.

Defdc el año de 1566. quele eligie
ron por Afsiftente de £fpaña,dcfpuesdc 
la elección de nueftro B. P.Francifcodc 
Boria enGeneral do laQompañia,aquel 
mifmo año, como auemos dicho, fe 
quedó el Padre Araoz fin cargo, ni ofU
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c ió , hada que el año de 7 1 .  que vino á 
Efpaña el B¡ Padre Francifco,le dexó có 
alguna fupermtertdencia; pero tila no 
era de manera quele dicffc cuidado el 
gouierno dé la Compañía, con lo qual 
era grande el conteto de fu alma,de ver- 
fe defeárgado al cabo de la ¡ornada, para 
eftar mas ligero para el bien y aprouc- 
chamiento dclla en lo cfpiritual, de que 
folo trataua en lospoftreros días de Ai 
vida, como (e podía colegir de vna car
ta que fobre cfto eferiuío a nueftro Bea
to Padre Francifco de Borja antes de fu 
muerte, la qual fe halló efetita de fu ma
no y letra,que es del tenor ftguiente.

Padre carifsimo, yo no eferiuo a V.' 
Paternidad a menudo por no tener que, 
pues de las cofas déla Compañía sé lo  
qucvncftraño. Bendito fea el que coa 
tanta verdad y termita dixo, que era he
cho eftraño a fus hermanos, y peregrino 
a los hijos de fu madre. Eftraño y pere
grino gozo deue fer el que en femejante 
cafo fuele fentir, quien fin acufarle la 
Conciencia fe ve en tal cftado mas rico, 
y mas dulce quequantosay en el mun
do. Bendito fea el Señor que tal miferi- 
cordia me ha hecho, y por manos de V . 
P.que efta es la difeulpa que dizque dan 
a otros,que a mi,ni por imaginación me 
ha pallado tratar d cllo , abfir •, ni aora lo  
hiziera,fino por refpondcr a lo que V .P * 
me dize fiempre quemecfcriuc acerca 
de las cofas que foris funt,y de los fam i
liares , y de nueftras miefles jamas verbu 
vllum , que es confirmarlo que dizen. 
El porque V . P.lo fabe, pues fin eftar pa
ra efpirar,y cali ciego, trueca las manos. 
O buenlcfus, quanlexos eftámi alma 
de echat manca las de V . P. paradef- 
trocarlas como lo hizo lofcph! téngalas 
Cruzadas, Padre carifsimo, pues en efía 
Cruz me libro yo de muchas, perfeucre 
afsi baílala hora de la muerte, que elfo 
es darme la vida:lta conuenitPater,quc 
yo fea Manaf e s , no folo oluidado, mas 
aüel mifmo oluido. O buélcfus,quá o l
uidado tenia yo todo efto’.mashazemc- 
lo  acordar el cuidado que V . F.mucftra 
por fu gran caridad, de que me oluido 
decfcruwle.ConfieffiDa V .P . que 1c e f
eriuo muchas, y porque en ellas fe mc> 
va. la pluma a cfpiritualidadcs, en pena.

de



Vtdadeì Padre DoBor
de q tas efcriuo, fin Caberlas biefcntit ,la
detengo, y aera ine combatía yn tropel 
dellas,y he querido cefiflirle, por no cu
brir, y ahogarme cn cl efpiritu,por ven 
tura rtiin,q me ha hecho dezìr lo q he di 
ch o ,pues pierden ellas cofas el fruto del 
ícntimiento, quando íe mueftra , como 
echan a perder las mofeas là fuauidad 
del vnguento. Masa y, Padre mio, quien 
viuc fin mofeas, y fin mofquitos en fus 
faccificíosípues aun al de Abraha fc.atre- 
uieron las aucs, y no todos faben echar* 
lás i pues a la tercera ferial fe rinden los 
encantadores deEgiptoideUosy del nos 
líbre el Señor.Ámé. Amen. Y es jufto,añ 
jüíiicia . q vaya erta fin cubiertas de Ra
chel, lino que V . P. vea mis Ídolos cla
ros, y que como prodigo pierdo el fruto 
ìubLando, que podía ganar callando. O 
qnan mal entiendo, y se-eftc fanro y rico 
exereicio de hs corrientes de-Síloé, que 
van con ñicncio ! El Señor ponga guar
das a mi lengua,como'a parlera,y ate mi 
pluma como a loca, par,a qué ni diga,ni 
eferiua cofa que me haga perder proue- 
cho,ni haga a V . P- ganar difgufto pues 
defeo para íu alma ganancias de? mas 
precio. , :

.Yo, Padre earifsimo,no eferiuo a me
nudo a V.F. porque no tego que, y gufi
la mi alma ma s de lo que fabe dezir , de 
no tener que efcriuiien materias,que al 
parecer avrian de fer de nueftrasmieffes 
y cofas familiares, y no de las que fbris 
fuat. Mas pues V. P. afsi lo quiere y or- 
dena, ay de mi fi no atendiete , que elfo 
deuc ferio mejor. .Pues quanto menos 
cibera ruuiere que moler el entendí- 
miento,fe hará mejor harina »metiendo- 
fe hombre , y cncertartdofe dentro de fu 
circulo, fin falir, ni faltar del cerco de fu 
circa inferencia, atendiendo a fi , dando 
el Señor fu. gracia, yretirandofe dentro 
de íi,comoetizo.O vidarica,y dulce,la 
del que entcndielfe con Verdad effe len
guaje , y fupieñe dar patíos dentro de fu 
calcadoj'pues ferian he rmo fos comò lós 
de la hija del Principe! Mas ay de mi,Pa? 
dre mío, que ni lo se íentir, ni hazer: al - 
guna vez fe me trasluce algo , comò por 
enigma,- y ariho #n poco al roftro de 

iMoi&rs por la tela del velo : mas foy tan 
í i í g o , que aü poi la del cedazo do Veo.

Topo algunas fcnales,y rafirospor eftch 
ma,y entiendo, que ay dentro algún grá 

-teloro efeondido.Reparo,y no se ahon
dar coniò zahori, ni venderla vniuerfi. 
daddefucra, porcomprarelcsmpo, y 
entrar en la vninerfidad de lode den
tro , enlaquálfe deprenden las verda
deras letras,y foíidas del efpiritu. Socó - 
rra V . P. a effe hijo,pues de los padres es 
ateforar para ellos,y pues el Señor le ha- 
ze mifericordia (que tal es fin duda) de
jarle en fu rincón , alcáncele del verdad 
y virtud, para faber hallar y gozar los te- 
foros , y gozos dèh O que placas, y que 
efpaciofas anchuras efiá fumadas y abre- 
uiadas en las deheífas del rincón, fi bien 
fu pichemos bufcarlos fenos de fus rin
cones. En los quales,entre los otros bie
nes,fe topan las riquezas de las virtudes, 
que retiran,y ¿trinconi al cimenterio, y 
al fagrado del rincón , como huidas del 
maltratamiento que fus Pílcales y A l
guaciles les hazen etilo publico. Bendi
to fea el Señor; que edificò, y priuilegió 
lssCiudxdes del refugio,edificadas y pri 
uilegiadas para los retraídos : y íealotñ- 
bien,porque huno motes Cegaros y. fuer
tes pataDanid , quandohuía de fu Al- 
g îíazil y Fiícal Saúl, lacob huyendo de 
£fau,halló a la bendita Rachel, y acogi
da en la cafa de Laban,donde auialcgar 
cfpacioío pan eíhr y permanecer. Efte 
nosaìcancc V, P.dclSeñor¿p.af3 que per
manezcamos , y moremos,, y acabemos 
en fu gracia.Amen.Amcn.

Accrcauafelc ya 3 elle grande varón 
él fin dcfüsdias:mascomofe puede lla
mar fin,fies principio, y principic ele vi
da,y vida eterna* Pero álfin.finJTc puede 
llamar de los trabajos,y;pena)idades de fi
ta mortal vida, y principio de defeanfo, 
y ai si fe le llego el fin del las, y el tiempo 
de la retribución y paga al jornalero fiel 
de la viña del Señor,el qua! queriéndo
le llenar al eterno defeanfo,par a darle el 
premio de fus muchos trabajos, délas 
continuas indiípoficiones.qncpadecía, 
Je vino a dar vna enfermedad, a manera 
de pcrlefia,de vnas reumas que le baxa- 
tian al eflom ago, del grande y continuo 
exereicio que tenia dé la cabera , con lo 
qual fele iva acortando la vida.Curaua- 
lc con mucho cuidado elDccioi Vahes,

Pro-



^ n t o n h M A r a ó ^ ,

protomedico de fa Magéftí4 ¿ ci qdsi
vi fi candóle vn dia Calió muy iritte^ c¿íii 
celda^y preguntándole e! P.MariùeiLói 
p ez , que a la fazon era Proni ncial détta 
Próumcìa>que fendade ÌUctìfermcdàd, 
ledixo cò lagrimas ( por el mucho amor 
que le tenia : ) Erte hòbre fé no® mnerèi 
y nò ay remedio de fu vida. Entrò luegò 
el Padre Manuel López eñ fu apofentòj 
y llegándole a èl le dixoi Padre-mio,V. 
R.ha fido Padre de todos,y mió muy en 
particular quado me dio los ejercicios; 
los Médicos dizen que ette negocio es, 
acabado. Al$ ò entonces él Padre Araóz 
Us manos y ojos aíciclO,y d ijo : Bendi
to fea Diós, y.fin Ha zét mas mudaba qué 
érta pidióle Ha matte d luego a Fu Cori- 
£cfíbc,qut'erael Padre ValcnHn López; 
con el quàl cri breuele réfconeiHó;por el 
cuidado gtandeque tedia dehazetetto 
muy a menudo y luego fe trató de darle 
el Viaticó. Truxeronleéi Santifsimó 
Sacramentó, y recibióle coh muchas lá
grimas, ternata,y dettociph,y trásdel lé 
dieron el de la Extrema Vnciori ; y cotí 
mucha paz y conformidad con la VoitL 
tad de nueftro Señor¡ le entregó fd alma 
a los treinta de Eneró delañode 1573 ; 
fíen do de edad de cincucta y fié te años; 
iuiendo ,gafiado los treinta y quatro dé- 
llos eá la Compañía, gouernandola, y 
firuicndoU en Oficios de Superior eriEf- 
paña mas de véihte años,dexado éd ellá: 
ton fus obras, vn gran téfti'moítioy pre
das de que fu alma ettà èti ci defeanfò 
eternò. Fué fu miierte muy fèritidà en 
toda ctta Corté: porque era rhíry-amado 
y conocido ed élla de todos ¿ y afsi acu
dió a fu entierro mucha gente principali 
dando mueftras dé lo mucho que la a- 
uian fentido:

Hhzen digna merrióriá dette feñala
do varón luán de Rho en fu varia hif- 
toria,tib.2.cap.5 .folp a da i èrto,que errò 

el nombre propio del Padre Antonio 
de Araoz , llam ándole'

' ‘ ■ luid: ■ ^

•Mi

M \ I D à DEL'
HERMANO AMBROSI^ 

F e r n a n d e z  q u e  m u r ió  p re fo ¿  

y  m a lc r a ta d ó  p o r  

C h r i f t o ;  ,

L  humilde Hermanó 
Ambrollo fue Por
tugués ; natural de . 
Xiüo ; dei Obifpado 
de Ópóttó ; hadó én 
el año de 155 i.Pafsó 
fiendo feglarala In

dia , de edad de veinte años, donde pot 
fu mucha virtud y modeftia le efeogie- 
íron los Padres dé la Cómpáñia, y el V i» 
he y de la india ; para que afsííhefíe eñ 
las tierras de Sallete entre los foldadoi 
que efiàn Pili dé prefidio para là guarda, 
y defenlade aquella Chriftiahdad ; de
fendiéndola de los 3 ¿falto* que le fucini 
darlos Moros de Idalcan 5 fiehdotbdoi 
eflos toldados los de mas esemplo qué 
fe hálíaüan para la conferuacion y de
fendí de aquellos naturales, que fe con- 

: uertiah a hueflra tanta Fé. Aprouechofc 
hueflro Hermanó inobho en ètte cxcr- 
ticio.por la familiaridad y trato que tu -  

; hò cori lòs dé lá Compañía , que deter- 
minó dexarlá vida feciilar, y tomar la 
Religióla que tahto le agtadaua. Y  aun
que fe dctuuo algún tiempo él ponerlo 
por obra, nb pSt etto dexó de viuir muy 
virtuolameritc. De la India partió para 
la China,de dñdéhizo dos jornadas para 
cl lapon , con grande aumento de la bá- 
zienda de vn mercader con quien fe  
acomodò para pattar allá, firuiendolc de 
caxcro. Enel fegundo viaje que hizo 
padeció vil grauifsimo naufragio en la 
m ar, del quàl efeapó a nado milagrofa^ 
mente, y aportó a la Isla'de Pitando : de 
dóde tomo ocafid ette virtuofo maccbo 
de no fíat mas en la incoftácia de los ele
mentos,ni menos en la de las cofas de fié 
vida,y afsi dexó la mar,y la m ercancía^ 
fe refoluio de acogcife al puerto fegu-* 
tè d e  la Compama de Iefus, donde lé

lu



tecibio íI Padre Francifco Cabrai Prp- 
uincial del i apon . Moftró luego eñe", 
feruorofo Hermano,quanaparejado ve-; 
nía a llenar la .Ctu¿ de Chrifto , y quart 
defengañado del míido : porque fn pro
ceder en la Virtud, y en los trabajos qu¿; 
padeció,fue taro:todos fuscuidados cti 
de la lección cfpiritual y Oración; la de- 
uocion que tuuO a la Virgen fantifsimá, 
fue muy gráde, que parece no fabia roas: 
que tratar de fetuir y obligar a eílaStfiO-¿ 
xa con las nueuasdéuocioncsquc cada 
dia le hazia, hada en la hora de la muer
te, la vltima palabra que pronunciò, fue 
JUmáría con vn cordialifsimo afe<3:o»i 
Hablaua de Dios con tánleuantado ef- 
pirita,y con tanta gracia, que parece co
nocía muy bien el eflilo y trato de les 
Cortcfanos del cielo. Su*oracion ordi
nariamente era detodillas,y fu perleue- 
rancia en ella tan continua, que ni el 
trabajo corporal, ni las ocupaciones de 
fu citado fe la impedían. Efiandoprefo 
en la cárcel, no Te contentaua fi no oía 
todas las MilTas que en ella fe dezian :los 
oficios enquc reempleauamiecras mas 
humildes, le agradarían roas, no acu
día a foto vn o , duo a todos los que po
día, con tanro cuidado» y diligencia, 
que parece tenia vno folo , y ayu
daría también a los criados de cafa en 
los Cuyos con D mifma caridad y fer- 
uor.

En elle modo de vida ta exeplar,pcr- 
feuerò ctíautoHcrmano Ambrollo qua- 
réta y dos años que viuioen la Compa
ñía , no perdonándote a ningún trabajo, 
ni de d ia, ni de noche. Veinteaños fue 
Sotominilíro del Colegio de Nangafa- 
q u i, y compañero del Procurador de 
Prouincia, que qualquiera defias dos 
ocupaciones baftaua para vn hombre 
muyrobufto, ninguna dexó, antesccn 
ellas acudía a los orros oficios de la ca
faron  vna paz, y igualdad de,animo tan 
grande, que nunca le vieron mudado, ni 
canfado ; tancompucílosttaia fus Tenti- 
dos y potencias ; y tan tCucftidasde vna 
roas que humana ferenídad. En el trato 
de fu pertona fue muy oluidado, y tan 
tigurofo,que le hubieron de mandar los 
Superiores, que por lo menos los D o 
mingos y dias de Ficih,cn que auia de ir

a la Iglefia a comulgar, fe vifiiefle alga, 
naiopamasnucna.o limpia,en rcuercn- 
cia delScñdr que auia de recibir.Y tam
bién fue meneílet irle a la mano en las 
.penitencias y rigores que vfaua confjgo 
efte fiemo de Dios.

Todas citas virtudes en que fe exer- 
ritocl Hermano Ambrollo Fernandez, 
fueron pronofíico de la fortaleza heroi
ca que auia de tener en fu dichofa muer
te i porque quedó en el 1 apon por com
pañero del Canto Mártir Carlos Efpino- 
la , quando a los mas defierraren pata 
Macao , y Manila , citando tos dos 
Cónfcflores de la Fe, en cafa de vn Por
tugués feglar, fueron prefós, y luego 
dclaprifionde Nangafaquifue mudado 
el Hermano Ambrofio a la cárcel de 
Ornara (ópormejor dezir,fepultura de 
viuos)dondela prifton duró por efpscio 
de quatroaños , halla que le quitó la v i
da con tal tormento, que qualquiera 
hora della baftaua a matar a otro mas 
fuerte. Era elle Hermano'de íefenta y 
ochoaños, eftandoen la cárcel con vn 
bra<¿o tifiado, lauaua la topa con gran
de edificación de los prefos. Enco
mendándole el Padre Prouincial cui
da fie de fu vejez y poca falud, íc refpon- 
dio el fiemo de Dios la carta Agújen
te.

Seis mefeshaque c ílsnn os prefos, y 
parece que fue ayer, porelguftoy ale
gría con que lo pafiamos.EllosdeOrou- 
ra no quieren hablar con nofotros, co
mo fi fuéramos de feo mui gados. No 
tenga V .R .duelo de mi: acerca de lauar 
laropá, y hazer otras cofas, no ay que 
tratar; porque para mi todas fon flores: 
y fi eftuuiera bueno de mi brazo muchas 
mas cofas hizieta: venga ya en buen 
hora nuefira hora, y acabarle han to 
das las enfermedades. Treze de lulio 
de mil y feifcientoi y veinte y nuc- 
uc.

Otra efcriiüocn doze de Agofio, la 
qual dizc afsi: Eftamosen grande tribu
lación y aprieto. Ha catorce días que 
nos Tacaron de la prifton en que efiaua- 
m os» y nos tmxci'oh para otra que cita 
cerca déla fortaleza de Omura, don
de nos doblan las guardas con grande 
eflrechcza, y no nos dan, fino arroz.

y va



par
f  va breíuge áe raizes de Imhambaquc,
vha fardina Calad1  >y vn poco de fal.Los 
Padres fe van fecando, y cftifi tan flacos 
que es íaftima verlos. Di zea, que luego 
iremos para la prifion que nos mida ha* 
zerGonro^u, láJjüal es vn lóbrego lu
gar cerrado todo,y muy figurólo , y que 
la comida ha de fer péór * y menos de 10 
que hafla a ora ños han dado. Por donde

-____ i . j ____a_ _ c  „ - i *

%

be »art Cataîog Marty tü.Radé t. ín Aún a- 
irto adibii gau! tiùm. Fab. Ambi.Spmolaj 
cap.i4&  17 .Ÿ it® Cafol. Spinola:. Car

din.in Çathal.Martyr. lapon* Bartoloni- 
Guerrero en fu Cotona glbripfá, 4. p* 
çap.57.y el Padre F. Iacinto Orfane! eri 
fu Hirtom Eclciiaitici>cap,5 5.dizedèi;
Murió felizmente en la cárcel de Omura el 
tendit o Hermano ÀmbrofioHern&ndet.yde là
C .n m n Á rtiv  A . J -  - n  > ***' 1 ' * ' ----- J J - - a  r ” -------  ^mffrQJW£lCrnânae&tdeJt

con ayuda de nueftro Señor acabaremos CompàHia deltfus , auiendo efiado aUi pade 
preflo nueftta earrerajpor lo qual fé que¿ viendo másdtvn año. '  r
de V. R.én buen hora> qué cri e! ciclo la
esperamos. 1 " — --------— —-----

Razón tenia dé efpcrár las felicidades 
de aquella bicn.iuenturada Patria,el que 
Con tarttó defprccio viuiá de todo lo 
que en ella naife cable vida piiede dar 
aíiuío i anhelando fiémpre a la perfec
ción; pues pateceque ño ¡tenia acción 
elle fancoHermano.quc nb olicuc a fan* 
tidad. En el comer fe cóntentaua con lo 
que fobrauaa otros : en el veftir lo defe
chado y rotó. Reípetaua a todos como 
fi tn cid a vno viera la pérfona dcChrif- 
to: la caridad ton los enfermos era ad. 
mirablc, quedos tcaraua como madre 
muy anáorofa; y con los pobres muy có- 
pifsiuo,ynó defeáfaua hafta remediarlos 
con alguna cofa;y fl rió podia Jös confo
rma; Sicdo ya de fefenta y nacue años, y 
muy confumido con la prtfiori tari cruel 
que auia padecido, le quifo Dios pre
miar fus largos y continuos trabajos, ¿ó 
vnadichofa y alegré muerte; qucruuo 
en la mífma prifiori, dia dé ios Reyés ói 
de Enero de ítfao.aúiendb Corifcfíado ÿ 
comulgado aquel diá, y recibido el Sa
cramento de la Extrema Vncioñ. Por 
mandado del Goucrriadordcl Obifpa- 
do del lapon ; fe hizierori teflimonios 
auténticos de la vida y muerte defté 
fanto Hermano ; pata qué la Sede Ápof- 
tolica^quando fueífe feruidaje dielte ti-- 
talo dé Mártir; como a los demas qué 
paffaroo por las catanas, cucuas, cruzes, 
lanças,y fuegos; porque auoque no mu*
tí A ifnn (* (ll «A t. .. !  

M  A R T I R  I  O

DEI. PADRE RODVI.- '
pho C orbco.

A ció el Padre Rodul- 
phoCorbco cerca de 
DubliniO enlrlanda; 
él ano de 15 9 8 . lue- 
u èsij. de Março  ̂
Sus padres fueron In
gle fc s del Condado 

Duncimenfé en lnglateria; losquaieá 
tenían mediana hazfcnda , pero fueroa 

.muy ricos de los verdaderos bienes del 
alma. Dtfpues qué deleitados los fai fot 
errores de la heregia, to que ciegos vi- 
uicron hafta la edad varonil, les amane« 
Cío porla diuina bondad la luz verdi* 
dera , Uabraçacon con tanto afeito, y 
Confiante animo ; que aunque fus ene* 
migos y amigos intentaron diuetfas ma
quinas,jamas pudieron apartarlos vn pu
to déla Católica Religo« , y fidelidad 
qucauiâ yà profçflado; No fon creíbles 
las incomodidades qué por cita caufi 
padecieron; porqué anduuicron mucho 
tiempo peregrinando de vna ProuincU 
a otra,y de vn Reino a otro,halla que fi
nalmente tomaron feguro—o—  puerto ca 
FJ andes a los vltimoS anos de fu Vida¿

. . „ . a - ,------ - dodc cftuuicron algún tiepo en pacifico
¿io con éfta violencia , no Huuicta pot fofsiego, gozando el frutó de fus traba« 
fu» grandes defeos mayor gloria que jos,padecidos por UReligioitCatoIica¿ 
morir con ella ¿ y la caufa de fti muerte los quales itO me detégoa cótar, por nd 
fueron Jos trabajos y penalidades que le dilatarme fy  por no fer necesario en ef- 
dicró los perseguidores de laFé por odio ta ocafió;$olóme parece dczir,q auicdd 
della, y afsi le pone en el numero de lo* hoidoprimeroalrlüda,dddela&mas no« 
JSiartiies de la Compañía, Felipe bles fcñocasfe ponían a feroir por poder

Ii i  a más



mas
padecieron fcmcjantes humillaciones.
Alii ttíuicí-a, chtrc otros hijos* a nucftró 
Padre Rodulpbo, que fue antes que na
cido defterrado por la Religión verda
derâ  • : ^

Siendo de cinco anos, fac en compa
ñía de fus padres* que fe boluicron a In
glaterra,dóde pafsólo reftante de la pue--
riela,cón tanta inocencia como fúedáip.................
requería, y con tanta virtud, que vencía fi*f admitidoen la Compañía, y  tm 
mucho fas años.Gaftaua pocas palabras» Método eü fósatenos.Defpues ejttdi

g t¿  Jítartirió ¿et Psdre
QuX do i t e n i a  y a  poco m a s  6 m e n o s  d e  q u in z e  
a ñ o s  y p a fs ¿  d e  I n g l a t e r r a a F I  a n d e s  y  U  r t j j£ . 
t e  d e  m i  v i d a  b e  p a j a d o  f u b o r d i n a d o  a  l o s  P a -  
d e e s  d e  l a  C o m p a ñ ía ,  o f i e n i o y a  R e l i g i o f o  írt 
e l l a .  S e i s  a ñ o s  e j l u d i e l e t r a s  h u m a n a s  e n  e l  
S e m in a r i o A u d o m a r e n f e .C i n c o  a ñ o s  g a f e  t n  
É fpoH a e n  l o s  e J u d í o s  d e  F U o fo f ia ,  y  p a r t e  d e  
l a  T e o l o g í a )  e l  v n o  e n  S e u iU a t o n  m i  p o c a f i -  
i u d , y  l o s  q u a t r o  e n  f ó U a d o l i d . ’R n  e j e  t i e m p o  
r e c i b í  e l  S a c e r d o c i o , y  b o t o s  a  F la n d e s , d o n d e  

f u i  a d m i t i d o  e n  ¡a C o m p a ñ í a , y  t u u e  e l  N o  •
lie en Lie.IIIUWUU Û 5 a u U J f  ■ 'í í, r*

y cffas muy prudentes, fegun la ocafion . J*  w réjate de Teología que mefaltaua. hue
lo pedia, yá vírtúófaS » y à de honefta re* £9 eSìudiedos años en Gante,y  vno dcUos en
creación. Era tan amigo de hablar fiem- 
prc verdad, que los de fu edad, q le tra
taron de muy niño familiarmente, afir
maron CÓtoda certeza, que jámas fe pu • 
do acabar cdü él que dixefíe vna leue

la terceraproìtaefà. De allí me mandaron los 
Superiores pajar a Inglaterra,donde be e fia* 
do doze años ocupado en la [alud de las al
mas ) y  me parteé qúe paje todo efe tiempo 
tan facilmente y  (ingenero de impedimentos

mentita, y lo que le haze no menos dig- granes, que es fuere a que reconozca con mu, 
no de alabanza, eslaáuctfipn grade qu e ebo afeólo elfingular amor de la diuina bon-
tenia a todo genero de porfía, y fi acafó * dad,la mucha ami fiad que me tensan todos,y 
fe ofrecia alguna con fu compañero,co- otros diuerfis auxilios, efpecialment* confi. 
mo fi no fupietíe porfiar, dezia fiempre derando mi corto talento,y (apoca[alud que 
eftas palabras iSeaafsi por cierto,y no gaje* fiempre be tenido. Defde el tiempo que bolas 
mes mas tiempofobre eíls negocio. N ñca tu - a Inglaterra, puje gran cuidado, y  vigilan- 
uo amor al dinero» ni lo pofíeíadc buc- ^iafegñ mi vocación,y mis fútreos (feapa- 
na gana, fino luego que le dáuá alguno* >- ragloria de Dios)ferde confite!», y  aliuio a 
fe lo entregaba a fu hermano menor, muchos.Vna* vestet admmijrelos Sacramí- 
Pues que dire de la gran obediencia que tos,otras ocúltamete les injruia en lasver- 
tuuo a fus padres 5 Siépre fe ajuftaua a fu „ dadts Católicas ,y  otras les amoneflaua ,fi. 
Voluntad,fin repugnancia alguna en to- guujcnel camino de la virtud por q nucapu 
das las cofas, y procuró có muchas veras de predicar en publico , ¡aquel me folia dar 
que los otros hijos hiziefíen lo mifmo. ■ mucha pena ;fi bien me caufaua fiepre mucha 

i . - - -  bumtliad)por Uqual me determine con mu
cho gu J q y  facilidad,afeguirvn modo de vida 
muy moderada ,y pobre , entre gente de infe
rior condición,f fortuna, y  c a fi fiempre viji- 
taua todo ti contorno,caminado a pie. Lo que 
toca al cjado de mi alma , méparece, por la 
miftricot día de Dios,que me va bien. He de - 

feado ton todas veras caminar adelante cada 
dia en la virtud ,y  he traído entre tos ojos la 
incertidumbre de la vida, y  principalmente 
miflaqueza,y poca) alud, porque ba mas de 
ocho años que fuelo tener fluxos copiofos de 
fangrepor el Otoño y  la Primaüera , lo qu&l 
no me ha caufado aü notable daño a la /alud 
principal,Jibión me tenia muy debilitada la 
¿abeca, desnodo q no puedo durar mucho tUl
po,en la oraciñyii leccifitfcrogsfto mucha par

Era fumamente deuoto de la VirgéSan- 
tí fsi ma Señora nuefita,y te zana fu Oficio 
menor rodos los Domingos y Ficíhs, 
y también aconfcjáua muchas vezes a 
vna hermana fuya, llamada María , tu- 
u ielle deuocion de rezar fu fanro Rofa- 
rio,y có ejercicios tá deuotos, fe puede 
entedet como la Madre de Dios, y fu Sa
tísim o Hijo profperarían todas fus co
fas. -,

Defia manera dio principio el Padre 
Rodulpho alexercicio de las virtudes; 
peroel tiépó refiante de toda fu vida,río 
se como fe manifeftará mejor que con fu 
propia dcclaració. Eftádo,pues,cctcano 
a la muerte,le mandò el Superior,que le 
e ferirne fíe Vna breuc fuma de toda fu
vidaiobedeciccl Pad re, y defde la cárcel te del tiempo pifando figunas cofas denotas
dóde cntoccs cftaua,cfcriiúó lo ¿¡guíete: diztedo jaculatoria*, rezado clOficio Mu ino

y el



y  eljlofarfa deja Virgennueftra Señora. Y  
tambietiba pocos dios , que por no poder ya 
andar $ pieles fuer ctt vfarde. caualgkdura\no 

' fin muebain comodidad, y moleflia, princi* 
pálmente ten eftor. tiempos tan apretados , y  
peligro fot. Todas efías cofas me hanfido cku- , 
/a de aumentar en mi el defeo de que fe ofrez
ca ocafíon de derramar mifangre , y  perder 
mi vida por la caufa de Chriftafo qual le fu  - 
piteo por fu infinita bondad fe digne de con- 
adtrme. Techa en la cárcel ¿ a treze de Se
tiembre de mil y  feijcientos y  qu atenta y
qtiatro. ' :

Efto dizc con toda Uanezajy fcricilíez 
efte fieruo de Dios a fu Superior, En las 
guales palabras, como parece, aunque 
forjado de la obediencia, dize algunas 
cofas propias, muy dignas de alabanca j 
pero el cuidado que tenia de aniquilar- 
fe, las ofu fea,y íirne dedenfa nube , para 
que no rcfpiandczcan : porque el pro
pio menofprcció,era el principal funda- 
meto de las demas virtudes que leador- 
nauan.De aquí le procedía,defear en to
das fus palabras y obras vna gemiina cla
ridad , y pureza : de aquí y la propenfion 

, tan difereta en rendir fu voluntad al pa
recer agerto,firi valerfedcl fuyo:tlc aqui  ̂
el vigilante delvcloen inquirirlas mas 
mínimas faltas fuyas : de áqui,no folo la 
natural aueríion a qúalquícr genero dé 
dcrraccion,Gno también vn feñorio tan 
grande Cobre -todos los mouimieutos 
propios del animo ¿ que los que le trata
ron con mas frecuencia, cófciTaron,quc 
nunca vieron fu roftro menos eompuef- 
to , lino lleno de vria ferena tranquili
dad : de aquí finalmente vn odio perpe
tuo con fu cuerpo, como con vn efcla- 
no, el qual aunque cftaua flaco, y enfer
mo naturalmente , no pot efío le regala
na, ni efeufaua de los trabaios, y ocupa
ciones, finóleacóftumbtaua a los mas 
afperos ejercicios ¿ oprimiéndole con 
las penofas fatigas , y canfancios que 
traen configolas obras de caridad : por
que afsi lo pedia falud de las almas, y 
la honra de Chriílp. Auia en los lugares 
donde afsiftia,mrchos Católicos de hu
milde,y pobre fortunados quales,ni po
dían fuflentar en fus cafas a los Sacerdo
tes por fu mucha necefsidad, ni les era 
feguro idos a ver en las agen as, por e l

gratf peligro en qué eflaifán. Pfero.coñ 
todo elfo el Padre Rodulphó fe deter
minó a confolarlosi ayudándoles cotí 
todas Cus fuerzas,adminiíirauales losSa- 
cramcntos, y difam ia de vnos lugares 
en otros, vietando fus cafas , 1o qual ha* 
zia fin temo r alguno,caminan do, no fo
lo de dia * fino de noche, en el mai 
profundo filencio de las tinieblas, yá 
con excefsiuos calores, yá con penofas 
Jluuias, y rigurofos fríos i andana en c i
tas ocalioncsa p ie , con vn borden en la 
manosa! qual por mòdo de rifajiamauá 
fu causilo ¿ y en llegando a qualquiet 
parte, ternana a fu cargo el aprovecha
miento de tqdos los de la cafa donde fe 
hofpcdaua. Y  para poder con mas li
bertad frequentar los pobres albergues 
de los mas defvaüdos, andana fin capa; 
ni ropilla, con vn trage v ilifsim o, que 
mas parecía algún efd au o, o correo; 
que Predicador Euangelico. La com o
didad del hofpedage , y fu fi cuto , fe po
drá conocer qual leriaentre gente tati 
pobre , y defpreuenida ; pero ílempre 
moflraua vn toflroagradable, y animò 
agradecido , fcñales del gozo ínterice 
que tenia con ios trabajos ; por lo qual, 
y por los ejercicios verdaderamente 
Apoftolicos, continuados por efpsció 
de dozc años enteros, ño es matauííU 
que los Católicos de aquella Rcgioil 
1 e 11 a m aficni a mantifsimo Padre ,y A pof- 
tol de aquella tierra.

Pero defpues de tantos, y tonfante* 
trabajos, padecidos con tanta conftan- 
cia-, y continuación; que fe podía efpe-1 
rar, fino lo que fuele fcguiife defpues de 
vnprólixo¿ y trabajofo camino, que es 
vna fed insaciable? Hablo de aquella 
fed , que muchos dias auia abrafaua fa 
corscon.de fubit al cielo, condenado a 
muerte por Chrifto, y derramar fu fan-' 
gre porla caufaenque auia puefío tan
to defvelo. A diez y ocho ,j?ue$, ce lu- 
lio del año de mil y feifeientes y qua
terna y quatro, el qual dia el Padre Ko- 
dulpho, ignorante de la felicidad que le 
efperaua; eflaua diziendo Mifl'aen vd 
lugar llamado Hampftetlco, que efià cri 
el Condado Dunclmcnfe,y miraaNeo- 
caftro, y es vna cafa folitaria én medio 
de vn bofquc. Aquí citando ofreciencó
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éftc fantf fsimb faérifíció, y auiendo yá 
dicho Ja Epiuoladc acometieron viole
ta mete vnos Toldados heregeS Caluinif* 
tas, hallándole suri nó bien deferidodé 
los vellidos {agrados, pót lágtanpricffá 
con que llegáron^oh que el ínéefíb ma- 
hífeítdla éauTa de fu prifiób,y el la con* 
fefs6  cUramété. LleuatOnle luego a Sü- 
dérlandia » vn lugar que tftá a brillas del 
inar j y le prc Tentaron ante los Comida* 
ríos del Parlamento, quctntohccséfta* 
uan allí pára conocer de las caufas. Em 
pegaron a preguntar del delito (que rió 
teniá)por que veriiá prefo, y Te informa
ron de vho de los Toldados que le traía* 
de quien era, y ló que por Tu boca auil 
yá confcfíadó, y mandaron que Te eferu 
uieffe, y Te tes entregaífe. Hizólo el Pa
dre, y con Tu maño propia cfcriúio 16 fi- 
guíente : lo Éodulpbo Corleo Sacerdote, ef ■ 
tan do apiftente en el Obifpado Dunelmtnfei 

fu i prefo oy en ÜAMpflerUo por ¡osMiniflrot 
delParldmento, cerca, de las nueuede la ma* 
ti ana,e ¡l ando diz.it ndoM)jf*,y cogieron tam - 
bien los ornamentosSácer dótales,¡y otrka co

fas,Preguntáronle, que dónde auia reci
bido eí Sacerdocio^ refpondió, que eti 
ETpaña?* y también Ti era Iéfuita* y dixo* 
que por gran beneficio de Dios erá de la 
Compañía de Iefus;mahdaroníc, que lo 
eíctuúeífc, y él lo hizóéon gran güilo: 
en eflé pápel qué eTcriuio, hizo primero 
la feñaí de la Cruz, como es coftiimbre 
a los Católicos,lo qual fus enemigos in * 
terptetaton fupcrftitiofámcme, y ló lle
naron muy mal,porque Ton hombres dé 
fe&a tanperusrfa, quédeteftari facriie- 
gamente de la Tcñal de la Cruz, de qual- 
quier manera que fea, ydefean defic
itaria totalmente dé U memoria de los 
mortales.

Final menté defpuesqucle examiná- 
rón quarito quifieron, le licuaron a em
barcar cerca dé tas orí ze de la noche, pa
ra qué Tin detención Ucgafíc a Londres; 
MetieróIeeriU ñaue,y le puGéróén vná 
fccteta Cárcel, do dé eítuuo vri dia: pero 
deTpucs(como él de fi tcftifica)!e permi
tieron mayor libertad, y le trataron mas 
humanamente, Gbien loque le fue dé 
mayor ccnfuelo* fue hallar en el mif- 
mo nauio, por fingularprouidencia de 
Dios,a luán Ducheto,Sacerdote Teglar,

lquc auìa póéós días lé auian prefo en vn 
lugar veájno, ylc Ucuauan pór la mif. 
ma cauià dèftìbàdò al mifmo fuplicio* 
varón verdaderamente heroico* y cónf. 
tante, y dotado dé excelentes virtudes, 
y digno de particulares* y propios enco
mios; Defdc qué Te encontraron en efta 
ñaue* viuieron como dos hermanos ca- 
rifsiinbs* y erari almás müy parecidas, 
llenos dé inefable confuclo: juntos def- 
pues los cnc3iccíaron , juntos los cita
ron a inizio* y juntos acabaron feliz* 
mente ìàvidà*

Luego qué llegaron a Londres los 
pTefehtaroh ante los ComiflTarios del 
Parlaménto*bolüierón a pedirle sia mif. 
ma confefsioh de Sacerdotes, hecha en 
Sunderlandìa * là qual de mi c u o con fe f- 
Tarón, y ratifica ton con admirable cohf- 
tanciá, y afsi fin efpcrar más examen, 
mandaron que al punto los HcuaíTcn a 
ìa carée! que 1 i aína h¿UP»írí a nuettá,y Jo 
ejecutaron con gran injuria * y afrenta 
de los inocentes : porque virio vna co
horte, nomenós que dé quaterna Tolda
dos armados con CúCapítan. Ellos,pues, 
con militar, petó igüominiofó aparato, 
fonando caitas * encendiendo hogueras, 
y difparahdo éfcopctas*UeuarOri a ja pri- 
fioñ a lòs Cònfefìórèsde Chriñó,como 
fi fueran alborotadores del Reino , 0  
tantiuos de algún enemigo cxercitó 
(donde huñea auián citado) pero á la 
verdad no lo hazian finó en odiò delSa
cerdocio* y Carolici Religioni y ello 
fue enei dia que la Católica Igléüa ce
lebra lafiéfta de Tan Pedro Advihcula. 
Defdc ette dia halla trezc de Setiembre 
(qué entonces auiaü de fer preferita dos 
en juiziofolemne) gallaron el tiempo 
con grandes demortftraciones de fanti - 
dad, Rc)igion,y conítancia,esulando en 
los que lo veían mucha edificación * y 
cófuclo * de que pudiera referir muchos 
exemplos; porque cómo ya auian deca
do todos los cuidados humanos, y cn- 
tregadofe todos con mayor vigilancia a 
mirar por fi,y agradar a Dio$,prepararían 
Tus almas para el vltímo certamen * que 
yá les amena^áua. Parece,que ellos ficr- 
uós dé Dios tenían vna lama emulado, 
yferuorofa contienda entre fi , procu
rando cada vno adelantarle en humil

dad,
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dad,caridad,paciencia, defeo de Ja gló- 
ña de D io s, y las demas virtudes ¿ pero 
fiempre cófeíuáhdofqué es lo que prin
cipalmente pretende el noble éjetrei- 
cio de la virtud ) vña vhion muy eftré- 
chá de voluntades,y admirable Concor
dia en todas las cofas*

Divulgauafe cada diá él rumor, dé 
«pie cftos dos varones ilüftresauián dé 
morir dentro dé pocos dias,como fu ce
dió,por lá confefsion dé la CatolicaFé* 
ySaccrdoció. Pbtlóqdal vétiiañmu- 
caos a qué les ádmidiftraiTeñ los Sacra
mentos * entré los quites teeibió láEii- 
tariftiade manó del Padre Rodulpho» 
quedeziá Mifiá ¿ vn hombre particu- 
Ííf,de quieri fé ¡Tupo i por dicho de mu
chos , que auia hecho el petuerfo jürá- 
mento de fidelidad, qué llaman, pero á 
1,- verdad és de infidelidad coniraDios, 
yía Iglefia,y qué aun peñetiériuáperti- 
mz en dcfciidétioi Pero luego qtie los 
fides Sacerdotes tuúiéroñ defio noti
cia, determinaron dé común Cóhfenti- 
mictito poner algún remedió* porqué 
no hice diera contaminarle con alguna 
falfedad las verdades Católicas, y qué 
pireciefíe qué élíóSáffentianal jutáme- 
to, y mouidós dé fu é ítem pió pcíigraffc 
1¿ falud de las almas. Por ló qual fe re
vinieron los dos i a que él Padre Ro- 
chlphó le hablafíc, el qual íohizó* y 
amonefiandotccon mucha ámiftad ¿ y 
manfedumbre* led ixó j que fiera Ver
dad ló que dbl féafirmáuá *y no éfta- 
aa arrepentido de Vetas dé aitérlo hé- 
cho*fe abfiuuiefíé dé alli adelánte dé lá 
comunión facrofanta* porque é l, y fu 
compañero éftauan muy determinados 
a no admitir a la mefa fagrádá a los de - 
íenfotes, ó fautores defte juramento, 
tantas vezes condenado por k  Sede 
Apofiolica* Porque muchas vezes auia 
ios dos vrtanimes declarado lo mucho 
quedctéftauan el juramento dicho, y 
que era ya cofa indubitable * qhe ao fe 
podía defender con buena conciencia, 
y que los que caleña (Ten, ó hizieilen lo 
cótrario, deuian fer rcpetidosíotalmé- 
te de los Sacramentos diuinos.Éfta pia- 
dofa reprchenfion fue de gran edifica
ción^ prouecho a losFiclcs.y dictólos 
demos de Dios grandes mucítcas del

zelo de íá gloria diurna qué "ardiá en fu 
pecho*

Aunque huuo muchos indicios, que 
dedátáuan las anfias ardientes del mar. 
tirio, que eftós dos Toldados de Chrif- 
to experiméntauan * eípecialiuetc lo 
muéftran aquel gozo grande que tenia, 
Via admirableferenidad détofitoque 
traían Continua mente eh la carCehrodo 
lo qual notauanlos mifmos he reges * y 
dcfpueslo contauañco graues palabras 
álos demás, ateftiguando éfiá verdad 
Con gran admiración, y copiófas lagri
mas de alegría de los Católicos. Por lo 
qual los dos fieles amigos andauan coñ 
mucho Cuidado, preuiniendo todas las 
ocafionespara no menófeabarfu tonf- 
tancia, y poner en algún riefgd la pre
cióla corona qué por inflantes efpcraua 
alcanzar felizmente. Y aunque pehfauá 
algunos,que fi fe pudiera traer a tiempo 
papeles* y tefiimonios auténticos de q 
el Padre Rodulphoauiá nacido en Ir
landa, efióruátan fu mUérte, pero él oía 
con poco güilo que fe tratafic defte ne
gocio, y en quató le dáuá tugar él cum
plimiento de la obediencia, procuraua 
que ño tuuieiíe efedó éfta traca, y ver
daderamente la prouidencia diuinafa- 
uorecio fus ardientes defeos, y feruorb- 
fosfufpiros* porque de tal manera dif- 
pufó ,que fiis amigos defeofos de fu vi
da hiziefíén cfta diligéciá, que ño fe fir
mó el inílrumcnto publico de fu naci
miento éñ la tierra ¿fino el mifmó día, y 
cali )a mifma hora que dexando la vida 
temporal en Londres a manos del ver
dugo,empegó a nacer dichofamente en 
él cíelo a lá eterna. Pero no sé íi Jó que 
áora diré , dará menores indicios de fas 
de feos de padecer.Sticedio,pué$,quéfc 
eropecó a tratar coi!el Éinbaxadordei 
Emperador * que reíidia en Londres, , 
de refeátar vn Caüallcró* que era Sar
gento* y le áuianprefo en Alemania* El 
F.mbaxadorptocuró con vrgcntcsinfia- 
cias, que le diefícn en lugar dé áqnel 
priüoneroál Padre Rodulphó. Hallofe 
el Padre atajado con éfta ocafió no pen- 
fada de fu libertad,y dcícádo huirla, no 
hallaua otra falida mejor, que pedie 
aquella gracia que a él le quqñan ha- 
zcr,parafa fidclifsimo compañero* Ale*
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aaua vna rizón ,<iweiel le pitecia muy reprcfentaua riiuy ¿1 vino el gran fef;
fuerte,y era, que no tenia tanta necefsU noiyy humildad de los primeros Mani
dad de tan grande faaor,por auet nací f íesde la Iglefía : y el fuccfíb moftró que 
do cnIc)anda:perofi fu compañero,que guftaua Dios ¿ que efíos dos fieruosfu¿ 
por fer Ingles no fe podia librar fino por yosfeofrccicffenenfacrifício,y que no 
alguna merced , o gracia que fe le hi- era bien fe eíloruafíe tan agradable ho- 
îcflfe : y también anadia » que don luán locaufto, porque ninguno dcllos quifti 

Ducheto era mu ymocOjy de buena fa- aceptar la gracia del ímbaxadór- 
lud, dotado de excelentes calidades, y Finalmente fue llamado a Tribupa!; 
muyvtilpara poder gallar aun mucho con fu compañero,a quatrodc Sctiem* 
tiempo en procurar la falud de las al- bre, y auichdb Icido la formnla de U 
masipero el tenia mas anos,y muy poca acuíacipnide que Rodülpho Corbeo fe 
falud , y que cílaua tan falto de fuerzas* auia hecho Sacerdote, y lefuita en tran
que no podría trabajar demaüadoen lá marinas Regiontes * y buelto defpues a 
vina de Chrífto. A ellos argumentos Inglaterra ¿ cohtra lásleyes del Reino 
anadio humildiísimos ruegos, con que (comiicnea Fabctí contra las leyes que 
pidió aquella merced a fus Superiores* la Reina Elifabet eíiablctío »contrarias 
y a ia gran beneuolencia dtlEmbaxa- a lasdiuinis»có las qualcs procuró def* 
dor»a quié daua muchas gracias por la q terrar laFéCatolicá de lasPfouihcias fu¿ 
le ofrecía. Y  añadió* que fi elauer nací- jetas a fu juridicion ) pregñtóle el jues¿ 
do en Irlanda tío hizicra balbuce fuerza fegiícscoftumhre, fife hallaua culpad» 
para eíloniar la fcntcncia de muerte , fe de lo dichoso: no? Rcfpondio el Padr*9 
hallaua con rales alientos, por la gracia feir verdad que era Sacerdote , y Rcli* 
de Dios , que. de mejor gana moriria, giofo de la Compañía de lefus, y que 
por tan glorióla caufa, que quedar cola, no tenia efló por delito, fino antes por 
v id a ,y  queíosvltim ósquatioañesdd mucha honra luya. Como el juez ro 
fu vida (poco defpues de auerfidohon¿ pudiefíe fa carie ctra refpucliá alguna, 
rado con el grado de Coadjutor efpiri. preguntóle fi tenia otra cofa fuera de lo 
tual formado) au ian ardido ellas llamas dicho para defenderle,El Padre para ft- 
feruorofasen fu pecho* porlo quai nun¿ tisfaccr a los Superiores r que afsi fe jo 
ca auiaceííado de fuplicar a la diurna mandaron, folo dixp que el era nacido 
bondad , que difpuílefie en algún tiem- en Irlanda. El juez dio fnlidaa cfléir- 
po las cofas de modo , que fusardicntes conueniéte cóalegar vn decreto de Eli- 
defeos fe pufieffcn en cxecucion. fabet,el qual al parecer comprchendi*

Bien fe echaua de ver por todas ellas tan bien a Irlanda cocho Inglaterra, j 
cofas, que fu alma fe mouia a procurar defpues que por parecer de dozc varo» 
tan iluftte muerte por vn impulío celef* neSique(íegunel cililo de aquelReino) 
ti al, y diuíno. En ella ocafion el Emba- fue le preceder a la vi tima fentécia, fue- 
xadotfe determinó a no tratar eftene- ron ambos declarados por dignos de 
gocio yapor menfajeros, hno ir en per- muerte,y luego remitidos a la cárcel; el 
fona a h  carcelsy que en fu preíencia re-* día figuientc * como fueffeh de nucuo 
folu ieífen ellos dos, valetofos foldados prefentados delate del Tribunal, y acu
de Chriílo lo que fe auia de hazer, los fados otra vez de Iosmifmos puntos 
qu&les tuuieron vna humilde,y amoro- que antes, y ellos también refpondido 
fa contienda, procurando cada vno que déla mifma manera que el día prece* 
el otro fe aproucchaíie de la prometía dente,el juez dio contra ellos fentencia 
de la libertad ofrecida, alegando por fu de muerte , fegñ cleftilo que fe obfema 
parte muchas razones, conque caufa- en Inglaterra contra Sacerdotes^ el tc- 
ion mucha admiracion a los que ella- not dellafue defta manera,queauian de 
pian ptefentes,, mirando tan nucuo, y- fer bueltosa la catcel, y licuados defde 
prodigiofo fu ce ffo. Vn o de los quaics¿ allí en vnos carros á la horca de Tibur- 
que era Reíigiofo, y peifona muy gra*. no,lugar algo diñante de Londres,adÓ- 
*ie9duo,que en cRc £aht0  ceitáincn fe  de. 4 efpucs de ahorcados, cflando aun

■jfcifr M d rtirh ie lh * tk e  '



medio víaos, les áúian de facar las en
trañas , y los cuerpos defquartizadós en 
quatro parces,y bachos a Londres,fueO 
fcn fixados publicamente en los lugares 
que defpues Ce feñalariin. Afsi Joefcri- 
uio breuemente el Padre Rodulphocn 
vna para fu Superior, en la qual, entre 
otras palabras que manifieffan clárame
te Cus muchas, y muy fcnaladas virtu
des, anadio: Regocijado yo con eRa 
Lentecía,he buclto al lugar de miprifíó, 
que fe ilama Nueuo Porto, adonde c i
pero aquel dicholo Sabadó, el qual es 
vifpera del Nacimiento de la Virgen 
fantifsima,por cuya fauorable interccf* 
iion efperoque tengo de renacer a la 
mieua,y inmortal vida para ficmpte.Fi- 
nalmente auigdo como dicho en aque
lla carta el vltimo vale,afsi al Padre 
a quien eferiuio ,como a roda la Cotn- 
pañiatpüfocftaspalabras:Y afsiaora,mi 
Padre amantifsimo,para poner remate, 
a ella carta,júntamete,y a mi vida, pido, 
humilmente, por el amor que dcuemos 
a Dios,perdón a V.R.y a la Compañía 
vniucríal, de todos mis defeuidos, de- 
feftos, ocafiones de enfado, y de qual- 
quiera negligencia de mi oficio en la 
vida paliada.

Apenas fueron apartados del Tri-. 
bunaleftosdos confiantes Confcílorcs 
de Chrifio, quando empegaron a fentiC 
la barbara inhumanidad de vnode los 
guardas de la cárcel* porque los encerró 
en vn apofenrillo muy malo,y obfcuro, 
cutre gente facinerofa, como ladrones, 
homicidas * y otros mal hechores. Allí 
hizo cali defnudatlos,y cargarlos de pe- 
fadas cadenas, y grillos, y los trató in- 
digniísimamcnte.có otros modos muy 
injuriofos, halla que elmifmo Alcaide 
de Ja cárcel lo fupo * y reprehendiendo 
tan inhumana crueldad, hizo que no 
pafíafíe adelante. Pero có todo elTo los 
forjaron antes de facarlosde álli, a re
dimir por la piedad de los Católicos có 
dinero aquel no acófiumbrado rigor* 
mas los inu idos fiemos de Dios pade
cieron todas ellas penalidades ,y afren
tas, con roftro alegre, y gran fofsiego de 
córacon.y fin dar muefirasde quexa có-- 
tra ninguno. Antes era tanta la-alegría 
del Padre Rodulpho, queja grandeza
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de fa gozo interior redundada en los 
ojos,derramando algunasvezeslagri
maste deuocion, y alegría. Ya uó les 
quedaua de vida mas que vn dia, y vna 

ynochc, y afsi determinaron gallar todo 
elle tiempo en oración,y ay uno,y vigi
lias, fin permitir vn brcue dcfcanfo de 
fueño a fus ojos, lo vno para hallarle 
mas promptos,y difpuefiósparafaliren 
aquella vltima hora a recibir al cclcftíal 
Efpofo,y lo otro, para tener mas tiem
po de confolar a algunas perfonas, y 
exercitar con ellas la caridad, porque 
los ivan a vifitat frequentemente de 
día, y de noche machos -Católicas na
turales,y cftrangcros,y fuera dellos ma
chos Predicadores de los Principes Ca
tólicos, que efiauan entonces en Lon
dres : todos fe admiraba de fu fatuidad» 
llenos de vná denota veneración, coa 
que reucrenciauan a losados valerofos 
foldados de Chrifio, efiimandoles ya 
como vezinos, y ciudadanos del cielo. 
Pero ellos no faltaron a nada, porque 
acudían a todos con faludables con le
jos, y prudentes auifos, procurando fie* 
pre quanto les era pofsíblc, ya con ale
gría modefia,ya con mucílras de volun
tad, que todos quedaflen contentos, f  
Satisfechos. Y cfpecialmcntc el Padre 
Rodulpho, conociendo queauiaeftu- 
diado en los Seminarios de San Tomer 
Seuilla, y Valladolid, fundadosporcl 
Católico Rey don Felipe Segundo., y q 
auia acabado los efiudios de ’teología 
en el Colegio de Lieja, fundado por la 
piadofa liberalidad del Duque de Isa- 
nieta,no quifo oluidarfc en efia oca fio a 
de tantos beneficios, y afsi procuró dar 
a entender humilmente con palabra?,* ~ 
c fcn tos, yotrasmuefiras de agradeci
miento, que los tenia muy imprefios en 
fu memoria,y prometió rogar muy par- : 
ticularmente a Dios por laMagcftad del 
Católico Rey de Eipaña, y por el Sere
ní fsimo Éle&ordc Bauiera, y que efio 
lo haría, no Tolo en vida» finó en la pa¿ 
tria eterna del ciclo, adonde con palios 
aprefurados fe iva ya acercando.Fl £m- 
baxador de Francia no folo quilo eñf 
perfona ir a vi fitas aquella tarde podre-*1 
ra a Jos Mártires de Chrifio , y pedirles 
fus Santas oraciones con megos deno¿f

tos,
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l ö s y afe&uofôs, finó también fe con ^  riftia, y luego compro con dinero pré« 
fefsó con cl P adre Rodulphó ( lo quá[ípf fente ci Cáliz con que auián dicho las 
hizieroñ también ios que le i van açom^ Miflas,y le guardo con fuma venerado, 
parlando } y recibió con mucho agrado V También afsiflieron otros muchos Ca- 
vn Rofario,y vna medalla bendita, que¿|. tolicós, que confcffados»,y preuenidos 
el Padre le dio, para embiar eftc ricol dcuotamente, recibieron el diuino Pan 
prefentc a ¿rancia a ía Reina , y junta* de los Angeles de fus manos* y afirma- 
mente vna cédula en que deziac fias pa*< ron auerfentido énfus almas admira- 
labras en lengua Latina :To RoáuIpboCor* ble confuelo.
%h Sacerdote, de la Compa fiiadeIejus,pro- N o tó fe  con particular aten ción , qué
meto de rogar a Dio i por la/alud del Riy di e l Padre R o d u lp h ó ,  defpues de recib i-
F>uncü Crittianifsimo, por la Serenifstmá da la fentencia de m u erte,fegun  hem os 
Reina, y iodo el P a t r i o , . D efp u esq u c  d ic h o , q u ed é co m o  an tes,co n  m ucho 
fe aparto dellps el É tn b axad o r, dix© dé an im o, y alegre Tem blante, fin padecer
los dos vale to fo sT o ld ad o s de C h riño* mu dança a lg u n a: y q u a n to m a sfc a e e c- 
que nunca auia y ífto íem ejan tc  e x e m i caua la partida a ja  patria , que defeaua,. 
pío  de fó ita lcza  C n riftian a, y com o  nd eran m ayores las m ueftrss de fu conten
ió lo  los adm iro, vi litándolos, fin o tam - to ,derram ando algunas vezes con fuá - 
bien  gozó  de fus faludables confcjos* u id ad am o to fas lagrim as » no in d icios 
eau ían d o k  particular alcgria:prom etida de d o lo r , o  tem or * fino teftigos m uy 
tenerlos fiempre e n fa  m em oria * para ciertos del adm irable g o z o  qú ebañaua 
engrandecer-fu m ucho valor en todas fu alm a »tanto mas abundante ,q u an to  
las ocafiones que fe o frecieífen . más vezin a cftaua la p o ífefsió  de la éter

T am p oco  es digno de paCfarfe é n f i - : na fe lic id ad . A fs i lo c o n fe fs o é lm ifm o  
lcn cio  el d en oto  afeito  dé la D u quefa  a btrp  R c lig io fo  de la C o m p añ ía  , que 
de G u ifa  , d ign a de eterna m em oria , la fiem pre k  afsiftío  en la prifion , d izien - 
qual Ge ndo cft rangera; yh allan d ofe  cri d o k ,  que jam as au ia fen tid o  tem or aU, 
ella o eafio n en  Lon dres» en la quai a gunO iPcro'en la vItim a M ifía que d ixo* 
v i íh  de rodos fe auia dem anifeftar c f-  ; parece q u c a q u d la  alegría , y  íerenidad 

- teefpefltácu lotari a g ra d a b le a D io s ,y a  p rim era , fe o b fc u re c io v n  p o c o  com o 
lo s  A n g e le s , fe alegró fu m am en te , p o f con alguna pequeña nube, porque q u í-  
auetfeiy ofrecidojfin  penfarlo, tan but-, d o  cftaua o frecien d o  eftc a ltifsim o  fa* 

s n aocafion  de hatlarfe en alguna m ane- crific io ,h aziam u y tardos lo s m ouim iS- 
ra prefente; por lo  qual. qu ifo  v e ra  cftaí tos del cu erp o , ypronunciaua las pala- 
dos v iá im a s  Cantas, antes que fe ofee* bras coñ m enos prefteza que fo lia , y al* 
cieffen en fs orificio , engrandeciéndola gunas vezes fe detenía apretados los 
eaufa de la Fé¡ C ató lica  por que pad e-' b ra c o s , y entonces le fa ltan *  tan to  la  
cían. Y no qu ifo  fer ió la  en efta acción  v o z , que caufaua adm iración  a lo s  cit- 
ta n d e u o ta , im op erfu ad io  a o tro s  q u é  cuneantes. Y  preguntándole defpues q  
Ja acom paqaflcn. Y  afsi v in o  a la  cárcel era lacau fa  de aquella ñ o u e d a d ,d ix o  q  
con el M arques de Broffay , y  to d o s lo s  le  auian ocurrido a lg a lies  penfam ien- 
c r ia d o s , y gente de acom pañam iento tos de pena¿ y trifteza dem a fiada * y qu é 
de ambas fam ilias, fin rcufar efta d ilige- pedia a D io s lc ü b r a fíe d e llo s *  y lu eg o  
c ia  p o d a s  in com odidades d el tiem po* fe  lo  con ced ió  * apartándolos de fu m e- 
y e l  lugattan  abatido donde iv a . P afsó  m o ría , y reftituyendole a fu prim era 

/ toda aqaeda n o c h e , que era la v Itim a alegría» y aun fe obferuó» que hafta q u e 
que les quedaua de v id a  a lo sfan to s Sa- ^ i ö  la v id a , tu u o  vna m as qu e natural 
cerdotcs dc C hrifto ,acom pañ adolos en alcgria»y v a lo r , por lo  qual q u ad o  falia 
fus fcruocofas v ig ilia s ,ÿ eftuuo prefente dé la  cárcel para e l fa p lic io , v ien d o  que 
à  los factificios fagtad o j que los dos ce-, algunos llorauan ,  y  dauan otras m u e f- ' 
lebrarón j confcffofe con el Padre R o -  trasde fen tim icn to  * d ez ia  a to d o s,q u e  

> • Pb y con fam a veneración  recib ió  eftuuieftcn gu íto fo s,y  alegres, y  moftrá-
I  «1 Santifsim o Sacram ento de la  L ú ea- d o  v n  roftto  g ra u e , y rifn,cño,afirmnua^

que



que no luía cauta de llanto > antes muy 
buena ocafion dé gloriarte por la fuma 
dicha que tenia, y triunfo gloriofo qúe; 
le cfperauav

Llegóte pues el dcfeadódía*c inftaua 
ya la hora de faürdela cárcel a dar pu
blica mueftra dñ»fu valor* y conftancia, 
ertos dos iníignes varones,dando porda 
confeísion de U Fe animofamente las 
vidas. Salieron con mucha alegría, y 
fortaleza de animo,como quien eran,y 
como la cauta lo requería. Por la qual 
no temiendo falir a vida de aquel pu
blico , y numerofo concarfo, en trage 
muy nueuo,y nunca viftaen los conde
nados a muerte'en aquellaCmdad. Por
que ivan,no ya fingiendo fer otras per- 
fbnas , fino manifeftando las propias. 
Lteuaua luán Duchctto vna veftidura 
que le llegaua a los píes, como fuelen 
andarlosSacetdotes feglares en losRei- 
nos Católicos, y el Padre Rodulpho el 
vertido Religiofo déla Cópañia, y am
bos abiertos có mucha decencia las co 
ronas en lacabeca. Pufieronlo* juntos 
en la carretaJentadoSjComoescortum- 
bre, en vn as pajas. A mano detecha i va 
el Padre Rodulpho , que era mayor de 
etüd , y por fu poca talud Ilcuaua el 
rortro, aunque agradable,descolorido./ 
Al otro lado iva Duchctto de menos' 
años, y mas robufto, con vn Temblante 
rifueao.y amable. Defta manera i van al 
Jugar del fuplicio por medio de ¡mime, 
rabie gente , que auia acudidos tan in- 
figue efpethc do, y tan vnidos en reci
proca caridad,y coofudo, tan alegres,y 
tan pacientes,que aun los miímos here- 
ges los venerauan : y marauilladbs, ded 
zian publicamente, que era cofa digna 
de admiración vetacftos dos varones 
tan confiantes, entregarte tan intrépi
dos , y valerofos a teme jante modo de 
muerte por defender la Religión que 
profeffauan.Pero íos Catolices, viendo 
que i van al fuplicio en fus hábitos pro
pios, fegun fu efiado,fin fer vfo, ni cof-■' 
tambre en aquel Reino,llenos de gozo, 
y veneración les pedían Ja bendición 
por teñas, y ellos la i van echando con" 
mucho amor, y temblante tifuéñó, y ; 
alegre. Y  fue cofa digna de reparo,queJ 
ninguna perfona del vulgohizieíle bur^

0 Corbio*
4 la del habito que lietuüa tan cftraño en 

aquel Reino , y tan odiado de los here -
' gCS. - -

Quando llegaron al lugar deflinado, 
y Común del fuplicio , primeramente 
befaron dcuotifsimámeote la horca, y " 
la taludaron dándole a Dios muchas 
gracias >xy luego fubicrOn en el carro fa- 

r tal,y tes echaron al cuello las togas, ha-1 
liándote los dos inocentes reos en me
dio de otros cinco delinquentes, y mal 
hechores, que venían tambie a fer ajuf- 
tíctados.En cfta ocafion luanDuchettó y 
te refoluió a no hablar palabra al pue- ’ 
b lo f in o  fe quedó có el rofiro derecho, , 
y leuantado decentemente, y fixoslos 
ojos en el cíelo. Y c ic rto , qneparecc, 
que ella muda eloquencia de fie infig- 
ne varón, indicio grande de la interior 
alegría,y tranquilo fots i ego que pofiela, 
fue muy a propofito en aquel tiempo, y 
quctuuo vehemente eficacia para co- 
moucr los ánimos de los que eftauan. 
prcíenrcs: mase! Padre Rodulpho de
claró feria cauta de fu muerte bailan te
niente notoria, y que efta era tola la Fe 
Católica,y el gran de fe o de dilatarla. A  
lo qual añadió el juez de Ufentencia: 
Por efto aucisde fer condenados oy a 
muerte, porque ordenados de Sacerdo
tes en tierras efhañas,aucis buelto a In
glaterra,y aueis cótta las leyes de Dios,y 
de los Reyes,peruertido los ánimos de> 
los vafíalios de fu Mageftad. Negó el 
Padre ferio que auian hecho contrario 
a las leyes diuinas. Porque que pecado" 
auian cometido contra las leyes dcDios 

, en aucr obedecido a la ley de la caridad 
para con el roifmo Dios,la qual es fin, y , 
complemento de las diuinas leyesrQuc 
fi el auer procurado el remedio, y talud ■, 
eterna de otros,'el auer recibido legíti
mamente los Ordenes facros inftitui- 
dos por el mitmo Chtifio,fi el auer def - ; 
engañado a los q andan detcaminados 
de fus errores. Si todo efto es contraue - 
nir a ios decretos, einftitutos del R e i
no, por lo qual afsi merezcamos fer caf- 
tigados, todos entiendan que nó teme*^ 
mos la muerte que por efte tituló fe nos" 
d a , antes la defeamos con los bracos 
abiertos. Y  fin detenerte en mas pala
bras luego fe boluió a exhortar,y a ani

mar



¿¿o fóf&è dèi Padri m & ot
mar a vn dclínquenté que auia de mornt¿ 
con «líos. Éfte fe llamaHatiardo , y an|| 
tes que fue fíe lacado al fu p[ icio dexó' 
la he regia, y citando y a para morir con 
fe fsó publícame nte con gran con ft anda ̂  
la Fe Católica,doUendófé mucho a vif ; 
tade todosde áaerla conocido cantara 
de. Eftaaan algunosSacerdotes preueni- 
dos en íecrcto cerca de la horcados qua 
Ies dieífen a cierta feñal la Sacramental 
adfolucion a los Mártires. La qual reci
bieron con mucho gufto, y abracando- 
fe reciprocamente con caridad feruorO- 
fa, quedaron pendientes en el aire,apar- 
tadoporabaxoei carro, y afsi eftuniero 
vn poco hada que di chola mete petdie*> 
ron la vida. Porque el Prefc&o de lá 
jufticia quifo con ellos mitigar el rigor' 
de la ley, mandando que no les facaíl’cií̂  
las entrañas, como es coftunibre, hada 
que huuieííen muerto del todpj Y aun 
vsócon dios también de nueua cíeme* 
cia, porque mandó, que les tcntaíTen a 

* ambos los pulfos*para faber de cierto, li 
auian ya muerto. Si bien obfeurecio ci
ta benigna acción con el rigor que exe- 
cutó deípnes, porque al inflante mandó 
quemar todas Las cofas que eftuuiefien 
teñidás, o falpicaias con la fsngrc def- 
tos dos fletaos deDios:yaun lastoallas,

d  año de 1 644. cadde fòladi de 47. de 
los guales eftùno los vlVimos veinfè en 
la Compañía,y a fíete de Setiembre,íc- 

, guñ el orden antiguóipero fegun ¡el Ka- 
lcndario reformado ra diez y liete dei 
dicho mes de-Setiembre, yehcflem if. 
modiafue quando fiet# años antes nm. 
rio felizmente fu padre Gerardo Cor. 
b eo ,el qualdefpues de auer dado a là 
Compania de Iefus tres h ijos, y a la ve
nerable Orden ds f̂an Benito dos hijas 
(en Brufelascnel Monaftcriodc Virgi- 
nrs lnglefas)y ya no tenia viuos mas hi
jos , fe determinò a dexard mundo del 
rodo,con vnanime confentimientó de 
fu muger, y figuiola vocacióde fus tres 
hijos,cntrahdo en la Compañía tambié, 
y en día murió laníamente en Vvatenj 
y ella la de fus hijas, tomando el habito 
de fan Benito cnGante.Con lo quai to- 
daefta dcucta familia fe dedicò feliz- 
mente al fcruicio de la Magcflad íúpre- 
ma de Dios,

Elie martirio dei Padre Roduípbó 
e ferini o el Padre Ambrollo Corbèo* 
jnnramente con el de otros dos Marti
nes de Inglaterra i y fe imprimieron en 
Flandcs.

y mangas de liento que los verdugos 
tenían puedas,mandó lauarlasjdiziedoj 
que afsi no tendrían los perros Papillas 
(infolcnte vocablo!) cofa algunapaia . 
venerarla,o guardarla por reliquia*Con 
todo elfo no faltaron a! ganos,que alea- 
carón conaducia, dinero, o atreuimien- 
to deuoto, algunos pedacos rotos del 
vellido de luán Ducherto, y vnamano 
fu ya,y también otras cofas,y licuaron la 
forana entera del Padre Rodulphoalos, 
Padres de nueftra Compañía, que efiá 
en Londrc Acornó prenda de mucha ef- 
tirnacion. Afsiviuioel Padre Rodul- 
pho, afsi triunfó de la muerte * y con fu 
iluftre Vitoria ha dado nueuoanimo a 
tfueftros Padres^que efián en Inglaterra 
para padecer femejantc muerte, por Ja 
propagación de nueftra Fe, y la íalud de 
las almas »entre tantos y tan continuos 
peligros como cada dia experimentan, 
Vitimamenfc quiero aduertir;; que cp- 
mo ya diximot * fue fu dichofa muerte

V I D A  D E L
PADRE DOCTOR PE* 

dio de Balbas,

■ Vy celebre, y venera
do de todos era en 
el eftado Éelcfiafti- 
coel Doctor Pedro 
de Balbas ; però el 
eftado Reíigiofo q 
para morir efeogióy 

le hizo admirable. Y afsi quiero hazee 
del alguna memoria para exempio dé 
vocaciones ReUgiofasdc los que fue
ren llamados a la vítima hora. Nació 
«ftc íc halado varón en là ciudad de Za
mora de padres muy honrados, Vino a 
la Vniucrlídad deAlcaía, y paliando 
en fus cftudios .por todos ios Colegios 
de Artes, y Teología, y por los grados 
de ciTas mifmasfacultades,ücmpre He-



Pedro de Bribas,
úo ct primér lagar, como también los 
primeros premios en;todo genero de 
compoficiones Latinas , Griegas , He
breas,y Poeticas:porque en todasjeda- 
uan todos ventaja.Leyó fu curfode Ar 
ire>,fue Colegial mayor, y Reborde lá 
Vniueríidad, y leyó la Cátedra de Teo
logía de Durando",y al fin la de Prima de 
fanto Tomas, de fuerte que vino a alca
far todo loque en la Vniueríidad fe po • 
¡día defear: porque Fuera defto vino a feí 
fu Cancelario , y Abad mayor de S. luí- 
te, que es de lás Iglefias Colegiales la 
irm autorizada del mandó de perfonas 
doctas. Fue demas deño Confultor, y.
Calificador de la fanta General Inquifi- 
cion,y tañbien pitcfto cpncl Rey,y con 
todos los de fu Confejo,quc cada diá 
aguardaua 1c proueyeOen vna¿grande 
dignidad, por la mucha autoridad y ef- 
tinla que dél todos teñían >afsi por fd 
entereza de vida,como por fus muchas 
letras, é ingenio. Mientras iva Con tari 
profpetó viento en l i  opiniOri del mun
do,procurando el no perderla con Dios; 
traróde hazer los ejercicios efpiritua- 
lesdefan Ignacio,para poder vece! ca
mino por donde le quería guiar Dios, 
fu e  aléfus del Monte para cftár cori 
mayor folcdad,el año de 1562. y allí le 
dio los ejercicios el Pad$: Duarte Pe- 
reira, de los qdalcs Cali o tari moa ido á 
la vi da Rcligiofa,y en efpeciál a la de lá 
Compañía»que luego con iiiftántia pi
dió fer recibídd en ella,Com o el Padre 
Duarte oyó fu petición; y lás razone ¿ 
que le mouiana tal mudanza de vida, 
dio áuifp al Padre Manuel López; Re- 
&or, qué cfláuá en Á lcala , y Fue a Iefus 
del Monté,yéfiiáiido ya determinado dé' 
recibirle, vna tentación vehementifsi-; 
ma le acometió,que luego pidió ciertas 
largas,cón que quifo diferir fu entrada. 
Dixo qué tenia vna hermana Moja,que; 
eftauadepofitada en vhM©nafterip,y 
que le era neceffario mirar pót ella. Paf- 
fada cita ocaíion boluio a A lcala, olui- 
dado de fus primeros propoñtos, y fue 
fu hiendo por las Cátedras,y oficios que 
auemos dicho, cógra prosperidad,eré- 
ciendo en amor,y opinión cóñ quintos 
auia en la Vniueríidad» y fuera dclláí 
porque era tal fu condició,y trato, jún

tamete con Fus muchas letras , q a todos 
aficiónaua. Con todo ello como era tc- 
mcrofo,y Dios le quería bicn,dauale eú 
fu cóciécia tales infpiiaciones, y re mor- 
dimietos.q nunca fe podía quietar;por- 
que. entre aquellos fcruorofbs de feos q 
Dios le auia dado en los ejercicios', 
auia hecho voto de fer de IaCbmpáñia, 
m as el iva dando largas,ayudádofe para 
cito de la poca íalüd que tcnia,porq te 
nía tan mala h cabera,que táneceflariá 
es para leer,q algunas vezesdczia,q cf- 
tanaa ratos a peligró de perder el jui- 
zio. Tcniendo, pues,tá batíate caufa pa
ra pedir diípenfaciódc fu voto,algunos 
de fus amigos que procuraua fu confue- 
lo,y quietud,lctruxcronmuchas vezes 
difpénfacion :mas Dios, que le queria 
traer a fu cafa, le daua tatos deícófuelos 
en fu alma,ytatas triñezas y efcrupulos; 
q no tenia bota dé deftanfo. Aniale da
do el Señor grande íehtimiéto co aquel 
verfo deí Pfal.7 5 ,Tutirñbilis es, &  quis 
rtfiflit iif}t\Ex tunt ira tua. Diziendo,q 
defpucsq él re (i dio a Dios, fu ira fe auia 
émbraúceidó contra él.Por lo qn al eñe 
grande Do&or, viendofe ya tan adclaté 
én pjetcíiohcs,y q cada diá éftaua aguar- 

 ̂dando vn grSdcObifpadó,y q G entraña 
en el fctecerrauala puerta para fu reme
dio,y q lás triñezas; y deícófuelos le iv i 
cada diamaseh aumeto, determinó de 
¡dar la vltimá refoiucion á eñe negocio; 
y para éfto fucile a Madrid, a verle co el 
ÍLF.Iuáii de Vega, Fraile Aguftiniano; 
nombre de grande autoridad,y muy ín- 

■ Ggne Predicador; para q pueflo fu cafa 
le dixeíTé lo 4  deuia hazer, co preíupuef 
to q luego pondría en cxccucióloq có 
él rcfoluieffc* Antes q hizieflé eflo fue al 
Colegio de la Compañía de leíus, y ha
bló con ¿V?. Bartolomé de Isla Fu dici*. 
pulo,diziédolc loq iva a hazer,y él fe lo 
alabó,y  exortó a q fe qnietafíe co lo q a- 
quel P. Aguftinole acófejaííc.Fuc pues 
á S. Felipe, Monaftcrió donde cñaua el 
P.F.Iuan de Vega, y contóle fu cafo cd 
toda finceridad,dizicndolc la diíprnfa- 
cion q tenia de fu voto, y las tazones q 
para pedirla auia tenido dé fu poca Ta
lud, declarándole muy por menudo fui 
achaque s.El prudente Religiofo, mira
das las razones qué le dcziáclDoflcr,

K K K  - le



ggi Vida del Pádrt uo$Q\'
le refpondió'.quéte patéela cu id en cía 
qiíc no tenia obligado a'cumplir ía vo
to, y con ellopodía ic fin ningún eferü- 
pulo.I vafe ya muy contento ti Do&ot 
Balbascon la refoUrción: mas al Fraile 
vínole vn penfamréro , de que no le a- 
uia dicho de qu ¿Religión era el voto,y 
que afsi no le auia darlo buetoatcfolu- 
cion> por lo qual auiédo ya bagado vna 
efcaleta el Doctoree dio Vozesllamán
dole , yeífubio admiradode lanouc- 
dad,y dixóle aquel Padte;No meha di
cho V.m.de que Religión ha fído etíe 
Voto y afsi no me parece que he dado 
buena refolució.fi no sé cito. El Dóftor 
reusó dezirlo, añadiendo qu e no auia 
necefsidadde aquello, mas el Fraílele 
apretó de manera,que le huúo de dezir, 
que el votó era de laCópañia de Iefu$,y 
que en ninguna otra entrara fino en efta 
Religión; el Fraile eftando vn poco pe
tando,le dixo: Scñót Do£tor,fiedo af$i, 
digo fin duda,que V.m eftá obligado a 
cumplir íu voto, porque tA la Compa
ñía fe vía ayudar^acudiracada vno fc- 
gulu necefstdad,yaisi para fus achaques 
no le faltará alia lo que fuere mfenefícT* 
y cite es mi vItimo parecer. El Do&or* 
aunque marauiliado de la falidaque fe 
le dio.fe refoluio de hazct lo que le di- 
xeron, y baeltoa Altala combidó a dos 
de fus difcipulós ácomer, que eran el 
Bo&oc Ifidoto de Caxa.q defpucs mu- 
rio míUgrofamente Obifpo de Mondo- 
ñeio, y el otro el Doífcotdón FrincifCo 
Efcáua,que defpues fiédo Canónigo de 
Valencia fe entró én ñúeftcaGómpañia, 
y fobre cena pufolcs el cafo cómo de 
tercera perfona,y ellos contoda verdad 
rcfpondieton, que no fabiá como librar 
aquella pfirfona de fa obligación,fiedó 
el voto de la Compañía,donde tratan a 
las petfonas dclla fcgii fu necefsidad,fin 
faltarles nada.Con efta rcfpuefta confir
mado ao le parecía que tenia yá razón 
con que efeufar fu dílacioh, y afsi a los 
i<S de Setiembre de t$7 *. vna tarde, fe 
vino a cafa,y habló al Padre Manuel Ló
pez,qtte entonces era yá Prouincial,dí- 
fciendalc , cómo él elfoua determinado 
de enrrarfe en la Compañía,ft le quería 
fecibir. El Padre poniéndole delate di
ficultades, afsi de parte de íu pctfona,q

tan ble püefloeffouaenla Vnitierfidad 
y tan querido de todos, como de parte 
dé la Compañía , donde fe auia de ha- 
ztr cotno vrt niño, ypoAetfe a qual. 
quierexcrciciode humillación que le 
mandaífcn,efcufana el recibirle, mas el 
Bo¿torlcrefpondio,quc rodo Jo tenia 
mirado, y que a todo venia expuefio. 
Alfindixoel Padre Manuel: Pues q afsi 
cs.veaV.m.lo que quiere,q de la mane
ra £j le pareciere fe hará.Dixo el preten-
di^e , que bolueña a fu cafa,y dariaor
den en fñs cofas > y el dia figicnte por Ja 
tarde vendría a cxccutarlo-. quedó afsi 
cécertado,y la hora determ inada vino, 
y en la huerta de cafa boluicron a tratat 
del negócio:clPadre Prouincial ponié- 
dok dificultades, y él deshazicndolas, 
hafta q fc hincó de rodillas,y le pidió tó 
lagrimas que le recibidle:el Prouincial 
hizo llamar al Padre Santander, Rc¿Foí> 
y delante dél dándole tazón,V largas, fe 
botuio a hincatderodillas pí diédolo có
maslnftanciaiy no pudiéndolo negar le 
echó los bracos encima: lo mifmo hizo 
el Padre Redor. A cu diero luego los de 
cafa,y echáronle la ropa,mu y alegres de 
queDios huuicffc traído talperfona a fu 
Copania ríos pages del Abad,como def* 
dt la puerta de lá huerta donde ¿ñausa 
aguardado vieron lo que paflaua, ente- 
diendo lóq encomiendan a leuantar el 
grito Uorádo-.Quc fe queda mi feñor en 
la Cópañia sy coó cftas Vozes Futren por 

. las calles mas publicas a la Vniucrfidad* 
y a S.Iuftc,dizicdo:El Abad fe queda en 
la Compañía. A ella vozcfpañtados los 
de la Vnfucrfidad, y todos los Canoni - 
gos dé S. luftc,no fabiá que dezir de tal 
mudanza - laftimauáfe de perder vn hó- 
bre como étDo&orBalbasycon quien tá 
honrada cftaua la Vniuctfidad,y de per
der vna cábela tan digna de ferio del 
Cabildo de S.luftc:y todos a porfia ve
nían a cafa,vnos á Ver fi le podían ver, 
otros a dar el parabién a la Compañía. 
Venían ios Superiores,y Lectores de las 
Religiones, a vifitarlc a é l , y al Pydie 
Prouincial, y diziendo que el parabién 
le dauan ellos a fi mifmos : porque con 
entrarte tan gran fugetoen la Compa
ñía, honraua todas las Religiones,dan
do teftimonio que cta mejor vida U

Re-
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ReIígiofa,que la que el aula dexado. 
Pero que juntamente dauan la cnhorá- 
bucñ a la Compañía , pues la auia efeo- 
gido por la mejor de todas las Religio
nes. Afsi hablauan ellos por íu gran mó- 
defiia , y humildad t y para confirmar al 
notticio en fu vocación, mas los nuef- 
tros les ivan a la mano en tan démafia ■ 
das honras que nos hazian. Deftas v is
itas huuo muchas todósaqucllos prime- 
ros dias. Comentó el nóuício tan bien 
la vida Relígíofa,que como el menor 
de la cafa acudía a todos los eXercicíoS 
deprouacioh, con la humildad y cuida
do que podía acudir vn niño : oía fus 
platicasdleuaua fu do&rina y catccifmó 
de coro el que era Dodror de todos, y a 
quien cónfultauati todos los de Efpaña. 
Birria con gnn guílo,ifregaua,y cogía 11 
bafura, Iva 4 la conferencia de cafos, y 
era cofa de grande edificación ver con 
que famifsion cttaua delante del Padre 
Xtacftro Deza , v dezia fu parecer : mas 
no le daua en efto vétaja el Padre Deza» 
porque lós dosaridauan tan a porfia en 
hunúillarfe,qneera cofa deefpanto,y de 
mucha edificación. Pufíeróle en fu apo
sento,por el gran frió que hazia,y fu po
tra (alud, vnos paños MOrifcos dé poco 
Valor,de que el Do&or Balbas vfaua en 
fu cafa: vn dia preguntó ávn Hermanó 
houició: Que le parece , Hcrmaho, del 
apofentóíeftá BuénoíRefpondioelHer- 
mano, que ya que fu Reuercntia auiá 
dexadoel mundo, que no le parecía bié 
lo de los paños colgado$,que lo dexafle 
todo : parecióle bien el confejó del nó- 
«icio i y pidió con iriftaheia que fe lo¿ 
quitafTen iufego¿y afsi fe Hizó.Hizieron- 
le vn día qué ayudafíe a feruir en refito* 
río con fu delantal de licncó, como es 
coftúmbre,y en acabando dixó: Mas he 
eftimado cfto, que el roquete de^Obif- 
po. Defpues de algunos dias vitíietó los 
de S.Iufto en forma de Cabildo a vifi» 
tar a fu Abad, y diofeles libremente la*; 
gar, y en nombre de todos vnó le dio el 
parabién, y declaró quan grande ejem 
plo los auia dado, y que tal obra no fe 
podía cfpetac fino de vña perforia cómo 
la fuya: él fe lo agradeció,anadicdo que 
diez años auia que andana refiriendo a 
Dios,y con toda fu Filofofia 9 y Tcoló^

gia, deshaziendo Ja? razones que inte
riormente ie hazla: masno quedaua fa* 
tisfecho, y afsi rendido a fu fabctyy po* 
der, auia venido a feruirle, y eftáua tan 
conteuto en fu cafa, qtie no tuuiera cii 
mucho auer dexado el Arcobifpadó 
de Toledo por la fuerte que íe atiia ca
bido, y les certificó, q nunca auia vifló 
el Huangelio pra&icado,fino en los dias 
pocos que auia eftado en la Compa
ñi a,y con e fio los defpidio muy edifica- 
dos,y enfeñados. . ,

Otra obra de grade gloria de Dios fe 
hizo el diade Todos Santos figuicnte, 
Auia dicho fu primera Miflael Do£toC 
Caxa 'en la Capilla dé los nouicios,apa- 
drinandole el Padre Redor,y fu Macf- 
troel Padre Balbas,y echóle la fiefia th 
tefirorio, cp vn marauíUofo fermon. el 
Hermano Hernándo de Mendoza,de ^ 
el Mifíacantano quedóefpátado, viédo 
que rales fetmones fe hizieRen éntre pa
redes. Acabada la comida fe fueron to- 
dosa tomar elSoí,y allí fe armó vna do
ctrina, qual nuca jamas fe vio en Alcala: 
huuo ¡muchosq fe opuficron a licuarla 
cñpinil!a,y feñalados cinco q diefséfus 
voros,alfin todos de vna voluntad die
ron fus votos al P. Balbas , que con grá- 
deinflancia la pedia: tíifinbuyendofe 
júntamete las cañas,la vna al P. Re&er;
V otra al P. M. Deza , y la tercera ai P. 
Minifiro;q como Macfirbde ceremo
nias iva rigiédo la procefsicdvá quatro 
Hermanos para ir éntrelos niños, po
niéndolos en orden,y otros qiiatro para 
cantar atrechos. Cócertada la doctrina, 
y haziendó elP.Balbas feñal tó fu cam
panilla , comécóamóucrfeaquélexér^ 
cito Chriftiano, y tó él teda Alcala: fu ir 
tanta la gente que cargó,fuera de q nin
gún cortillo paraul delante qué nóle w 
lleusfien configo,q todos tenían bien q 
hazeren defender los niños, qiie ñólcá 
atropellafíc la gcte. Xa qual iva tá de f- 
cuidadade fi mirando alP.Balbas,efpá-L 
tadós de verla autoridad del mtindo d e1 
tal manera rodar,q ponía doblado cui
dado ei guardar los niños : y cierto aüiá̂  
mucha razón dé licuar los ojos tras fi , y 
arrebatar la oftentacion, la fcrcnidad,lá 
modcttia,y graucdadRcligiofa coq lle- 
nauala cápanilU^y vede quan preciado 
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va de fe oficio > y còii quanto caïdado fietopre en idscxercicios,creciendo ca; 
•daña * fes tiempo»' fes &oipes, el ït'tan, da dia roaseh fe virtud , y Religion; y 
lcñor de ü , tà libre deíéautiucrio de la) como el auto fe era toda via Abad.y Câ- 
^pinitoties,y del que diti del mÜdo, vcí celarió,vmìeronlc a pedir la Vniuerfi. 
ir con venerables canas entre niños à t  dad, que Fucile a echar la bendición a 
tan tierna edad, tantas letras entre tanta los tìccncìadosscofa de harto imerefíci 
ignorancia, tanta dignidad entre tanto* el les rcfpondio,quc la durile allá quien 
©eqneáuclos -, que Verdaderamente pa- quÍficfl€,cfcufando pata fi todas lasco» 
reda bien fer obra del que úizt:Eeci no- fasde honra. L iegóeldiadc Nauidad, 
*afachomni*.CantznâotpucsM doaü- y dixo fus tres MiííaS, y todo el diacfiu. 
na y diziendo mil alabahcas a D ioslo3 uo muy alegre halla la noche, que fe fuc 
que precedian,yfefeguiâ,porlôq vcîâ, a acoftar indifpuefio. Vínole a vifitarcl 
llegaron a la plaça de Ss lufic.dohde nb Doctor Iuá Gómez,CatedráticodcPri-
fe podía rompér.Ca gente qué auià,poï ina de. Medicina^fu difeipuló, y toman- 
no poder ir con el tropel de la turba,que dolé el pulfo entendió que era la caia,
iva pot la calle mayor, auian ido poi tura ttoaligna,yccmcnçô a derramar la- 
otras callés:aqui dcfpucs de auer facado grimas. Entendió luego el dichofo ho- 
a los niños fue-ta porque too Te ahogaf- uicio>quc auia de morir,coran gtaheó»
fen , empegó, y acabó el Padre Redor fiança, ÿ.fatisfaciôque fe aula de faliur, 
vna platica de mucho fcrubrdptouechó» que dezia fe atrebataua el ciclo; De 
y cotofuclo de todos,la qual acabada era mòdo que aü en vn Frentfi Furiofo que
tanto él concurfo oc là gènte que auia le dio, lo mas que hazia èra afirmar elio 
cargado,que quado quíüeron rebòluer- mifmo Con juramento,dizicndb a gran» 
fe para tornar a cafa, no pudieron hazef des vozfesiViuc Dios; la gloria melle- 
mas de fi , de lo que queriá la ola de la uo.Con q tnofttò la feguridad que cti fu 
gente, que era tantà.que todas las calles almacfìaua, y la grande merced ¿j Dios 
de Alcala ivan de mar a mar. Entrofc el le hizo en traerle a acabar a fu caiacco- 
Padre Balbas por ia calle de la lutta, y mo acabó detta enfermedad , Fcgnndo 
quando attórno a la plaça del Mercado, dia de Enero de 1572. aun toocumpli- 
fueron tales las auenidas de la gétc,que dos quatro mefes que auiá eftado en ta 
áuian atajado por las otra* calles , ÿ ca- Compañía.Sabida fu muerte elCabildo 
Rejuelas,ÿ por ìa calle mayor,que le le$ deS.lutto pidió que le dexafseenterrar, 
hazfc angofta la plaça con fer de las ma- comò a fu cabrea, y Abad q lo fnc bàlia 
yores de Efpaña, Y las mugeres tomaua que murió. Cotocedíofelci que le ente, 
los chapines en las manos por darfe mas rraífen en nüeftta cafa,y afsi lo hizieron 
ptiefTa para ver el Abad ( q afsi le nom- con gran folemnidad ,y  ícntimietitó de 
brauan) y toda etti gente le figuib hátU toda la gente defuera , ÿ de los de cafa, 
nueftra cafa. Verdaderamente queda- Hallofe entre fuseferitos, que Dios le 
ton perfuadidos los Cabios del mundo,q auia dado defeos de ir á predicar fu 
citas Cofas que ellos deícftimauati, vie* Euangclio entre tos infieles. En nue fe 
dolas tan autorizadas con tales letras, echa de vet la grá ¿(limación que fe de* 
dignidad, y virtud, fon de roas efiima,y uè hazer del empleo de coúertif los la** 
precio que ellos penfeuan. Cómo entrò dios, pues vn hombre t i grade, defptics 
el nouicio en catatclPadreLui$deGuz- de tantos cargos,tanta (abiduria,y tatos 
man, que era fu M acíhodenoatdos,!e defengañosefeogia por mejor eftaocu- 
preguntó como le auia ido. El rcfpon- pación,defeando pattar 3 tas Indias para 
dio:Padre, batta llegar a lapuerta toda ayudar a aquella géte defvalida, y ruda, 
via fenti acá algunas turbaciones, y te Detta maneta acabó alegre, y con*
pugnaacias;masdc alti adelante en mi folade,el que auia viuido tan
vida Centi tantos confuelos de nuettro dcfconfolado en ei

"Señor,^ y no me pefaua de otra cofa fino : mundo,
de noferArçobiipodcToledo,para ho* , ■ ■ 
rat rnas aquella campanula. Adclantòfe
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Iñigo de Mendoza.

E L
^lei-la M e tro p o li,  y cn ella h izìeró n  \n 

fu m p tu b fo , y  viftòfò  t u m u lò , qu e fo « ^  
breíale ,.y  cam pea entre i o $  demasde "

IgléfìaV

A re cerne j untar con là 
vida del Padre Bai- 
bas la de otro Noui •

Buelto a Efpaña, auiendo experi
mentado la poca fuñada que tienen las , 
bofas que el mudo admira, pidió có gra 
infancia, y humildad la Compañía,a l i  
qu a 1 de fde fu juuétud auia teñí do pa rti- ; 
éu lar am o r : perfuadíale muchos ño en- 
taffe enReligió,í]no q efpcraffe a here-

c io , que tuno igual darci ivUrquefadode Mòdej amparade-
dicha en morir bre- 
uemenre, y cd fu vo 
cación hizo mayor 

eftrucfldó en toda,Efpaña. Pero aunque 
viuio-poco tiempo en la Compañía él 
Hermano Iñigoue Médóza, viue halla 
ó y fu memoria y que verdaderaqiente 
merece fer eterno. Coló por el extm pló 
que dio eñ dexar él müdó.Fiié don I-Si-

xar acomodados fus hi jós¡ mas él rcfpo- 
íidia,q ellos no perderían nada,antesga- f 
n-> ria con auer él obligado a Dios dc xa- 
dolo todo,q mas cuidaría fu diuinaMa- 
gefhd de fus hijos por efte feruicio q le 
fia ¿ia. Con cito entró en la Cópañia año 
de t<5o i .
= ■ Al punto que fue recibido en ella fe 
’efparció por toda Efpaña Ja luz deíle

gode Mendoza hijo, legitimo de don v grande excmplo,deslumbrado los ojos 
Iñigo López de Mendoza,quarto Mar- . flacos , juzgado lá acciópor poco acer
ques de Mondé jar* Grande de Efpaña,y tada,rcfpcto de la  importáci* de lapcrJ 
padre de don Lope de Mendoza, ícpii- r-fo n i para los grades negocios en que el 
mo Marques della , defendiendo aorá Rey le ocupaua,dc los altos pueílosa q 
dél los Marque fes de Mpndcjar.FueeL ya por fus grandes partes y feruiciosaf. 
fegundo de fus hermanos varones, y fi- : pirana,en otros mas limpios y v fuertes 
guio las letras* y fue muydofto en entra de ios grades feñóres. Hizo el ordinario 
bos derechos, y fe graduó dé D oaoten  efedo de admiración,y ap!aufo,tenien- 
los fagtadós Cánones en ! i  Vniuerfidad do,como dixo CarlosAL a S. Francifcó 
de Alcala.en la qualfue Catedrático d e , de Borja,de fu acción femejantc a cfta- 
Prima y ¿ e fe e s  fue Embaxador de losg^Tendreis muchos alabadores, y pocos 
Reyes Felipe Ségundóyy Felipe Tcrcé-||imitadores:máseñ losddC átolicoR ei 
ro, en la Señoría de V cnecia, donde fe como dé tán piadbíoy y f e t o  varó fqub 
gouctnócontanto valor, y prudencia* eftenombré dexóFelipe Tercerblbirio 
que hafta oy le propone en ella por e de lleno cfta luzrpues en fabiedó la m a-
p!ar de buenos Embajadores, lucícndóp dan^á del citado del Hermano Iñi^o* 
mas fu acierto en la dificultad que tieñe| ^próuadóel hccho,dixo;Glorio{am?t¿ 
aquella embazada y pór correr por ella,,' ha efeogido don Iñ igo , y bué docume- 
los negocios con elTurco.y por la vni- g  to  nos ha dado de déípreciarlo vano v  
uerfalcorefpondenciaquc tiene coto- fin fu ftánciá; -
doslos Reyes,yPotentadosde Europa^ Vinio él Hermanó Iñigo folos tres
fuíbntándófe cón todo a fucrca de pru- mefes en la Compañía, y eñ ellos mol - 
dencia, y policía. Gaiiólesjas volunta,, tro fu animo tan agradecido a Dios ene 
des don Iñigo de manera,cj licuándole con que fueron en la fuerca del verano'- 
Dios la muger en aquella Ciudad , la , yen Aléala, donde la indim eócia dtüc 
óenoria le pidió con grande mftácia de- tiempo es infufriblé, y  por ella acof 
xiffc a fe engo el hazcrej entierro.yha. tumbran los nueítros en cala Quitarte 
rasgue no pudo negártelo: Mrieronlo ¿ la s  ropas,  el amó tanto la qué le dio fa

todocon tata mageftad,y grandeza,co.¿ Religión i queanncaladcaó,diziendó
mo 13 la difcnta fuera la Empetatf»': fe ,  qué aquélla ropa « a  todo fu confuelo í  
pulto,e cnla IBlcfla de S¡ Marcos, qué. alegría ,  jf que la iñiraua ‘con el mi*D

KKK i  ~ nió
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moafe&o que miran el Tufon los qujfef 
lite rcCcn fet adornados con aquella in-  ̂
'fíghiaPagaualc el Señor cmpíidamcn- 
te el grande aprecio, y Ycu Ciencia qué 
mofttaua a fu Ilciigvon,énriqucciendo- 
le con algunas de fus, joyas mas precio - fas. Manífeftofe luego en fu trato vina i 
profunda humildad,y no afcáada, ep lo 
quál en las quietes ordinarias de medio 
dia, y de la noche, dónde fe juntan los 
Hcligiofos a gallar vn rato en Tantas có- 
üerfacioncs, para tomar aliéto pata pro - 
reguir en los exercicíos eípitituales, y 
cttudioSjñcmpve fe juntaua con losHer- 
manos, reufandó el fentaríe con los Pa
dres , aunque ellos 1c hazian para ello 
inflada , diziendoqué el trató de aque
llos te cía mas apacible , porque a los 
Padres los miiauá fiempte conparticu- 
lar rénercncia.

Comentó a abracarfc afe&uofaméft-

paftot deoüejasy vndiáauiendolasde-
xado ir a paccr, fe aliento en vn monte, 
lleuado dc alguna buena coñfideracip, 
pues del la fe 1c figuro fu dicha, porque 
de improuifofe le pufo delate Vnarnu- 
ger hermofa,v de Temblante muy apaci
ble,en el qiiaífc moílraua no fer perfo- 
tu dé las que viuenen eñe valle de la
grimas. Éfpantófc f  tancifco con laño. 

; uedad de tal viña,pero luego boluio cu 
; fi j y recibioel animo ¡hablóle aquella 
Señora, que era la Reina del cÍelo,y di- 
xole:De*a,FradfcOjcftas oúejas, y vete 

i a M urcia , adonde hallarás Vfios Sacer
dotes, haziendpnueua vida, hazlo que 
e 11 os te di xeren ¡hazlo ,qu e te vá en el lo 
la vida. Con ello de fapa re ció la Vifion, 
fíntío en fu animo el mo^o vn impulfo 
grande,y vn defeo ardentifsimodeen- 
;tender, y cumplir la diuina voluntad, 
¿Dcxó las ouejas,y llegados Murcia dio

te eòo la mortificación apetecía là ocu- cuenta à los de la Compañía de lo que 
pació de la cocina > y de toáoslos humil auia pafifadò \  alosqualcs pidió lo rcci» 
des miniñerios, y los pedia importuna» bieíícn en fu Religión , hizieronlo atsi, 
nícntc. Eftosfundamentos iva echan» -y loembiaron al Colegio de Gandía, 
dopata fertilizar la planta de fu per fec- adonde viuio con aprouacion notable* 
cion, que en fu córacon auia plantado, ïenalandofc en toda virtud, clpecial- 
quando dándofe el Señor por conten- mente ch el filen cio, y en la paciencia, 
tó de los feruorofós principios,fe Ielle- idela quaì dio mayores mUefttas en la 
uò parafi, por medió de vnas tercianas iVltima enfermedad. Porque Diosle 
dobles que padeció * y los ¡rigores de U quifo apurar , y regalar con gtáúifsim os 
cura deltas, y viti mámente la muerto, dolores: Ileuaualosél como dados de 
con gran conformidad .Con la voluntad tal mano, y eítímaualos en loque eran, 
de Dios, aulendo devotamente recibi- Qnifo Dios manifeflar la Verdad defie 
do los Cantos Sacramentos. T odo lo re-; fu fíe rúocon reuclacle mucho antes el 
fetido és del Padre Alotifó de Ëzqüe- dia de fu muerte ¡porque Citando yà de
tta en el Cegando tomó de laHiftôtiâ dé ‘ ^ahuciado de los Módicos,y dadole to-
‘ A lcali.

. V I D A  D  E L
HERMANO FRANCIS

CO Hernández.
Ste Hermano fue natural 

deValdéricote,lugar del 
Reino de Murcia, hijo 
de Morifcos. Ñoeítaua

fdos a entender que moría,y afsifiiedole 
en aquel trance como fe ácofiumbra en 
la Compañía, el dizoque no feria tan 
preño iu partida. Entonces el Padre Ve
llido, que era Miniñro,le prcgñtó a fo- 
las,tomo dezia que no moriría ra pref» 
to.Refpódio,que no auia de morir haf. 
ta de allí a doze días, tuuofe cuenta , y 
fucedio afsi puntual mente,y afsimifino 
.otras dos cofas qué dixoal mifmo Pa
dre VeUido-.porque de cfpinas,quando 
DiosquicrCjfabe facar rofasfuauifsinias 
dignas de ponerfe en fu mcía , para q fe 
vea donde llega fu poder,y que de tales—  entonces prohibido eá :VV(I UUIIUV ll(g4 1U |rUUtl,J UV 

la Compañía,como aora lo cita* recibir ‘padres falio tan buen hijo Reiigiofo de 
fcmcjátespcrfonas.Siédomuch.acho,y la Compañia.Murio * ^en el Colegio de

zian —



P í̂d^dct JP¿tdfC Ffdficijco de JStitAutdcs. Í 6 y
GandiaAñó áemi^y quinicfttosy fctcn- «ión con la Virgen fatulísima, y muy 
ta.cuyo Uattnmiento fue milagrofo , la grande con nueffro P.fan Ignacio, ygaf-
v íá \  muy Tanta, y U muerte conforme a 
lo vno,y lo otro.

V I D A  D E L

taua muchas horas de oración delate de 
Tu Imagen acudiendo a él fiempre que 
fe veía en alguna particular necesidad» 
huiendole muchos feruicios y ofertas, 
halla alcanzar lo que humildcméte pre- 
tendia. Abra^ófe cftre chámente con lâ

^ i r . n  r  c o  A M P t c m  n p  mortificación , y fuele tan fiel, que coa 
P A D R E  F R  A N C I S C O  u t -  Fadecer mucho/tiempoS , y aun años,

B en au id es. gnuci enfermedades,tales,y tantas,que
por ellaspúdiérajuílamentepermUit fe 
le diefle algún regalo i con todo efío nu
ca comio cofa que le huuiclTe de íce 
gu flota, y tanto mas lucia efto en fügríU 

fingnUr humildad, y de cfpititu, quantofue mascompafsiuo 
bondad. Era hijo le- con los enfermos, para los qua les tuuo

liépre entrañas paternales, llenas de ca
lidad y compafsion,íoIo cónfigo era ri- 
gurofo, queriendo antes ordinariaroéte 
faltar a fu Talud,que a la mortif cacion y

Ve el P.Fracifcodc Be-: 
nauides varón digno 
dc¿ memoria por Tu

gitimo de los Con
des de Santídeüan, 

cafa muy noble , y calificada en Efpaña.
Defeó entraren la Compañía, masera 
tan humilde que nófe arréuiaa pedirlo* de ftoreralrattaeínecefyitar de pocas co- 
por parecerlé que era inútil y Gn prone- Tas :4 c Ip vno, y de lo otroimprimlofele
A \ -  t

chormas apretóle tanto la infpiracio d i
urna , que vino a vencer fu empacho , y 
declarar fus defeos. Fup luego recibido 
en el Colegio de Alcalá el año de 1569. 
y proCedio de manera en la ReUgió,que 
defde fu nouiciadofuefotm mdoen ftt 
perfona vn exéplar marauillofo,, a quien

en el alma el amor de la Tanta .pobreza, 
de la quaídexó tato mas raro ejem plo, 
quanto en mayor abundancia y opulen
cia fe crió en la cafa de fus padres y pu
diera viuir en el ligio. Labró en la mina 
de la humildad tan continuamente, que 
noparó hada ponerfe en el centro deHa,

deuiim imitar tos que viene a ella a buf. haziendofe en fu trato como niño,y pa- 
car lo que lesfalta en eldglo, para hallar £ta edo no reparauaen el afíentarfea oír 
la verdadera grandeza, y eterno deícan- fermon en las gradas del Altar con los 
fo,quc es por la Tanta humildad, y á def- demas niños, aun fiendo R eflor, como 
embaracarfe délo fuperfluo, y no ne- Jo  hizo m  varias ocaficncs en el Colé-
cedario, q los defvanccen có altiuez, ti 
rano de fu verdadera Iiberrad.Fue el Pa
dre Francilco de Bcnauides, de natural 
nianfo y fencillo, y vnablanda cera', en

gio de M adrid, que eran muy graues, y  
de gran concurfó de Tenores. Licuarlos 
bancos de vna parte a otra , coger la ba
jura, y fer el primero en el afsir de lo mas

i» anal fácilmente fe imprimen los bue- gam itó«,«» en ci ñ a ,  otdmat.o:fu *ef. 
«oí ¿¡ñamen« y finta* infpitatíone»'--^® «'r4ro»y waiAo y viejo, y todo el 
viaio Gempre con cotta falod, de que fe ftmo de fu Fetfona eta tan humilde, 
valió .nopataexépcionesy ptiailegios, mortificado,y pobre,que dezia el Padre 
fino pata ttaer mas tendido el cuerpo , y GetonimoFioicncia.quenoau.acor.o-
hazer mas feñor al cfpiritu : con lo qua i 
le facilitó a vn trato continuo conDíos, 
tan cordial, y con tan grande tefon, que 
ofteciédofe muchas vezes en los minif- 
terios en que Gruid adaCompañia el en
contrarte dcllosconU$ Tuyas efpiritua. 
les, no fe auia de faltar deflas, tomando 
lo ncccfíario de fu corto aliuio para en

eldo alma mas buena, ni cuerpo mas 
malo que el del Padre Benauidcs,por el 
tratamiento tan malo y humilde có que 
le mortificaría. Afcdnáua el efeonder, y 
encubrir todo lo que fu e, y pudiera ferj 
en el mundo, por ajuftarfc lo pofsiblc a 
que por fu infinita caridad fe humilló a 
tomar forma dé Geruo, y morir por t i ,y- • m ' y

piit coa choteas. Tuu.o particular dcuo- por todos en la Cruz. Fue perfetamente 
r * obc-
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©bedtéte, refpetádo y ycrtctando las o r
denaciones de los Superiores, mirando 
entre todas ellas áChrifto naeUto Señor 
y aefta Canta obediencia correfpódio el 
grande amor con que todos le/obede
cieron quado fue Superior,y -aefte amor 
Ja grande caridad ¿ón que el Padre go- 
uernaua, teniédo a fus fubditos en lugar' 
de hijos amanu'simos epel Señor, la 
qual no foló mitaua a fólo-ellos, fino 
que fe dilataua a todos los dc laCoropa* 
üia:y efta tan cordial,que lifábia que al
guno fe falia,o ledeípedian delladeda

dalo aceptó el dia de la Aftumpcion de 
nueftra Señorati $ de Agoíl© del año íi- 
guiente; Luciofele bien al Colegio en
trar en tales manos, r ofoiamérc en ma
teria dc la obferuancia Rcligiofa que 
con íu grande cxemplo latuuomuy en 
fu"púútp, ñnOtambienen materia de U- 
tTás.Fueron técibidpscn íu trienio q lla
reta y ocho fugetos, que muchos deilos 
han goucrñado en Éípaña , y en las In
dias, aumentando la fanta Iglefia con 
íusíermones y do&riña , y adornándola 

feon fus dcüotos éfetiros, y en fu rato no
u a mai de coraçô, de manera que le afli* /fue menos prouechofo en lo teporal del 
gia por muchos días. Fue gra nd e me nte Colegio ï vi tima mete el año de 16 07 .cb 
amador de la pureza defdéfu niñez,y tu- la Congregación Prouincial que fe tu
no úempre embracadoel efeudo dé la üoen Toledo, fue eligido en primer lu- 
paciencia , de q fe vaho en algunas oca-: gar para la íexta Cógrt^acion que fe tu* 
ñones.En todoera tan exempíar yedifi- -uo en Roma el año de xëoS .para Ja quál 
catiuó,que era vna regla viua, huyendo partieron el Padre £enauidcs,y clPndre 
Ja mas mí nima fovnbra de imperfecció, lofeph de Villegas,y el Padre, Étancifco 
como fe verá por efle cafo. Tenia güilo , de Porrasrikgaron a jGcnona enxompa- 
de tratar con otro Religi^fó muy cfpiri^V Bkdel Cardenal Lomelíno,a lo s^ j. de 
tu a l, porcócordar mucho cri vn mifmo Noüiembre,y a ios 24..fe torno a ero bar- 
cfpiritu , y defeos del fctuiciode Dios* car para ir a Ñapóles con el Cardenal, y 
Notaron ella amillad otros * y parecien- i corrióles m aitkm po, y afsi fe deruuie- 
dolesfet particular, o inclinar a cHo,fc< :; ron en el mar muchos dias,en los quales 
lo  adüirtieron al Padre Benauidcs* el , le fobrcuinoal Padre vna calentura ex- 
qual hiego al punto là dexó * y para qú L  traord in a r i a ( que Otras eran en el ordi- 
tar ocafiones y fombras a los dicho!, y narias)y delía no dio parte, ni la declaro 
juizios que fe podían hazer, fe concertó en féisdias, al fin de los quales fintien- 
có ellotro amigo,qnefc ápattaflc el vno dofe muy apretado* fe declaró, con que 
del otr o qu a nto pu oi efíc ,y por qu c al P. fue forç ofo el defcrobarcarlc. Licúa - 
JBenauides no dexaria iralas Indias ,e l ; roníe al Colegio de Sena, donde dentro 
otro lo procuro \ y fe fùe alia * q füea&ô de ocho dias murió, auiendo recibido 
muy propio de la gri virtud de entvam-teïtnuy deuotamente todos los fantos Sa
fo os, ía qual parece califico nucftroSéóot cráincntbs con grande con fu el o fuyp, y 
cón el fu ce fío que lqego veremos. Por edificado de los de aquel Colegio. Mu- 
eftas, y las demás virtudes que le adorna -rió, auiendole feñalado nucílro Padre 
ron,como a varóperfe&o, y por fus mu* General por Prouincial de là Prouincia 
cho? dones naturales, y fóbrenaturalés, <de T oledo , y como a tal fe le dixcroii 
fue fíempre el Padre Benauides eftima-;;- las Mifía$,y fufragios que acoftumbra la 
do y venerado, y ál mifmo pafío fe po- Compañia. Al mifmo punto que mutio 
nia él debaxb.de los pies de codos,piole! cn ^cna C1 Pfldre Bcnauides, fe lo reue- 
;Pios buen talento de gouicrno:comen- lonueftroSeñorcnRomaa vn dcuoto,y 
ço por cópañero del Prouincial ,cn que conocido fuyo,tenido por varón facto* 
fe ocupo algunos años con mucha fatifrl: que fue Fray Pedro Egipciaco , el que 
faciori de la Prbuincia. pefpuésie nom -' .slcançôdcl Papafuefíe Religion la Her
vbró núeftrO' Padre General por Reflor 
del Colegio de A lcalá, alfin dd año de 
1 S 95. y con fu verdadera humildad pro- 
pufo , y replicó tantas vezes a efta clec- 
cion, hafta que obligado de fa obedicñ*

mandad del Beato fan luán de D ios, el 
qual por hazer bien a fu amigo el Padre 
Bcnauides, fe fue luego al Marques de 
*Aitona,Embaxador dc£fpsña,a pedirle 
vna limofnapau deziilc Aíifías :mas dé- 

' iió
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fro de muypocofe boluio con ella en* Duartc con tanto cuidado al cfiudio dç 
tera,diciendo: Tome V . E. fu limófña, la lengua deI lapon, qiie en breuc ticm- 
que noha menefier MiíFasparaquienla, po la aprendió con fuscaraflcrcs, y los 
pedi,quey a me ha dicho nuéftro Señor, de la China , que fon mas difíciles , con

tâta felicidad , que fue cl primero de Jos 
de la Compañía , que compufo A rte, y  
Vocabulario defta lengua, que fuc de 
mucha ayuda a los de Europa , que aca-

f WUM* * , __ _
acredito la virtud del Padre Bcnauides: 
porque aquel Religiofo amigo , con 
quien fe auia concertado de apartar- 
fe vno de otro quanto pudieflen en 
vida, arriendo (ido emoiado detde las 
Indiasa Roma, muriotamfaienen el ca
mino , y en la mifma ciudad de Sena , y 
fuc iVpnJtado en la mifma fepultura, Có 
u n  íingular prouidencia merecieron jü- 
t ufe en la muerte los que tan heroica
mente fe aparraron en vida, yvnirfeen 
el cielo gloviofamcnte* los que en la tie- 
rra Tantamente fe dinidierort.Efcríuio la 
vida del Padre Bcnauides el PadrcAlon- 
fode Ezqucrra.

que eftien el cielo : declaróle también* 
como era el Padre FraucifcodcBenaui- 
des, que aquel dia auia muerto en Sena, 
lo qual dcfpuesauttigüf el Marques fer 
verdad También vn particular fucefíb bauan de llegar a aquel R ein o , y de v a 

lidad y prouccho a los Gentiles que fe 
conuerrian a nueftra íantaFe.En efle ric- 
po,por la falta de Obreros,fe emplearían 
los Hermanos Coadjutores en el oficio 
de la predicación,la qual exercitaua coa 
grande zelo y efpiritu el fetuorofo Her* 
mano,no oluidandofc por ello de la hu- 
mildad y caridad, con qne atendía a dos 
oficios queleauiaencomédadola obe
diencia en la ciudad de Funay. Vno era 
el cuidado del Hofpital que auia funda
do el Padre Cofme dcTorrcs,en el qual 
fin tomar aliuio en fus trabajos y fatigas» 
caufádas de la conuctfion délos Genti
les, feocupauacn la cura délos enfer
mos, haziendo todos los oficios por ba- 
xos y humildes q fließen, focorricdo có 
mayor cuidado a los mas necesitados 
en el fin de la v ida , difponicndolos para 
la muerte, y pcrluadiendolcs rccibieflen. 
los SantosSacramcntos,por cuy o medio 
muchos recibieron lafalud del alma y  
del cuerpo.

El otro oficio fue de dar fepultura a 
los difuntos, lo qual hazia el denoto 
Hermane con fuma reucrcnciay deco
ro,todo a fin de que los Gentiles tuuief- 
fen en grande cftima los ritos v ceremó* 
nías dclalglcfia. Q^ando moría algún 
Chriftiano,mandaua tocar la campana,y 
luego fejuntauan los demas para el en
tierro , aunque cítuuiefien difiantes cin
co o feis millas,y ya que los tenia juntos 
les hazia primero vna platica efpirirua!, 
que tocafíc parte a losChrífiianos,y par
te a los Gentiles, de los quaies no pocos 
concurtian por curiofidad a verlo. Lue^ 
go felleuauael cuerpo con grande acó- 
pañamiento a la fepultura, y con los ofi
cios acofturabradosdéla Iglefia , fe en-

V I D A  D E L
HERMANO DVARTE

deSilua.

V  Hermano Ouarrede 
Silua, Religiofo de 
conocida virtud, na
ció en el Reino de 
Portugal, y fue en ti 

. recibido en la Com-
j pañia por Coadjutor 

temporal el ano de 15 5 o. Y  fiendo noui- 
cio futembiado a G o a , donde conocio 
ftn Francifco Xauierfu habilidad,y vir
tud , y le feñaló por compañero del Pa
dre Baltafar Gago, que iva al lapon *. no 
h illandofc porentoncesenaquelRcino 
mas que dos Miniftros Euangdicos,Be

mbos configo el fanto Apofiol,liólos a
de la India hafta Malaca,y en llegando a 
aquella Ciudad les echó fu bendición,

fe partieron al Iapoh, y con profpe- tertaua honoríficamente, y cfto lo hazia"  * “ * -• /—. .  rt___*   _________ ,• ' “ ITo viaje llegaron a Bur.go, y de allia 
Amaiiguch^donde cftaua e! PadreCof- 
mc de To 1res. Aquí fe dio el Hermano

el fanto Hermano igualmente con Tos 
pobres, que con los ricos, y era de tanta 
eficacia pata los infieles» que admira

dos



Vid*
■ dos machos dcllos abti<;auanla verdad
■ ChriÜiana. 1 " '

No Tolo excrcitóel HetmanpDüártc 
ellos oficios en U cuidad de Funay/mas 
también con ottos difuntos que éíiauatí 
en lugares diftantes. Vn vvezfue auifa- 
do , que vna jornada de allí auia muerto 
Vn Chriítuno llamado Miguel, el qual 
auia dexado en fu teftamemo, qué def- 
pues de muerto no ilegafíen los BonzóS 
a fu cuerpo. Por cu y a caufa fus herede
ros, que eran Gentiles > io auian dexado 
lin enterrar. El feruoroío Hermano fue 
luego allá, y aúque auia quatro dias que 
eíía.ua muerto.y có maliísimo olot, por 
fer tiempo de Ettio^vencieado la repug 
nacía que le canfina aquella hediondez^ 
con fu acollambmia caridad í o amorta * 
jó y enterró, hazie ndole las ordinarias 
ceremonias; cofa que causó grande ad ■ 
miración a los parientes, y a los demas 
Gentiiesi

Entre aquellas obras de mifericordlá 
corporales que exerciró en efpacio de 
doze años, no fe oluidó de las efpirítua- 
les de la filad de las almas, con abunda- 
te cofecha : porq en fóla vna vez en Fu- 
nay el año de i><5i conuirtio cfte fiéruO 
de Dios ciento y treinta perfonas, y la 
mayor parte era de principales y nobles. 
En eíla oca ñon le quifo clSeñor premiar 
íus largos y continuos trabajos que auia 
padecido por fu amor: porque auiendo 
alcancadoel Padre Cofme de Torres* 
deL Rey de Bungo algunas patentes eti 
fauoe de la Religión Chriftiaua, dio vííat 
al HermanoDuarte,para que fueífe a ha  ̂
zcr fruto en las almas a Cauafciri, villa 
celebre diñante dc-Funay nouenta mi
llas. Aqui inflamado del zelo y cfpiritu 
con que de dia , y de noche atendía al 
biede los próximos, olnidado de G mif- 
tno, con el mucho cafmcio, y poco fuf- 
íento que tornaua, cayó en vna graue 
enfermedad. Vifitóleel Hermano Luis 
de Almeida , que acertó a hallatfe ce reí 
de aquel lugar,, y.aunqué le halló llénd 
de confítelos diuinos; pero muy confu- 
midó y acabado de la enfermedad * tiñ 
efperan^a de remedio humano. Confo- 
lóTe el fieruo de Diós con vcf a fu Her
mano y compañero * en aqu el punto , !  
quicnle dixo con grandes ánfias^queh©

dfcfeaua en tila vida otra coía ’ma's fqtìè 
recibir losSantòs Sacramentos de mano 
de fu ainado Padre Cofme de Torres, y 
morir en fus bracos. El Hermano Luis 
cóndefeendioa íus defeos,y lleuólopot 
níaral puerto de T acafci, donde él Pa
dre Cofme fe hallaua : agrauófelc aquí 
mas láenfermedad en diez diasque le 
quedaron de vida ¿ recibió dos vézés el 
fagfádo Manjar de la Eucariflia, con ad
mirable diípoñcion y reíignacion en las 
manos dei Señor. Pafsò a gozarle eterna* 
mente a los primeros dé M ayodclaño 
de iístíq. íienáo de edad de treinta y fíe- 
te>y de Religión catorze.

Causó la perdida defle grande Obre
ro notable dolor y fentimiento , afíi 
a los de la Compañía,Cómo a los Chrif- 
tianos dellapon , con igual olor y fragá- 
cia de fus virtudes, príncipalmehte de la 
humildad y paeícntíá,en que tanto fe 
efmerò , én fu fri r los trabajos y cuidétes 
peligros de la vida porlafalud de las al
mas. Era inuecible, infatigable en ellos* 
muy rigurofoen laspenitcncias y mor
ti ncacioñes , no hai latta dificultad nief- 
toruo algunó pata foeotreral próximo* 
como lo muefira elttfHmonio qr*e dà 
delle infigue varón el Hermano Luis dé 
Almeida , eh vna carta , por ellas pala
bras : Era el Hermano R u a r t e  hombre tan 

feruorofo^ue no he vifo otrofemejante a él’ 
Ho [abemos que aya ift'aàofìquìéra vna bora* 
òehfo. Elgran defio qite tenta di propagar la. 
Fè de Ckrìfìojc bizofp Retar masgrauespe* 
fosy trabajos quefudgbtlyr/iortificadocucr. 
po podi a Usuar. Afsimifmb las penitencias 
que basid no fé pitedenfaeilmente referir¿ 
Ello es del Hermano Luis dè Àìmeida; 
Et Padre Melchor Nù&ezdize: El Her
mano Ruarte era hombre confumado en Ida 
virtudes.De cuyas peregrinaciones y tra
bajos trata el Padre Luis de Guzmancrt 
fu Hiftoria del Iapon : y fu vida eferiué 

el Padre Bernardino Gínaro en fu pii? ;
mcr tom o, parte fe- 

< 1 guada.
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Vida dtlPadrt Alotifó Rodriguê .

V I D A  D E L
PADRE ALONSO RO-

drigiiC2,gran Macílro de 
efpititu.

IaC halla oy» yviu ifá la  
memoria del venera* 
ble Padre AlonfoRo- 
driguez, por fus ad
mirables cientos de 
T  cologia miftica,quc 
para el exercicio de 

las virtudes fe puede dudar, fiay otros 
mas prouechofos. Fue de nación Efpa- 
fiol.y natural de Valiadolid. Entró en la 
Compañía enSaUmancs,mouido de los 
Sermones que el feruorofo Padre luán 
Ramírezentoncesprcdicaua, y quando 
tomó efte nueuo eftado era ya graduado 
en Filofofia. Hizíeronle Redor del Co. 
legio deMontérrcy,y allipor cfpacio de 
dozc años leyó Teología M oral, con 
tanto aplaufo y concutfo,que fus dodos 
eferitos eran muy bufeados y apeteci
dos , y defpucs en el Andalucía fe hizic- 
ron varios traslados, y vno dcllos tuuo 
en grande edima el Padre Tomas Sán
chez, valiendofe de fu dotrina en los c5 - 
fejos que eferiuio* En efte mifmo tiem
po predicaua en Monterrey muy a me
nudo al pueblo,y en los lugares circum- 
vezinos enfeñauaa los radíeos la dodri
na Chriftiana, y demas cofas tocantes a 
la Fé y buenas codumbrcs. Defdc allí le 
embiaron a Valiadolid, donde leyó por 
algún tiempo cafos de conciencia en la 
Cafa Profeffa,y finalméte pafsóa la Pro* 
uincia de Andalucía,por orden de nuef* 
tro Padre General Claudio Aqtiaviua, 
para mucho bien dclla, efpeciaf mente 
para la crianza de los nouicios,fcñalado 
porMaeftro dcllos,y Redor delColegio 
de Montilla , el qual oficio continuó 
por cfpacio de dozc años, fin otra inte
rrupción, fino laque fucmcncftcr pa
ra el viaje de R om a, en que fue eledo 
p*ra Vocal en la quinta Congregación, 
ca compañía del Canto Padre Francifco

Ariasky otra en que él mífmo Padre G e
neral le oéupó en la infpeccion de la 
guarda dé jas reglas, que como a tan grá 
zelador y executor dellas, fe le dio cita 
comifsion, que él executó con la exac
ción y puntualidad que todas las demas 
que corrieron por Tu cuenta, fin perdo
nar trabajo ni diligencia, obrando fitm- 
pre perFedamente,y como dezian algu
nos, lo fumo de potencia, fin lim ite, ni 
taíTa.

Quando fue a la Prouincja de Anda
lucía , licuó configo al Padre Gftfparde 
Vegas pata Minifttoy compañcrocnla 
educación de los üouicios, perfona tal, 
que defpucs fue Macílro dellos en la de 
Cáftilta; y en la aufencia que hizo a R o 
ma clic gran Maeftro de eípiritu , fu in
tento fue tener tal compañero que le 
pudiefíc fiar todo el oficio de Rc&or, 
obligaciones,y cuidado del gouierno 
de los antiguos, para cmprcarfe el del 
todo, en la enfeñanfa cfpiritual de los 
nouictos, que aun en el temporal y ex
terior gouierno dellos, era tambie el to 
do el Padre Gafpat: de m odo, que aun
que viefie el Padre Alonfo hazer alguna 
falta, o a fu noticia llcgafie el corregirla, 
remitíalo al Miniftro, diziendo: Vaya 
Hermano, diga al Padre Miniftro le áb 
penitencia*

Con eftofe retiró a vn perpetuo en
cerramiento en fu apofento, que fe pue
de comparar al que tuuicton ios mas re
tirados Anacoretas del defierto, y aun 
creo que les excedió en faber juntar efte 
retiro colas obligaciones y trato de los 
próximos,que pedia fu inftiruto. N o fa
lta del apofento, fino a dezirla vlrima 
Milla, menos quando auia de comulgar 
a los nouidos. Acabadas de dar gracias, 
defdc laSacriftiá fe iva al Refitorio,fi no 
era quando fregaua en la cocina, aco 
mida y cena. Y  fue ral efte retiro, que aü 
para quitarfe el cabello nunca falio del, 
fino hazia cfto defpues de comer. lamas 
falio fuera de cafa , fi no era las Fafcaas, 
para darfeta/al Marques de P liego ,Pa
trón del Nouiciado* Fuera defto nunca 
i va a bu (car, y fi el Marques venia a ver
le,no por efto dexaua fus cxcrcicios efpi 
rituales. Acontecióle algunas vezes ve
nirle a ver quando eftaua el fiemo de

Dios



Dios rezando ,c\ qual fin házct cafo eie yo tego: yo puedo,ni eh buenò,hi eh hià 
Vti feñor tan grande qué le cftauaagtm-, Io,ni alabandofe,nìhumiUàridofé: poiq 
dàdo,profiguip HQuydccfpacio ehfu re- dezia,qìos quede palabra fe humilhn.y 
z ò , y dcfpues de acabado le admitió,di- abaten, era humildad dfe garabato : por
g en d o , qac auia citado ocupado con que esdar ocafion que les alaben , alo 
otro mayor Señor. menos de humildes-Efte trato con Dios

La. falta que podíahazer eñe infigtie en la oración fue continuo, que no auia 
Varón en los oficios de Redor, y gouier- tiempo determinado para ¿1,a mañana y 
no exterior de los ponidos, fuplia coh tarde: y para darfe con más libertad a et', 
tener media hora feñabda para que ca- te fanto ejercicio,certaua las mas vezes 
da día el Minifirole die fíe cuenta de to- la puerta y ventana de fu apofenro, auia 
dolo que hazla y gouernaua ,y  elfieruó puedo rjgu roto entredicho a qualqu ieri 
de Diosle dieffe los ordenes y anifosco- delfcitedclos fcntido$,para nodarlugat 
uchientes,con tan grande y menuda di- aninguno. Las conuerfacioncs vanas le 
recció de todo, como fi efiuuicra en to- moleítauá:Usrccreacionc$ inútiles abo- 
d o ^  no atendiera a otra cofa. Efto hazià trecia; Colo tenia ett el encerramiento fri 
todos los dias,y con e) Procurador era 10 gufto * en el qual tenia vria ventana que 
mifmo,petonocadadia. falla al Altar Mayor de la Iglcfia, para

Quan confiante, y firmé aya fido efíc que el Santifsimo Sacramento fuefie fu 
retira mieto, fe lignifica bien con lo que continuo recurío. La oración era fu def- 
le 'pafsó  aí Padre Prouincial cdn vft canfo, procurauahuir Jasvifirasde fe- 
criado de la cafa, que aulendole dado glarcs. En los vltim osañosdefu vida* 
cierto güilo, y queriéndole premiar, lé en los qualespo tenia a fu cargo el go- 
dixo vietíc en que podría hazéríe otro uicrno,gafíaua todos los dias quatro ho. 
tal. Refpondio con fu lenguaje grofferoj ras en oración:y aunque tenia efie vene- 
pero bien fignificatiuo del retiro qué tablc Podre tan gran retiro , yfupenfa- 
guardòèfte Religiofo Padre : Lo  que lé mieto cótinuámente en el cielo,fu trato 
fuplico, Padre ,cs, que vea yo a efte mi era notabieméte apacible, y có entrañas 
£adre Redor, que ha oncéanos que íé bañadas en la caridad de Chriíl o nuefiro 

. finio, y nüca le he vifto la cara. Pues co- Señor, fin efpccie de amargura y trifleza, 
tho ha fido ctìo, replicò el Prouincial? antes brotaua en vnas ri fitas agradables 
Refpondio el criado:Eftáfiempre metí- yfuaucs: ni quando gouernaua fe oltii- 
doen fu coftódia. Fue menefler, quecl daua de dar trabas milagroías para el au- 
Padre Prouincial embiafíc a dezir al Pa- mento, y adorno del Colegio que tenia 
dre Redor,que fe Uegaífe allí,para que aí a fu cargo.
criado féle dicffc aquel tan fiel y juño Defdcfíjsprlhdpiosfueefle ficruodc 

* contentó. Dios muy obferuate amador de la ebe-
En los prirrierós diás qtié entrò eri efta dicnciá, y fus reglas, y én los oficios hu- 

cafa»no admitió el gouierno, fino lo de*t _jnildcs de caía , él fe hallaúa el primero, 
iò  a los que Joauian tenido haftá chto- Tenía grande afedo con lá pobre za , y 
ces,y cíluuo atento a todo,como a pren- afsi nunca tenia cofas de efiima,admitía 
diendo lo buénó, y reparando en lo qué Pololos libros neceffarios: apetecía mas 
pudiefíe parecer mejor,dando principio los vellidos traídos, frmquercr tomar de 
a fus admirables platicas,que defpues fa- todo lo que le danan :para fu vfo mas de 
dieron impreflás. ío que erafor^ofo ; y fi dettole faltaua

En la oración y trato con Dios * fué -algo,no lo pedia,ni quena cofacstraor- 
huentajado ètte in figne varón, pero no diñaría en la comida; y fi acafo le d2uari 
quifo nuettro Señor fupiefíemos Jo que alguna cofa de güilo , la ponía de modo 
le paffauà en ella, particular y diftinra- queperdieífeiafuauidady deleite,y por 
mente; porque fa filenofo en hablar de algunos años fe abftuuo de comer fruta, 
fu perfori! y acciones , y cofas que le to- Én fu comierfacion era mu y mirado y 
éafTeri , fue el mayor que fe puede ima- prude nre. Todos los di as, antes de dezif 

filia r. Jamas fe oyó en fuboca.Yo hizc, Mifía fe cpnfefíauaajgaftaua muchas ho-

. , Vii*i dclgran Maeftro de èfpfntu



ras cotí grande gufio en oír confefsió- 
ncs ŷ defpachaua primero a los que eran 
mas pobres y dcfvalidos.Tuno vna fanr 
ta cofia mbre, que le duro aún fiendo 
viejo, y que apenas fe podía leuantar de 
la.catm, y era, que todos los Viernes en 
el Rcfitoñobefaua los pies a los Reli- 
gíofos de cafa.

Qoando bóluio de la jornada de R o 
ma eltc venerable Padre, fue a la ciudad 
de Cordona , donde cuno a fu cargo las 
cofas efpirituaJcsotros do2eaños con* 
tinaos*, y entonces coropufo los tres to
ra os deque gomarnos, nullenos dece- 
leftiai dotrina y eípiritu: y vn librerodi- 
ziendblc , que fe vendían muy bien fus 
libros ,1c rcí'pondio : Importa elfo muy 
poco , que lo que hazia al cafo era, íi fe 
aproucctun biendellos los comprado
res ; porque todo fu finen imprimirlos 
ecaél bien de lastimas * y ía gloria de 
D io s : y aunque loque eferiuiofue « i 
C iilellano, defpue? fe ha traducido en 
varüs lenguas, y fe han repetido muchas 
vezes las inciprefsioncsi

El‘ajío de mil y feifeientos y feis,fue i  
SeuilU para hallarle en laCongregacion 
Prouincii!, donde gaftó lo refiante de fá 
vida en la cafa Profeífa,ayudando a mu
chas almas en el efpíritu, y dio los vlti • 
mos remates a fus eferitos; En los do* 
virimos años eftaua tan débil y enfer
mo, que nofe hallaiia con fu creas para 
dezit Miffa: mas por no carecer del Pan 
celeftial , recibía láfagrada Comuniort 
cada día de manoagéna; No perdonaua 
tampoco a algunos rigores que podía 
hazer en tila edad; y diziendol.e vn Pa
dre , que fe fuelle a la mano, y fe mode
rare , qu^ya no tenia fuerzas pata nada¿
1 e rcfpondio con vna ícntcncia di gna dé 
vngean Macfttodccfpiritu: Eldía qué 
vno no trabaja, bien fe puede contar en
tre los muertos; Finalmente ¿ auiendTo 
recibido los. Sacramentos murió con 
mucha paz y fofsiego, a ios nóuéta años 
de fu edad,y fetenta de Rcligion,auien- 
do mucho tiempo que auia hecho Jos 
cuatro votos folemnes : fue fu muerte a 
veinte y vno de Febrero de mil y feif
eientos y diez y feis. Hizofc el entie
rro coa mucho concurfo de gente, y 
perlanas de todos citados, procurando

cada qual con gran afe&o y  ternura, be* 
farlc la só n o s  al difunto, tocar tola
nos >- y ¿hangar alguna reliquia, vene - 
rando vn retrato de fie venerable Pa
dre,que hizo vn farnofo pintor. Fue va- 
ron adornado de heroicas virtudes, y 
dotado de mucha Cantidad, imprimícn - 
doía primero en fu coraron, que én loé 
libros que dexó éfetítos. Reconociéron
la también muchos que te conocieron 
y trataron * y afsi viniendo a éfta Corte 
de paíTo vn Oidor dé Valladolid, que 
iva a ferio de la facra Rota de Romaí 
encomendándole los Padres el nego
cio de la Beatificación del Padre Luis 
de la Puente, di xo: Eftábien ,* pero por 
que no me piden lo mifmo pára el fantó 
Padre Alonfo Rodríguez*

Otro .deuotb defte fiéruo de Dios 
defeó mucho tener vna reliquia de fu 
cuerpo, y hallando modo de vifitárlé 
íccretamcnte* le halló Hafta entonces 
entero» y arrancándole la reliquia que 
defeaua¿ falió tanta fahgredelh, qué- 
llenó vn liénco. Efcriuiódcflefieroodé 
Dios el Padre FclipcAlcgambe en fu Bi
blioteca.

V I D A  D E L
PADRE GONZALO

Marín,

Ve eíleíicruo de Dios 
Maefiro mío en el 
atila de Menores, y 
fieprc le veneré por 
fanto, y lohizicroii 
afsi todos fus dici- 
pulos,que fueron teí- 

tigos continuos de fus grandes y heroi
cas virtudes. Era natural de Carauaca,y 
ya hombre defenganado del mundos 
entro en ¿a Compañía, en la qual efiu- 
uo quarema y tres años: cafi todos ellos 
los gaftó en diferentes Colegios defia 
Prouincia de Toledo, en leer fiempre 
las mas Ínfimas chiles de Latinidad; 
y en el de Madrid, los treinta y vno 
continuos, con tanto fruto, edificación,1

J J i  fer-



6 7 4  r  ida dit Padre
fcruor, y afsiftencUín lovpoftteros, co 
mo fi cometiera de núeuo.Ctiaua la ju* 
uentud con tanto zelo, quepotcl fruto 
que de! han tenido las Religiones fe po
drá conocer, pues apenas ay ninguna 
que no aya eftado llena de dicipulos fu* 
yos, con tama mentótia , cftima, y agra
decimiento, que todos Le tenia por fan • 1 
to,y te ilámauan con efte nombre.y haf* 
ta los fcglatcs que mas preíto fe fuclen 
oluidar, tenían muyen La memoria los 
Confcjos que les daua, y acciones que le 
veian hazer: y entre otras, que quando 
paft'auan de fu aula a otra (upeñor los ni • 
ños,les pedia perdón de las fUtas que les 
auia hecho, y baxandofe de la Cátedra, 
les befaua los pies. Lo m í fui o folia ha
zer, quando defpucs de auer reprehendi
do a alguno demasiadamente trauicfo, ó 
inquieto, le parecía fe aprouechaua po
co de fus confcjos, hincándole de rodi
llas a fus pies, fe los befaua, derramando 
muchas lagrimas» alcancandocon che 
excmplo , lo que no auii podido con fu 
reprehenfion, reduciéndolos a que an* 
duuicífcn masfolicitosenfueftudio» y 
trataíTcnde fu aproucchamiento de vir
tud , que era lo que principalmente de- 
feaua, cumpliendo con el fin principal 
para que la Cdpañia fe encargó de criar 
y enfeñirlajuucntud, que ese! impri
mir en ella la virtud y temor de Dios; 
por lo qual el fe dedico a efte minifterio 
de manera, que no falto a e l, fino ocho 
dias que tiene de vacaciones en la Cor. 
te , y eífos dias fe recogía a hazer los 
exerciciosdcfan Ignacio, por no faltar 
en otro tiempo a los niños, y no querer 
altuioenefta vida, ni recreación alguna 
de la tierra.

Efte mifmo zelo raoftraua efte fiemo 
de Diosen todas fus acciones, y le tenia 
de todos los minificaos de IaCópañia,y 
muy ea particular de los mifsjoncros de 
las Indias,encomendándoles de ordina
rio a nueftro Señor. Los ratos q le fobra- 
uan de fu aula, los galiana en eferiuir exe 
plos,y hazia dcllos fas qaadernos,y vnas 
vezes los daua a los que paflauan por el 

-Colegio de Madrid a las Indias, otras fe 
los embuua a los mifsioneros con los 
Padres Procuradores q de aquellas Pro- 
uincias Cuelen vcnir;y folia dczir cóma*

cha humildad,que ya que el no auia (ido 
pata ira ellas mifsiones,quería ayudar en 
algo a los que en ellas fe ccupanan. Era 
muy obediente efte venerable Padre, al 
primer toque de campana era punto a\if- 
fimo, nofolocn fu ocupació, fino en to
das las cofas de la comunidad, Gédo íié- 
pre el primero en todas ellas. Era muy 
humilde y dcfpreciadorde fí mifmo, y 
le parecía, que todoquáto hazia era na- 
da,fiédo afsi, que el trabajo que fcl tenia 
baftaua para rendirá otros de mayores 
fuerzas que las fuy as. Defta efiima tá hu
milde decide nacía la gtSide pobreza que 
guardaua enfu perfonay apofento, fin 
tener alhaia, quadros, ni cartapacios, ni 
libros, fino los neceflaños, y mas viejos 
de cafa,y vn rofario de palo que vfaua,y 
quadrito de nueftra Señora, en tabla bic 
pobre* porque fi algunacofa de deuoció 
le dauan,juntamente pedia licencia para 
recibirla, y para darla luego, y fi acafo le 
embiauan algún regalo de fuera,fin ver
lo lo embiaua al Superior» fin qu erer que 
fe leembiaífecofa alguna dél ,y fi el Su
perior fe la embiaua,auia de ícr có licen
cia para repartirlo luego: lo mifmo ha
zia fi acafo fe le embiaua á lamefa, te- 
niedo por Cobrado lo de la comunidad.

Todas cftas virtudes le nacían a efte 
Religiofo varón,del trato tan familiar y 
continuo quctüuo con nueflro Señor; 
porgue era hombre de mucha oración,y 
recogimiento,apartado de todo genero 
de cumplimiento del mnndoiporquc có 
confcfíar mucha géte,y auer tenido mn - 
chos de los ‘Caualieros, y feñores de la 
Corte por dicipuios,jamas los vifitaua,fi 
no era en alguna enfermedad grane,era- 
biandole ellos a llamar. Era muy recata
do en el hablar: y fus palabras eráfiéprc, 
6 del aprouechamieto de los eftudiátes, 
6 del propio, fin diuertirfe a otras plati
cas. Efte mifmo recato tenia cófus eftu
diátes,tratSdoles de cofas deDios cónni 
cha afabilidad y amor ; pero acópañado 
có mucha grauedad Cóeftasy otras vir-r 
tildes de fu vida inculpable,fe difpufo ef 
P.Gómalo Marín,para q N. Señor íe hi- 
zieffc algnnosfauorcs particulares, los 
qualcs el tenia apuntados en vn cartapa
c io ,  có titulo de obligaciones para fer- 
uir masa N. Señor ,Ubrádolc vnas vezes
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milagrosa mente de aflicciones, y éferu- 
palos que padecía interiormente j otras 
prefiniéndole de algunas cofas, que era 
feru i c io fu y o h i zi effe. E íí ado a la rh u é r~ 
te el Padre Miguel de Reina (u cónfi. 
dente, y lcal aniigo , por fu medio Dios 
le prcuinopata las muchas coritradicio-> 
nes y pefidumbres que defpues de fu 
muerte ania dep3Ífar, como adídinañdó 
el Padre Reina, que vna perfecucicn íc 
ania deferocauonpara pedir ctfalir dé 
Madrid, y fin dezirle nada leaconfejó, 
que no t’ratafíé de mudanza , ni de falit 
de Madrid,flno que 'períetf crafife de bue
na gana en fu ocupación,que Dios mira- 
tía por fu cania. Y  ello fe 16 dixó con 
todrotan apacible,que bien parécia qué 
orro hablan a por é l , 'y mas citando, co
mo eíhiuo , frenético rodo el tiempo dé 
fu enfermedad hafla qué murió, y aquél 
rato que eftuuo con él, le habió con tan
ta acuerdo y lefo, como fl tal chalilo tu- 
uiera , y con mayor y mas tierno amor 
que jamas le vuia hablado:defpues todo 
le fucedioaí Padre Marín como fe lo 
aaia dicho e! Padre Reina , y por fu de- 
uociort pidió le paflaífen a léer la iñ* 
finia dalle de todas, donde perfeucró 
hafla la muerte, leyendo el aula ¡qué lla
man deReminimos,Mayorfauor fue dé 
Dios, que e(lando muy congoxádo,fe Ic 
apareció nueího Padrefan Ignacio, cri 
la figura del retrato qué dizeñ fér mas 
parecido a é l, el <j,Jd  naóftrandotc con 
cí dedo la caufa y taiz de fu inquietud, y 
cfctupulós, que es la UufiOri de la ima
ginación,le feñáló azia la frente .dándo
le a entender, qué curada la imagina
ción , ccffatft l í  bomfea de temotcS ¿ f  
quedaría ch paz;

También fe le apatécióél Veiitrablé 
Padre Gil Martínez,defpues defu muer
te, a cite fie tu o de Dios, para áléntat fus 
caimientos y defeonfián^as, £5 vñ feiñ* 
blantc tan bañado de aquella alégtiá, y 
gozo de que fu almagozaua en él cielo j 
diziédole folamentc: Eá,ea,mouiédólé 
concito a vn aliento y contentlmientd 
del cielo,o pata recibir la muerte có ale
gría , o para padecer más por el Scnot 
en efta vida.

Pocos íi;efes ahtés de fu fnh cite,éfiá¿ 
doeíle de noto Padre en ib  iccogimicn^

tó,y oración éh el mayor feruoé deí la,fé 
le apareció vnó dé la Compañía ,qué lé 
parecía fer fañ Frniicilco de Bor)3, alen- 
Undole mucho, y sfcrúofizáhdólé párá 
el poco tiempo qué le quedada , y dé* 
frando el Padre Gohcalo Ma'rín cpii 
grandes ahílas, faberfi feauiadéfaluarj; 
1 a re fpuefla fu e i qu e fi r u ieflé 3 pi.; c irV ó 
Señor cómo hafta entonces ló anta h e
cho , y con fia fie en fu M age dad , qué fe 
faluari3. Tanab'ien le hizo faucr fenic * 
jante fin Francífco Xauier ,dignandoíc 
deconfolarle con fu vifita, Coníoladó 
con eiío i coroéncó con ñúeuoferubr a 
ferúir a núeflro Señor, cercenando dé 
todas las cofas que fin ofenfaíuya le po
dían fer de algún aliuio,como ion las re
creaciones órdinaríásde los nüeftios de 
cafa,y fuera deila ■* tomando cftc tiempo  ̂
fbío para confolaralghn enfermo qu an
do ic ania,y cumplido con eflb fe retira- 
na a fu apofefctb. Con ella continua 
mortificación , y trabajo quotídiano , fe 
vino a debilitar de manera , que cinco 
días antes que muriefie ¿ eflando dizien- 
doM ifía, en acabando de confagear íc 
cayó de fu eftadó, con vn dcfmayb qué 
lé dio tan repentinamente , que ningu
no de los circuñftantcs Ic pudieron fo- 
correr para que no diefle vn grande gol
pe en tierra con todo el cuerpo. Licuá
ronle defdc alli a la cama, y en cinco 
dias que en ella cfliiuo , apenas fintib 
otro mal, mas que tanfancio delta vida¿ 
y defebdé gozar de la eterna: porqué 
de (ahuciándole los Médicos al tercrb 
día,y mandándole darlos Sacramentos* 
él dezia , qucno fenüiadolor, ni congo* 
xa alguna, fino antes 1c parecí a,que cada 
dia fe hallaba mejor, y éoh muy poca, y 
cafi ninguna calentura ;  pero cítaüa con 
fuma flaqueza. Finalmente 'recibidos 
los Sacramentos llegó la hora de fu di- 
chofa partida , la qual fue con tanrá 
paz y fo fsíégb co m o  fi no hñcieracb 
ella mas dificultades délas que él Gg* 
nifico : porque vn quarto de hora 
antes dixo a los que con él cfiáuah, que 
qüetia repbfar ve poco , y pueflá la m ai 
nb cnU trfexiUa , como mochas vezeá 
acofíürnbráua qoandbfepbnia delante 
de nuéfifoSeñor,fin acción,ni congoxa¿ 
úi meneo de tofiro, le entrego ííi alma
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6j(¡ Martirio del Hermano
coa tanta p*z, que a todos losdcftc Co
legio, que fe hallaron prcfentesala re
comendación del alma,los tuno fu (pe ri
fo í vn grande tato, penfando no era 
muerto.Dexólos a todos muy embidio- 
íos de fu dichola muerte, U quaí fue en 
elle Colegio de Madrid, Viernes a qua- 
tro de Díziembrc de mil y feifeientos 
y veinte y feis, tiendo de edad de íefen- 
ta yquacro años, y quarenta y tres de 
Compañía*

M A R T I R I O
DEL HERMANO LEO-

nardo Qnirnura*'
lfbrtifsitnoMartirLeo- 

nardo Qoimura, fue 
de nación Iapon, y 
era natural de Fitan 
dó, varón de grande 
humildad , paciéCia, 
caridad, y compif- 

fion : cñ diez y fíete años de Religión 
trabajó con grande femar en la conucr- 
tíon de fus naturales,Fue prcíoen tiem
po del titano Daifu.Conuirtio, y bauti
zó en la cárcel a muchósGentile$,y ayu
dó a los Chtiftianos pot efpacio de tres 
años que eftuuü prefo, en los quales dio 
tatos exemplos en todas virtudes t al ca
bo fue condenado a quemar viuo, con 
quaífocaferos de varios Religiofos, ios 
quaiesftí llamauan, Andrés Toqua, Do
mingo lofge Portugués,CoíincTaque- 
ya, y luán Xoun. A diez y ocho de Ño- 
uiembre les hizo facardc U cárcel, y 
traer ante fi Gonrozu , Gouernador de 
Nangafaqui: y teniéndoles en fu prefen* 
cía dixo al Hermano: He oído* que fois 
Hermano de la Compañía,y ios Gober
nadores del Imperio eftán informados 
dclío:Scñor(dixoel Hermano Leonar
do ) muchos años ha que lo foy : Pues fi 
fois Hctmano(replicó Gonrozu) como 
no oscmbarcaftcis.paraMacao, o Ma- 
níla con los demás RcHgiqfqs? Señor, 
de propofitome quede ( rcfpondio ci) 
para ayudar a los ChíiftianósiAfsi (dixo 
Gonrozu) puci moriteis por cllo , y no

por otra caufarcon todo efío,fi déxais de 
fer Rcligiofo, yoshazciscomolosde. 
piasfeglarcSjdexandode pcifuadira les 
Chtiftianos, yo os librare. Admírele el 
íanto Hermano de oír efío.y que fu con
fia fe huuiefíc declarado,y affegucado fet 
por predicarla FédcChrifto,y lcuantan- 
do losojosal cielo diorauchasgraciasa 
Dios, por la grande merced que le ha- 
zia:y bueltoal luezlc di>o: Yofoy Re- 
ligioio,y no puedo dexar de ferio, ni de 
ayudar y perfnadíra Jos Chriílianos, y 
afsi* que no.le trataííe de eflo: Pues mo
riréis (dixo Gonrozu) ybtieltoaTo- 
quan le dixo , que él auia hecho lo que 
auia podido en laCorte con losBnguios 
para librarle : pero que por fer cafeto de 
Padre no auia tenido remedio , que Je 
perdonare, que auia de morir? a lo anal 
Toquan baxando la cabera, hizo vna 
gran corte fia fin refponder palabra, y de 
allí avn poco le dixo, que fe defenga- 
ñafíe * que no auia otra Ley para fal- 
narfe ios hombres , fino cita de los 
Chriftianos , por la qual moría con 
mucho guflo. Y notificando el luez a 
los demas la fcntencia , la qual recibie
ron todos con mucho gufto, dixo el 
Portugués Domingo lorge con vna bo
ca de rifa:Rafia,feñor Gonrozu ,que V. 
m. es hombre de fu palabra: y pregunta
do,poique lo dezia,rcfpondio: Porque 
aora ha tresaños,fi bien fe acuerda, em
barcándome yo pata Manila, me enco
mendó V. merced, que le comprado 
vdos picos de feda,y me dixo: Procurad, 
Domingo lorge,que fea buena,y a buen 
precio, que algún día yo os la pagaré ,y 
no me podía V. merced dar mayor pa
go que el que oymedá, el beñoríe lo 
pague,y le conuierta a fu fanta Fe. Defi» 
pues pidió Gonrozu , que facafícn el fa- 
caznqui,o brindis,y embióle por la def- 
pedida a Toquan, a quien hizo muchas 
cortefias. Y hecho eftofaliercn los cin
co con mucho contento y alegria ( feria 
como la vna dcfpucs de medio día ) pa- 
ra< el lugat del martirio. Domingo Jor
ge iva con el habito del Rofario, que es 
vna ropa blanca hafta los pies ,y encima 
vna capita negra corta, con las armas 
de famoDomingo,y por orla vn rofario: 
y. como el habito era de fe da, y ci blan
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co y rubio,eftaiia muy hermofo, y todo 
eí camino fue muy ale «re y rifueño,dcf- 
pidiendofe de codos con vn panizuelo 
blanco que llétuuaen la mano: ios tres 
eran también de laGófadna del nombre 
de IESVS. Llegados ios quatrlo al lugar 
del martirio, arrodíllarofecada vno de
lante de fu palo,hazicndo vna profunda 
inclinación,y cftuuicron afsi rezando, y 
de alli a poco el Hermano Leonardo íe 
lcuantó,y dio vna buelta al rededor, dé 
tro de la mifma cerca,echando la bendi- 
cion a los Chriftianos, y défpidiendofc 
dcllos , y hecho cfto fe boluioal palo , y 
fe pufo a rezar copno de antes:enefto He* 
gó Toqiumy en poniéndolospiesénel 
fje¡o,fe fac ai p.iio qquedsua,y hazien- 
do también vna profunda inclinación, 
cíhiuo rezando vn rato , y defpucs fe le
ña otó, y dio huella al rededor como el 
Hermano,déípidiendofe de todos, y di- 
ziendoen voz alta, que noauia otro ca
mino de faluacíon , fino el de los Chrif- 
tiinos, qué no le dexafícn,y queporefla 
Ciufa morian ellos de tan buena gana* 
que íimiefleña Dior de todo coracon; 
añadiendo, que quado fe viefi'e enfu di* 
uina prefencia,intercedería por laChnf- 
tiadad del Iapon. Dicho efto fe boluio al 
palo, y arándoles a todos a cada vno en 
Cl fu yo, mofleando ellos fiempré mucha 
dlcgfia y contento, como los que cita, 
uan ciértosdel gran premio que Íes ef- 
peraua: eftaüari a vifta de mas de treinta 
mil almas, a todos los qaales el Herma
no Leonardo predicó lá verdad de la 
Ley de los Chriftianos, animándolos a 
la guarda deila, y exortarído a los caídos 
a penitencia. Comentando a ardfcrdixo 
no fentiaél fuego, y afsi no defiftia dé 
predicar atodos ; haftadat el efpiritu a 
Dios. Los circunftantes aclamaron con 
gritos: Hermano, quando efteisetí el 
¿icio interceded por nofotros $ refpon- 
dio: Sí haré, edad fuertes en la Fé , y fer- 
uidaDios, y finalmente todos cinco fe 
defpidieron con palabras de mucha edi
ficación de los circunftantes, yen co
mineando a arder el fuego, lcuantó la 
voz Domingo Iorge , diziendócl Cre. 
do,y llegando al ínearnapus efi, no pudo 
hablar mas, y poco antes leauim v if.
lo , que mirando ai ciclo pareció que fe

tela. Fueron confumidos ¡en breue ef- 
pacio, con que alcanzaron lapoffefsion 
del Reino eterno. Tornaron los Genti
les los cuerpos, y todos en vn mOntoii 
loshizicron ceniza , la qual echaron en 
lani3r, porque ñola gozafien los Chrif
tianos j peroellospor fu buena diligen
cia cogieron algunos pedamos de huef- 
fos de la hoguera , queov guardan por 
granteforo. Fue cfte iuGgne martirio a 
los diez y ocho de Nouicmbre de mil 
y fcifcientosy diez y nueue ; el qual ef- 
ermio el Padre fray lacinto Orfancl 
en la Hiíloria Ecleliaftica del lapon , ca
pitulo cincuenta y dos,13artolomcGuc- 
rrero en fu Corona gloriofa , quarta par
te, Amonio Cardin, y FelipeÁlcgambc 
en fus Catálogos.
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V I D A  D E  L
PADRE MARTIN DE

Baños.

ció el Padre Martin 
de ¿años en Villa- 
nueua de Alatcon, 
del Obifpado dé 
Cuenca , y c fui dian
do en Alcalá, y fien- 
do de edad de vein
te y tres años, entró 

en la Compañía a los ocho de Abril de 
mil y quinientos y fefenta y fiete. Mo- 
uiofe principalmente a entrar en la 
Compañía por dos razones. La vna por 
el grande amor quefabia fe tenían eñ 
ella vnos á otros: y U otra por aucr oido 
dczir,que en la Compañía morían bien. 
En entrando tomó tan a pechos la vir
tud , y la dicíplina Religiofa , que le te
nían pot dechado de perfccció. Defpucs 
de aucr cftudiado fu Teología, le hizie- 
ron Miniftro del Colegio de Madrid , y 
hizo aquel oficio con tanta fat i ilación 
de todos, y defeubrio vn trato tan cuer 
do,apacible,y efpiritu al,que le embiaró 
por Re&or de la cafa dePtouació de-Na- 
ual carnero,para q formafie los nouicio?, 
y los amoldafíe al inftituto de la Compa
ñía,y duróle el cargo lo q le duró la vida.
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Vida dit Padre Martin de Bañes.
Fue fenilado en todas las virtudes, y 
auentajido en te caridad con los próxi
mos. pocq Tiendo Minifico,y Redor,era 
el aiíuio y deícanfo de los Padres y Her- 
manos.quirandoles lascargas^y tomán
dolas él fobre fus ombros; fuplia por 
ellos en el fregar, y barrer , yferuir, y 
leer en elRcfnorio.en tener las llaucs de 
la puerta, y hazer otros oficios de cafa, 
por íu perlona , fin encomendarlos a 
otros.Y cite mifm&caridad vfaua cólos 
huefpedcs, y mas con los enfermos, y 
achacofos, y no pocas vezes quando de 
noche iUmauan a algún Padre para con
fesar,o ayudar a movir algún enfermo,ti 
fe leuantaua luego , é iva ahazer aquel 
mmifi:erio,poi no dcfpertar a otro,Cada 
mes tiamaua al ropero,y fe iva por todos 
los apoíentos para faber la falta que te
nían de veftido,o de calcado,y prouccr- 
lo i y fien los vellidos délos nouicios 
hailaui algunos animatejos, el mifmo 
los quit3ua, y ics Umpiaua la ropa , y les 
Domingos yficftas porte mañana , los 
embiaua a ios lugares mas cercanos a 
cr.íenar Udo&íinaChrifiiana, y las car
des quandobolutan, losaguardauacon 
ios bracos abiertos , y les abra^aua y re* 
galiua, como fi vinieran de muy lexos. 
Si auia algún nouicio que por fu enco
gimiento no le U.ibUua, él fe le hazia 
encontradizo^ le ganada pot la mino,y 
le quitina el encogimiéto- Panana mu
chas noches en verano él mifmo los pies 
a los de cafa, y fe los befaua , haziendo 
primero leer el Euangelio de Can luán, 
que fe lee el Iucuesfanto, y algún capi 
tulo del Contemptusmundi a la podre. 
Finalmente la caridad y amor paternal 
para con fus hijos floreció mucho en ef- 
te bédito Padre,y en el cuidado que pu
fo ca las cofas efpirituales, y aproa echa - 
miento de fas almas, enfcñandolcs la 
verdadera oración,y momficacion;mu- 
cho mas qticnoen mirar por fu faiud , y 
proueerlcsdc cofas temporales 

Có fer t i  blando yfuaue para có toaos, 
paracofigócrariguroío, vfando decdti- 
m is  diciplíms, y filiaos afpcros: vna 
vez le quitaró va jubo de abrojos: hazia 
tibié nvichis mortificaciones cnRcfuo- 
£ío.Q t̂edo cauiunua, aun fiedo Redor, 
¿ va a p u , y pidiedo limoíha;cl mas vic-

jo vellido, y peor de cafa era el fu yo : y 
los Sábados en la noche , quando repar
tían las camifas limpias a los Hermanos 
efeogia él lamasgrueíte , y mas remen, 
dada,y dexaua la fuya. Quando fregaua 
y barria,que era muy de ordinario,hazia 
muchas humillaciones, y barría con cf- 
coba pequeña por mortificarfc.Con elle 
mifmo eípiritu de pobreza, fcpriuóde 
los libros que tenia en fuapofento, y 
quando tenia necesidad de alguno, le 
pedia prefiado al libvtro: en auiendole 
vfado fe le boluia. Porlamifma razón 
nunca quífo tener filia en fu celda, fino 
vnos banquillos de que vfaua.

Pues que diré de la oracióy comuni* 
cacion conDios,que tuuo efie íicruo fu- 
yo.de la qual manaron las otras virtudci 
tan copiofasy {chaladas queauemos re- 
feridoíQnando tccauan a Ieuantar,va él 
auia tenido vna horade oración , y con 
tanta humildad y compofiura.que pega
ría dcuccion a los que acícrtausn a verle: 
elteua de rodillas,juntadas las manos, !a 
cabera inclinada , y los ojos corporales 
en el lucio,y losdcl.alma fixosen el cie
lo, y. muchas noches a horas extraordi
narias, 1c haltauan en oración delante 
del Sanrifsimo Sacramento, y quando 
aula de hazer platica , que era continua* 
mente cada ocho días, fe aparejaua con 
tres y qu atro horas de oraejó, de la qual 
falia t3n feruorofo, que pegauafuego a 
los oyentes. No era menor el cuidado 
que pufo en la obediencia ¡ afs i en guar
dar loque leordenauanlos Superiores 
mayores, como en procurar que los 
otros la ĝuardaífen puntualmente.

Refplandeciendo»pues,cl Padre Ba
ños con eftas virtudes, y citando gouef- 
nando tan finta y prudétemente fus no
uicios,le dio vna terrible modorra, con 
tabardillo tan furiofo,qu c dentro de po
cos dias los Médicos le dcíahuciaron, y 
él recibidos todos los Sacramentcs,ccn 
admirable deuocion,y diziendotres ve
zes I ES VW dio fu cfpuitu al Señora los 
cinco deNouiembrc delaño de ^Sa
liendo de edad de quarenta años.Minio 
en el Señor con grande opinion de (in
to, afsi entre los decafa, como los de 
fuera: y algunos, y no pocos ha auido, y 
aunoyduay, que como a tal fe enco-

mieu-



Vida del Padre Pedro Miguel*
miendan a el,y vifitan, befan, y veneran 
fu fepultara.

V I D A  D E L
P A D  R E  P E D R O  MI-

gucl , que murió por 
Chrifto.

Ve el Padre Pedro M L 
gucl de nación A le
mán^ natural dcCo* 
lonia,entracn laCó- 
poñiaañode 1558.a  
los i 9 .de Mayotpaf- 
fadoel tiempo déla 

prouacion, y auiendoeftudiado la Filo- 
fofia , Ieembiaron a París a cftudiar la 
Teología» donde tuno por Maefiro al 
Padre luán Maldonado, a quiéel enfe- 
ño ta lengua Hebrea. Profefscí en la Có- 
pañía e! cíludio de la Retorica, y la len
gua Hebrea,porque en cíU,y en ’ a Lati
na, y Alemana eílaua muy veríado, y en 
la Griega,yFranccfa bafiantemente eru* 
dito. Iuntó maramlíofamente a fu fabi- 
duria mucha prudencia, y grandeza de 
animo , porlqqual le amaró mucho al
gunos Principes, y Tenores de Alema* 
n ia , teniéndole por familiar amigo ,cf- 
criuiendolc cartas con mucha llaneza. 
Era el Padre Pedro Miguel muy defeo- 
fodel bien de todos,afsi publico, como 
particulanfuc Redor en Spira feis años, 
y ocho en Monafteriode Vveíiphalia, 
dóde empegó, y acabo vn funtuofo edi
ficio para las cfcuelas,fin tener dineros, 
ni rentas, foto fiado déla iiberalifsima 
mano de Dios:y con la mifma grandeza ’ 
de animo pufo los fundamentos prime
ros a la íglefia nueaa. Fue pcrfoni de 
grande humildad, y caridad feruorofa, 
enemigo de pompas del mundo, ageno 
de graucdades,y Heno de corteña agra
dable : y con días gracias, no folo era 
querido de fus amigos, fino también de 
los poco afectos a la Copañia , y no me
nos aun de Ioí mi fmoshereges. Procuró 
fiempre.que la Compañía fucífeefilma
da de todos, y en la antigua Saxonia di-

, lato mucho fu nombre, y áu nque tenia 
pocas fueteas,y débil la complexión,ja
mas cefíaua de trabajar, bu fea n do nue- 
uos modos para defiruirlashercgias, y ; 
afsi por fu cuidado, e indu Aria, íc redu
jeron a U Igtcfia Católica muchos hc- 
reges. Confutó con do&os eferitos a- 
Eücphano Ifaac ( que fiendo lud io , fe1 
hizo Chriftianoperuerfo , pues fcaliftó* 
por Miniftro, y fcquazde Caluino, poc 
lo qual dezia mil errores contra el culto 
de las Tantas Imágenes:) eícriuio vna 
Apología contra Iu5 deMunfter VveR- 
phalo, el qual eftaua muy fobcruio con 
la nobleza déla linage, yco n vn  poco 
de Gramática que fitbia,con que prouo- 
caua,ydefafiauaal Padre PedroMigucI, 
a q diíputafie : pero el fieruo de Dios le 
hizo callar,y humilló fu arrogancia. De 
modo que en efenuir libros gaftaua fu 
vida,y íuftcntó en la Fe a muchosCato- 
licos, lo qual afsi como paracó ios bue
nos fe hazia amable, afsi con tos enemi
gos de la Católica Religión grangeaua 
odio , y enemi fiad, porque los confun- 
día con fu vidaexcmplac, con fus pala
bras , y eferitos, y muchas vfczcs le bat
earon para prenderle, y matarle, y otras 
le engabanan fingiendofe fus amigos, y 
en vna oca ñon le combidaron a comer, 
y entre los manjares 1c dieron veneno, 
fin q el lo pudiefíe fentir: pero luego q 
conocio auerlo com ido, tomó algunos 
remedios,y finalmente lo e chó, aunque 
có mucho dolor, y trabajo, coque que
dó al pre lente bueno: pero como el v e 
neno hizo prefa en el eítomago,lc dexó 
la falud muy flaca , porque en cierto s 
tiempos le moleftaua aquel peftifero 
humor dándole mucha pena,y afsi fien- 
do Superior del ColcgioMonafierienfc 
tomó vnos baños pata curarfe, y qna n- 
doefiaua en ellos aun noeftaua ociofo, 
teniendo ta poca falud. Supo, pues,que 
tres mugeres hereges cftauan también: 
en los baños,y có fus palabras, y perfua - 
ñones Jas conuirtioala Católica R eli - 
gion.El Serenifsimo Duque de Bauicra' 
vino también a los mifmos baños, y v i 
deo muchas vezes al Padre , gallando 
muchas horas folo con e l, y afícnta do 
en fu cama en conuerfacion fanta.y pia- 
dofa,y cncargauaalos Médicos tuuief-

fca
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fen fumo cuid ádo en curarle , por fi pu- 
dicífe cobrar ia faludrpcro ellos Je dixe* 
ron , que no tenian efperanqa de que fa- 
nafie, y que el mal fe iva agrauandomas 
cada día. Pero fu Alteza có caridad fer- 
uorofa hizo que en lu propia litera 1c 
lien afleo ala ciudad de Moguncia, para 
curarle» mas no apfoucehó »porque le 
acabó la vida el antiguo veneno a los 
25.de Agoítodel año de 15 95.a los cin
cuenta y ere« de fu edad, y treinta y fíete 
de Religión. Las obras que efenuio c i
te tanto Padre, refiere el Padre Filipe 
Alegambe. Cuentan a eñe fiemo de 
'©¡os entre los M artires de la Compañía 
el miímo Padre Aícgambe, y otros Au
tores.

V I D A  D E L
PADRE IVAN DE PE-

A fama que de fu (olida 
virtud, y prouada Can
tidad dexó el Padre, 
luán de Peralta, nos 
combida para que ha
gamos aqui alguna 

_  memtíriadéljponicn- 
do en fu vida delate de los ojos vn per
fecto dechado de acendrada mortificación,y puro cxcrcicio de paciencia , fin 
jeñruendo,ni rcfpiandor de otras cofas» 
mas que de (olida virtud.

Fue el Padre iuan de Peralta (que en 
el fíglo (e llamó luán de Goñi)de lavi* 
Hade Pctaíta,enel Reino de Nauarra, 
del Obifpadode Pamplona,hijo de hó 
rados,y nobles padres,quele criará def- 
dc fu niñez Chriftianamente.Eñudióen 
fu tierra la Gramática, yen Oñatc tres 
años de Artes; fiendo yá de veinte y dos 
añosfuea la Vniuerfídad de Aléala pa
ra cñudiar Medicina jcftudícla algún 
tiempo, ygradnofede Licenciado en 
Artes,y defpues fe dio ala la grada T e o 
logía , y fue muy e (limado, no menos 
poríu modeftia , y recogimiento , que 
por fu claro,y agudo ingenio. Setia gra
des toques de D ios, que le llamaua a la

Religión. Y por otra parte fcñtia tan ba*
xaménte de fi,que no offaua intentarlo* 
porq juzgaua, q por fer inútil no le rcci. 
biriá. Pero clSeñóLq le quería para íj,le 
llamó ala  Compañía cotal vchcmecia* 
q él la pidió con mucha infancia, y fue 
recibido en ella en Alcala a los 14. de 
Abril de 1 56S.Tuuo fu nouieiado en eí 
Viílaíejo de Fuentes,con rara modefiia, 
fílencio , y recogimiento, deuccicn , y 
mortificación. De allí le embiaron apa
leada a acabar fu T eología, ydcfpucs 
bolüioa Alcala prefídiendóa las con- 
chifíoncvdelos Artifias * y juntamente 
era Maeflro de losnouicios del fegudó 
año,que yá eftudi3üan,y dcfpues Prefe
cto de las cofas efpiritualcs, y Confeflor 
de cafa.y los veranos en lefus del Mon
te Superior.En todos Jofcminifieriosera 
exa&o , y procuraua hazerlos con fuma 
diligencia, y perfección, y particular
mente en confeífar gente pobre, y defe
chada, como ÍohÍ2ocn Madrid, fiendo 
Confeflor de los de cafa,a los cuales da * 
ua muy buen recaudo, y todo el tiempo 
que le fobraua le empleaua en eonfefiar 
a ¡as criadas de las feñoras. Y efio hazía 
con mas güito queccñííar a las mifmas 
feñoras. Acuaia a todos los que le buf- 
eau3n,con gran promptitud, y alegria:y 
dezia que el Portero, y djSacriflan eran 
fus Superiores, porque jamas fe efeufa* 
ua, quando le llanianan , y a quicncstc- 
im  auifado, que flempre le llamafícn 
para la gente pobtccita'» y dcfcchada; 
Nunca eftaua ociofo , ni hablaua fuera 
de tiempo,y cfto guardó fíempre en ro
do el diícurío de fu vida : y a ella caufa, 
aunque tenia tantas ocupaciones, fiem- 
prele fobraua tiempo para orar, y leer 
los Santos,teniendo fus horas repartidas 
como vn noüi€io,fin querer falúa vifí- 
tas,aunque fucile deperfonas principa* 
les que fe lo rogauan,fí no era para algu
no de nueflros minútenos. Tampoco 
era curiofoen preguntar,ni querer fabeí 
cofas nueuas de loshuefpcdes, porque 
dezia ,que el bu en R e ligicfo tiene tanto 
que hazer dentro de fu cafa, que no tie
ne tiempo de faber lo que fe haze en la 
agena , y que la harina fcle del molino 
conforme a la cibera cuc fe le echa. Y 
afsicn lostics años que cfluucm Max Ülid,
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drid, con fer tan ocupado,y con tan po- 
ci falnd,y mucha falta de vifia. Efiudió 
mucho en todas las matcriasmorales, y 
pafsó algunos Tantos DoÓtorcs, y hizo 
ex trafto dellos, y de otros Autores,que 
es cofa que pufo admiración.

Auicndoettadodozeaños en la Co* 
pañia , lehizieron Rector del Colegio 
del Villarcjo , y Mácftro de nouicios: 
fuelo feis años con notable aprouecha
ro iéto de los nouicios, que a fus pechos 
fecriaron. Porque el era el primero en 
el trabajo,y el que com o buen pafior có 
fu exemplo iva delante : el era el Maef- 
troque con fus platicas cfpintuales, y 
feruorofas,les encendía en toda virtud. 
El como madre aniorofa los criaua, y 
como Medico curaua fus llagas, y los 
confolana en fus efcrupulos,y aconfcja- 
ua , y guiauaen fustentacioncs. Hazia 
todoseftos cficiosconvn cuídadotan 
continuo,y incanfable,que fue ncccfla- 
rio quitarle aquella carga, ymudaelea 
Talauera , adonde con todos fus acha
ques acudió como el menor,y mas mo
co d d  Colegio,a todos los trabajos, y 
minifterios de la comunidad,hafta que 
de puro trabajo cayó en vna grauifsima 
enfermedad de calenturas, dolores de 
eftomago , y haftio en la comida , y vn 
continuo defyelo , y mal de ojos, final
mente de vna terrible hidropefia. Para 
curarle mejor le mudaron a Toledo» 
donde DiosnuefiroScñor le curó de to
das fus enfermedades , ymiferias defie 
nueftro cuerpo corruptible, y mortal,a 
los fíete de Otubre del año de 1588. 
auiendo recibido losfantos Sacramen
tos con entero juizio,y mucha dcuocid, 
fíen do de edad de quarenta y feis años, 
y auiendo gafiado los veinte firuiendo 
al Señor en la Compañía.

Efta es vna bteue fuma del difeurfo 
de la vida del Padre Iu3 de Peralra:mas 
ell a fue tan llena de raras, yexcelcntes 
virtudes, que para nuefiro cxcmplo , es 
bien que refiramos algunas. Tuuo tan 
gran pureza de alm a, que los ConfefTo- 
res que le confeffaró generalmente, tef- 
tificaron, que nunca hallaron en el cul
pa graue , yafsifetienc porcicrto que 
toda fu vida conferuóla inocencia bau- 
tnau l, y que fue perpetuamente virge,

y paraefiole dio nuefiro Señor defde fu 
primera edad vna vergueta, y empacho 
natural, que no parecía hóbre »fino vna 
donzcllacafta,y recogida? y demas def- 
toél fcayudauade fu parte con vngran 
recato en tratar con mugeres, con las 
qualcs no hablaua fino para cofas de fus 
almas,y entonces graue,y breucmcnte; 
ni las cfcríuia,fí algü cafoforcofo, y v i
gente no le obligaua,porque dczu,quc 
enhazer lo contrario fe perdía mucho 
del decoro Religiofo. Tambien le ayu- 
daua para efta virtud la mortificación ta 
continua de todos fus fentidos , porque 
la de los ojos le dio nuefiro Señor con 
tal enfermedad, que qualquieta luz le 
era tormento, El oido iamas le aplicó a 
cofas curiofas, y fin prouecho. La len
gua refrenó con vn filencio tancxrra- 
ordinario , que a algunos parecía eflre- 
morquandocra menefier hablaten las 
quietes, hazia lo con muy agradable , y 
fuaue conuerfacion : pero fi auia otro q 
hablaua, no dcfpegaua fu boca , porque 
dezia que era grande cofa quando el 
hombre va camino , topar con quien le 
haga la cofia. Elfcntido del gufto tenia 
tan mortificado, que con fer tan enfer
mo , no eomia bocado , fuera de loque 
le daua la comunidad. Y aun fiendo Su
perior nunca confintio regalo en fu cel
da , y teniendo vna fed continua qne le 
abrafauaporla deftcmplanca del higa- 
do, nunca beuia entre diafuera de co
mer,y cenar. Efiando enfermo nunca fe 
quexó de la comida,ni dixo; Efio quie
ro, ni efitoto no quiero, antes teniendo 
grandifsimohafiio, tomaua lo que le 
dauanfínrefíficncia. Acontecióle vna 
vez traerle el enfermero vna cfcudilla 
de caldo de mal olor» y peor fabor, y 
gufiandole con duda de fi le podría ha- 
zcr mal »empegó a apartarlo de fi. R o
góle vn Padre que efiaua prefente, y no 
Fabia lo q era» que tomafie mas, y él lo 
hizo luego fin ninguna replica ; tata era 
fu mortificación. Y  quando tomaua al
guna purga la beuia trago a trago, co
mo fi fuera vna bcuidamuy fabrofa, y 
con el vJtimo trago fe enxagoaua la bo
ca. Trataua fu cuerpo como cruel ene
migo , afligióle con fus ordinarias dici- 
plinas» fiiieios, y penitencias, y teníale

.tan»

6  81



682, ‘ Vida dtlPadre
tan rendido al efpirUu , que mas pa* 
tccia muerto , que mortificado.

EíVomoUrócíié Tanto varéen la fin. . 
guiar paciencia que tuiio en algunos 
trabajos, ypefadas perfécuciones que 
padeció, y en las enfermedades terri- 
bles, y congoxas que para prouarle, y 
afinarle, y hazerle digno de fi* le embió 
el Señor: porque haziendo fu oficio de 
Redor del ViHarejo, y defendiendo la 
haziendadeaquel Colegio, quealgu 
nóslc pretendían quitar, le infamaron 
faltamente delante de losSupcriores de 
]a Compañía, de tales cofas, y con tan 
grandes encarecimientos, que losmif* 
mos Superiores ( aunque eftahan muy 
fotifcféchos de fu Reíigió, y virtud) fue
ron toreados, para cunifdir cóios fegla- 
t c s , a quitarle el oficio de Retlor, y ha - 
zerle malos tratamientos, losquales el 
fint'o Padre lleuc con increíble paciem 
cin,y manfedumbre, fin qucx3ífe de na
die, ñi hablar palabra defeompueíla , ni 
querer que otros 1c habí afíen de fía ma
teria , por no tener ocafion derefvalar* 
porque dezia que aquel no cta tiempó 
¿ e  hablar con los hombres, fino con 
Dios:y aCQñfcjandole alguno que diefi’e 
tazón de fi,y efcriuicífe al General , ref- 
pondio con gran ferenidád , Como ver
dadero humilde : A minóme importa 
dar razón de m i; fi a nueftro Padre im
porta que la de, fu Paternidad me lo 
preguntará.

Pues que dice del fufiimictó , y morí 
tifícicion que tuuo de fus muchas, y 
dolorofas enfermedades? Aúiendo de 
darle vn cauterio de fuego, quifierólos 
Medico* quele dtaífen el bra9o,paráq 
nohuyeffcdelfuego,y CeretirafíTe : mas 
el dixo.que no eramenefter, y afsi qua* 
do le dieron el cauterio fe quedó con 
t5ta paz,y ícrenidad, com o fi aquel bra- 
cono fuera fu y o, fino a ge no. Pero para 
prucua de la mortificación tan cftraña q 
tuu trefte fiemo de Dios, y de la fírigülaí 
pa Ciencia que Dios nuefíto Señor le 
di o en fuVdolores,y enfermedades,baf 
ta dezir lo que le a co tó  do'Cftádo muy 
doliente , y apretado del dolor de los 
ojos. Creció rato vnavczel dolor,qué 
fe le falco vn ojo,y el no fe quexó,ni hi
zo fcntimicoto alguno, ni io dixo, háfíai

que pifiados dia§ , viniéndole a viíitat 
vn Padre,y viendole fin el ojo, le dixo: 
p2reccme que íe le ha faltado a V .R .cl 
ojo ,y él refportdío cón mucha paz-. Vn 
diadeftosme dolio tanto el o jo , que 
me pareció que fe me auia faltado. Que 
putos, yfixosde^ia teneren Dios los 
oios del alma,eí que no fintio la falta de 
los ojos del cu£rp#,rti fe que xò,quando 
fe le faltó vno a pura fuerca del dolor! 
Otro Padre admirado dé lo mucho que 
fu fría; y que no bufeaua con fue lo hu
mano; ni àun din ino , eh fus exccfsiuos 
trabajos,le preguhtctque fi vna petfona 
fe vieffc muy trabajada,y defccníolsda, 
fí feria bueno para recibir aliento en fu 
efpiritu data otra períona de confianca, 
y cfpiritu,cuenta de fu trabajo, para con 
efío defahogavfe algo. El fiemo de Dics 
refpoñdio: Sino tiene ombros para lic
uar fu trabajo a jó las, bien podrá bu feat 
ayuda : pero lo mejor es llenar las penas 
a Tecas, fin querer aliuio, ni ccnfuelo, o 
defiihogOjlo qual el hazia alsi.

Su hunáildad fue tata, qne(como dí- 
xiroos) mucho tiempo no fe atreuio a 
pedirla Compañía, por tcnerfe por inú
til, y cteer que cornos tal, no le recibi
rían en ella. Huía de la honra con tanto 
cuidadoiduàto otros la apetecen. Quá- 
doJé hizieron profefío de quatro vo
tos, fue menefícr que fu Confcffbr le 
apretafíc , porque como humilde fe te
nía por indigno de aquel gradó, y con 
muchasdagtimas dezia, que no era para 
ello. Tenia por dìchófos a los que tcniá 
menos partes, y talentos, porque dezia, 
que iesauian quitado U salas, para que 
nobolaffen, ycayefíenen las vñas de 
alguna aiie de rapiña. Prócurauade en
cubrir U$ gracias, y dones naturales que 
Dios le auia dado, y nunca fe eícusó de 
cofa que fe le impíificfíc contra razón, y 
verdad.

Hija déla humildad es la obedien- 
cia,cn la quaí virtud el Padre Peralta 
fte  raro,y perfecto monca replicò a cofa 
de obediencia* ni aun propufo fino for
jado de extrcmáñcOefsidad, ni jamas 
efcriúio a Superior mayor fi endo fubdi- 
tó. Quando efluuótan apretado de la 
ctórm cdad JabicndoelM cdico que le 
cúraua> que aula cíludiado Medicina *

qui-
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quifo confutar con c! ciertos remedios 
que le penfaaa hazer;mas él con gr5  paz 
Icrefpondio: Haga V.m. loquequific* 
re , porq a mi mas me vá en obedecer, 
que en tener falud. Quien eftohaziaco 
el Medico corporal, que creemos que 
haría con los Superiores, que tenia en 
lugar de Chrifto?

Pero que marauiUa.es, fueííc tan ca
llado,un mortificado,paciente,manfo, 
humilde,y perfc&o en la obediencia,el 
que efiaua tan arraigado en D ios, y tan 
ocupado, y abforto en la oración »de la 
qual v iu ia ,yen  ella fe ocupauatodoel 
tiempo que podía,defdc que comencó 
a fer nouieio,halla que acabó la vida,aú 
cftando enfermo! poique folia dczir,q 
la enfermedad no eftorua al hombre el 
hablar con quien güila, y tener prefente 
en fu memoria a quien bien quiere : y 
afsi él andaua continuamente en la pre- 
fencia de D ios, y en qualquiera lugar le 
hallan» : y comoeftaua lleno de Dios, 
fiempre que hablaua, hablaua d el, y fus 
palabras eran muy ferias, y graues, y el 
Señor fe le comunican* copiofamcnte. 
Diole don de lagrimas, y aunque por el 
mal de ojosque con tina a mente pade
cía leerá for^ofo reprimirlas: pero en - 
la Mififa,y en las platicas cfpiritualcs de- 
rramaua muchas, Gn poder hazerotra 
cofa, Defia oración también nacía la 
fuerza qucDios daua a fus palabras:por- 
que con fer impedido de lengua , y por 
fu colera natural comerfe las palabras, 
las que dezia pegauan fuego, y abrafaua 
los corácones délas perfenascon quien 
trataua. Fue cofa muy nota da,y aducr- 
tida de muchos,que los aouiciós que él 
c rió ,y  inftituyójfalieronmuy aprone- 
chados, y que los demasque tratauan 
conélfacaron marauil/ofo fruto de fu 
cfpiritual comunicación :porquc como 
él era tan humilde,manfo, y carjratiuo, 
confolaua ,yacariciaua a todos ios que 
venían a él ( yporefto venían muchos) 
fin cafar fe e l, ni enfadarfe de las fíaque* 
zas.é impertineciashumanas. JEfpcciaí- 
mente moftraua fu caridad con los en
fermos, vi Grandolos muchas vezesen- 
tre dia, y dizicndo.quc porcófohr a vn 
enfermo fe podia alguna vezdexarfan- 
tamcute U o n cio n , y que «1 tenia por

de mucha ganancia las enfermedades 
. padecía, porque con ellas aprendía 
compadecer fe de fus hermanos» ytega- 
latios en las fuyas.

Finalmente el Padre luán de Peralta 
fue vn varóperfé¿fó ,y  verdadero hijo» 
y Obrero de la Compañía» y vn retrato 
vino de toda virtud, y mi c Uro Señoifq 
para tanta gloria fu ya 1c efcogio)le hizo 
pallar por fuego, y agua, para hazerlc 
de feanlar eternamente en el cielo, y acá 
en la tierra también le ilufiró, y honró,y 
defeubrio algunas cofas fecrctas»y ocul
tas,que no fe podían faber, fino c5 lum
bre del ciclo* Siendo Maefiro de nóui- 
cios, cftando vna noche en otacion» le 
defeubrio el Señor, que vno de fus no- 
uicios andaua muy tentado, y con pro» 
pollto de falirfe de la Compañía, y bol- 
ucríc a las ollas de Hgipto. Y  el ficruo 
dcDiosa la media noche fe fue a la cel
da del nouieio, y con mucha gracia, y 
bládura,ledixo:Hijo,dc que os inquie- 

„ tais.y por que os queréis ir? Y emendie- 
do el nouieio que aquel negocio era de 
Diós,queauia defcubiertoal Padre Pe
ralta lo que él imagiñaua en fu corado, 
fe le rindió, y foffegó, y fe cófirmó en fu 
vocación. A otro Hermano defpidien- 
dofe dél le dixo,quc no fe verían mas,y 
lo que le auia de fuceder en cierto ne
gocio, rogándole que lo 11 cu a fie adela-, 
te,que feria pata gran fe ru i cío det Se
ñor. Y  todo lo que le dixo, le íucedio. 
Hitando en Talaucra enfermo,pidió los 
papeles en que efiaua la razón, y defeat- 
go de todo Jo que falfamcnte le auían 
imputado, yrafgóloscomo hombreq 
efiaua cierto de fu muerte. Y  diziendo- 
Je vn Padre que no los tafgafic, porque 
le harían falta,fi viuicílc>refpondio.‘ N o 
viuiré, y V .R .Io  verá, y afsi fiic ,  como 

él lo  d ixo , porque aquel Padre le
acompañó halla Toledo» y (e 

halló a fu dichoía 
muerte.
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y  I D A D E L
l’ ADRi: MARTIN

O la t ó v

1  Padre Martin; Olaue fue 
de nación £ (pañol, fil 
p a tí ia Vi zea y a, y natu ral 
de Vitoria. Fue varo fin* 
guiaren ingenio ,juizib¿ 

doctrina , eloquencia , y aguda eficacia 
en Usdifputas» y argumentos. Siendo 
dé pocos años eftudiáua laDialc&iea eri 
la Vniuerfidad de Aléala  ̂ y fue ^ 1  pri
mevo que foeottio cófu iimofna a nucf- 
tro Padre fanlgnaciOjque vinoallidef- 
de Barcelona el año de ly ió.Defde Al- 
cala fue a París, en cuya Academia fué 
muy celebrado fu nombre: Leyó publi
camente Fiiofofia , y entre los masin- 
íignes Letrados en Teología era efti- 
mado por grande. Luego fue a la Corté 
de Carlos Quinto , yiedezia Miña eii 
Palacio. Trauó familiar amiftad con el 
Padre Fray Pedro de Soto ,, bien cono* 
cido en el mundo por fu fabiduria,y poí 
fér ConfefTor del Emperador, para deí- 
ttuir, y comiéncenlos errores de loshé- 
reges: y pifiando a Flandcs el Cefar, el 
fe quedo en Alemania con él Padre So
to. En efic tiempo ef EminentifsimO 
Cardenal Othó Truchfes erigió la Vni- 
uerfidad de Dilinga,y para fus fundamS* 
tos primeros bufeo varones iníignes por 
todas partes» y entre ellos efeogio los 
primeros anueftro Olaue .juntamente 
con Fray Pedro de Soto. Pero impidió
le la profe cu cion defia obta con muchas 
dificultades que fcopuficron,yafsitu« 
tto defeo de ir a las Indias, para felicitar 
la conucrfion de la barbara gente fu ha
bitadora,y con efía intencíomembió an
tes fu librería a Scuilla.Mientras el que
ría poner en ejecución fas dcíigniqs, 
mandó elSumo Pótificc IulioTerce ro, 
que fe proíigaicfíe el Concilio Triden» 
tino, que eftaua fufpeñfo, y entóces fue 
alianueftro Olaue en nóbredel mifmo 
Cardenal Gthon,y cnaqucl celebre Se
nado dio Hafices muefiras de fu mucha

do&rind. Pero todauia pcrfeuerauá en
el intento de pafíar a las 1 ndías,y afsi cj'. 
criuioaRomaal Padre luán de Pelan, 
co de nuéfira Compañía , mu y ant¡gL o 
amigofuyo» pidiéndole , que le diéf>h 
nociera del modo qué güardauañ Rs 
nueftros en aquellas parres , pararedu. 
cit, ycomicrtira aquellos idolatraba! 
yugpdc Ghíiflo, poique el quería ¡c- 
gu irlos,y régirfe en todo por fus con fe* 
jos.Rcípondiole el P.Polanco.q antes 
q fueíl'eaEfpaña paña fie a Roma , para 
qu e de pal abra trata#e n aque 1 n c ge ci o 
colima s e fpacio. So fp c chó có é fl o Aí a r- 
tin OI auc, que lo hazia porperfuadirle a 
que entrañe en Ja Compañía ( porque 
entonces ¿fiaua auen él figlcjy por huir 
efta ocafibri j por no inclinaife a elío» 
propufo de no regirfe en nada por nnef- 
trasordenesmi confejos En efie tiempo 
le empecó vna interior, y penofa bata
lla , originada de muchas dudas ,y difi* 
cultadeSiiobre qual feria mas agradable 
a Dios, pafiar a las Indias, o entrarfe en 
alguna Religión : y para poder cor mas 
fcfsiego tomarla refoluciomfe retiro a 
Ivn Mcnatferioque cfiáen el Lago Be- 
naco,y alligafió toda vna Quarcfma en 
xontinua'oracion,y exercicíos de peni
tencia  ̂pidiendo a Dioslc erfeñafié lo 
queauiade hazet t finalmente ícrefol- 
mioenqúclo masaccrtado ew» fer Be- 
ligioíb. Luego empegó a deliberar en 
que Religión entraría , y cónfiderando 
flas reglas, e inftitutos de todas, le pare
cía j  que en qual quiera fe ha 11 aria muy 
bien, como no fucífe en la Compañía, 
porque tenia tanta auerfíon.a ella , que 
fíempre que pedia d Dios le infpiraire 
qual eligiria de todas las Religiones» 
cxceptuaua folo la Compañia-Rflsndo 
vn dia diziendoMifia,y rogandoaDios 

"Con muchas lagrimas^ y feruor el acier
to en efia duda tangraue, teniendo la 
fagrada Hcifiia en Usmanos,fintioiníc- 
tiormete vna voz,y cordialifsima afsif-' 
tencia de Dios * y que en lo mas Íntimo 
-de fu alma le dezia con mifleriofas vo- 
zes ellas palabras: Aquíes donde yo te 
quiero: entila Gompafiiabasde viuir 1 y 
morir. Mas jufio es, que tu te rindas a mi 
voluntad ¡que yo a la tuya*.,Dura cofa espa
da ti dar cGzcscontra el aguijón. Á lo qual

reí-
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reípondio el fiériio de IMós eft lò inte* r
rior de fa pcc\\ùtSeruustùusfum ego,fet * ’ 
ms tfíüs i &  filini ànrìUè tuie Soeietótiì^ 
le fu. 0 Sefiortjìéruo vuefiro foyyo ,Jìeruo 
vuefiro yy  hijo de vucflra éfcUuà là Compà- 
fihàt Tefui. Fue étti infpìràcion diuini 
n a  ve he m enteque al inflante hizo vo
to de entrar èn la ConVpáñia.y no podía 
dexar dcadmirarfc»vieftdoquc defeaua is 
yà con tan vehemente defeó fet Reli- 
giofo en la parte donde pòco auia teni
do tan notable àuerfion. Quando bel
ino del'Concilio Tridentino comuni' 
còfutcfolucion con los Pàdrfes Diego 
Laihez,y AlortfoSalmerón, yviniendo 
a R orna le recibió N. P .5 . Ignacio el 
ino de 1552. yhíCgq^ert el noùiciadó 
empegó con heroicos cxtmplos de to
das virtudes, a fer agradecido a D ios, y 
Sluftrara la Compañía. Inftmyòlò N*S* 
P.delmodode Vida que auiadcobfer- 
uar , y creció en él fnmamente éldeteo 
de fer perfc&o, y aulèdo en beene tiem
po alcáneado mucho conocimiento de 
todonuctìro inftitutodc di eróla profe 0; 
fion , y le hicieron. Rcótor del Colegio 
Romano,el qual adquiriócófu gouicr- 
n o mucho nombfe,y eiUmacion. Lue- 
goel año fi guíente fue cfte Padieel pri-s 
mero que leyó en èt la Teología publi
camente. De alli a dos años elSnnio Pó* 
tifice VlarcclcfScgundo pidio a N, P.S*, 
Ignacio dos Teólogos, paia que lé a f- 
fiftieffen, y fueron feñalados el P. Laí- 
hez,y nueftró Martin Qlàue: petódétró 
de pocósdias murió el Papa ,y el Padre 
Oiaue fe bohtió a quedar en ei goüier- 
no del Colegio Romano. Por la grá do- 
¿trina,y cordura delle fcñalado varó, le 
encargaron la tefpuefta dé vn decreto q 
hi zo laVniuetfidad de Patís3lmiy perju
dicial a La Copañiat el negocio èra muy 
graue,y de fuma confederación * mas el 
Padre Olauc tefpondio a el con fuma 
pru de ncia,eficacia,modeüia, y toda ía- 
tisfacion jla  quii refpueíla fe re'fitre en 
lahifloria déla CopañÍa,i.p. El año de 
í5 56. hizo las exequias deN. P.S.Igna
cio , y a primero de Agofto coloco fu 
fanto cuerpo en e! fepulcro idefde en- 
toces le fobrcuiño la enfermedad , deq 
murió. Fu efele agrauando el accidétCjy 
ivanlc faltando ci Vigor, y las fue reas: y

quando e fiada cercañaá hihUértc * fin 
poder apenas hablar, le oí^n que a fo 
las conuerfaua con Dios, y que con vo¿ 
zes articuladas', y fl reas,repetía aquellas 
pa!abras:AT()n intres in iudiciumcümfériio'- 
tu$ fBomtne¿quid non iu/tificabiturin con/¿ 
pefíu tuo oThnis viverisx Fiualmente a los 
diez y feisde A godo pulso delta vida*

= fi gu iéndo a fu fantifsi nvo Padrc,a qu icn 
poco antes auia el enterrado.Fue varón 

, dotado de Angular prudencia, y humil- 
dad,Ía qnal es mas digna de fer admira- 
dá,pueseftaua cu fugetó de tatas letras* 
y erudición. Tenia tan gTan concepto 
de U Religión de ja Compañía, que fo
lia dezir,que eraindignifsimo de citar* 
y tratar có Angclcs(atsi tlamaua a nucí- 
tros Re ligi oíos) porque ie parecía, q ef- 
taua muy lexos de imitar fu gran mortU 
ficacion,humildad,pureza de vida,y ar
dióte caridad paraDios,y ios próximos* 
OfantA t y  Rtligiófn Fami/ia(áe¿Ls)de/di - 
chadode m i, que ignorante andu'ue huyendo 
de entrar en ella par tanto tiempo .y mu chai 
taczej también ditee mal del i*. Quando cf- 
taua enfermo hizierdn todos los Réli^ 
giofbs continua oración por el de día,y 
de uoche,füCcdicdofc vnosa otros por 

. fu ordé, potque era muy grade el amor 
que todos le tenían f y mucha la opinio 
de fu fantidad ,.y defeo de que viuiefí'c; 
En los vlrimos inüátcs de íVvida,repa- 

^raró, q tenia el roílro fu mámente agra
dable, y alegre, coque fe prefumio auia 
recibidoalgunpatneuhrfauor,y bene
ficio de las manos diainas. Final mete el 
fue el Rciigiofo,q dixóN .P.S,Ignacio 
quádo fe moría,q auia de morir luego* 
por lo qual mando qpidicfien al humo 
Pótifice la bédiciopara el, y vn cópar.c-, 
ro Cuyo. Las obras qeferiaio cüc iniig- 

- ne varón refiere el F. FeiipeAlcgambc*-

V I D A  D E L
PADRE DIEGO DE TO-

rrf s Rubio* ?

"C  L  Padre Diego deTortesRubio futí 
"  Efpañol,natural de Aicacar de Có- 
fucgra,dplArccbiipado de Toledo.En- 
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Vida dél P¿dre~
tro en nufcrtra Copañiacn la Ciudad de 
Valencia, y acabados fus cltüdios, y oís., 
deúadode Euangelio el año de 15 7 9¿ 
paísóal Perúcou el Padre Iofeph Te-, 
ruei. Ordenado en Lima de Sacerdote 
tuno tan ardientes defeos de la conueí- 
tíon»yfalad cfpiritual de los indios» 
que leembiaron a ertfc minifteriü: y finí. 
Macftro, íolo por fu mífma indüftria, y 
trabajo,aprendió en muy breue tiempo 
Jas lenguas Áymara,yQuíchoaycon per-; 
feecion tan comprfchenfiua, qué ambas 
las reduxo a preceptos» y püt treinta 
años enteros las enfeñóen Chuquifaca* 
Es muy afpera,y montuoíalá Prouincia 
delosGharcas, yenella hizó muchas 
.mifsionés,y cafi todas a pie. En caía en
tre los nupftros era incanfable»óeupan- 
dofe fiempré con diligencia eh el bene
ficio dé los Otros. És increíble la tqulti- 
tud de los penitentes que confeÜaüá to
dos los días, y gouernaua, y acoñfejaul 
como Padre c fp ¡ritual. A fsiftia a ios In
dios^ los amaua con ardientifsimo ze- 
ló dé encaminarlos,y aprouecharlos,fm 
que las ddfconiodidade$,y trabajos que 
por ellos padecíale fatigafi'emíinforde
d o  en los anos mayores, y entonces có 
vna trompetífla puerta al oido exercitá- 
üa el confcfsioñario: y quando ni defta 
manera pudo,difpOniá, y enfeñaua a los 
queauian de confeffarfe, y fe oCUpaua 
Cn todos los minifteriós que podía ayu
dar á recibir mas dignamente los Sacra* 
méritos de la Penitencia, y Eücariflia* 
Verdaderamente efic varón gtádciluf- 
tro vna larga vida con virtudes heroi
cas,y Angulares. Sú mortificación fue t i  
confumada»qué a titulo de comodidad 
pedia licéciaa los Superiores para exer- 
cttárfe en ella» Nunca vsó de almohada 
para dormir , nunca echó fabanas en la 
cama, fino en la vltimá enfermedad pbf 
mandado delSupcrior.Cadá dia fe a^o- 
tauá,y las más vezés era de fañgre Ja dif. 
ciplina¿Cada dia m a centra fu carne con 
fiücios » aun en las fkftas mas íplciimes 
de todo el año» y mandáuá que los ju- 
bones ,̂ y demas Vertidos internos fe los 
áforraíien con vn artgeo muy afpéro. 
Harta la decrepita edad ayunó algunos 
duscadi femana fuera de los de pre
cepto. Fue fu humildad tan perfeda,

que entedia,que jamas auia hcchpobti 
-  alguna, que fucile de cítima» ni de pro- 

ucchp: y fipía quaiquiera cofa, quc f¿
■ ordenarte a mayor virtud, como va 

principiante lá defeaua, yexecutaua di- 
digentifsim amerite, y eftoes másete ma- 
rauiliár i porque a todos conftaua era 
gran Maertroen la Teología Miftica , y 
dodrina del efpiritu. Muchas vezes có- 
feísó, que folia licuar muy pefadameir
te,q huuicíTe en el mundo quien le efti-
marte,oqneél Superior tubieíTecócep-
to del,que leguentajarte en algo , dizié- 
do fiémpre. de tí, qué jamas tuno exce
lencia en.nada, ni hizo en toda fu vida 
fino lo fací] a qualquiera, y común.a to
dos. Siendo en Pototí Redor de aquel 
Colegio» hazia folicito y Cuidadofo los 
minirtérios mas humildes, que fuelé feí 
propios de los criados, afirmando que 
nadie tenia que hazer , porque el deuia 
feral; a todos. El barría fu apofento , el 
llcüaua él agua para regarle» el fe laüaua 
los vafos inmundos,el tín ayuda de otro 
fe acudía en rodo lo neceflario: porque 
foliadezir, que mientras ¿1 tenia ma
nos, era fuperflúó para con el el oficio 
ageno,*y comedio de tales,y taras obras 
pedia a Dios con afédo grande»le diefie 
gracia para hazet alguna de fu feruicio, 
puesen tantos años de vida , aunque lo 
auiádefeado, ninguna aula hecho que 
fuerte buena- Pal es el vilo que da a los 
méritos la verdadera humildad- Aco- 
modofe fiemprc de tal maneta a feguic 
la comunidad, que quando ya de muy 
Viejo apenas podía tener la efeoba, rn 
tocando a barrer » era el el primero. En 
la comida era templadifsimo» no admi
tía cofa particular,fi no es q la obedien
cia fe Ib mudarte , de la;qual fue fiempre 

'• tan ertudiófo, que en mandandofeio el 
Prelado en nadahallaua dificultad, por 
arduoque fuefíe lo que le mandauan. 
Obferüó la pobreza có tal rigor»que ja
mas tomó para fu propríovfo, fino Jo 
viejo, y I ó defechado, y loq entre todo 
éra lo vilifstmo- En la oración era muy 
frcquehte,afsien la vocal, como la me
tal :y en erta con conftantifsima perfene- 
rancia gafiaua quatro horas todos los 
dias, aunque eran muy raras vezes las 
que fentia cncUaconíolaciones, antes

pade-
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i)¡giro ríe Torres R'tibio. 6% 7
padecía el fiemo de Dios ahogos, con' 
goxas, y Oquedades. Porque fubia cfte 
varón rato a*la cumbre de la, perfección 
por la fendade lapaciehcia.RefpIandc- 
cio en él pureza tan ungular, que enli 
Comunicación de tantos tan ordinaria-, 
rio fe vio en el vn Temblante , vn áde- 
riaan , vna acción} qué difsinticfie de f¿ 
linfignc íantidad:y fi algún poluó del ba- 
i:ro humano fe le pegaua tal vez al al
ma, luego! o Iímpiaua,ylofacudiacon 
la quotidiana epnfcfsion,. y penitencia; 
Edas,y otras excelentes virtudes,canfa- 
do ya de vna larga vida,)e;llcuaron ma
duro, y ía zonado a la Patria celefiial; 
dcfpues de recibidos los Sacramentos 
con mucha picdad;ydeuocion,y pidié- 
do perdón a todos, y auiendo mereci
do ver al Mijo de Dios, y a fu Madre la 
Virgen, que fe le aparecieron , y conso
laron* Murió apacible, y quietamentei 
¿defpues de graués tétaciones que tquo; 
las qualesreficre el Padre luán de Rhó 
deíla manera; Mucho fe defvcla cí de
monio por armarnos tentaciones mo
leñas contraía Virtud de la Fe,, por ret
el fundamento de las demás. Sabe cite 
áducrfanb infernal¿ que hazichdo que 
alguno la pierda, o admita el menor 
vaivén en fu firmeza,efiá muy a peligro 
todo ej edificio efpiritualporque o fe 
defltuye, Ole caufa algún detrimento 
notable. Hilas batallas tan penofas fuele 
experimentar de Ordinario las perfonas 
Snfigncs eri letras,y fe hallan tan apreta
dos > que a penas fe pueden ver libres 
defta moledla. Y afsi es muy digno de 
memoria lo qlefiiccdio al Padre Die
go de Torres, cuya magnanimidad , y 
modefiia, no pudo mouer j ni fufrirel 
común enemigo, Eftándo,püés,cfieeC- 
fdr^adó varón en ló$ vltimós términos 
de la vida ¿ tocando ya los limites de la 
muerte* quando yá queda poco j ó nin
gún efpació pata hazer penitencia :/en
tonces le vino vita grauifsima tcntáció 
Contra lape,con muy vigentes razones, 
ypenfamientos muy importunos : pero 
apenas conoció fu malicia; quando con 
mucho acuerdo,y entero juizio, ¡edixo 
al Padre Redor, que eflaiua ptefeotc: 
Afirc V, R. la gran malicia deíla beftia 
infernal. Es por ventura buciiaocatUoci

ta de difputa&en laFe,quárido me efioy- 
muriendo? Y luego empego a inuocat 
éi dulcifsimo Nóbre de lÉSVS, y a re
petir el principio del Credo, y llamar á 
Dios cómucho feruor, diziendoaque
llas palabras; Ne m* proijdas in tttrnum. 
No pudo licuar el enemigo valor tá he¿ 
rbico, que le afreotaua,porauerfe puef- 
to en batalla con la flaqueza de vn en
fermo cali difunto: ni fe atrcuio a tole- 
rarmaslamodeftiade vn alma,que co- 
mo humildc confeíTaua la tentación co 
q fu enemigo la moleftaua, y afsi defef- 
perado de la Vitoria, huyo quedado v6- 
cido,v el fieruo dcDios fe boluio a que
dar con mucha paz, y fofsiegofirmifsi- 
m o en la con fe fs ion defia noble virtud'. 
Todo efio es del Autor referido. Suce
dió fu muerte eo la ciudad de Chuqui- 
faca,donde muchos añósauia viuido,a 
treze del mes de Abril el año de ids s; 
de edad dc.nouenta yvno,dc fu entrada 
en la Cópañia fe lenta y feis,y de la pro- 
fefsiondc los quatro votos cincuenti 
y ocho. .

Efctiuio la Gramática, yBocabula- 
rio de íaslcnguas Aymara,y Quichoa.

V I D A  D E L ;
PADRE MELCHOR DE

tigucredó:

L  Padre Melchor de 
Eigucrcdo fue In
diano, nacido,y cria
do en Gdh; aunque 
de padres Portngu e- 
fc sien tro en laCópa- 
ñiael £ño de Í554 ; 

de veinte y cinco años de edad. Fue de 
Vna caridad ardentifsima, efeogibo va- 
ib de Dios pata licuar fu fanto nombre 
por varias Islas,yProuinciasdcl Griéte* 
con iricf cibles peligros, fatigar,y opro
bios. En las Islas Malucas,padeció m u-- 
chostrabajos, y cillas de Viuar trabajó 
gcric.rofaroente,y conuirtio curre otros 
machos Bracmanes( afsi.íellaman los 
Sacerdotes Gentiles dé la Iridia ) y  
defpues de aacr ejercitado en G ca 
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t i  oficio de Maeftro de nouicios,Fuc fc- 
ñaladoparaei Iapon ,dóde llegóel año 
de 1560. qaádoen aquella viña no auta 
bailante numero de Obreros que la cul- 
tiu afleo. Pafsó todo lo reliante de aquel 
añ o , y ei figuiente parte en O m ura, y 
parte en Arima, donde empccó afruti- 
ficaten aquella Iglefia.

Dcfpues fue a Sungo, donde trabajó 
otros tres años con gra. prouccho de los 
naturales, yrcduxoen Cutami a buena 
v idaa vnNeofitOtico,el qoal eó fu mal 
cxemplo hazia daño a fu familia» y a los 
Chriftianosdcl lugar,en el Condado de 
ln d a ,y i fu , en cfpacio demes y me* 
dioconurtio mas de docientos Genti
les , y dos Cortcfanosdel Rey con fus 
familias, y fabricó algunas Iglefias í y 
porq uc eiíblo no podía acudir a apace- 
tár tan gra numero de cónuertidos,, fe- 
ña lo quatro viejos dcuotos, y fabios, 
traídos de otros lugares» los quales yen
do por fus tierras los enícñuíüVn. Deflos 
Felices fuceflos del Condado de Inda fe 
cfpiTcioU famapor aquel R ein o , y en 
la ciudad de Fuña y fue oesñon de que 
fe hízieiícn muchos ChriiFhnos, y el 
fue recibido en ella con gran alegría de 
los antiguos Fieles,por la grade tofcch i 
que nueftro Señor le auiád^do- Seme« 
jante fruto hizo cu Vfuch i ,a donde te li
dia la Corte,y entre otros coauirtio dos 
raugeres ancianas muy nobles,y no me
nos ricas de hazícuda , qué fecundas de 
numerofas familias de hijos,nietos, nue 
ras,y yernos, los quales todos con gran 
des familias abracaron la Fe.

Ni fue, menor el fruto que hizo en 
Fatata, cárca de Funay, adonde fue fer- 
nido mzeftro Señor por fu medio de li- 
bm vna endemoniada de muchos años, 
hija devn hidalgo de aquella Ciudad. 
Auian los deudos,y el marido déla mu- 
ger,hecho todas las diabólicas fuperfii- 
ciones que Tupieron por fu falad, qu an- 
do vn día por con fe jo de vn deuoto 
Chriflisao la ikaaróna la Iglefiaducgo 
que el Padre la vio,armado de verdade
ra Fe, lcdixo;Cófia,hifaTen el verdade
ro Dios Criador del mundo, y ten cier
ta eípetsflca, que (i abracares la vetda- 
deraRdigioínpíír la virtud d d  agua del 
£tntoBautifmo,y aicrcciniicntos de Ic-

6S 8  Vida del
fuChtiflo verdadero Dios, ferás fana ¡ y 
paradlo esmenefler., q porefpaciode 
treinta y tres di2s feas enfeñada en las 
cofas neceffatias quedeue faber clChrif 
tiano , y entre tanto los demas Chriíha. 
nos rogaran a Dios por ti,y dcfpues ¿ef. 
tos dias efpera fin falta la mifeiicordia 
del Señor. Aceptaron la muger,y fuspa- 
Tientes elíaludable confejo, y dio prin« 
cipio alearccifmo,y oraciones. Pallado 
d  tiempo determinado fe le dio el Batí- 
tifmo.Fue cofa marauillofa el ver en vn 
miftiropunto la endemoniada, limpia 
en el alma de la mancha del pecado, y 
Tcftituidael cuerpo a la primera libcr- 
tadídcloqualniarauiílados, y con fufos 
los paricntes,confeCTaron cambié la ver
dad Católica, y fe hizieron Chriñiancs, 

M asnolc faltarona eftc'Apoflolko 
varón en eíle mifmo tiempo perfccu. 
ciones de los Bonzos,primero có afren - 
tas llamándole mgromativodiechizero, 
amigo del dem onio; dcfpues ponién
dole muchas calumnias,con falfostefii* 
gos,para quitarle clcreditocon el pue
blo. Aeftainfolencia fe opuficron les 
Chriftiauos , mas ellos obflinados en fu 
¡maldad tomaron el patío a la cafa del 
Padtecon armas,o para atemorizarlo,o 
tom o es mas cierto > para quitarle la vi
da; los Neófitos fe pulieron a la defenfa 
a n imofa mente , y tomaron a fu cargo la 
guarda de íu cafa, y perfona del Padre;

' de fuerte que quietaron los enemigos,y 
reprimieron fu audacia. Y  de verdad, 
como efcriue.cl ro ifmo Padre ,con la gri 
multitud de pcrucrfos,y obftinados per
seguidores, no humera fido bailante la 
rcfiftencia de tan pocos Chriftisnos, 
fiel Señor no huuicra pueflofu diurna 
mano-

Enel repartimiento que hizo el año 
de 1570.«! P.Frñcifco Cabra 1,Superior 
entonces del Iapon , le tocó a efie tier
no de Diosel EftadodeOmura,adonde 
vifitóen vn año fiete Prouinciás,oMar- 
cas. En vna dcllasconuirtio al Tono,y 
CDOtrastoda ¡agente,yen otrasla ma
yor parte. Y profiguiendodefpuesen el 
mifmo Eftado los años de 74. y 75 -con 
lamiírnacopia de m ies, en compañía 
del Padre Guipar C o c h o , ellos folos 
licuaron el pefo de aquellas conuerfio-

ne$,
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Melchor dex:Ftt?tiey$do. 6  8 #

tój^báatizatoca pojcos^mefcs m»s de 
treintaay ciacó mil perfoñas * y fefcnta 
Mpnaftcrios deBonzos.Bautizo tambie 
c! Padre Figueredo algunas perfonas 
Reales, y entre ellas la hija primogénita 
del Rey de Omura.

En ios p o ftre rosna cíes del fetcnta ;,y 
cincOjíue el PadreMélchor 4 laásla dfel 
Goto, y bautizó trecientos Gentiles, a- 
demás del confúeío que dióááqueilos 
Chridiajios, losquales auiáeti'ado mu
cho tiempo antes fin Maetito,y cíUuan 
dcféofbs de los Cantos Sacramentos. 
Defpuesdé buelto a Pacata conuirtio 
cinco familias de ColdadoSjquatroBon- 
zos fieros aduetfarips de 14 Religión 
Católica, dos de los qualcscran Caudi
llos de la fc&ade los Icofcos, y otras 
perfonas de conñderacion-. De mane
ra , qued  Padrp Melchor en el año dé 
7(5. andando allí de lugar en lugar,con- 
ukíió y bautizó quatrojeientas perfo
nas, lujeto fiempre a fusordinarias indif- 
poíiciones/, y mucho mas a las calum
nias de los BonzoSjíilu.os, y pedradas de 
los muchacho^,y de lapl£bc,loqual to 
do con quanta pronaptitud de animod 
jopadecieílé por amor de IefaChritio, 
fe  puede cnteder de lo que él dizc eferi - 
uiédo alas Indias. Deraaneíá(dizc)qué 
no falta contra nofotros fino la efpada,o 
,el arcabuz,para que nos quité las vidas: 
y fi cfto el SeñocnoJopermite, nace dé 
los pocos Obreros, de los quates no 
quiere Dios qué quede priuada efta tie
rra, porq fi alguno faltafíc no fuera de po 
co daño al gra prouecho qf¿ ha de hazet 
en todo lapon, adóde es necesario,que 
Tacando nofotros aquí por merced de 
Dios mucha miel, tintamos las picadu
ras de las abejas* No digo cño para até  ̂
morizaranadic« fino pará mófirar que 
cnetios nueftros trabajos Tacamos dos 
dulcifsimos frutos, vnode laconuerfip 
de las almas, el otro de la paciencia« los 
quales fon para nofotros fabrofos como 
lo eran a los Apollóles« que ibant gau- 
dentcs.Haflaaquicl Padre Melchor.

Fue llamado el ano de So. el fiemo 
de Dios de vna villa para confefiar ya 
Neófito que eftaua enfermo: obedeció 
prompmnére ei feruorofoPadre,noha- 
ziendo cafo del tiefgo en q fe poma de

topar cóa ladronésí, qué entonces infef- 
tauan el camino, en.rncdio deí qual dio 
en ellos.. Salióle al en cu entro buen nu
mero de Gentiles bien armadoscbnlá- 
(fas*y efpadas defemb3inadas,losquaícs 
le dixerompeten el patio,hombre ma» 
lo., y enemigo denueñrasleycs : no fa- 
bes que los grandes Tenores de Bongó 
no pe emite vuetira habítacip,ni que ré- 
gaisTéplos de vneftro Dios,y ha prohi
bido que ninguno de vcfotros vaya ef¿ 
parciendp ella faifa ley , y que nofotros 
tenemos mandamiento de mararos en 
qualquieraparte q os halhfiémes? Pues 
como tu tienes tanto atreuimienro pa
ra andar afsi con tanta libertad por efié 
'.Reino? D ichocílole acometieron, y 
agarrardfdiziendoIc:Saca fuera la plata 
,q traes. A eflo re fpondio el Padre: A mi 
me pedís riquezas,£j foy vn pobre hom
bre , y no rengo fino eñe pobre veftido? 
mas miradme bien a vucíiro gufro,y to
mad toda la plata que hallaredes. Có e f
ta refpuefta miraré al Padre, y no halla
do materia donde fatisfacet a fu codi
cia, y mala voluntad, buel tos en Taña,y 
farorde acotaren cruelmente , y lo lic
uaron a vn monrecillo aili cerca,adede 
entre íi confutaron fi dcuian matarlo, y 

,no faltaré algunos mas crueles que que- 
.rían darle la muerte : otros mas pruden
tes juzgaron fermss apropofitoüeuarie 
a prcfentarnl Tono de aquellas tierras, 
q no eííaua muy diñante de a llí, en vna 
fortaleza: el qual mirado al Padre,aunq 
G entil«y enemigo de la ley de Chrifto, 

buelto a los faltcadores leí dixo: Dcxad 
ir a cffc hombre,porque veinte y cinco 
años ha qfiedoyo perfeguidodel Rey 
de Bungo,fu$ compañeros no fclamen - 
te me hofpedaron en l'u cafa ccrteímen - 
t e , y me libraron !a v ida , mas tam bien 
fueron mis intercefl'orcs concim iím o 
R ey para boluet a fu gracia : y fiendo ya 
tarde le hizo Henar a fu cafa,déde le tra
tó cortcfmentc.Tanto puede aun en los 
pechos barbaros la memoria de les be
neficios recibidos?, y tanto obra la cari
dad viada porDios,de B.eligiofos,a per
fonas aun idolatras,y fin mcrecíirdcto?;

Defpues le hizicron Redor del Cole
gio de Funay «donde grandes trabajos 
que auia padecido ic fueron caula de 
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690 Vida del Padre*
Vnagraue , y dilatada enfermedad,pot 
lo qual a perluañó de los dcuotos Chrif 
ríanos,fue al Meaeo,paraconfultarcpn 
los Médicos fu nial, el qual viaje fue de 
mas prouecho para la talud efpiritual 
de los mifmos M édicos, que no para U 
corporal del Padre-.potque confiriendo 
fu mal con vno dcllos,llamado Dofan, 
hombre fabió, y de autoridad, de la in * 
formación de la enfermedad le vinca 
tratar de la ley de Chnfto, y el íieruo de 
Dios Ic hablo con tanta eficacia,quc en 
breuc tiempo ganó el animo de Dofan, 
el qnal vltimaiiKnte fe cóu-irtio, y bau
tizó, y por reuercnpia, y amor de fu 
Mae (tro fe llamo Melchor: U qual con- 
uerlió eñimaton aquellos fe ñores Chrif 
tianos,mas que de diez mil Gétilcs,por 
el fruto que defpucs causó. Defpues 
boluioel Padre Meichora Funay,tfiú- 
fance por la preciofa preda queauia líe- 
gado al gremio de la Iglefia: masfujeto 
toda via a fu mal, hafta que v Itimaméte 
le hizo inhábil para la propagación de 
nueftra Canta F e , y por orden de los Su - 
períores el año 15 S7. fue a Goa por vl- 
tim arcm edio, a ver íi con el aire natu
ral della mejoraua: mssdeípues de auec 
paitado diez años en continuos traba
jos , y dolores,fue a recibir los premios 
celeftíalcsatres de Iufiode mil y qui
nientos y ncuenta y Hete,Tiendo de 
edad de 6 9 .años,y auiendo viuido en *a 
Compañía4.3, délos quales gañó con 
grande edificación de todos en feruicio 
de la Iglefia de lapo,2 ; . de quiéfc liaba 
eícrito en los Anales de la Compañía 
ellas palabras.

El Padre Melchor de Figucredo,an- 
tigno en la Compañía, enflaquecido de 
trabajos,yfatigas,perdida de todo pun
to por muchos años ia falud  ̂boluio de 
Iapon a la India,pot ver fi con los aires 
naturales mejoraua, y auiendo viuido 
algunos años con varios dolores, y tra
bajos de la enfermedad , los quales fu- 
frio con grande alegría, y admirable 
esemplo de paciencia, y fortaleza de 
animo: vitimaméte por las largas, y \ á* 
lias enfermedades palladas» poftrada la 
naturaleza, pafsó a la otra vida. Hafía 
a^ui los Ansies. Defte Apoftolico Pa> 
<lrc definieron el Padre Luis de Guz-

man en fu fegundo to m o , y cl Padre 
Bernardino'Ginnaro cola fegunda par. 
tc del Xauier Orietal,libro nono, capi, 
tu io 3 9*\ ; -

V I D A  D E L
PADRE GERONIMO

Carvallo.

L  Padre Fray Elias de finta 
Terefa , Prouincial de 
Flandcs , en cl primero 
tomó de Legstionc Ec- 

■ clefise Triumphanris,re
fiere algunas-yidas de varones de U 
Cüpañtaefclarecidosen virtud ,y  Can
tidad, aunque refumidamenre: con to. 
doeflono he querido dexar de trasla
dar aquído que dellosapunra , para ex
citar a otros que aueviguen masíus vir
tudes ,y obras maraui Mofas, y las taquen 
a luzeñreramcntc: entre tanto publica- 
récfta pequeña muefiradeíu fantidad. 
Enrre ellos es el Padre Geronimo Car- 
va 11 o,que entró en la Compañía por vn 
modo m.a.tauiIlofo»y prouideueia diur
na , porque paliando vn dia el rio Tajo 
(que por Portugal,donde el afsiftia, v i 
muy crecido , y profundo ) fiado en los 
dcbiles fundamentos de vna barca, de 
repente fe lcuanto vna cruel tempef- 
tad,que la desbarató fu camino,y a él le 
arrojó en las aguas, Viendofc,pues,en 
erta oca flou yàca fi ahogado, entre los 
raudales copiofos del rio,fin poder hu- 
manamente.efcapar con la vida, fintio 
que inuifiblcmente le aytidauan a fu tic* 
tarfecn las aguas , y poco a poco le lic
uaron hafta la mifma barca, y le metie
ron dentro,dexandólc en faluo,y luego 
le pareció que le dezian en lo interior 
de fu cora con* que la voluntad de Dios 
era , que fe entrafíc en la Compaña , en 
agradecimiento a tan Angular benefi
cio, lo quai ei fiemo deDios execute có 
mucha próptitud,y alegría,y en ella dio 
raros,v admirables excmplcs deperfec- 
ció. Nunca tenia menos de feis horas de 
oración cada d ia , fi bien toda fu vida ic 
puede llamar vna contiuua oración jta»-

to



Geronimo Carvallo.
lo  Cfáelamordiuino q en fu pecho ar
día. Cada día hazia cien genuflexiones, 
a imitación de algunos de los Apofto- 
les. Su penitencia, y mortificación ex
tenor era rara. Traía íiempre vn filicio 
m uyafpeto, y efeabrofo , que le ceñía 
todo el cuerpo , y llcgaua hafta las rodi
llas. Tomaua todoslos dias potlo me* 
nos dos o tres diciplina$,y eran tan rigu- 
rofas,que los Religiofos mas cercanos a 
fu apofento fe mouian a compafsion, y 
con humilde ernbidia fe confundían. 
Tenia vna deuotifsima familiaridad có 
la purifsima Virgen María, a quien tier
namente quería, y amaua , y cfta Tobera- 
na Señora fe lo agradecía con reciproco 
amor, tanto que fe dignó muchas vezes 
de viüMríe, y hablarle viablemente. Y  
aunque era muy humilde * y por eflo fo- 
1 ic ito , y cuidadofo en encubrir femejá- 
tes flúores: con todo efíoquifola Ma* 
geflad diuina, para nueftto prouecho, y 
edificación, que fu fieruo fin penfar, di- 
xcfl’c vna vez^uehalládofe en vna oca- 
fio muy trille por las penas del Purgato
rio q en la otra vida efperaua,fe le apare
ció ia Virgen fantifsima.y le dixo,q ella 
era Madre,y Abogada de los pecadores* 
no folo en efla vida» fino cambien en la 
otra, para tas penas del Purgatorio, lo 
qual le auia cauítdo muyefpecial con
fu cío. Supo efte Padre el di a de fu muer
te antes que Üegaííe , y lo declaró a los 
que le afsiítian , y lo que es mas admira
ble t que entre fus papeles fe halló vno 
de fu mano eferito el año de 1589* en 
que dezia: Aora me quedan quinan afoj de 
vida, y entonces tenia qüarcnta y cin 
co de edad, y de alíi a cinco años cf- 
críalo otra cédula , que dezia; De aquí a 
diez d f o s  be de morir * 1er qual fucedio de 
lamifmamaneYatpotquc murió de edad 
de fefentáaños. La Virgen fatulísima, 
como faPitrona y Madrc,quecsdcmi- 
fericordia , le reacio fa vítimo día , para 
que fe preuinicfíc dcuidamente*para tan 
importante jornada. Alaba las virtudes 
defte fieruo de Dios el Padre luán de 
Rho en diiierfiu partes de fa variaHif- 

tociajüb.j.cap.$. & S.lib.
7 .C3pit.j.

V I D A D E L
HERMANO IVAN

Bantifta.

Elle obferuanté R eli- 
giofo dizc el mifmo 
Autor. El Hermano 
luán Bautifia, ape
nas, auia dos mefes 
que auia entrado en 
la Compañía, quan- 

do le fobrcuino vna vehementifsima 
tentación * que le pufo mu y a peligro de 
confentiren ella : porque fiendo contra 
la vocación que auiaexecut2do,trataua 
ya entre fi dedexarla Religión , y bol- 
uerfeal mundo; pero enefta, ocafion tan 
apretada, fe le apareció la Virgen fantif- 
fitna , acompañada de vn lado con el 
Apoftol fan Pedro,y del otro con iaglo- 
riofa Virgen y Mártir fanta Barbara: 
porque eflosdos Santos cía muy fu 5 de- 
uotos defde fus primeros anos. L aR cín i 
del cielo nueftra Señora le confoló en fa  
pena, y fintio que le daua esfuerco y va 
lor para profeguir con el cftado que auia 
tomado,y pcrfeucrar en fu vocación,di- 
ziendole, que porefie camino auia de 
alcanzar la eterna felicidad. Fortificado 
el fiemo de Dios con efla vifita del cic
lo , empegó a hazct nueuos ptopofiros 
dre no falir de,la R eligión, y de procurar 
en ella alcanzarlas virtudes, y caminar 
con mucho defvclo a la perfección ;  pe
ro viendo el demonio que no aproue- 
chauan fus aftucías, empecó con nueua 
rabia adedararfe por fu enemigo , hs- 
ziendole muchas molcfiias, y muchas 
vezes fe le aparecía con horrible figura, 
medrándole vn aípe&o feroz, la boca 
muy abierta como para tragarle, y enfe - 
nadóle las vñas crueles,y agudas,y ame
nazándole , que lt  auia de ahogar: pero, 
el fiemo de Dios íiempre falta con vito- 
tía amparado de la gracia diuina. Quan- 
do afsifiia en el campo (que era caü io 
mas del año : porque 1c auian mandado 
tuuiefíe cuidado de vna heredad , y que 
eítuuieííc en clia)mmca comía man jares

güila'
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guifados,fmo algunas frutas,© cofas ic - 
incjaotes. Era tartaficionado aía^éfil- 
Cencía» queje auian fcñalado otto com~- 
panero qué r é p r 3mi cifé fu t i gu rofó fet- 
ñor ,y  quando tómaua las diciplinas era 
necesario mandarle modéraífe la v io 
lencia en el caíligo: porque ano hazerfe 
defta manera, era tato el odio tentó que 
contra fí tenia» que Te temía no fe-abre- 
iiiatíe la vida con los crueles acores,De
más deftofuefu caridad finguíar, yad- 
mUable, de que rcfultó, que temiendo 
no fermoleflo, a los demas Religiofos, 
quando Dios le émbiafíe alguna enfief- 
medad.Suplicau a al Señor con inflantes 
ruegd^y oraciones continuas}que no le 
diefie enfermedad largá> ni penofa, fino 
que en btcuc le facafie de la cárcel del 
Cuerpo , lo qual aicancó como de fe ana:
porqu c vn dia cayó impenfadamente d® 
vn árbol, y le quedó el cuerpo tan mal 
tratado y poftrado,quc no vinio defpues 
mas de vn dia, y pafsóa mejor vida,para, 
gozar del eterno defeanfo*

V I D A  D E L
PADRE Q j I N T 1 NO

Carleto*

fElcbta también cí Pa
dre Fray Elias a cf- 
te fieruo de Dios , nq 
dándole otro nom- 
bre , que del Padre 
Quintinq, por fer por 
el folo celebrado de 

todos* Florecía fiempréel Padre Quin- 
tino en raras virtudes. Kacio de padres 
muy nobles y ricos, y fue Canónigo de 
la fañta Iglcfia de la ciudad deTornay y 
flendp aunfcglar» y de tan tas partes, era 
dechado de la mas encumbrada perfec
ción, Ayunaua tres días enla (emana: 
dormía fiempre fobre v nás tablas, y para 
que nadie tuciicfíe noticia defta afperc, 
za, no dexaua entrar a perfona alguna en 
íu ápofento. Fue eflremado en la caridad 
Con los pobres, dándoles liberalmente 
lo que tenía, Telemando pata fi folo ¡o 
cjue por dcfechado no fe podía dar de li«

moftia, yafsi lcmandaua avna criad* 
qucfc femia, quc loquelc fobrauadeia 
com ida, lo guatdafíe pata cenar a la no
che, no queriendo repartir fus defe. 
chos a quien tanto eltimaua, como ¡os 
pobres: y fi alguna vczle faltaua dinero 
que darles,folia repartir fus mifmos ver
tidos, y otras alhajasím réíem ar cofa 
que no aplicaífc para dar de limóte 
na. Algunas vezes (alia de cafa con aig«. 
na cofa mieua vellida , y boiuiadcícaU 
$o,o fin loba,o manteo, íegun era la nc: 
cefsidad de los pobres que le auian pe di«' 
doen la callé*SqIia en tiempo de inuien. 
no (cp fa no tabí c , y d igna de to da 3] aba - 
£s!)auquc hizieffeoaal tiempo,falir a las 
aucuc de la noche, hafla lasqu3tro de ia 
mañanajgañando tanras horas en viütar 
las cafas de ios,pobres necefsit3dos,y fo
jos , para focorrer fus miferias, dándoles 
abundantes limofnas . y porque fu hazie- 
d?, aunque muy grande, no baflaua para 
tantos gallos cantatiucs,exortaua quin
to podía alosmas poderofos de la Ciu
dad, 4 que ÍGComeílén.lós pebres ,'para 
fuplír con efio lo que el no podía. Dete 
puesque fue ReUgiofo enlaCdmpañia, 
trató de mudar de vida,y cobrar nueuos 
bríos parala perfección,y afsiexcrcitaua 
la caridad,aísi corporal como cípiritual, 
con mayoresfemores que nunca. En to
das fus acciones daua Angular excmplo 
de humildad, ymodeília. Su modo de 

■ proceder,y fus grades virtudes, era nao- 
tiuo a los Católicos pata viuir ajuítedos 
ia las Leyes diu i ñas, y eí tentó Abad Lu- 
douico Bloüo dixo del eflas palabras :La 
modtfha, y  raras virtudes de fie Padre, pan 
importado mas & Ia IglefiaCatoli campara que 

jus Fíeles fe confirmen en la vida CbriJHa- 
na , y los beregesfe retrasen ¿e fus errores¿ 
tquetodos los Predicadores con fus palabras, 
y  todos Josfoldados confus armas. Y  lo que 
mas es, los mifmos hereges fe admi rana 
de fu íingulat fantidad,y dezian publica
mente, que en el Padre nohallauan co
fa alguna digna de reprehenfion,6 no fo- 

que era papilla * Pero con todpefíono 
faltauan algu dos obftinados, que no pu- 
diendo mirar tan lucidos rayos de fanti- 

„dad,le leuañtauan muchosteftimonios, 
y le bufeauan para quitarle la vida. Mu
chas vczcsllegároa a fu puerta fingién

dote



Quintino Carleta•
dofe pobres ( porque fabian que nunca 
negaua U limo('na) y íi falia él a darla, le 
aguardauan pata matarle i pero nuca per
mitió Dios que tan ieífe efetto el inten
to dañado deftos fus émulos. Tenia efie 
Padre gran cuidado en ptocurar reducir 
a mejor vida las mugeres perdidas, y en
tregadas deafsícnto al vicio déla fen- 
fualidad,y no fe recataua de entrar en las 
cafas publicas donde viuian, a tratar de 
fu conuerfion, excrcitando con ellas U 
caridad efpíritual con fus feruorofas pa
labras , y la corporal con largas limofnas 
que las hazia.Acompañauatanabiéa ios 
malhechores que facauan a ajuíticiar 
por fus delitos,y en cfpccial fieranhere- 
ges , procurando con todas veras fu fal> 
ü acipn.Entre otros afsiftio a vn hombre , 
tñifcrable, quando le Ileuauá a quemar, 
que en el dia de la Natiuidad de Chtifio 
nueílro Señor,’arrebató de las manos de 
vn Sacerdote la Hofiia cónfagrada(exe- 
crable dclito!)y arrojadola en el fuclo U 
pisó facrilegamente,’ peto el deúóto Pa
dre , viendo el peligro de aquel obftina-; 
do herege, hizo grandes diligencias,afsi 
en la cárcel,como quando le llcuauan al 
fuplicio, porque fe conuimefie y falo a f- 
fe : pero viendo que el defdichado efia- 
üa proteruo (auiendo,como fucle el de
monio,endurecido fu coracon por per- 
iriifsion diuina)y que fin remedio pafla- 
ua de las llamas defia vida, al fuego per
petuo del infierno, hizo con gran ca
ridad vn vo to , prometiendolfca Dios, 
no comer carne en todo vn año,fi fuelle 
feruido de abrir los ojos de aquel delin - 
quente, para que fe arrepihtieflc de fus 
errores. Tanto era toque efie Padre de- 
fcaua la falud de las almas. Pero como 
Ton ocultos los juizlos de Dios,el deuo « 
to Padre fe quedó con él mérito de fú 
Tanto defeo,y el delínqueme murió per* 
tinazcn fu ettor.Bfia fofa noticia nos da 
de fie grade Varón el Padre Fr. Elias. Hé 
hilladotambicn en la varia Hifioria del 
Padre luán de Rho vn Elogió de las li- 
mofnas deftc ficruo de Dios,del qual di- 
2e,lib 4-Cap i %. NonAum Ulofe abdieaue- 
rat,eráique fuafpotis Canonitus adhuc Tor
na ern fu Qmrftiyttísjum butufmodi (barita- 
til infiinBu , Urgifiimcdamitpettntibtts
darett& in  vij( Refero ,/iresfcrret, vsjlts

exueret5 pepe *nì*t vfu venti, v i pallio, tu- 
nUafipfisque ealeeis in obuios, ac mai è rige
tta paùper es àiftributtsfeminudus ipfe àomìi 
redini. Ad extremum quafi minus faterei, 
nifi &  liberiate , qua ìntime 'amicimnr t fa 
preDeo[pattarci j$o situiti nomen dsdit.
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V I D A  D E  L P.
FERNANDO SVAREZ

de la Concha.

N E im ifm o Autor ha
llo lo que le figue dcT- 
tefieruo deiDios. El 
Padre Fernando Sua- 
re2 de la Concha fue 
tan verdadero amante 
de la Cruz (en la qual 

confifíc toda la perfección Chrifiianaj 
<]ue tomaua toaos los dias dosafperas 

, dicipHnaSjytodaslasnocheSjdefpuesdc 
auer hecho en fu cuerpo tá rigurofo caf- 
tigo,cargaua fobrefusombros canfados 
vna pcfadifsima Cruz ,y  defia fuerte fe 
iva a la Igtcfiaatencroració. Vn dia de 
Viernes fanto falia vna procefsió de pe
nitentes dcuotos,que en hora de la Paf- 
fien fe i van diclplinando: y iiendo cof- 
tumbre,quc el Predicador,que leshazia 
la platica,para excitar fu feruor,les enfe- 
ñafíe vnaimagede Chrifto crucificado, 
le cupo vna vez al Padre hazer vn fer* 
mon a aq!ieUagentcsque folian juntarte 
veinte mil hóbres, y no les mofiró ima
gen alguna pintada,finocl fe pufo hecho 
vna viua imagen dcChrifio,ponicndofc 
en li cabera vna corona de muy agudas 
efpinas, y fe la apretó demanera, que le 
co.rria la fangre por toda la frente con 
mucha abundancia,ccn lo qual causó ca 
los deuotos oyentes gran conmoción, y 
feruor, quedando todos muy animados 
para la diciplina. Nunca efieficruo de 
Dios fe quitaua el filicio,y las paredes de 
fu apofento las tenia adornadas con mu - 
chasCruzcs,y hucífos de muertos.Final
mente para dezirlo en vna palabra ,tcd a 
fu vida fue vn verdadero cxeplar de to
da virtud, cóqueenfcñaua el modo mas. 
verdadero que ay pata morir fclizmeic*
' »VI-



Vida del Padre

V I D A  D E L
PADRE IVAN GE-

ronirnó.

; As cnmplidamétc ha
bla el P. Fray Eíiás 
del Padre luán Ge
rónimo,d;el qual di £ 
¿c. Fue dotado dé 
fuma elegancia en 

_ _ , _ _ clptcdicar>y poref-
ta caula 1c amauá mucho el Rey Felipe 
Segundo, y con lamodeftia y agrado de 
fu temblante Ucuauatras filos corazo
nes de todos,y le áclamauan publícame
te con grandes honras:peroel fiemo hu
milde de Dios, eftaua tan íexos de com\ 
placerfe ene fia vanagloria del mundo* 
que aborrecía grandemente parecer cd 
publico, y folo hallaua fu quietud y fófT 
fíego en la oración y retiro. Mas como 
el oro de mas fubidos^uiíátcs fncle 
muchas vezes tener mezcladas aígunaá 
impurezas, que es ócceíTaric que el faé¿ 
go las purgué. Afsi al Padre luán Qcró¿ 
himojsuqne era finíísimc oró, le fue ne-; 
cefiario el fuego de la tribulación,que léj 
labrafie, y purificafíc.SuccdiO}pucs, qué 
tiendo Redqt del Colegio de Granada; 
vna muget lafciiiá, entregada de afsien- 
to a\ vicio de la fenfuálidad,íé acusó faL 
fameute de vn grauc y deshoneflo pecá- 

_do, indigno de imaginarle ehpcrfona 
que auia hecho vótodecaftídad. Llegó 
el-fuceifóácidos del Padre Prauincuí,5. 
que cítaua en Seuillá, y mandó al Padre 
luán Gcrofiitno víniefie d fu prefencia; 
para qué fe aueriguafic la verdad del ne
gocio. En cita ocafion el Hermano luari 
Bautifia (coadjutor qué era del Cole
gio He Granada J pcrfona muy conocida 
por fu mucha virtud y Cantidad, «fiando 
ton  mucha pená del trabajo de fu Rc- 
ftor, y defeandó falicité vítoriofo de la 
pelea,hizo feruoroía Oración a Dios, pi
diendo le facaffe líbre a aquel inocente, 
y le reftituyeife mejorada fu fama, y fuc- 
ie reueiado, quedealíi a, pocos dias bol- 
ueria fu Redor a Granada con mucho

aumento de honra,y crecida opinión dfe 
fu perfección,!ibre y a , y acrifoladc del 
pecado que le oppnian.Fue el cafo,quc 
eflaua tambiécn Seuilla orto Padre muy 
familiar, amigo del inocente reo ,y que 
Pabia muy bien lo mas intim o, y recon- 
dito.de (u interior.Con eftc habló el Pa
dre Prouincíaliaprctandblecon muchas 
infiancias a que íe declaraiTe con Reli- 
giofofccreto ,tfi acafo conocía en el pa- 
cíente algunafombra dé impureza, dé 
modo que pudiefie creer por verdadero 
el delito qué le impoqjam Oyendo el 
Padre lo que Ife preguntada,y cfpanrad.ó 
de íanoúedad det cafó , con vna indig
nación juila; prorrumpió diziendo : Pa
dre; lavirtudycaftidaddél Padre Itiaii 
GeronimO meres a mi muy notoria, y 
para prueua de fu inocécia eftoy promp- 
to a meter las oyanos en el fuego , y di- 
ziedó efto pufo la mano en vna Kfz que 
efiaua ardiendo eü el apofento,y la tunó 
por vn largo rato aplicada a la llama, fm 
quemarfe, ni fentir dolor alguno. Entó- 
ccs el Padre Próuincial admirado de lá 
nouédad de aquel prodigio, fe alegrq 
mucho,pues Dios aula querido có aquel 
milagro declarar la pureza del Padreluí 
Gerónimo, que és lo que él defeauar 
porque en fus oraciones auia pedido i  
hueftro Señor * no petmitieffc que el ja
mas dixefíc, ni obrafle cofa que de ido- 
ralle ía fama de aquel ficruo fu yo; y pará 
que conftafic mas claramente la inocen
cia del Padre,fucedio,que la mifma mu- 
ger que le auia aculado, padecía a elle 
tiempo dolores gtauifsimos, y ella mif
ma fe daña muchos golpes., y .hería fa 
cuerpo, haftá que fe prefentó, ante el Pa ?

. dre Prouincial f y ch prefeheu de vn ef- 
criúano, y muchos tefiigos, fe dcídixo 
de la faifa calumnia, y pidió publícame - 
tc perdón de fu atreuimiento. Defpues 
defte trabajo íe fuccdio otro,que es el fi- 
guieotc. Solia eldeuotoPadrc gafiar al
gunas tardes enferuorofa oración, y có
mo buen Cornado efpirítual pcfaüa mu
chas vezes en diuerfos trabajos., penali
dades,tentaciones,y aduerfidades que le 
podían fuccdcr, y penfando en cada vna 
deporfi, examinaua Cuaima, fiefiauá 
peompta a padecer aquello por Diosrpe- 
ro nádale haziadificultad,hafía U rnif-

ma
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fñatauéfte tó i-^ o ^ ftc tra b a íó jq u é k in a ftá aro ñ it  a R o 
clo por tao dmino Señor. Sola vnavofa iriá,y darfu difculpa, pafeciendo ante cl 
fe le hazia muy dura, y cafi impofsiblé R o  m ano P ontifice. Luego q ue llegó a 
de padecer coñ rcfignacion, y era el q 1c Ja noticia del Padre cfiaborrafcajc edu - 
iJeuafíen a la Inquiíicion como herege* Jsó tanta pena , que eftuuoroda la noche 
a d n qufe e ñutí íe fíe i nocente. Como h a- fi n p o d c r d órm i r, pa fían dola eñ feruoro - 
Maua en eaola repügnanciadoda fu ora- ta oracion , pero lleno de fentimienro: 
eion enderecaüaa éftefin, pidiendo a p o r q u e  le parecía, qué-por fu cania fé 
Dios, que fi aCafote acufaflen falfamfen• défiicreditaua la opinión loabiequefa 
te Como a herege, le dieffe cóformidád:: madre éfpiritual,1a Religion de faCom^ 
potq teñia defío mucha necefsidad; pe- - pañia ,con tanta tazón pofleíafpero ape
ro al principio haliauafe de lam ilm á y has amahecio, y el intetrumpio fu o ra
in ánera,ha(laq cóla dcuóta porfia,y í at- cion , quando 1c dieron nucuas de qué 
ga oración,It hizo Dios merced de ¡con- auia muerto él Pontífice, y de alli a po- " 
cederle lo que pedia,y aunqíe imagina- to  Íup0  también, que el que le auia acu- 
ualleuar prefocomo hetege /íeholga- Xadó auia falido y a defta vida , tonqué 
üa en fu inferior, y fe fingía ante él T ti ;;no quedónadie qué pu díefie hazcrlé cñ 
banal de la Inquiíicion, muy con ten tó^ iií¿ ió  acufacion alguna : pero cómo 14 
deque le condenaffcn fin culpa. Apenas ^-Religión de la Coiripama,no folo quie- 
fe leuantó de la orácion , dónde aiiia al- te fet en la verdad pura*y finta,fino tam¿ 
candado efe  fanor, quádo llamaron a \ i ¡  bien pareCerIb,y que confie publicamC- 
puerta,y abriendo,Vio que era vri Mínif- te,pbf efta caufa el ÍPádre General le Íla> 
tto dé la Inquificion, el qual le notifico tnó, que parecicfíe en Roma , y ordenó 
de patte de los lnquiíidores,qué no prc- que fe vcntilafie la caufa delante del Sn- 
dicafie fermón alguno, y diole a cnieñ-; mo Pontífice Gregorio X IITLy el fagra- - 
der la caufa defie mandato, y  que fetii doColcgib de loüCafdenaÍc$,de que rc- 
aquetla prohibicio.haftaq pareciefie án- TuItó,que todos vnanimes no icio  le dé
te elTribuñáUy fe putgáfíe de Vná herc- clararon por inocente, yagenodetodá, 
gia q auia dicho en el pulpito, dé q auia mácula; fino que le honraron de nu cu o 
fido atufado jurídicamente delante dé:--vcon muchas dembnftra dones, y lcd íé - 
Jos Inqúífidares. Luego que recibió lá ton titulo de Predicador de fu Santidad* 
notificación el fiemo deDios,no fe Hat-' y luego boluio aÉfpaña,donde adquirió 
taua de dar infinitan gracias a Dios por doblada opinión * y floreció fu ptedica- 
aquella tormenta que le ctnbiauá i def-u; vtion cofihgu lares cticbm i Os, y publicas 
pues deáuer foflegadofu inferior en íá'alabanzas,Vltimatneñtcdéfpucsde mü- 
oracion para padecerla, y con fumo guf; ehos años le dieron licencia para rctírar- 
tofe ofreció todo a fu diurna voluntad,4 fe,y tratar á fofos Conpió*,que és Jorqué 
y admirable difpoficion. No pafsómu- el defeaua, defpuesdcfofiegadas las 
cho tiempo fin qué fe aueriguafié ía ver- peftades qué en él mar defte mudó fe le * 
dad,y pureza det Padre, y le  dieron licé- uantaron Cótrá fu pobre nauccilU,y def- 
cia de préditar, ya fus fetmbnes atudíá. pues de vencerlas dificultades q íe  im- 
mas numetofo coñcutfo de gctc^que ja- ¿pedia llegar al puértó dichófojpcro lue- 
mas auia tenido * dándole todos nucuas ' go que fe retiró, le émpccaron nucuós 4 
aclamaciones, y honrándole publica- trabajos, y cruz: porqué le fobrcuinó 
toétei Sigüiófc4  éfta Otra no meiior tor- yna gota artética * qué le caufaua in- . 
menta , que no foíó mólefto fu perfona, menfos dolores, y otrós penofifsimos - 
fiuo también toda la Compañiai ^cufa-'- accidentes , tanto que el loscomparaua 
ronlc delante del Siimó Pontificc, di -v al lnficrño * O por fu Crueldad, o porqué 
ziendo, que en fus femEiones auia dicho afsi Como él infierno atormenta fin aca- 
áVgunas cofas en agrauio de la Sedé A bai la vida* afsi eñe mal lemolefiauade 
ApoftóUca.y nofoiocflbtfínoqueáuii m odo,que dczia,q todos los diasm o- 
hítblado otra« muchas infolénciaSj y té-: íia muchiísimas vézés, pero nunca aca- 
mevidades efcandálofas, y 1c apretó tan- feaua la vida.Hafia aqhi el Autor citados
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C iadadluccdlo , quevh Medicoiníig¿: 
iyc > y fajó oío en fu facultad, y también 

. . y  ;v- vÍ»tuofo,dixo publicamente, que el tu-

VT T )  Á  D  iL /i ^utídpshiíos^y&sr^uymalos^yqücaísl 
1  I V  > x  ’  ̂ r \  c  5 c l> cóino í ° s demás Médicos, los auiari. 
P A D R E  C A R L O S  ;; |y;¿cfthuciad6 ,-^^nietído por cierto í\v 

r '^ r l- in r in o  - fe muerte;mas que por la bendición,y ora-;
^ a r i a n i i  * ... v  ciones del Padre Carlos, auian fañado

Y  r ó f c C a t l é k á f l á » * ^ ^ ^  enfe« ? «

á L íra b W i fe tó  fá ^ íV n  dia eñcontroalgnna gente que Ue, 
befe poco de íü gran- >»»*'•■ »» * ™ S «  a ynSacerdotc pata que
f.n r iL a  boroue fu fí^ a diíeífic los cxorcifmos, porque dezian

*rmrsr ' rr ~ c  A f hcí hi ^Qs; péro el JPadrc 
humildad ptofund^oc — cfbí^V Carlos le dio vna mangana que cnton. 
4 e fus obras heroicas. 5 -L £  _ • .  co^ Sccs tcnia a cafo eri la mano,y le hizo con 
cial pataabladat '?> “  g °  ^ S eiU 1¿ fefial de la Ctuz. Apenas la mu. 
tabones de los hombres p d (. ’ ffer la rondó ouado emoceó a echar rvnrT-- - ‘ - / t- .
çadqrcs. Y con íusvozes, y lágrimas 
caufaua en codos grande mocion. En la 
ciudad de Como en Lombardia cítaua 
en vna ocafioa va hombre perúerfo a la 
.puerta de vna Iglefia, aguardando a v a  
enemigo fu yo, para matarle con Vna ba* 
Helia pequeña que Hcuaua oculta deba* 
xo de la capa. Acertó a paífar a cafo por 
allí el Padre Carlos » y quifó hazét ora* 
cíon e'irel' Tcm plo, y al entrar conocía 

-por reudacion diuinael intento que te 
nia aquel hombre * y lo que eftaua efpe- 
randó.Llegófc a el muy apriefa, y le di

ger la comió quádo empegó a echar pot 
la bota mucha Cantidad de clauos, eüo- 
pas,y otras cofas defta manera jy luego si 
inftáre quedómuy fana,y íibrede aquel 
achaque.Todoefló refiere el PadreFrsy 
Eliavdc fanra Tercia , in íegatione Ec- 
clefise Triumphantis, y merecen noticia 
mas cumplida las heroicas virtudes, y 
obras maraaiUofasdcfte fiemo de Dios, 
que facárá a luzmas díligcnteAntortcn- 
tre tanto añadireaqúi Vn elogio que cf- 
íctiue defte fiemo de Dios el Padre luán 
de Rhoen fu varia hiftória,xn el ljb.4.

«  v »  **»u  j  - y  - -  ——  7 ¿ —

XO,Q^eaguardas aquí, miftrablt) Qg.eint<Í- cáp.d.donde dizc*. Siendo yo pioto conocí 
tas txecuUr, àefdìcb&doWente eonm¡gpyyfi- fe r  verdad le que comunmente diz.ent que el 
gue rniipajfos. Y  cogiéndole de la mano, verdadero obediente a U menor feñal de fu 
fe entrò Cóél en la Iglcfia, y luego le di- Superior fe  mutue con tanta preffeza* tre
no : Gonfieja aquí tus puados* El hombre cut arfasmandatos ¡como vna veleta, o van-
empegó al principio a cnojatfe,y ertfiite- deruelapuefia en lo pías alto de vna terrei. 
ccríc, viendo defcubiertofu delito:pcro q.con el viento fe mtieue.de vna parte a otra* 
con todo efio figúio al Paàre#auhqué có Bfíaua en el Colegio el Padre Carlantino, 
mucho recclo, y temor, y luego le abrió t varón yqde muchos atóos ty  adornado no me- 
Dios los ojos,y allí CÓnfefsó fus pécaaos, ri°s de letras que de virtudes^ el qualnos da- 
con mucho dolor, y arrepentimiento, na a todos mucho que admirar ¿ porque fendo 
perdonò a fu enemigo, y depufo el odio per fona de tantaspartesf*guia lavoz delSu- 
que lé tehiáiy para que todos íupicficn q Ptripr ton tal vigilancia,que andana de, yn 
el PadteCarlos,por orden diuina,con tá ; }*¿ArA otro fin cuidar de fi,atendiendo fol o a 
gran beneficio Je ania librado Ue aquella . )*  voluntadlygufio defu Prelado.Tengo aun 
determinación diabolica y y riefgode fu imprtjfo viuAmenttenmi alma & efe infigne 
alma, dixo clfuccfio publicamente, y fe varón, como a imagen pirftidifjtma de vna 
entrò Religi ofo,viuiendoeomota! con rara obediencia, la qualninguno la pinta-
macha Virtud , y encomendaua a Dios riajtn los coloresie todssjat vir-
íiempte al Padre Carlos, de quien reci^ 1 / tudes, que a H ¡e ador-
bio merced tan finguiary En  la milma nauan. v
“ ■ - ■ ; - v i -
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V I D A  D E I.
P A D R E  F R A N C IS C O

N La vidaielÀpoèd- 
jico varón Padre luari 
de Amia, quécíetiuió 
defpues del Padre fraí 
Luis de Gránada,el Li 
cecíado Luis Muñoz, 
Autorbien conocido 

énEfpaña por là piedad y elegancia, toó 
que ha Un lira do tai a suidas de petfonas 
lautas -, hallo hómodéradaS memorias 
de muchos Religiófos de nuéftra Com
pañía , y he juzgado fet dignas de poner 
aqui/corrto él las efctiuió.Del P.Fcan- 
cifco Gómez diZé áfsi en el libro fegu- 
do, capitulo dczirno: Vnò de los diíci- 
pulòsdc mayor nombre, quetuuó el P¿ 
MaeftroAuila en Cordou3,íuc.et Pa4rd 
Ftancifco Gome «¿natural de ̂ t|¡éÉáÍi; 
ÌEmplcò los ànós de fu jutteñtud,én qué 
tata parce íaelé tener los vicios, en loa« 
blcséftadiós de letras humanas, y diui- 
nas,que hizo mas tu ti dos con el rcfplá- 
dor de fus virtudes, y vida anciana ¿ eá 
años juuenilcs. Diófe por difcipuíódcl 
P. MaeftroAu ila, pfédìcaua à 1 a fea
¡son eri CdidbúiiCñH:^ 
en cfpiritu ¿ y eri cl defén¿anó de las co- 
fas humanas i prim dé Ai

las

. pre fe vaila de ìós duèiénia fus diicipu* 
k>s ertbéhéfició^d¿'tds^roíím||^érdé- 
nó léyesj Airé^y l^eolbliiéqfeoidoua; 
Profesó éihfé y 4hatfo aáoscórin\ios 
las letras fàgràdas, leytddòià^piiblicà-; 
ménte con notable acéptánOú^lufité 
Seglar, hada que fe fundo Colegió dé la 
Compañía de: Ic fus e nGótd óuá¿y fe «n- 
Cargó dé leer cftas facultidcs.Áficiohi-' 
do el P; Ftancifco Gómez dél militato, 
y v ida de los Padres, quddtí por fuágra- 
des letras podía ocupar Canongia Mà
gi fin!, o vna mitrádiamadodefiiós.de 
conícjo del Padre MaclUoAuila, entrò

pn la Compañía a los treinta y cinco 
años de fu edad, el de quinientos y cin- 
q tienta y nucue. Concciofc ton admi - 
ració de todos la efeu cía en que feauia 
triado, y qtian auentajado diícipúlo fué 
del venerable Máeílro. Comentaron 
ton la ocafion del nucuo eflado a dar 
feayOresrefpUndores fus virtudes.Cre- 
ció/eí feruot de fu efpiritu, lá oracioii 
continua y fe morofa, en que tiernamé- 
éc fe regaíaua ton hifeftro Señor,fin qué 
ocupación ninguna fucile parte para di- 
ucrtirlc de las horas deíu Contempla* 
cion, de que fecaúá aliétos pata ls mor
tificación ,cn que fue adm iráble. Decía - 
ró guerra á fu cuerpo, fin perdonarle cñ 
hada: y aunque gaftadó con trabajos, y 
penitencias,jamas rcíhitió vn piinro del 
Hgqr,y ifpéreia cón que fetrataua, De- 
¿ja Mifi'a c6n gran feruór, y ternura 5 y  
defdecl primer Memento,halla las ora. 
cioncs póftréras,étah Ais ojos continua i  
fu cates de lagrimas* tañ fu áues,quc au rt 
ca los qué lasmiraUart éngeridrau^n ta
ta fu\uidad,y ter rtvíra,ytan gran alicntó 
para amar á fu Criador, q petfonas gra
bes * y doftas, prócurauari ayudarle i  
MiíTa por gozar defta influencia; Pac. 
éícufar vanidad fe retiró a vna Capilla 
donde a fojas, a vifta de Dios, y de fus 
pantos, gozaua de los regalos, y guüos¿ 
quc .ho puede dar el mundo vano- L a  
 ̂virtud que mas campeó én eñe gran va¿ 
to n , fue ía humildad ^fiñ duda profun- 
difsima, tatito mas admirable en vn hó- 
bre venerado pot la grandeza de fus 
partes, ciéheiaj y autoridad. D ieronfé 
eñellas mááós amigablemente i gran
d e  éminéheiá en el p u lp ito , é in te li
gencia dé las fagrádas ie rras , con vná 

; continua penitencia '. prudencia gran- 
;dé,epri hum ildad de niño?; Vn éftiidió 
Continuo de Ía fa grada T e  ologia ¿ con 
aípereza de vida rigurofa; Extraordi
naria d iferccion, cón vná finccridad, y 

;|eh c iliéz : gr^nedád ¿ con m anfedum -' 
bre : afabilidad, y da)cura en lá con* 
uerfacíon, con vn Jato recogimiento^ 
in terio r : el trato intim o con Dios, e n r 
tré tantas y g raa ts  ocupaciones. V ná 
cncchdidá caridad con los próxim os, 
cpb mortificación de pafsiones admira« 
bic. Gran autoridad con todos , y v a  

N im  am or
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S mor y trató llano cô los péquenueió$¿; prude ncia , fin reparar en el dìfgnfto de 
vh zelo abraía do de la Talud de là s IlV  los em peñados en ei regó zi j o , hizo (c 
mas'* y  de U gloria de DÌÒs*qUéfuc Cài- obedtcieffe  al Pontifice*Acudiòconfn
roña de todas fus .virtudes. " > prudencia y coftfcjo en vna grande aflU

Su opinion y autoridad , y grandeza cioti que tumo en fu tiempo en Cordo
ne fu credito,paífaró los limites del Ad- ua,en que lahambte y la enfermedad la 
cUluzU,fue venerado fu nombre, y efti- ivatìirruinandq laftimofamentc. luntô 
m ido fu parecer en Us mas infignesVrìì topiòfas limoina$,coó q remediò grau, 
ueriididesde Efpaña, cl Maéftro Mail- des ñecefsidadesdalióa la media noche 
t  i o , de la fannia Orden de Santo Do- con al gnu os d e fu s Padres a bu fea r pò*
mitigo, Cate icari co de Prima de Sai# bres por las calles,y las plaças,en quiëla
nunca,ta conocido en éftos Reinos póí hambre y frió hazian pefadas fuettes:
ÍUs grandes letras , confu ttado en Salad moftró en ella ocafion fu caridad, fu ze
nit ica de algunos de aquélla Prouinciay 1 o,rem e diando cucrpos y almas de mii-
tefponiia, que teniendo al Padre L i t #  thbsmiferablcs.
cía io{ afsi lcllamauan comunmente) q Eranlc intolerable ál demonio virtù- 
p odia dir parecer en U materia mas a i> des tanheroicas,folia mole fia ríe de mil 
dna , no era menéftet el fu y o , ni bufcat modos. Vedo à acoftatíevna noche fe le 
otros. Y  elfanao Maefttí) Auita,dc¿iaf atrauesó enla tatpaep tigurade vnfic- 
que citando en Cordoua él P.Brátifeú ro y horrible negro 5 el Padre có vn ani- 
Gom cî,ûo hazia él falta para dar c on fé - imo y feñorio notable, fin turbación 1c 
jo,y afsi le remitió la dirección de lavi«- dixo: Hazte alfà^q Sinbôs cabemos. No 
da del Dod. Pedro Lopez* Medicó del; pudo el enemigo fufirirtan gran alléto; 
E¡aperador» q fe auiapucfio en fus ma^ huyó afrentado. Put dos vézcs Rcdoí 
nos. En eíla ocafionle eícriuioti fantó del Cqlégiò dcCordpúa,q goüernó co-
Maeítro: Ordéne V'.m. la vida como el nevo Padte : aceptó el oficio ton notable 
P.Francifco le dirà,al quai paede V*m* repugnancia, cn efpccial la vltimá vez.

* Obedecer fcgutametc, y púdra hazerctt Defeaua, defocnpadú de todoló exte- 
los ejercicios de penitécía Ï6 qué el P. ri or, darfe del todo a Dios : vsò pára no 
Lice Aciadole doterei y Wm.lc dirà fui/ entraren cl o fi ci o* de vatios medios. Ño 
Fuerças, para fi es menéficc Obrar mas j o? Ié ápróuechando dixp: Buts con Íú$ ho- 
ts menefter quitar. bres nú püedoiyo Ib negociare co Dios.

Don Chriíloíial dé Roxas ÿ Sa douai* Pidioà ùueftrò  ̂Scnot libertad del car-
Ôbifpo entonces de Cordona, defpues go , y en rccompénfale Ofreció fu vida. 
Arçobifpo de ScuilU , le lleuò por fu Aceptó N .Stfibt fuqjfrccimìé^^ po- 
Tcologo ai Concilio Ptoùiàcial,que fe tos dias je enFcrme-
ceìebrò en Toledo ci año dé 575 .ta gra dadÿq. do : tu-
opinió ténia de fu fantidad,y letras. Dio uo reuelacibndel diadefumuetre, qué 
cnefià ocafion grandes mue lira s de lu tecibïô co atcglîia entré lôs bràços y la- 
prudêcia* y valor* admiró fu humildad* grimas de jos fuy os, echando à todos fu 
Aulendo la Sant idad de Pio V.prohibi- bcndiciott ; dio el alma à fú Criador dii
do ca Efpaña cotrer toros, alga nos Ca-, de Santo Tpm as A p o ft o 1, 2 1 .  deDizié- 
uallerús de Cordoua, mas atetados qué bre añodcy7#cott vniuerfal fentimié- 
cuetdos, fé diéfó poi fentidós de la obli to de toda lá Ciudad * qné íc ámaua, f  
gacion del mota propio,no Ses faltó pa- veneraua como a Santo : cónctirrierott 
recercs (ayíos para todo) que lo púdiad* fin.fer llamados al entierro, el Óbífpo* 
házer fin nefgo^cntrc cUos el deí ObiL Ínquificion * Religiones, y toda la ño
po,fin duda mal informado. El P. Ftan- 1 blézàv R ecibió Dios fu alma,pata ef- 
t  ifeó G ornez, conci zelo gradé que té - irci la de fu firmamento,eú pcr-
ñia,quéfc euitafien pecados,tubo traça ? " pctuas tttrn|da-
jantando pareceres de hombrésdoéfcpSj * " T tics,
de reducir al Prelado,cón q cuito aqiicl 
cfcandalo f difpufo cí cafo con notable 1
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Vid# del Hermano Grtfpar Ter eira.

V I D A  D E L
HERMANO (¡ASPAR.

Pereir&;

N El mifmó capitulo dize 
el Autor citado: Digna es 
de eterna memoria la he
roica virtud d“cl Herimanó 
Gafpat Pcreira de laCom- 
pama dé Icfus,hijo queri 

do del Padre Máeftro Apila. De jEuotá 
de Portugal,donde nació de padres no
bles,le tm so la faml del ApóftoiiCo vá*
ron,aMontiUa,paraafirentatehlaefcüér 
l’a'dc tan gran Maeftto ; y criatfc con lá 
leché de fu excelente doctrina. Dcfdé 
edad dequiiueaños eftuubcntompa- 
ñia del Padre Macftró Aúila, hada que 
pafsó a mejor vida. Su$ virtudes en vd 
afpectb Angélico ; ganaron la voluntad 
del varón fsnto,llamaüaIe fu Benjamín;; 
y como tal le trataua, Jgialc á la meta; 
acudía a otros fcruicios proporciona
dos a fu edad. Ya en años tañemos co- 
mencaron a brotar las flotes ; mejor di-? 
xera los frutos colmadós'dé virtudes;.
comportura,modcíHa,humildad,rendí-, 
miento,coavna honeftidad rata. Afsifv 
tioal fanto Maéftfb eti fu vltima enfer-. 
medad, yeftandóhmcádóde rodillas; 
bañado en lagrimas; entre los qué éét' 
cauan el fatuo lecho j¡ le pidio fu bendi- 
don. Dixole él Cantó váronipará que la 
alcan̂ áfTe deDios en efia vida, con prc-T 
das de gomarle cri la eterna,lé conucnia 
entrañe en U Copañia de Icfus, no ape
teciendo más gtado qué él de He rmaád. 
coadjutor, cbn que le dio a befar la ma
no,y cod ella (ti bendición, quclealca- 
<*ó colmadiísimá.Vsó Co él fantoMaef- 
tro el vhirao oficio,dióleía vela^erro^ 
le los ojos, quando tos abrió a la eterni 
dad. Siguió él confejo dcfpucs de mu
chas dudas, ocafiónadas dé fu nobleza,- 
y talento, y masque medianoscftudios? 
de Latinidad,y el natural apetito de vi- 
uir éntrelos hombres conmayOr éfti-i 
nía. Venciólo todo con la diuina gra-

Ciá,ayudado délos ejerciciosTantos dé 
oración, y pcnitécia, teniendo por orá
culo del cíelo las palabras del varón 
Apóíloíico- Defpnes de aucrefladocñ 
los Colegios de Montiíla* y Granada, 
empleado en minifteños humilde s,coií 
mayor feguridad, y meritò, pafsó por, 
mandado;de los fupeñotes al Pem , re* 
fidió en et Colegio de Lima con mas 
eftimacion, ocupado en ios oficios ma
rni ài es de fu grado, qué fi gozara de Jas 
mayótes Prelacias : luce la perla aun en 
el lugar afquerolo , y el refpUndór de 
Ja piedra pürifsima defplde fus rayos añ 
en el lòdo'. Sobrepujó con fu humil
dad las virtudes de otros, y quanto ma s 
fe abatía , tanto mas Chritío le fublima- 
lia , vcncrauánlc los inferiores, rcípeta- 
aanlé lbs iguále s /y los fu pe ñores le cf- 
tim inan, tales fueron fus virtudes.Fue 
fu oration continua, U contemplación 
clcuada ', y fetuotofa , U mortificación 
de todas horas grande ; el ambra ia po
breza , defprcció jmayorá las cofas del 
fsglo ; fu amor de Dios fue admirable; 
fu obediencia féncilU., prompta, ale
gre , jamas quebrantó Regla aignna, y 
en quarchta años afirmó no auer teni
do vn quarto "do-hora ocio ío : la caíti- 
dad entre todas las. virtudes fe defeo- 
Ilaua vfitu:junto a vna gran afabilidad, 
y blandura de condición, vna entereza 
Religiosa i con lá vna fe hizo amablci 
ganó colila otra refpetoi

La deubcìòtl al Santifsimo Sacra
mento , lá qué .aprendió en la cfeu d i 
del Padre Maeflro A ü ila , que acaban
do Vftdia de ayudarle a M ifla, ledixó 
elTanró varón : Mite Gafpar, que é l 
oficio que há hecho i ha fidò, y es pro
piò de Angel, tanto, que los que lo fon 
eti ci fíelo, fe tiencb.por fauorccidós en 
la tierra de afsifiir al facrificio de te Mif- 
fa. Prendió éftáfcmilla enei coraton 
de fié Hermanó, tiiuotc hecho fiernpré 
va vergel deleitable, donde fe recrea- 
uá el Cordero fobcrano. Lósvítim os 
años de fu vida,quando fu edad y acha
qués lé efeufauan de acudir a otros ofi
cio?, era continua Sempre h  afsincnciá 
al Santifsimo Sacramelo, feftcjádoic co 
aérós fetuOTófifsinios de amor,en párn- 
cuiai los dbs dias q comulgaua en la íe- 
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tda del Pédrc
maña , dando gracias a Dios éóñtinuá- 
nienteporcfle gran beneficio.Halla 
le machas vez'esti ’encendido en el di* 
uino amor, que parecía el rofl'rb como 
vedi Jo  de fuego, quedaua como fuera 
de fi,nn enagenadodé fu$fcntidos,qué 
parecía no ver,ni oír. Fue deuotifsimo 
de nucltra Señora , imitóla en todas las 
virtudes,en efpcciál en humildad,y pu-. 
reza,quefue rara lade fu alraá,fin hallár 
de ordinario el ConFeftoí materia para 
bbfoluerle. La abfiincnciáéñel comet 
fue grande»vna? y eruas cocidas con tal* 
Vn poco de pan baího , tía-fu mayor re
galo , fíñ'admitivle ( aun citando enfer
m o) las penitencias ngurcfasle acaba
ra n, ¡a obediencia pufo alguna modera
ción en fus feruores. Finalmente Fue vñ 
retrato viuo, vn modeló de vn varó pet 
feCto en obras,)1 palabras, La  virtud qué 
roas campeó en el,y le díó mayor mere
cimiento , fue vna inuiftá paciencia eñ 
las enfermedadesjq como en efqbadro
lles íe acometieron deídé los cincuen
ta años ajélame , los Capitanes fucroñ 
dolor de hiíada, gota, mál dé Orina, ve - 
nian de por íi, tal vez juntos* a fcohquif- 
tar )a fortaleza de fu animo, fiempfc cri 
v a n o. F u e gr3 rí d e fu té fi gh a C ió n, y cón - 
tinuasenfu bocalasalaban^as a Diósi 
Rindietonlevlti mam ente ios tres a ños 
poürctosdcfu vida, a paifaríósén la t a 
ma ■ menos los dos dias qpé faifa á co
mulgar. Apretóle el vltimódelosmales 
que diximos,padeció intcnfifsimós do- 
lores, con que moria por bofas : los re
medios Violentos¿tiias que dé alitiib, 1 é 
liruieron de martiriOiR eéibidos los Sa
cramentos con grande déuoció,d‘e(cari-

Job

Religiorb

V I D A  D E L
PADRE IVAN DEL

A guila .. <

L Mifmo Hiftoriadof en el capítti- 
**■ ^10 onze del libro terceto hazc tam*

bien memoria dede fieruó dé Dios* pót 
tllaspalabras. r ■■■-— - .. .

No pu ed o de xar de referir có terntU 
ta las admirables virtudes loables, tra* 
bajosiy fu dores del venerable Padre lúa 
del Aguila dé la Compañía de Iefus, 
Máéfiro y Guia dé mis primeros años, 
merecían mejor pluma, fuplirà porla 
éloquencía el afeito. No trato de la no
bleza de fu Cafa,qué là dexó por Chrif. 
to , donde mejoró de calidad, fiendo la 
fu ya tan bucna.'Réfidiendòen Sal ama
ca , graduado de Licenciado en Dere
chos* oyendo vníermoñ ài F.bofl-.íuj 
Ramircz,aquelvafó ApofìòlÌco,fe mo- 
uio dé manera,q quitádófe ,eí cuello de 
la lechuguilla, le Fue fíguiédb llorando, 
trató de mejorar Vida * y mudar de prc- 
renfiòhés,comécò a emplcarfc en obras 
de caridad,halla hazér enfu cafa vnHof 
pital de háíla treinta enfermos, a quien 
curauà,y feruia.pexSdoh facultad pu. 
mera ifc pufoy a hóbrt aéílüdiar Artes: 
y inñá'mado cñ dcfébs de mayot perfec- 
ció,tomó para fu acierto por in te ree íío. 
ta à là Vitgè faoiifsinia. Fue en peregri
nación a Gtiadi|upe, y a otros Santua
rios: añduuopor diuerfos Monafterios 
mirando el mòdo dé vida que masajuf. 
taflé a fus intentos * éh qué anduùò a pié 
mas dé dozientas leguas. Y Como por 
éfte tiempo llehaífe á Éfpáña el grati 
nombré de la fahtidad dél Padre M céf
iro Auitá ¿ y el finga lar don que tenia 
de Dios para,éñeaminar las almas en ei 
cliado de vida, que a tada vno conue- 
nia,acordó ir a Ándaluéia a tomar con- 
fcjqdelPadre MaéfirO Auila,diole cué- 
ta de tus intentos, acoñfejóle entra fie 
en la Gópañiade íefusi con q timo por 
cierta fu vocaciombió la buclta a Sala- 
maca , alli recibió él abitò deità fa gradì 
Religión, donde viuio fan ta méte ocu
pado en lósminificriosq profcfí'a. Def- 
pués dé áuct fido Ré¿S:Ór en Valla dòli d¿ 
y Medina del Capo, vino a vitiir a Ma
drid, dodc fue clcmplcode fus mayores 
trabajos. Tcnia repartida là femanà,fin 
tener vn dia dé dcfcáfó¿eñ cucélés,Hof 
pítales * y cfcuelasdc los niños: hablo 
cómo téftigó de villa de muchos años. 
Diole N. Señor particular talento pa
ia cqfeñar la doftrina a los niños y por

veri-

sóen él Señor a veinte y yñó-de Abril 
de mil y fcifcietosy veinte y fíete*ai6 $ 
íetenta y fíete de fu edad, y ciñcuéta dé



ventura èn efté nsitìlftfcrio, fue de los 
mas cminenfes quctuüo Tu Religion*;: 
Tenia vna v ó i de bronce, vna gtacià,y' 
agrado cxtraordinàTio, que ha zi a rrlas 
amable lo venerable delà períona;Pre- 
d4caua todos los Domingos chía plaça; 
por la carde, las Ficfta$,y los Iueuesque 
noauia cftudiosdc Latinidad,en com
pañía del Padre Miguel de Reino,irre
parable1 compañero fu y o, varón digno 
át  fnemoria Eterna pot fus fòllditeima's 
virtudesàyâabaztïî idotrinaîyàavna 
y à à otra pàrtë , y lásfnasvéZcs pór los 
arrabales de la Villa. Sacauan los niños 
de vna efcuclajvan cantando te do&ri* 
na a là primera placueUialíi 
yprcdicana.a que fe juntiua mü;cHá*eí 
te.En cílo íc e m p 1 eómu v h o $ ano s «brv 
edificación gi ade del a Corte. Y  el flefín 
don Felipe Segundó dcíeóóíHe^i gr^- 
deza , y achaque no dieron lugar a ellOí 
Dañante períonas denotas algunas l i
mo fn as para él agate jo de loi: niños. 
Ocupado en eitosminUlenos le hallo la 
muerte *pa isole a mejor vida a veinte ÿ 
cinco de Mayo del año de 5 9 9 , à los fe-: 
tenta y tres años de fu edad. Píóüó bien 
el fucefíb el acierto del confejo dei ten
to Macftro Auila, Hafta aquiel Autor 
de la vida dei Padre Aguila,

Juàn

.VIDA,Y MVER-
TE DEL P A D R E  RA-

íacl Fcírcr. .
L Licenciado dónFcN 

:nando Monteíinos, 
hifloriador dilígcn- 

; tifsim ó;qhé peregri
nó masdeÁmil |ê  
: gitás, potaucriguar 
dé los papeles, y ar* 

chinos briginalcsjUs toías que eferiue 
en la fegunda paite de fu Ofir de Eípai 
ñá,oÁnaIcs Petuáúós,haze memoria de 
algunos varones de la Compañía, y afsi 
irte ha parecido h Aze ría y o r a  m bien 
aquí,pues lo merecen fus virtudes,aun. 
que bíeuetneñte dichas. Entrelos qua- 
Icscsel Padre Rafael íetrcf , cl qual

&
fue VaicnciíLió de nacion, y entró en 
la Compañía en la Frouincia de Ara
gón^ dellá pafsó al Pero * y viuíó en cí
Colegió de íQtñtOjeJtercitandofc en to
do generó de virtudes para las m is io 
nes que pretendía hazer* y fe halar fe en 
el zelo de te conuerííon de las almas, , 
como \o teílifica cl fu cello de Gafe,Obif 
pado de Pópayan. Efíaua en mifsíon en 
aquella Ciudad, y auia predicado en 
Vna oea îOn bien aprenda,en que pade
cía necefsidades tfpiritualcs, Y como 
el demouiohainuentado por aliuio dt- 
uértímiétos,y fe fí ines profanos,difpufo 
<ftie losvezinoshtzieíTen vna comedia 
Cn la Iglcfia.Procuró efteruatla cíle fití 
tí© 4 ;cDios*n.o pudo poren ronces,llegó 

. el dia , y quando todo el pueblo efiaua 
, junto en la Iglcfia pata oír te comedia* 

poco antes que fé comentaíTc , telio al 
tablado de repente con vn Chrifto en 
las manos, y comentó a predicar con 
tanto feruor,que todo aquel regocijo fe ¡ 
conuirtioen Hato ,y dolor de petados* 
con que poco a poco fe fue deshaziedo 
el teatro, boluiehdofeafus cafas con
tritos, los que auian venido tan oiuida- 
dos de fi: la comedia no fe hizo. Otro 
día huno muchas confefsioncs, y luego 
fe co nencó a fentir la mejoría en lis 
necefsidades, por lo qual dura la me
moria deíle fuccñoen aquella Ciudad*, 
con aucr muy largo tiempo que pafsó:y 
de aqui luu© principio el hazer grande 
aprecio de los Padres dc la Compañía 
en aquellas partes.
' ■ La primera mifsion hizo á Ios Yum- 
bos, ypareciendolc que aquellos In
dios tenían bailante ¿odrina, pateó á 
los Cotenes el año de itiez. Anduuo 
todas aquellas Prouiticias, y llegó hada 
la junta grande , que da principio al rio 
de Orellanai Recibiéronle los indios 
como a vn Apofiol. Eítenlos Cufanes 
fefenta leguas de Q^ito.cn vna tierra t i  
llehade m o n ta ñ astío s*q u e  eafi es. 
inacccfsible, y afsi pocos rocíes delaño 
pueden entrar en ella fin guia,ni gente,’ 
que haga puentes de palos para los ríos* 
y luego las desbaratan. Erañ pocos años 
antes efios Indios infieles, y teniendo 
eompafsióde fus almas el Padre Rafael 
f  citct,tGíüómuy a pechos efia mifsiós ■ 
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7 ol Vida del Padre
tuba jó en ella muchocongtande faltan 
de las cofas necesarias a la vida » fu or?; 
dínaria comida era maíz» y D cama cf 
duro fació con alguna manta» y efcriiiiaí 
en vnos pequeños pedamos de cartas 
ViejafcMiotcñiá mas libros que fuBibliaj. 
y Brcuiátió: ño temía los peligros de U; 
mu'tttc de .que eftaüa rodeado entré; 
aquella gente bar bata. Sus palabras erad 
todas del cielo,fus cartas cchauan rayo* 
de fuego de amor de Dios»y fu ¿cío de- 
vn Apoftol: inftruyóálos indios en la 
Fe ,y rédaselos a vn* población. Y co ; 
eftee Liado boluió aQ¿ico abufcat Ór 
breros qUe le ayudaflén» lleuó con figo, 
al Padre Fernando Acrnolñno,y ambos 
hizicroa macho fruto en la coAuctficn 
de aquel! os Gentiles,Obrando Diosgrl^ 
des ncurauillas ton ellos por medio def- 
te Apóftólícó varón. Qufódolos bauti- 
¿ó procuró eftoruar que no tntraísé fol-, 
dados de prelidio en aquella Prquincia* 
patccieodolequeeftaualos Indios ticr-

vez:y hombres de gran circunfpécti6,y 
prudencia,1c llamauan Apoftol,y grade 
fanto Sucedió fu dichofa muerte poc 
el mes de Mar^o, otros dizen de lunio 
del año de i í n . y  clde KSzo.hizoin- 
formación della el Vicario de aquella 
Prouincia.

V I D A  D E L
PADRE DIEGO DE

Z u % a .

,L mifmó Autor en el ID 
bro citado haze mencid 
dcl venérabre 1?. Diego 
de Zuñiga» el qüal fue 
hombre de gran fufrii 
miento en lós trabaos,y 

de tanta conformidad con la voluntad 
de Dios* que el mífmo roftro alegre te- 

nos en la Fe. Q^Xaiónfeal Pronincial* niaenlasaduerfidades, que ehlos fu- 
yembíóá llamarle a e l» yafuCómpañc-' ceños profpetos ,zelofifsimo poreftre-
Jro.Sátisfizo a lo que fe le auia impueilój 
y boluió con ñueno ferúOr a fu mi fisión* 
yen d  camino encontró a algunos In
dios que le i varí á bufcar.Pcroeldcmó- 
nio embidiando el bien que ¿1 fiemo de 
Dios aula hecho , y el que pódia hazet 
en aquellos Gentiles, fe réuiftioen doi 
deftos indios, y paliando por vna pucrU 
té de vñ palo peligróla de vn rió muy 
caadalofOjCl vale roló fol dado deChrif- 
to, traftoraifón los barbaros el palo, y

mo del bié del prójimo * y todo fu cui
dado era tratar que no fe hízieffe ofen- 
fa a p io s ; y a Jos que je impedían eflé 
gioriofó intento fe móflraua pacifico* 
aunque profegüia en la ejecución del 
ferujcio diuino, Venciendo con fu ma- 
fedumbre los eftotuós qué ie poblana 
Sus ejercicios ordihariós* defpues de 
auetfe ocupado ch el bien de los prox¡- 
mos, eran de oración,y meditación, en 
que recibía interiores ílufttacionesi

dieron cOrt él en aquel abifmo profun- Quandó eftinió enfermo eftc ficruodc 
do, donde nunca nías pareció * aunque Dios de la enfermedad de que murió, 
algunos dizen que cftuuó encima del le fuccdiovn cafo digno dt admirado, 
a gua predicándoles a aquellos mi fiera- Y fue que iiueftró Señor le proueia coa 
bles Indios íu dcílfuidoñ * háftaquc fe íénfibleprouidéntladcloqucauiame- 
fuerou, y ellos mifmos 1 ó contaron. ticftéf, y apetecía* Sólo cofa el Vicátió

Con efte genero dé muer té lógío el deaquclla tierra le fucedio, que como 
premio de fus lucidos trabajos.Tienen- eftimana en tanto la íalud defte infigne
le por Mártir muchos pot auerle quita
do la vidaenodió dé Búeftta fanta Fé, 
que con tanto zeío predicaui * fobfc el 
fundamento de fet vno de IOS mayores 
fiemos de Dios que entonces fe ceno-

varón, y le veía tsñ debilitado del efto* 
tnago* que no podía retener cofa algu
na en él t le preguntaba muy »menudo* 
qnc que feria bueno ¡pata fu remedió. 
Él Padre , o porque le dcxaíTen ,t> por

cieron de la Compañía en aquellas par- otro fin, le refpondio que carne de co*
tes. Hafta los mífmos indios lo recorto- nexo feria a propefitó:y porque ay muy 
cieron, pidiendo ftempre pot aquel Pa- poco* en aquella tierra, eí Vicario lo 
dre Sacerdote que les vifitó Ja primeta dcxó»y al falit de cafa encontró vn mu

cha-



chacho que11eu$ua vn conexo* com- libro Vndccimodefde el capitulo quar 
prólo, y lleuófeló al enfermo. Él qual to,eneftiíri añera. Aunque el tiempoq 
a u i elídó dado grietas á Dios, proa ó :xlel éftc Miñifiíó Éu angélico fe empleó, y 
conexo, cóñ que fe halló biSaquel dia. trabajó eneftá émprtfa , y miísiOn de 
Otro dia té hizo ÚS mifmas preguntas tas Parras, o  Laguna grande de ían Pe- 
el Dean , y rfefpondiob > qué iió fe tan* dró, lo quito Dios abrcuiardéntró dé 
faífe, que Dios tendría cuidado de ém- ümy brcuéS anos, dcfputs 'quc'comen-J 
biarle de comer lo poco qué ícqucdá- £6 a fe robrar en ella la do&tinadcl cíe- 
ua de vida, y qué por cotonees le paté * lo : affin la fem bióy no lo podemói* 
cia que ferian buenos Vñós pcáccilios priuar de h  gloria de fundador delta 
fre feos. Acabando de dézir efto él tatito' Chriftiandid, entrando en ella por los 
vatoh entró Vn huéfped cft Cafa del Vi* años de 1J&4. Y  aúnque tampoco fu 
cario con Vuós potos, y auiendofcloS muertefue violenta „ a manos de tirá-1 
licuado al Padre dio infinitas gracias a Tios*perofuelopof padecergrandestra-
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D ioi > que afsi fe ácordauadérauú eri 
cofas pequeñas. Todos atribuían efíoá 
la pureza , y candidez delle venerable 
Varón. Fuefe ágrauaftdo la enferme
dad i y fentiá mucho no eftaí én fu <Só- 
legió,Jr entre fus Hermanos. Peto htief- 
tro Señor le contólo »aunque no en to 
do r eii parte : porqtle poco antes dé fd 
muerte llegó allí vn Padre de la Com 
pañía, que leáfsiftio haftá quédio el al- 
rnààfu Criador, que fucedio en la Ciu
dad de Cuamanga ápóftrcro de Abril 
del año de 1503. Sinriofe mucho fü 
muerte en la Ciudad : porque hállaoáti 
amparo én fu vida,y confivelo en fus ra
zones. Acudió toda la Clerecía a fu en
tierro,q fe le hizo folenífsimo por ochó 
días continuos, en qué afsiíHcron las 
Religiones,predicando el poftter feritici 
el Prior de faiito Domingo,en que te fi 
rio las grandes virtudes defte fietab dé 
D ios, cuyo ciièrpò enterró t i Déah cii 
fu Capilla dé los CatdénaS,adonde pot 
muchos dias huuo concurfo de todo 
generó dé gcntcique acudiaaValCire 
de fuintercefsioñ. :

V I D A  n  E L
P A D R E  I VAN

A g u ft in *

HAme parecido hazet memò
ria delle gran Mtfsiorièrò j y 
patta dio referiré Io que dize 
dèi el Padre Andrés Petez en 

fu hiftoria de las mifsioncs de Cinaloa,

bajos-, y con ellos là muerte -, y por pre
dicar a los que tftáuan en tinieblas el; 
Éuangeiiodc Chrífló, y darlesconoci- 
miento de fu diuína Redcmpcion .Y la 
forma con que dio principio a cha obra 
Ja facarémós de carta propia,en que dio 
Cuenta a fus Superiores de fu mifsicn.
Él ptiráérpueblo { dize envna dcllas) 
á que llegue de Indios Zacatecas jcfti-* 
fituádóalpíedeí qué llaman los Éfpa- 
fioles,Cetro gordo, por fu grandeza, f  
altura. Sabiendo el Cacique de mi ida 
fa!iocón algunos otros fuybs à recibir
me, y a buen trecho antes de llegar don
de y o éftáúa» fe apearon de fus caüállos* 
de que ya vían con la cercanía de losEf- 
pañolcs,y con gran rcucrencu llegaron 
a recibir la bendición,dándome la bieft 
Venida, y dizíendomeque fe alegrauan 
mucho con ella. Yo fe lo agradecí lo 
mejor que pude > y por fe r ya de noche 
me quedé con ellos en aquel campo* 
Llegamos otro dià al pueblo,o ranche- 
tías,donde eftaüa toda la gente recogi
da,yfa lié ron en pfocefsion a recibimos 
Con mué (Iras de mucho amor,y afsi fui
mos* Vn mòdo dé Iglefia que íenisn 
preparada,yauiendo hecho oración,pi
diendoa micftro Señor diefic feliz prin
cipio al bien dé aquellas almas Jes des
pedí. Él dia figuiéte, que era Domingo, 
fe hizo la dedicación déla pobre Igle- ■ 
fia, poniendo en ella vna muy hetmofa 
Imagen de la Áfiumpcion de laVírgén, 
y otras dos de los Apodóles fan Pedro, *
y fan Pablo, pata que deba so de la pro- 
teccloh de la Ééiha de ÍosAngcle$,y de 
los glori olosApofioles, crede fie el edi
ficio cfpixituai defias almas. Lcuanta-

mos
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mostambievna canjp3pa que.UeuauaKi ra yn-loco*fín acordarme que era Çhrif. 
mos,y defpucs de aucr cantado aiguna$f tianp,nr de>Dioiî, y con cÔo hazia otras
oraciones en lengua Zacateca fedixa 
ja primera Mí fia, con admiración de los; 
Gentiles,que nunca tal auia vifto. Deí-? 
deeftedia fe començô a entablarla.do-_ 

¿trina Chriftiana, a que acudía todos có 
mucho contento mañana, y tarde, y la, 
tomaron tan de coraçon , que de noche

mil maldades; peto quádo.Ucgóla nuc- 
ua de tu venida a cftc pueblo ,fenti que 
me dezian en mi cora^6 ,queyá no ania 
de embriagarme masipueS'Venia vn Pa
dre porícivyp medio auia de faluarme.y 
aunque tuuc gran dificultad 3 con todo 
me. determine. de tai manera a dar de

los oíamos que en fus cafas fe citauan manp a mis vicios, y pecados, que ha 
eníeñando vnos a otros,y aUrP acuden a> quadro rncfcs,que ni he beuido vino,ni 
laMilfacada dia.Hálícen cftç parage aU hecho otro pecado.Por rapto ruegotc,
gunos Chriftianos que fe auian bautiza? 
do con la cercanía de Zacatecas :: pero, 
fplo lo eran en el nombre* porque ni fa-j 
bian j, nitcnian memoria de quien los 
hu u i efie bar. ti za de>¿ ni confiaua por c f-/ 
crico,y en la vida,y cofiumbrcs.cn aba* 
fos, y ceremonias , íe eran tan Gentiles

Padre, q mires por mi alma* Y o  le ani- 
mé*y procede muy bien. C q la voz que 
Coma hada U Laguna,de lo que en efie 
püeblo patfaua, vinieron muchos Caci
ques a verm e, como.vna marauilja de 
vcrfP adres en fu tierra. Pidiéronme có 
indicia fueffea fus pueblos * en particu-

como los demas. Paraafíegiirar,y rcua- lar tres Indios principales del rio de las 
lidar el Baurifmo,y matrimonio dedos,; Nafas* haziendome inftancia aprefuraf. 
hize las diligencias que me parecieron fe mi ida, porque corúa enfermedad de 
neceíTarias. Vnq dellos fue el Cacique quemorian muchos ñiños , y otrosma- 
del pueblo,viejo de.Vnos ochétá años,; yores, y que no Ies daua tanta pena que 
y otros tres o quatro de la mifma edad, muríefien ¿ / como que muriefi'en fin fer 
con otros mas moqos, y entre eftos el Chriftianos, ni poderfe íaluar , fegun lo
hijo del Cacique:, dejándolos muy in* 
formados en las cofas de la Fe,y obliga v 
cienes de Chriftianos; A los Gentiles 
adultos no traté de bautizar hada fu rié-

auian oído dezir. Y  anadio vno del ios: 
Bien fabemos que no vienes a buícac 
oro, ni pUta^co m o los mine ros) dno fo- 
lámete la faluddenucftrasalmas , y IIc<

posino folo vnos quátos niños de muy- uarnos ál cielo. Y pues efie es tu de feo,
poca edad. Ha puedo nueftro Señor en 
el coracon della gente vna grande cfti- 
ma del bien quepor mediode los Pa
dres Sacerdotes les ha venido, y cfperá« 
Eftaenefte buen diclamen, que pues y !  
Dios les ha venido a vidtar, y les ha he* 
cho tanto bien de cmbiarlcs vn hijo fu- 
yofquc afsi llaman, al Sacerdote ) para 
qúc loscnfeñe, y guie al ciclo, y los ha
ga también hijos fuyq$¿ que yá de aquí 
addate ha de dar de mano a fus vicios, 
y pecados, ydexar los bailes, y bórra- 
cheras,y deípucs que. entré en efie puc-

no repares en nucftrapobreza,y falta de 
vellido que traemos , pues valen mas q 
eííonuefttas almas. A  quien noconué- 
cieran las razones defte In d io , aunque 
bárbaro'! Partí a la mañana* y ellos dela
té, embiaron auifo de mi idadlegamos 
al poner del Sol al pgeblecito , falio la 
gente a rece birnqs cali vn quarto de le
gua,con notable contento. Entramos 
todos en la forma de Iglcfía que tenían 
hecha, bautizc diez y fíete, ó diez y o- 
cho niños, y niñas, apretados de la en
fermedad . Confef$é -algu nos adaltos

blo lo van guardando fin que aya ráftro Chrjftianos que cfiuuanaqui retirados, 
. defto. Vn Indio de los masprincipa! es y ño fe aüiañ confeft^do eo fu vida , lo 

del pueblo de los Chriftianos que di xé, qual hizicron cpn mucho dolor, y fen- 
tne viuda pedir q-le confctfafié, y auiev ti miento de fus pecados. Áqui vinieró 
doló hecho con mucho dolor, y féntí- a. verme otros Caciques comarcanos, 
miento,me dixo^ Padre,yo folia antes acompañados de fu gente , y todos de 
que tuuieramos nueua de tu venida mancomún me propufíeró, que fe que- 
dmbriagarme Cada dia mañana,y tarde* rian congregar* y hazer vn pueblo gran- 
y  andar tan fuera de jnizio,ceuno fi fuc¿ jlc , tí yo quería hazer aísiento en él. A

los
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tas quales téfporidia dándoles bueñas - unimsmmaivn v ité  mth. O que pacien- 
efpcrácas. Ÿ  dctcniedomc en éftcpuéi- ciayy con fiança en Dios es mencítcr pa
to tres dias » enfcnandolcs la doctrina ra cftos minificaos! Que no ày de ocá- 
Chriftiaña en lengua Zacateca,con hó fioñesIQue fol e d ád ? Q¿e ca m i no s?Q̂ ¡é 
pequeña adm ira ci ón Tu ya. Bblüi al defpobl ados? Que hambres? Que aguas 
primée pueblo,y ton ño auér hecho au- amargas, ÿ de mal olor? Queferenos, y 
fe ncia mas de los tres dias/fàliàn à recé- ’noches ál tac?QmrSole$* Que a bu n da- 
birme , como fi h □  niera múçho tiempo cia dè mofquítosïQue é fpinasïQue gë - 
que home veíañ; Ÿ  diziedoles yo,quc tes, y'niñeriás con ellas? Que hablas, ÿ 
m e a u la p ar é c i d o m u ÿ b ieh é 1 pu efl o; d¿ c o ntradíciqhés de he ch ize ros ? M as á ;
donde venia,el Ca cique defte rcfpotv todo fue fie fíotcsfmi Padrejcjnosquc- 
dio, que áfsi el, como toda fu gente yfé ->■ dar i a que gozar en el cié lo) H ágafe en 
irían tras mi , ’aúque déxafienTustierras. mi la voluntad del Señor. Eñ ella quie- 
que mas que tilas Valia la faïûa'ÇÏonÆC- ro andar,y ho en la mia pctuetfa. En fus 
la cS la difpollcion que he hallado.Dios /manos que pufo eñ là Cruz - y no en las 
nuefito Señor >q há fido fe ruido por fu: mías pecadoras. Y  áfsi quedó animado 
m i fe r i cord i a dar ta n bu en principio à y á padecer,hafia que v e n ga c 1A n ge l que 
c ‘ti Mifsion,fe firua de 1 leu arta adelan- v b uniere de fcVmi compañero. V  e ngi 
te para fu mayor gloria. Hafia aquí là en hora buena,y padecerá mucho,y lie- 
carta del Padre Iuan Agufiin. uará almas a DioSjy confolarmeho, ale-

Y  no es mu cho que e n fe 5  aífe lad o - tarmeha,y ay u dar me ha ,y fe.ru irlehe^rct 
¿trina en lengua Zacateca, porqué áuiá peta rió h e , obedecer! ohe ¡ yamarlohe.. 
nacido de padres honrados, ÿ hazeñda- Púes qué có otras àImas ayudara la mia 
doS,ycriadofe en él iñfigncRbal demi- a caminar ál cicló por la mifericordià 
nas de plata qué efià en tierra de lósZa- de Dior. Cada dia éfpcrp la muerte ; yJ y 
catéeos, donde habitan muchos Efpa- jpara recibirla pido a mi D ióséléfpiBtíi 
ñoles. Y para eftriuir de fus virtudes contribulado ¿coraçbhcontrito\ ÿhu- 
admir2blcs, ÿ de los trabajos que pade- mil lado. Quecón cíloél facrificio det 
Cib éti efta Mifsión ,m é valdré dcotrá1 mi alma Jé Teta acepto.1 H afliaqui là' 
carta del mifmo Padre luán Agutlin, q carta de fie fie ruó de D ios, qué aunque
tfcriuióeftandoeneliá a otro de la Có- breué, en ¿lia tenemos champada, y ef.- 
pañiá , hablando con él familiarmente* fu vida,y tal que cada diacfpcraüá 
porque ella es vná imagen dé là virtud, ¿la muerte. Se conoce fu eípiritu Apof* 
Feruor,y caridad defte M íniftró Etiange- to lico , eñ defear fer digno iñftrumentb 
lico , y de edificación parí los qué íóñ de Dios .para licuar aliñas al cielo* Sik 
llamatasa efié fantócmplébi y fñinif-l humildad, ch él coracon que ofrece a 
te rio de la fa 1 u ación de las almas; Í>ef4 Dios Contrito ÿ humillado. Suobedic- 
puesdélas ialutaciones comuhesdizé cia ,fujetahdbfcdefdéluego > nofolo a 
afsi la carta; ^ , ius Superiores, fino al que le dieron por

Fuera del continuó ééterciciode la/-compañero. Su pobreza Euahgelicaj 
doctrina, y Catecifmo, letchgoen báb-;éxercitandolaen comida, yen vnatie- ■- 
tizar,y confelVar,caHr,y pafcificár¿nófó4 lira,donde no auia otra qué la barbará ÿ 
lo a natufaléSifinó a cftrangerosïy Efpa-! groÍfera,dc plantasfiluéfifes, yanima- 
ñoles,donde fe ofrecen Ías ocáfibhes,y . Jes,y fabahdijasda bcuidade cicnagasta 
todolohágó cóñ mucho guftb ,ycon - deçumo dem3gucyfilucfirc,ypercgii- 
fafioñ miá,de véfquarillenasmc dalas /hb al vfohuihanó- E lzclo  dclafalua- 
manosnuefiro Señor eri quéfcruirlé, y  Ciohdc las almas, tan confiante, y fer- 
qu an mal, y poco medifpoñgo a ferinf-; .üOrófó, íqueni lo apagan alas aguas cla
irement o de íu diuina M agcfiád pata/ das dé la Laguna i ch Jas qualcsemraùâ 
faiuar las al mas. Guerra me ha^cldc-;|-defnudbháfiá los pechos, paiafocortcr 
monió7y algunas vez*« muy ctaya;Eo»^/ ñlguh álmá de las muchas que habitaua 
eos dias ha m i vi ran iíéñb^étadibí4Yéñaqtiellasisíéiaí;m lOsvient6 s,hilos^ 
triftezá , y fequedad-, que fadebai ¡sm yclos de las noches frías, lo cmpcicça-

han



uan pata obras fantas.Su pureza de v id i; 
bien fe de xa enrender, pues era como,? 
de quien cfperaua:( como e 1 dizc ) cada? 
día la muerte > y viuia en contirmo der? 
(co de hazer facrificio puro agradable á> 
p ío s de fu vida . ,Y finalmente, lagarta 
d e fie infigne varón efiá exhalando vna. 
ardentifsima'caridad, ^ue no íc quedar

perpetua virginidad toda íu vida, 
mo tefiificán las An uas de Me xico del 
año itíoa. que eferiuio el Padre Manía 
Fernandez, tu Prouincial ,xl qual pen
derá; mucho la caridad defie fiemo de 
Dios > de .quien dizeéflas palabras : Pa- 
dccio grandes trabajos, con increíble 
pacie n cia,y alegría e fpiritu al ,te n ien do -

üa en el pa pcl,6  en las paiabfá5»fi’np qpcfl i o todo por dada , a truc que de q aque
lias almas que íe le auiah encomenda
da,cpnodefijtn a fu Criador,teniéndo
lo sen ip intimo de fu alma ,.tomo quig 
1 os au ia en gen dra d o para Chriftó. Con 
cfte zelo reduxo a poblaciones, y poli- 
c«á,aílás almas que tenia a fu cargo: y co 
cl mifmd zelo , otras viezes, que todos 
los Conuertidos fe le auícntauan a los 
mohtesyCon alboroto, y armas, deján
dole foloen íu calilla, él con feguridaa, 
y amor paternal,fe iva entre ellos, y con 
fus amorolas perfuafiiones los recogía 
otra vez a fu rebaño , atribuyendo con

/cpcadlieauaen las obras,amefgand© l i  
vida por el amado, y padeciendo con: 
mucho gufto trabajos. Yluegohazeej 
catalago dellps,aunque breuementé re- 
fe rid os,c n 1 os qual esa cabo fu y idá,qu e 
aunque no la rindió a las flechas, y.ma- 
canas de los Indios: pero los que pader 
ció en plantar la Fe en cfta tierra,que fe 
puede llamar dettierro, y dar principió 
alamifsion dé Parras , y naciones co-, 
marcanas, donde auia doze mil Índio% 
fueron tales, que aunque le cogieron en 
la flor de fu edad ,y a los treinta anos der 
lia , y quatro defpues de fu predicación rara humildad, y vna verdad fe nciila, a 
JEa auge tica, le derribaron de fuerte, que, fus propios pecados,! as faltas y i eu anta- 
fin dar lugar de auiíba algún Padre,que inientos défus indios: y con cít-ir lo!ó 
Je afsiíliefife , y cura fie, dio fu alma a fut lo mas del tiempo entre ellos, traía tan 
Criador,con vna muerte muyfemejatH fconcertada fu conciencia, y viuia tan 
te ala con que remataron, fus vidas va- te catad o , y dando tan menuda cuenta 
iones fantijf$imos,deficrrado$ por la Fe, dellá por cartas a fus Superiores, como 
pues por predicarla, y dilatarla, murió fi fuera vn perfe£tp Nouicio.Reboluié* 
éfie gran fiemo de Dios, en tanto def- do aora fus cartas con cuidado ± y aten- 
amparo ¡en vn puéblécito dé fus Indios j cjon,no fe halla ninguna, que dcfde el 
y hijos que auia engendrado enChriüo, principio halla él fin no efié brotando 
y de folo algunos dellos acompañado; zelo 4C los próximos,trato continuo co 
Y bien podemos entender, que las al- Dios nuefiro Señor, humildad , y abnc- 
mas de ios qué él áuia embiado delante;, gacibn propia,refignacibh co las manos 
al cielo,le faldrian arccibir quando allá de fus Superiores ¿ junta con Vna muy 
entraua,obÍigadas,a darle las gracias dei: pudente candidez, conque en fus pala- 
incomparable beneficio que por fu ma- btasmuefira ía pureza de malina.Todo 
no auian recibido« Los que: quedaron tfto es del Padre Maítin Fcrnadcz,Fró- 
cnla tierra, fue con tan tierno fentimie- üincial de MexicO; 
t o,y memoria de fu Padre,que no fe ol- .f . !
uidauan dclla :y mas en fu patria ía ’ciu-1 - :
dad de Zacatecas,eftauatan frefca,y tari r \ T  f  t S  Á TfS U  T 
fragante el olor de fus virtudes, que el ; ; ’  -*■ i - '  wque
tirulo con que ío nombrauan,cra el An* 
gcl del Padre luán Águftin, Tal auia ¿ ; 
do U pureza de vida,que auia mofirado f  • 
en efiá Ciudad, quando fe crio en ella,y i J i  
defpues refplandecio tanto mas en fu. 
miísjon de las Partas , donde víuio , y ppl 
¿riürio, que mereció^cftetlmíb de An-íMÍ
g c l, principalmente por aucr guardado conocido por eftc nombre de Hcr-

" * ma-'

PADRE ARIAS
Sánchez.

O poco trabajó cñ la viña del
.dapóéníusprincipios,elHer-
mano Arias Sánchez, el qual
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manocnlas hiftorias del íapóñ,auqué 
defpuscn los vltiraos anos de fu vida 
fe vino a ordenar.Fue de nación Portu
gués,y nacido en Lisboa,el qualhálla- 
dote por fu vecura,y prop ios intcrefíes> 
en él Iapbn, y viéndolo que los hijos 
de la Cópañia obrauan en aquellas par
tes por la falud de las almas > fe cncedio 
en defeos de emplear en femcjánteS 
exerciciosde piedad,potlo quáldcxa^ 
dos fus tratos fe partió de Fitando,ádój- 
de fe hallaua,y fe vino a Bungo,ton in-'-' 
teto , como el mil oto efcriue,dc acabar 
lo poco que le quedaua de Vida en pe* 
nitencia de fus pecados, y morir en íás 
manos de los Padres., y Hermanos de Ís£ 
Compañía que allí refidian. Admitióla 
el Padre Coime de Torres en cafa en cf 
numero de !os feglarcs,dc que fe ayu¿ 
dauaparvcl bien de aquella Chriftian- 
dad:masauieudo enpc^adóArias aguí- 
tar el ínílituto de la Compañía, fíntio 
nueuofuego en fu pechó, y gran deíeo 
de fer recibido en la Religión, y hecha 
grande inftancia defpucs de fer algún 
tiempo ptouado,fue cónfoUdo, y ad
mitido en ella el año de mil y quinien - 
tosyfefenta y vno,teniendo el treinta 
yquatróanos.

Auiafeentre Us otras obras de cari
dad abierto en Fnnayvn Hofpital para* 
los enfermos, y vnacfcuela para los ni
ños. A vna, y otra obra de caridad fe- 
aplicó Arias, y en entrambas a dos xión ■ 
gran feruor, obediécia, y alegría,ap1ícó: 
fu cuidado,y principalmente eñ elHof- 
pital,dondc fe curarían ciento y'.mas en-: 
ferinos , a vezés incurables, fuera de 
quellos q entre día concurría a fer Cnra-r 
dos. RefplandcCio aquí graridtméte la 
vigilante caridad del fieruo de Dios , e l" 
qual auiendofe dado todo a la cura de 
aquellos pobrecillos,con ayuda de po
cos compañeros, fue fe ruido el SÍeñor 
concurrir a fus obras , y conceder mila- 
grofamente la falud a muchos de llagas 
encáceradas,y a otros que defahuciados 
de los Medicosjpor vltímc remedio,re 
enrria a el, los quales cohrauan pcrfe£Ta¿ 
falud conmarauiüa de los mifmos Me-; 
dtcos^Mas por quitar alguna bfiená opi
nión que por etio pudiera auernaCido' 
en los otros, el fe humillaua,y confefía-

üa fu pota Virtud , b infufícientia, atri
buyéndolo todo a las buenas obras que 
en aquellaCiudad fe hazian por losFie- 
lcs , y póf efto fíendo el Señor fatisfe- 
chodc la caridad de fu fieruo con los 
enfermos,y del humilde concepto de íi 
tnifmo, quifo hazerte inftrumentó de; 
numerofa conuerüon de Gentiles, los 
quales folo del rato exemplo de tanta 
caridad fe reduxevon a la confefsion de 
la verdadera Fe,entre lós quales fueron 
muchos Bonzos, y otrasperfonas prin
cipales. .

El otró ejercicio fue cuidar de los 
niños de la efcucla, en acabando con el 
grande trabajo del Hofpital ;y fin tomar 
tiempo para el defeanfo atendía luego 
con nueuo Valor a enfeñarlos,yá a leer» 
y eferiuir nuefiros caraftcfes, ya a can
tar, y tocar Varios inftrumétos múfleos* 
para que a fu tiempo pudieflen feruir a 
la Iglefia,paracelebrar los diuinos ofi~ 
cios. Vltimamcntc, fiendo propio de lá 
caridad no admitir ocio,gallaría el tiem
po que lefobraua de fus muchas ocupa
ciones tn i a falud de las almas,ya trayé- 
do los Gentiles a la confefsió de la ver^ 
dad,ya confirmando los nueuos Chrif-; 
tianos en la Fe, y en vn o , y otro exerci*v; 
cío cogí a fru to i ncreible.

Defpues de quatro años, en el Setie- 
bre de mil y quinientos y fefenta y feis, 
paísóa Firando, adonde en varios luga* 
res confoló a los Neófitos, y agregó a la 
Tanta Iglefia entres Bautifmos qu a tro
cí en tos y ochenta Geriíe 5, y entre.ellos" 
vn hermano de vn Tono con fu fami
lia,los quales derribaron los Templos 
de tosPagodes,edificando délos mate- 

, ríales detribados Iglefias al verdadero 
Dios. A llí también con las exequias' 
hechas a vna pobre Chriftiaña,fcgun la 
coíiumbrc de la Iglefia,causó tanta ma-. 
ranilla en aquellos idolatras, q fue m o-\ 
tíuó para la cóuerGon de muchos, y en
tre ellos fue vn Boñzo de ochéta años, ■ 
hombre Letrado,y famofo. Efic como 
aun no quifiefíe baurizarfe, por no íce 
tenido por hombre liuiano, fecontcn- 
tauaed nombrar por deuocíon mil ve- 
zesaldia el fañtifsimo nombre de IE - 
SVS : mas colas muchas diligécias que 
hizo el zelofo Hermanó, pata facar de 

C tan
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Luis de Guzman> y màslatamente Bec-’ 
nard ino Gin ató*

tan gtaue error cl pez yà prendido en. 
la  red, obrande Dios ton fu gracia,- 
quitó del coraçon del viejo cftc Vano; 
teípeco, y lo re du ib. a recibir él fantOr 
B3iitifmo,eñel qual fe llamó 
nombré con miftétib pneílo »comoco* 
ueniéte a fu anciana edad,y à la confio* 
lacion indezible que él gozo defpuesq 
ál umb rado fu ehten dinViento¿ ebnoeio 
âu i a recibido al Saluaddr del inundo crt 
fu pech o. A éfiéhontado Viejo leenco-
m éhdo el HermanoÁriás el cuidado de
la mifma Iglefiayadonde folia el acaba
das fus ordinarias den aciones,declarar 
a los quéíe juntaban allí Í0s engaños ,ÿ.
Ï  a líe dad es de las Celtasdel; lipón.

Dcfpúcs viíitó el ano.de j 6. la Isíadc 
G oto ;c6firmando,y enfeñando a los ¿5 - 
ticrtidoJs,y trayendo muchos de los Ge? 
tiles al conocimiento de la verdad Ga- 
to1ica,y cñ vn mcsfolódiOcl Bautifmp 
à ciento y veinte.Entre éííós fue vn Bo
zo de treinta y cinco anos, el qual áüii 
¿fiado diez yfeisertvnafamÓfaVniuér-
fidádidondeáuia eífudiádo , y era bien por momentos fe le ofrecían en materia 
verfado cñ las leyes, y fedas de aquella de la Reíigió. Y  para fathfacérias, y tra- 
tierra. Vltinvametepafsóel miimoaño tar vn negociodc tanto peíb con la ma-
a Girando, adonde fue cad fu continua durez,y prudencia que reqñeria/efuca 
habitación iodo jo  redante de fu vida¿ ïlahdcs, yMli con mucho efpscio,y ate- 
dodc trabajo, y ht zq; muchas obras muy toeftudio, facó razones muy fo lid as, y 
iluftrcshaftaeUñó de 157$. que llegan* * fe fundamentó en la luz de la jé , có ani
dó al lapon el PadreAléxadroValigna- íno de fertan Confiante en profefiar la 
tio i Vifitador dé áqúclías partes, detetr Verdad , quantomasaduettidamente la
mino que el HermanoAriasSanchezrc* auia procurado faber,poniendo dempre 
clbicfíe los Ordenes facros,pata lo qual Ja mira en la fáíüacíon dé fu alma. Y pa
lé embió con otros.quatrp compañeros tece, qüe í)ios no qüifo tardar fe mu
ai Macadíádonde^fiáiiael Obifpo dort ¿ehoenprobar fu refólucióñ , ÿ ccnfhn- 
Mclchor Carnero.Éuc ordenado de Sa- jfcia. Porque lu ego que dio la buelta a fu

M A R T 1 R I
DEL i’ ADRF. ENR.I-

q u e  M o rfeo .

L  Padre Enrique Morfeo 
fue de ñacioh Ingles, y 

f dé patria Sufloícicnfit:los 
primetos años de fu vida 
cftüuO engañado, figuié- 

'do la ciega hctegia,pOr aiierfe criado en 
jellaipero ch llegando á la edad varonil, 
guiado de là diurna luz, mejoro de cof* 
tumbres, y fe inclinò a la Fé Católica. 
Defpués de auér efiúdiado bafíantcmé- 
tc las letras humanas, fe ocupó en ios 
cftudiosdc lálurifpmdchtiá,y leyes ds 
la patria : pero cada dia tenia núenas in
quietudes ,póf las muchas diidas que

cerdotc elaáo dé 15 soi* y celebró la pri
mera Mifla de mas de cincuenta años 
de edad.

Déípucshizo en tirando,y otras par
tes muchos viajes, y cogio gloriofos' 
trofeos de muchas conu erfiones, y m e- 
recimi entos de paciencia caufados dé 
laperfecucion que le alcanzó a lo pof- 
trero de fu vida, en la qual oprimido de 
continuas fatigas,VirabajOs,pafsóá me- 
jot vida en Gmuraeoeí mes de íunio 
del año de mil y quinientos y ñóucnta

p a t r ia le mandaron hazer él deíefiablc 
juramento con que de Ordinario fuelén 
íoshefegesprOuatla fé d t  los Catoü- 

,Co?:pcroél no qüifó admitirle ,fegü éfi* 
taua obligado, fo t loquaí le prendie
ron,y defpucs le défietraren.

Para cumplir ¿fia fenteheiá fe fue a 
Roma, donde eflmio en cl.Colegio de 
ínglefes efifidiandola Éiíofcfiá,y Teo
logia fa grada,con mucha 2prcüácicn,y 

^dandó claros exemplós ót piedsd, y 
"amor para cenDics , obediencia a los

Bendo de íefentá ÿ tres de edad * de los ^Superiores, caridad muy fraterna con 
quales veinte y nueue gafió en el íapó, Ĵlbs compañeros, y aproucchó mucho 
ïicriacn dcâc iiemo de Dios el Padre en cflas,y las demas virtù des. Yr deífucs 
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Enrique
dd recibidas tas Órdenes, y forra! ccido 
de las armas efpiritualesneccfíarias para 
pelear las batallas de D ios, boluio de. 
naeuo a fu patria, para tener las cárceles 
por morada de fu deícanfo.

Apenas, pues, llegó a Neocafíro,que 
fcs ta principal Ciudad de los Northum- 
bros, quandoala mifma entrada de la 
Isla le prendieron : y le examinaron , y 
luegoIc puliera en laearcelpublica, fo
jo porque profeflauaia Fe Carolica, y 
alli padeció por cfpacio de tres años 
muy granes incomodidades, y tenia tari 
poca Talud , y ¡as fucrcas y atan exaudas; 
que parecía retrato de la mifma muerte. 
Tenia Ucencia de nueítroPadre General 
P. Mu Cío Viteiefqr.i, para que en bol- 
uiendoa Inglaterra fuelle admitido en 
Ja Compañia, y aLi empegó elle infigne 
Toldado de Chtifto fu houiciado en la 
tigurofa priOnn.Efta fue la palcüra dóde 
fe prono fu virtud , y valor , y efla la cf- 
cuela fimofa donde aprendió feruoroío 
Jos exerCiciosde todo genero de virtu
des, Y  no ¡e f  dtóMaeñro que le enfeñaf- 
fc ella diurna ciencia : porque fue junta
mente préfo, y pueílo en U mifma pii* 
fion otro Sacerdote de laCompañiajVa- 
íó muy excrcitado en elle admirable ef- 
tndio ; a eñe Padre tomó por fu guia en 
todo:para q le adiefirafle, y declaralTelas 
Cofas diuinas,y celefliales. Fuera de q el 
Ffpiritu Santo , verdadero , y propio 
Macftro, le infundía fndiuino rocío, tá; 
to mas familiarmente , quantoel lugar 
era mas folo y apartado del bullicio hu
mano, y como el oyenteera dócil, y dé- 
feofode fu aprouechamiento, eran mas 
abundantes lasluzes diuinas con que fe 
iluftraua fu entendimiento, por lo qual 
fue íiempre fu principal eftudio,y cuida* 
dofo deívelOjCl caminar cada día con 
nueuos alientos a la perfección,y procu
rar lafalud de las almas: a cerca de lo 
qual es digno de eterna memoria,que en 
todo el tiempo que cítuuocnla caícel 
apenas murió vno de los delinquentes 
que eíUnan préfos, fin q a coita del mu
cho cuidado del Padre fe dexaffe dcrc- 
cóciliar,y bóluer al gremio de iaígleíia.

Defpuesde vna larga prifionle per
mitieron , que faliefi'e defterrado, y afsí 
ft embarcó,y liego a Flandcs,y en nuef-

tracafadc Vvaten eftñuo algún tiem
po, viniendo con los Nouicios, y edifi
cando a todos con vida muy exempíar. 
Luego fue embiado adonde eftauan los 
toldados Inglcfes,que entonces inuet- 
nauan en ios lugares vezinos; y alii de- 
feofo de la falud de fus almas,a vnosex- 
pÜcauaíos Artículos de la Fe, a ctroá 
lospiocuraua reducir con fifgaz induf- 
rria , y grande efpiritu ; a otros adminif- 
traua los Sacramentos, y afsi ayudaua, y 
afsiftia a todos con mucha puntualidad, 
a que anadia otros trabajos , y vigilias 
extraordinarias,con qu£ de nucuo vino 
á perder la talud, y fe fintio tan debilita
do , que juzgó que fin remedio perderU 
la vida. Pero la caridad,y mucho cuida
do de ios Padres Flamencos del C o le
gio Caslerano, donde eíluuoenfermo; 
lelibraró dé los vmbrales de la muerte, 
q <e le amcnazaua,y d  doliente fe mof- 
tró tan agradecido, que dándoles m a
chas gracias por lo que con él auian he-' 
cho , dezia , que defpues de Dios tenia 
vida por ellos. En e dan do bueno boluió 
de nueuo a Vvaten,y defpuesfue a L íe- 
ja,y enambascafasfue Minifito, y exer* 
ció efic oficio con gran aprouacion , y 
Rcligiofa obferuancia,procur2ndo quá- 
to le era pofsible fer de prouccho, y v a 
lidad a cada vnb,y a todos jútos.Y en !ó 
que ñempre fe rooftró yjgilanre , fue en 
obfetuarcl primero, con todo rigor,!as 
reglas de la Religión,y mandatos de los 
Superiores,para que con fu exemplono 
tuuicfíen efeufa jos demas fi faltsficn en 
algo, y también fe animaÜcn a cumplid
los pe rfeéta mente.

Ardía en fu pecho vna fed infaciable 
de la falud de las almas,pero no podía fa 
tisfacerla encerrado entre las paredes de 
fu Colegio. Por lo qual tuuo dicha de q 
le cupieÜc la fuerte de fer embiado a ln> 
glaterra porOpcrariode la viña deCbrif 
to, cofa q aceptó có mucho güiro , porq 
lo defeaua. Pero fuero tatos los trabajos 
que eneftamifsion padeció,tato fu def* 
velo, y folicitud en procurar coger abñ* 
dante fruto, que fi lo refiriera todo, fue
ra cofa muy larga. El año 1630. y 3 7 .fo- 
breuino en Lódres vna mortífera peñe, 
dóde el P. Enrique no Tolo tomó trabajo 
incantable > fino arriefgó fu mifma vida

Qqo poc
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por el confitelo de los defamparíádos 
Católicos, ayudado cófumo guüoa to - 
dos los nccefsitado's, e inficionados del 
pefiilenciaicontagio. Losratosexèpios 
qué dio eneíta ccafion de R eligióla, f  
Chriítiána piedad, los muchos trabajos 
que padeció, el fruto copiofc que hizo* 
y las muchas almas que po¡t fu medio ai- 
canearon la vida eterna * 1c hizieron ve
nerar como a varón Apoílolíco. Fué 
muy euidadofo el defvetoqueei Padre 
pufo en procurar la talud de las almas, y 
tan a fu cofia,que como andana íiempré 
con los apellados, fin recelar fu daño, fe 
le entrò enlasvcnasla mifm3 enferme * 
dad, y fin duda muriera della, fi el Do- 
¿torTurnero con caridad heroica, y aué- 
tafiida ciencia,no leenrafie vna horren - 
da Haga que fe le hizo, con que le facó 
del manileño peligro de muertería qué 
clhua. Pero apenas fe vio libre dèi,qua* 
do cayo en otro no nienos manifieíio* 
porque en viendofe conuaiecicnte,bol- 
uio con nueuo valor a exercitarfe en los 
min ili eri os de caridad que folia,y en ef- 
ta ocupación le prendieron los iniquoS 
3-4 Ini Uros de ju ili eia, y luego 1c empeca
ron a trarar muy mah Prendiéronle ig
ne ¡11 ini cfr mente , y defde la cárcel Je 
llenaron al publico Tribunal, yaíli le 
pulieron dos cargos* o acuíaciones. La 
pri mera, Qtttfe ¿mía ordenado de Sacerdoti 
por autoridad derivada de la Sede Àpofìoluà 
Romana. Y la otra. Que auia engañado a loi 

fubditos de la Re al Mag c(ladt pe rfu adiendo- 
h i afegìtir ¡a Féyy  Religión Rimana. Eftos 
fon los dos horrendos delitos • por los 
qnaieselle, y otros muchos valetofos 
íoldados de Chrifto , han perdido ani- 
mofameiite las vidas en aquel Reino ta 
lleno de mi ferias, y inficionado con la 
mas peftilente , que eslaheregia. Però 
aunque le opufieron al Padre efios dos 
delitos , con rodo efíblos juezesno íc 
condenaron muchos en el fecundo,di- 
zienao , que no lo auia hecho con de- 
prauada intcnció, ni con defeo de apar
tar a los fubditos del Rey de la deuidá 
obediencia. Alasene! primero delSa- 
ccrdocio le ínílauan Con gran fuerqà pa
ra faca ríe alguna cofa,y conucficerle cori 
fu confelsion propia : pero el prudente 
Padre,pornohazer mala otros quepo*
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dian cor rer'peligro por (a confefdon^
afitmaua, ni negaua en Ipqucdezb :f0. 
loconfefiáuá, queera indignifsimo de 
poífeer tan alto,y diuino eflado, y remí- 
tia toda la prouanca del cafo a íos teíli, 
gosacufadores, y aunque lo que alega.
ron no tenia fundamento bailante , con 
todo effo los dozc varones (cuyo oficio 
es declarar fi el delinqnente es culpado 
pero no dar la fentenciá ) dieron vn3ni- 
mes fus votos .pronunciando que el Pa. 
dre era reo del Sacerdocio ,dc cuyode- 
litc auia fidb ácufado , y fin duda fehu, 
iiiefa íeguidola fenteciá de muerte, co- 
tuo fíempre íucede, fi no intercediera la 
Screinifsima Reina de ínglaterra(de cu- 
va liberalidad auiá recibido el Padre 
varios foconos,y muchas limofnas,para 
'ayudaren el tiempo que huuoíapdica 
losnccefsitádos) la qual cópiadefositié 
gos hizo,que eí Rey man dalle fu fpen de t 
Ja fentenciá, lo qual fucedio el año de 
1637. a quatro de Mayo.y aísi aquddia 
le bolnieroh a h cárcel fin íentenciar 3 y 
de alli falio pocos dias defpues , porque 
vnosr.obles Catolices fisiieron porfia
dores, de que el Padre parecería en jui- 
zio dentro del plazo, que qüificfíen po
nerle , y fi no pagarían vna gran fuma dé 
dinero.Dioles el Padre,cotno era razón* 
muchas gracias por el beneficio quele 
auian hecho, yfiemprevíóde la liber
tad que tenia, con tanta cautela, que nó 
pudieífe venirles detrimero alguno por 
fu ocafió, y pata affegutarlos mas aceptó 
de buena gana el deltierro,obededendo 
el decretodel Rey , en que a los princi
pios del Parlamento prefente fe manda 
precifamcnre a todos los Sacerdotes Pa
pillas , que rio paraíTcñ en todo el Reino 
antes qllcgaífe el dia feptimó de Abril 
del año 164.Í. y q fi no obedeciefsé fe
ria caíligadoscó todo rigor,y feu endad.

Vino en elílo él Padre,no pórmiedo 
de las penas , porq por la caula de Chrif
to las abracara guítofo, fino móuido pot 
la caufá dicha , y por otras razones de 
picdad.Bomio,piles,erra veza Flandes* 
donde en la mifsion Caftrenfe trabajó 
infatigablemente, procurando con gran 
vigilancia la falud de las almas de los 
Toldados Inglefes que auia en el exer- 
cito.En brcuc tiempo cobro tanta fama



el Padre Morfèo co el Maeíffe de campo 
de aquella gcntc*qme cafi fiépre le nom- 
braua con el titulo honrofo de Canto Pa
dre. Peto conueni3 ,quc efta Cantidad fé 
manífeíhfle en mayor tesato, y que Ce 
trasladafie de la eftrechura de vn limi
tado cxercito,a ios dilatados cfpacios 
de vn Reino enteró.

Y como los mayores defeos que té 
nía el fieruode Dios, eran que le faeííc 
permitido de nucuo bolner a fu patria 
a focorrerUu defpues qne có.mucba inf 
rancia fe Io pidio a ios Superiores, Jefe 
pareció finalmente fatisDccr fus ardien
tes defeos, y afst le dieron las mieuas de 
que le duran licencia para hoìuera Iti 
gì ¡térra,eít mdo en Gante el año de mil 
y feifeientes y qnarenta y tres, Alegrofe 
fu mámente ti Padre , y puedas las rodi. 
Has en tierra dio muchas gracias a Dios; 
y a fus Supcriore«,por grande benefi
cio,y fin poderdetenerfe, fe leuantò lue 
go , y fue vi tirando tos apofentos de to 
dos tos Padres, y los demasdela caÍ3 , 
para hazcrlos fabidores, y participes de 
fu alegría, porque auia concebido gran
de efperanca, y eafi certeza, de que i va a 
padecer muerte gloriofa. Y afsi quando 
fedefpidiode fus amigos, Ies prometió 
de tenerlos en fu memoria, quando fe 
vieífe en el lugar del fuplicio, para per
der la vida, Cócfte ánimo, pues,y firme 
confianca,boluióa Inglatera,con defeo 
de padecer todos los tra bi jos que por la 
falud de las almas fe le ofrccie fieni Pero 
que nos admira í Y ¿ eftauan pidiendo 
premiólos méritos tan colmados def- 
te feruórofo Padre,y ya fe llegaua el tié- 
podc cogerlos frutos maduros de tan
tas calamidades con tanto amor de Dios 
padecidas, y afsi dcfpues de aucr citado 
año y medio esercitando los trabajofos 
tninifterios de zelofoOpcrario dcChtif- 
to , cayóen las manos de fus enemigos 
aun finfer bufeado. Porque andando 
bufeadeotraprefa , y no pudiendo dar 
con elU.afsieroa déla mas preferite, y 
hallada finpenfaf, y afsi prendieron al 
Padre, que iva por losfinesde Cumbct- 
landía a vi litar a vn enfermo, diziendo 
que era lofpechofo del Sacerdocio, y 
luego le pulieron en la cárcel Dunelme- 
fe , pata que fe híziefie mas diligente in-

quificiófobre el cafo •tdétttuáte rodea-
do de guardas ,_y dcfpues de aucr cami
nado vn largo trecho, fue neceffarió 
parar por fer ya de noche,por lo qual Ic 
pulieron en guarda en la cafa del Coní- 
n  bu Uno. El qual e$Vnhóbre,qüe tie
nen puedo en cafi todos los lugares,co
mo publica guarda, y conferuádor de ía. paz. Efiejpucs, no cftaua a la tazón en fa 
cafa ¡pero fu nntger,qu3nóo fupocJ pre- 
fó que le traían , le recibió con mucha, 
benignidad , y agafajo, P ufóle en vti 
acomodado apofento, y en él vn brnfe- 
ro de lumbre , y ella mifma Ic aparejóÜ 
cena, y cíio fin aucr podido hablarle lo í 
dos palabra por no aucr ocafión. Pero 
ella fue defembaraesndo de induftria el 
apofeotbde fus hijos, y criados, y que
dando (oh con el Padre le defeubrio tá 
verdad , diziendo , que cía Católica , y 
prometiendo!? todo íecreto,!edixonó 
le(]^egafié, fi era Sacerdote, porque fi ló  
fiíeficledaua palabra de librarle antes 
que fu marido viniefíe, Conociendo 
el Padre , qué hablaua fcncillamcntci 
íe conFcfsó la verdad : pero que no ve
nia en la fuga , porque a ella le feria 
muy dañoío : mas ella mas animo* 
fa , que fu fragilidad requería , le re
plicó , que no temía el peligro, antes 
eitaua muy prompta a perder la hazietw 
da, y la vida ¿ antes q entregar a los ene* 
migos vnSacerdote inocente. Y  que afsi 
comieífe alguna cofa, mientras con mas 
feguridad íc difpuficffe la huida, q mi- 
raffeporfi , y no le dicCfe cuidado el pe
ligro que le quedaos a ella. Finalmente 
dcfpues de aucr refifiido a fu intentó 
muchas vezes, fueron tantas las perfus
iones,y ruegos de la muger, reprefenta- 
dole cJ pronecho que podía hszcr en 
ios Católicos eftando libre, que ít pare
ció poner en cxecudcn el confcjo de 
tan valcrofa muger. Tor lo qual def- 
pucs de aufcc pedido a Dios con muchos 
ruegos remuneraffc liberalmentc tá im- 
penfado agafajo, y caridad, como reci
bía, le dixo ala mifma muger, queaui- 
fnfle a algunos Católicos de aquella 
Ciudad conocidos fuyos,para que le c£* 
peraflen en vn lagar q les fcñalau», y fa* 
iicndofc de la cafa muy eícódído,cami
nó en aquella noche por rübos torcidos* 
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M artirio  del Padre
y tío trillados» acompañado deftos ami
gos,cerca de treze ocatorze leguas^*!* 
Vna parte oculta eftuuo fegutamente ef- 
condido cinco » o feìs femanas enteras* 
Imitò en ella fuga e! Padre Morfeo a 
S. Apolinar,Obifpo'de Rauena,à quieti 
los idolatras entregaron pata que le 
guardati? prefo a vn Centurión , el qua! 
era ocultamente Chriíliano,y perfüadio 
aiSm toque fe huyette : m áscem elos 
ju u iosdelós hombres fon muy dittiti- 
tos de los de D io s , afsi como difpufo 
que no apróuechcsífc a fan Apolinar fu 
h iida para que gozaííe de la corona de 
M ártir, afsi también marauillofamente 
ordeno,que no le aprouechafle al Pacte 
Morfeo fu fuga pata que vinieíTe à 
alcanzar U palma del mattino. Porque 
defpuesdeterminò falirdealli dódeef- 
taua , y pattar a otra parte, acompañado 
de vn hombre muy fiel, y diefiro en Jos 
caminos, y apenas auian andsdo vn a, o 
dos millas, quando cortó las tfperampj 
de mejores fuccttos vn¿ cofa maraui 
Ilota. Porque el hombre que le guiau3 , 
por prouideticia diuina, errò tate losca- 
minos, que cada dii trillaría, perdiendo 
ca(í del todo la memoria detlos, que no 
Tupo, ni pudo determinarfe á conocer 
donde eftaua, ni el camino que tomaria: 
foio hallaua vn remedio,que fue llegar- 
fe a vna pequeña cattila que cttaua cerca 
a preguntar el camino : iva con el el Pa
dre , y en llegando a la puerta encontra
ron vn hombre , que boloiendofe al Pa
dre le preguntó, ti era el m ifm o,que 
yendo prefo a Dunelmo, fe huyó de la 
priüon,dexando burladas las guardanti 
Padre, como iva tan poco contento de 
la huida , como muydefeofo de morir 
por Chriflo, y por otra parte era muy 
amigo de la verdad, no quifonegarlo, y 
afsi le afsieron , y le Heuarcn prefo a 
aquella pequeña choza. Auiafc llegado 
y á d  tiempo en que Dios tenia difpuef- 
to , que ette valerofo Toldado fu y o , tan 
exercitado en continuos trabajos, tan 
dieftro en las batallas, y tan prouado en 
peligros, falicfíe al vltimo combate a la 
paleftra para fer coronado pórviroriofo, 
potqaírfi no fuera afsi, nodcfvanecicra 
tan buena ocatton delibrarle*

Defpues de paliados muchos dias me*

7H
tidoen vna obfeara, y horrible cartel 
en Dunelmo,le licuaron de allí a EJ0ü0 
Cafiroprim cio, y luego ch vna ñatea 
tondres. Enefla nauegacion padeció 
vna tempefiad rígmofa,y delante de fus 
ojos vio irfe a pique otro nauio, y fueia 
defío le fucedio con los marineioslo 
qticdizc de fi el fantifsimo Mártir lg. 
nació f en cuyo dia padeció también 
nueftro Padre Morfeo ) en la naiuga- 
cion que hizo a Roma quando le lie- 
uauan prefo jefto es,que los crueles mi« 
nifttos fe moflrauan mas ctuclesjquan- 
to mas bien les hazia.Llegaron,pues, a 
Vn pueitc,que difia de la principal ciu
dad de la Provincia Norfokicnfe cofa 
de cinco leguas, y vulgarmente lella- 
man Varmouth. Aquí, pues, luego que 
vn hermano del Padre Morfeo,hem* 
bre muy rico en aquel lugar, y de mu
cha cfiimacion entre los lurifpcritos* 
fupo fu llegada, vino fin detenerle a 
verle.Efic,aunque por la malicia de los 
tiempos ettíua inficionado con la fefta 
de los PiotettanteSjCon todo etto tieni - 
pre tuuo mucho amor 3 fu hermano el 
Padre M ctfeo, y qüsndo llegó a fu no
ticia que efiaua p íelo , dio grandes 
muefiras de fentinuento , y fe determi
nó alcanzarle la libertad , fin perdonar 
a trabajos.ni gaflos. Y afsi ccfpucsque 
1c hizo almiar de las incomodidades 
que eftaua padeciendo,)7 deaucrle pro- 
ueido de lo necefíatio para lo que fe le 
ofreciefíc de alli adclante(fi bien el Pa
dre, como tan lleno de caridad, lo re
partió con los pobres luego ) fe aparta • 
ron los dos hermanos para boluerfe a 
veten Londres, el vno por mar, y el 
otro por tierra. El qual dio dineros 
también a los marineros, y guardas, pa
ta obligarlos a que dcfdc alli trataf- 
fen mas benignamente a fu hermano* 
Ellos lo prometieron, aunque no pare
ce que lo hizieronafsi. Lociertocs, 
que quando en Londres entregaron 
el prefo a losMinifíros de a lli, les di- 
Xcron : 7 a noíotros bemoi cumplido bien 
con nuejiros oficios, aora bazed vofot ros el 
vuefiro, y fi qúifitredcs podréis abonar al 
reo.

L leu atóle a la cárcel, llamada Nutua 
Puerta^ cnel camino pafsó por lascafas
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Enrique Morfto\ 7 i j
áel Conde Égm oncíó, <jui eftaua en 
Londres, y pidió cortefmente licencia 
á los Miniftros que le lleuauan,le dexaf- 
fen parar vn poco, para ver a eftc feñor. 
Conce dieron felá, y el Conde efiimó 
muchotenercn fu cafa tal huefpcd, y 
rogó a los guardas j qneaguardaflfcn vrt 
poco, y luego fíeuó al Padre a fu mifmo 
Oratorio,y alli dixo Mifla, y le ayudó el 
Conde, y defpues le pidió la bendición^ 
y le encomendó varias cofas, y el Padre 
Je prometió tenerlas todas muy en fu 
memoria. Defpues íe dieron también !i- 
cencía de Vifitat a otras perfonas, por
que Cilio por fu fiador el Conde,prome
tiéndoles que no fe iria.Boluio el Padre 
defpues de algunas horas a la cárcel, y a 
les 27. de Enerode mil y feifeientos y 
quarenta y cinco fue llenado al Tribu- 
nal:pefü entonces no fe determinó Cofa 
alguna,fino fe dilató el /uiziopara ade
lante.

En ¿fie iníerim liego cónfuma ptef- 
tezia Lódrcsc¡ Doctor Morfcofnhcr- 
mano , y empegó a hazermuy apretadas 
diligencias,yá con fiuores,ya con dine
ro, por alcanzarla libertad de fu herma
no , por la cual ofreció tres mil florines: 
pero en la prefencia de Dios era mas pre- 
éiofa la muerte defte fu fanto , q todo el 
precio q fe pudiera dar por q fe euitafle¿ 
Soücitaun el Doftor, que ya fi quiera Ic 
deflerraflen, que el haría eferitnra, obli- 
gandofe a pagar veinte mi! florines,fi en 
algún tiempo boluíefle fu hermano a 
Inglaterra. Qu ando el Padre fupó ló que 
fetrataua , aunque no pndofcrcofa mas 
agena de fus feruórofos defeos,pero con 
todo efl'o,por no atreuerfea regir por fu 
parecer propio(cotlumbre anrigua fuya) 
acudió al íeguro oráculo de ía obe
diencia, efetiuiendo al Superior Jo d 
i ie n t e :  D efto jaber d e K R .lo q u e  fíente*, 

f t  perm itiré  , que por mi caufafe b¿,gan r
¿e n ria r  tan apretadas, y  tantosgaffes, o f i lo  
dcxar¿ todo al curfo ordinario de las cofas, y  
a la prouiáencia de Dios ? Lo que de m i se de
soír . tf i , que defeofer d'Jatado , y  •verme con 
C b rtflo  pero fi toda v ía fo y  necesario a lp u e-  
blot no rebufare el trabajo. Feto todajefla 
duda la tcfoiuio * y allanó lo que de allí 
a poco tiempo vino a fuceder. Porque 
el día figuicntv que cPPadre efenuio ci

ta carta,que fue á treinta de E n tro , fué 
licuado otra veza juizio, y ailife le levó 
la acufacion,que eta en efia forma: Que 
Enrique Morfeo , uniendo losarlos pajado* 
fido conuiírio de Sacerdote ,por cuya cauja ¡t 
deHerraron del Reino, boluió de nueuo a af- 
Jiflirtnel. Refpondio el, Que aunque h  
auian entonces conde nado ip ero que juzga- 
na auerfído con débiles fundamentos, y tef- 
figos poco fidedignos* Dixeronle los jue‘- 
zcs; Que determinas) A cafo no eres Sacer
dote , o pienfasque no hade valer la canute- 
c ion primera) Df rsf'fdixo el PadrcJ»c¿/í- 
termino nada , todoloremsto a laprouanca 
jurídica: Por lo quaí concluyeron breue- 
mente los juezes, y atentos a la primera 
conuiccion, le.condenaron foiamente 
por reo del Sacerdocio (que en fu eíti- 
macíon es como crimen Isefae Maiefia- 
t is ) y digno de fer caíligaao en brcue cd 
la pena determinada a femcj:.ntcs deli
tos, y afsi luego le lleuaronotra veza la 
cárcel.

La qual podia muy bien llamarfc, 
Mercado publico,porque auia ya acudi
do vn copiofo numero de peifonas dé 
todos cü aJo s, a ver al Padre , a pedirle 
íusoracioncs , a q les dixera algunas pa- 
labras de eefuelo, y finalmente a ver, fi a 
cofia de mucho peligro, y dinero, podsl 
alcancar alguna alhaja del fieruo deDios 
por pequeña que fuefle , para guardarla 
porreliquia. Pero efpecialmeure el dia 
antes que je  fac2Ífenal fuplicio, fue cofa 
digna de verfe,como defde que amane
ció , hafia q fue de noche , no/e vaciar,a 
la cárcel de gente,no obfiante el peligro 
que a todos am engua,vnos pata dar al 
Padre el parabién de la felicidad que ya 
le efperaua, y otros que vcni3n para pe
dirle oraciones quado fe viefie en la l e 
ra faicn celeflial. Vinicrótábien algunos 
de los hcfegcSjlosqualcs pidieron al Pa
dre íesfathfsciefTc a dos pregunta?. L i  
primera, Si pudiera vno alcanzar la viia-z* 
eterna por los méritos de Cbrifío, fin la iv.tto- 
eacion dt los Santos) La fe ganda, y a q u e  
efíaua tan refueItó a morir por fu  Religiony 
creia% que fin duda fe condenaría , f i  mvrujfis 
fuera del gremio déla Iglefía Católica Ro
mán a ? Apenas fe puede dezir , quaá 
arraigadas efian en los coraccp.es de 
muchos de lps Pioteftar.tes efias dos 
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oalumnías, que pórten à los Católicos,
cónuicnc a fabei,'el'pcrfuadirfc,que no 
ay bailantes merecimientos en Chrifio 
in  la inuocacion de los Santos,parafal- 
uarfe vno : y que no avrà alguno de los
Católicos,que pierda lavidatan cfpón- 
'taricamente por fu Relìgi-bn , como ü 
ella fola fuera la necefi’aria, como lo es, 
y>ara confeguir la eterna felicidad. Ref- 
pondio el Padre a cfìas dospteguntas 
fepat3d3mente,-y a la primera dixo,£)£* 
'puede vno ir]e al cielo confiando en los mé
ritos de Chrifio ( por fe r a  la verdad infin i- 
tos)aunqwfuceda  , que no invoque a los $£ -  
tos,con tal que crea corno deve ,  y  manda la 
<‘Jg lf ia  creer3qut es licito mucca? a los S ari
tos, y  que e/ìa cofiumbre esfanta,y loable, y  

■ deque fe  Jigüe copiofofruto. Ala fegundà 
‘diso; Que èl moria prin cipale m iefola por 
la  caufa de la Católica Religión ,J in  la qual 
efìaun muy cierto-y  figuro, que nadie podia- 

fa iu a y ft . Porque lavsrdad de lalglefia Ro ■ 
mana laproaauan , fuera de otras cojas , los 
'quotidiano? milagros que cada dia fu  ceden, 
los quahs no fe  harón en círa fg lepa.E n  ella 

fie veían aun refttcit&v m uertos, hablar los 
mudos, cobrarviíía, los ciegos, eoepelerfelos 
demonios, y otros prodigi & sfa bren a turai es, 
y  diurnos: y  finalm ente, que eftaua muy 
prompto a-derramar toda fu fangre en t e ñ í* 

monto defia infalible verdad. Pronunció 
eflas palabras vi timas con gran fcruor,,y 
esfuerzo, fiendoaísi que en todo aquel 
día no auia tomado refección alguna 
de comida,o bevi ida.

Aquella noche, que fue la vltima, 
porque el dia figuientc auia de morir, 
vinieron también muchos hombres, y 
mugeres; no menos virtuoíos, que no
bles, para oír de la boca del Padre los 
vítimoscoftfejós, y afsiíliral amanecer 
ala poítrera Mifla, conque fe auia de 
prcueniral facrificio cruento que luego 
le efpcraua. Pero no les fue licitó gozar 
tileconfuelocon entero fofsiego, por
que los Miniftrosiniquosde la jufticia, 
que viniendo a la media noche por ma- 
dado, fegundezían , del Parlamento, 
prendieron a muchos de Jos que auian 
Venido, halla que a la tarde del dia fi
ggente compraron fu libertad condi- 
heroh No se fiaflixioefte fucciTo masa 
los nüfmos que padecían, que ai X3adrc

i d  ¥ * i r e

Morfco, porqucíe áoKa'dírñnmeme
de los males ágenos, yernas padecidos 
por caufa fuya, y defpues los habló a 
'parre, amoneílandoles ’tuuicfTen frran 
confiancaen la bondad , yprouidencia 
diuina , y que ya que fto pudo aliu iar  fu: 
trabajo , aunque íe torogó a los crueles 
Miniftros con mucha inítancia,les pro- 
metía íogar por ellos a la diuina m iíe -  
ricordia, y efpcraua les fucederiatodo 
muy bien.

Yá dauan mas libre entrada a los que 
venían a verle , entre Jos qualcsocupa- 
ron el principal lugar los Embaxadores, 
o Agentes de los Catolices Reyes, y 
Principes,losquaíes, para que enme- 
dio de la pertinaz heregía triunftfe 
con mayor gloria la profeídon Católi
ca , le honraron, y veneraron mucho 
hallad vltimo ihílantc. El Embaidor 
de Efpaña, eílando impedido con vr. 
gentes negocios', con harta pena fu ya, 
para ir a verle perfonalmcnte , embió 
alguncsde fu cafa que cumplieren con 
obligación tan piadofa, y vifitaflen al 
Padre de fu parte. No hizo menos el 
Embajador del Chriííianifsimo Rey, 
preguntándole aL Padre per medio de 
menfageros nobles, a que hora, podría 
ir a verle, que fuelle mascomoda , y fu 
eftoruo. Y fucfcdicndodefpues,que vn 
huefpcd de mucho cumplimiento le 
eftoruaífe impéfadamenre la vi fita, bol- 
uioa embiar otras perfonasal Padre,di- 
ziendole , le tuuicífe potefeufado, por
que fe le auia ofrecido aquella forcoíi 
ocupación. Conccio muy bie el humil
de Padre cita benigna humanidad,y pa- 
ramoflrar en algo fu agradecimiento le 
preíenró Vn Crucifixo de plata,y le em
bió afuplicar có inftsncia,q profiguicHe 
en tener cuidado cola defenfa de la Ca- 
tolicaReligion en Inglaterra,}1 que pro- 
curaíTe amparar a los Catolices, tú sfli ■ 
gidos en ellos tiempos tan tnbajofos, y 
turbulentos. Tor eflarsufcnrc d Red- 
déte del Embaxadcr, le fue a vifitar tres 
vezes có mucha benignidad la pedoiu 
que ocupa fu lugar,y defpues de aucr cf- 
tado con el vna hora antes q !e facará al 
lugar deí fuplicio, afirmó có mucha ad 
miración] fiéprcleauia halJadoalegrejy 
muy dueño de fus acciones. Y mas crio:
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Enrique Mórfló ¿ 7» y
É n  tocL* mí vida bt vifto rñdydr con^ancid^ 
rofirú m as ftreno,mas alegre modesta rtoai 
benigna afabiUdad-.porqm paréete que ófia- 
ha di partida para celebrar alguna* alegres 
éoddf.Moftrófecfte Caualletó afable co 
ti Padre, que quifó oír fu Mida poftrc- 
ra : y dsfpuesde auerfe también coñfef* 
fado con él, recibió de fus manos el ve
nerable Sacramento de la Eucatiftia. 
Vn Cauallero Portugués vino disfraza, 
do có fu rríuger a ver al Padre en la cár
cel , y cumplieron fu defeo,viniendo a 
píe por medio de las calles, y placas 11o- 
uÍendo,ycob mucho lodo.

Toda aquella noche lapafsóelPadrc 
Morfeo fio dormir, ni tomar defeanfo; 
antes aeudichdo con mucha caridad al 
confíelo de los que venian a verle , fa- 
risfaciendo a rodos fin canfarfe , có pru
dentes conícjos ; y efiocon ral vigilan
cia,que parecía no tener otro negocio a 
que acudir mas que al de cada vno eñ 
p articular, A e do fe llegan a el cuidado q 
tenia contigo, y la freqacnte y viuapre- 
fenciadc Dios,con la qual fe puede dc- 
zir, que caü pudo mas de lo qac pedia. 
Eran ya las quatto de !a mañana, y que
ría rayar el Aíua,quando empecó el Pa
dre a difponerfc pita dezir Mtñi,auien- 
do rezado primero por la comicrfiódel 
Reino de lnglarerrajas Lcramasdc N, 
Señora de Lorctó,y las de todos tos Sa
tos. La Miña di xo votiua de h Santifsí- 
ma Trinidaden acción de gracias, por 
Ja inexplicable felicidad de morir por 
Chrifto. Defpucs que la acabó hizo vnsi 
brcuc platica a loscircuníhntesde pare * 
cioconacniente, por la mucha necesi
dad que tenia, tomar vn breue rato de 
fue ño, el qual pafíadOjfe léuStój y aoi¿- 
dorczadócl Oficio diuino,fuc vifitan» 
do todos losapofentos de losencarce- 
lados,y fe defpidio de todos con tá ale
gre temblante ,que ¡uftámente les causó 
admiración tan inuencible conftancia. 
Eoluió luego, y acompañado de otro 
Sacerdote de ifjeltra Compañía, fe erf. 
cerró envn retirado apoferito diftinto 
del fuy o. Allí dio larga rienda a fus amo- 
rofos afe&os, y empego a hazer nobilif- 
ümos aéfos de todas las virtudes,y en ef 
pccial de ardentrisima caridad, y períe- 
«eró en eñe ardor feruorofo * hada qac

Ictraxeroñ tanuédl'díchóía desque le 
querían facarpara fer felizmente laurea
do qoñ el martirio. Luego que recibió 
ella alegre embazada, fe hincó de rodi
llas có mucha alegría, y fizándolos ojos 
en la celcfte Patria , dioaDiosmuchif- 
fimas gracias,slabaua con exquifirss pa
labras la infinita mifericordia quevfa- 
uacouél,ofrecióletodo én viuoholo- 
Ciufto, y cño con tanto afeito, y vehe- 
mécia, que causó mucha ternura,y m o
ción en los circundantes. Profeguía él 
Padre Morfeo,diziendo: Venid}midulce 
1ESVStpara que vñido contigo con nudo in * 
dtfolttbls, no pueda apartarme de tal compa* 
ftla la violencia, ni el tiempo ; fino que yo ¡A 

.go¿e en fe lizes eternidades. Venid prifontst 
venid tormentos,y venid todas lita cofas que 
aueis di cooperar a mi muerte : porque me 

fots muy agradables , y dulces, recibidos por 
la caufa de mi amado Rsdemptor leja Chrif* 
to.

Dcfpiics deáuet*dicho rilo , fe fue a 
defpedir del Padre fía y Ghrifioual Vl- 
tano,de D Familia de fin Francifco, y 
muy eminüte en virtud,y letras, al qaal 
aman traído ios hereges de Irlanda, que 
era fu parda, y defpues de auerlc perfe- 
guidode muchos modos folo por ma
terias de H ciigioh, le tenia apriíionadd 
injtifufsimamente.Aeñc Re ligiofo lle
gó nueítro Padre Morfeo adarle el vl- 
timo vale,con admirable Ccrenióaddc 
rofirOj y con extraordinarias mueflras 
del poco temor que tenia a la muerte: y 
mirándole con fumo agrado, )e abraco 
fcftrechifsimamcnte, de que Icreíultóal 
Padre Vltano tan grande alegria, y tan 
nucuos defeos de padecermartirio,qm 
Ies jamas atiia experimentado. Todo ía 
qual folia cotar el rñifmo Padre defpucs 
derramado copiofas lagrimas ( indicios 
del gozo que fentia con aquella memo
ria : y con mueflras de admiración folia 
dezir entre otras palabras: O b u e n  I E S P S ,  
y q u e f e m b l a n t e  e r a  a q u e l\  Y  mas afirma
ría, que fi eftuuiera enlazado en los cie
gos errores de la he regí a,o cnlas fu per f- 
ticiones vanas de la Gentilidad ; folo 
aquel afpe&o del Padre Morfeo,tan lle
no de alegría, y la interior fuauidad que 
ania fcnt'rdo en aquel vltimo abraco fíe 
bañaran por bañante razo n ara  abracar

y con*



y corlféffat la mlfma Religión que pro¿ 
feffaua el Padre M ofleo, mucho mas 
que otra qnalquiera : porque aquello le 
psrcCÌA àuia fido €OÍ3 mas quC hQDüUI'lf 
y fobrc las fuerzas de la mortalidad. Y  
afirmaua también,q no auian fidò aque
llos efettos breues, y momentancosi fi
no que le durauan fiépte,y duraron con
tinuamente.

Defpues deauer fuccdido todo lo q 
fe ha dicho > a las nueue de la mañana 
vinoel Prefetto de Ujufticia, que esci 
Vizconde de Lódtes, y.facó pot fu pro* 
pia mano al dicho preíó de la cárcel, 
mandòle poner en el carro,que le tiraua 
quatto cauallos» y defta manera fue por 
todaU Ciudad al lugar del fuplicio , y 
antes de llegar allá encontraron con la

» ,  g Martirio del T¿d*e
que fe le feguía a Dios en aquella nc: 

cion tan heroica,y que lleno de gozo !c 
daua mil parabienes, por la gran felici
dad que alcancaua : y defpues de auetle 
dicho otras cofafs , fe defpidieron vltL 
mámente el C6 de,y Émbaxador.Acof- 
tübrafc en Inglatetra,comO Variasvezes 
fe ha fignificado en las vidas de otros 
.MartiresInglefes,q1 os q ha de ferahor
cados ¿ fuban en Vh Carro, que fe pone 
debaxode la horca,y allí íes echan el la
zo,y luego quitado el carro, quedan en 
el aire colgados. Ya pues el valcrofo 
foldado de Chiifto auia futido en h\, y 
tenia también el lazo echado al cuello, 
quandoél Vizconde le dio licencia de 
hablar. Y  aí$i en voz alta,y díftinta,em- 
pec6 ,dÍz!£fido:Yí> be venido a c fiepue flo,

carrosa del Embaxadordel Rey de Fra- por fi alguno délos prefenies lo ignora,amo. 
ciaidqualfue figuiendoal Padre, y lie- rirporcaufade ¡a Religioñ^de aquella Rrfi. 
gado fe cerca del carro,le pidió con mu- ghn digo }que prqfeffa la tgUJla Católica Rq.

mana, la qualfue fundada por Cbri/lo, efla- 
hitada po*■ lot ApofioUs ,y propaga da feliz,“ 
mente haffa aura t efia es la que efíriuaen 
las autoridades Uu¡lres de la fagrada EfcrU 
tura, la que effi adornada con tantas razo-

cha veneración, le bendixeífe a villa de 
todo el concurfo de gente que los efta- 
ua mirando,y luego le faludó. En llega • 
do a las horcas, hizo el Vizconde con 
nueuoagafajo,quc nadie fe interpufief-
fe entre la carrosa del Embaxador, y el nesdefagrados Concilios, yJaritos Padres, 
carro del Padre; y juntamente embió a fuera de cuyo gremio 7 y firme obediencia,no 
dcziral Embaxador,que fino craaquel puedeauerefperanea aigunad* alcanzar la
lugar a fu güilo, fe Uegafíe mas cerca, có 
toda fu gente , para que pudiefle hablar 
thas cómodamente al fieruo de Dios. 
Baxoíc con ello de fu carrosa, y llego a 
pieadonde cftauala carreta, y pidió al 
Padre muy apretadamente encomen-

jalud eterna. Entonces le dixo el Vizcó* 
de:N o digas,Morfeo,eíTas cofas con t5 - 
to daño del pueblo ¡antes te ruego,quc 
íi tienes noticia de alguna traición he
cha contra el R e y , o el Parlamento, la 
declares aora,q eftás cercano ala muer-

daífe a Dios la común paz de toda la te.Bienefia (dixoel Padre)Oidme,pues, 
Chriftiádad,al Reino de F rada, al Rey, Sucedió, que viniendo yo en efia ciudad de 
y a la Reina: y el le prometió Con mu- Londres, y  profesando entonces el van do de
cha humildad tenerlos^ a todos muy en los Protefiantes, y  efladiando las leyes dtí
la memoria, cnfcñál de laqual le dio 
algunas prendas de fu pobreza,para el, y 
algunos Caualleros que. le acompaña, 
uan, que ellos cftimaró como reliquias 
de va Santo.

Alcanzó también el Padre a Ver al 
Conde Egm oncio, qué eftaua en fu ca
rrosa no iexos dél, y afsi le dixo en La

Reino en el Colegio de los Itirifperitos, en ef
fe tiempo me empegaron muchos efcrapulo $ 
acerca de la Religión, Pafsè por efia can fa a 
Flandes, donde fu i enfeñado de ¡a infalible 
verdad de ¡a Católica F i, por lo qual detcBi 

firmemente los erraros antiguos,y me refl
uí afeguir de aQi adelante la Xgefia Romana, 
que es Metropoli tnfigne de todas las Igie

nici c ñas palabras -.Señor iluJ$rtfsbjo,yo me fia*. No psfsó mucho tiempo fin dar otra vez 
acordare de cumplir mipromeffa, porque no a Inglaterra la buelta : y  aulendo rebufado 

J  ere ingrato en la preftncia de Diosatantos bazer el juramento defidelidad, que ma mía
beneficios como me ha becbo V. S . Rcfpoñ- a los Catolices,meprendieron,y de aBi{aun+
diole el Conde en Latid,que fe alegra- que no era aun Sacerdote ) pie condenaron a
ua fainamente de la gloria tan manific íj Ja l ir deformado * Fui me a Rom a ¡ion de gafi l

f ' ' J& *
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fíete años en ios efíudtot. Luego bolui a mi 
patri* , moti ido del zelo de lafaludde lai al
mas,y en eUa> entre los otros ejercicios pro* 
uecbofos far* los prójimos , en que me ocu
pe, no fu i el menor ¿lfumo trabajo que to- 
mi voluntariamente quando ¡os años puffi* 
dos padeció efa Ciudad la miferabìe calami 
dad de la pelle , ayudando quanto podía con 
mucho gufío a lospobret riecfsitados, è infi
cionados con elpe filente contagio : y fegun 
creo , nò dexé puffi r ocafioñ alguna de fu má- 
$or aprouecbamiento efpi ritual » Dixo a cC 
ta lazon el Vizconde,y el Miñiftro Cal 
umiltà qut ic afsiPda : No te cornitene 
gloriarle eflo que hizifle Antes (rcfpo- 
dio el Padre }dcbuenagana me gloriaré en 
todas mis flaquezas {aludièdo al dicho de 
tan ?ab\o}to¿o ¡o refiero * Dios?y  afuma 
yar alabanco , pues quijo dignarfe de tomar 
tan flaco infírumento, comoyofiy }para mi 
niferio tan piadujo i y  en effe d’chofo dia me 
concede ,qUc de Itfiw&nh ¡lufre con mi fan- 
gre de la verdadera yCatoi it a Re iigion ,por. 
qui efe fingid ar beneficio ha mas de treinta 
añasque con oraciones continuas fe le efoy 
pidiendo aju diurna bondad. Y a tienes (re. 
plicaron el Vizconde,y ei Minittro)pre- 
lente lo qüc has defeado, Afsies (rcfpó- 
dióel Padte ) yporeBodey infinitas gra
cias a Dios , y le ruego, que mi muertefìrua 
de fatiifacer en alguna cofa por ¡os pecados 
de todo efe Reiñoiporqus de verdad digo ¡que 

f í  tastiera mas Vidas que arenas el mar , to
das las ofreciera pródigamente por efe fin ,y  
par la defenfa de la Pe Católica : porque efa 
fola P è es fola la verdadera , fola la cierta, 
(aqui fe encendió en masfcruorofozc' 
Jo, y no dexo q le interra mpieíTcn ) aña * 
diendo ; Sola la confirmada con continuos 
milagrat ; porque los ciegot ven , los mudos 
hablanty  h i muertos refu citan. dirà V.
S fe ñor Vizconde f i  vierarefucitar ¿os muer- 
#0ií Ño creyera ? Ño ¿firmar krq érala ver- 
daàera Igìefi* , dondt fe hazen efas maraui ■ 
Bas tanprodsgiofat Ì pues eferito efià ,que los 
teftmomos deDtosfoñ creíbles. Pero porque 
me han preguntado , f  se de cierto de alguno 
queje aya confuir ado contra el Rey ,o el Par
lamento , ruego a V.S. efc'e muy atento alo q 
nota dir aporque es de mucha importancia y  
lo declarare delante f  Df‘os efi toda verdad. 
Pn toda mi vida he tenida noticia de traici# 
alguna, ni bufido cómplice en eüa. Sala vna

c o f a  t e n g o  p o r  m u y  c i e r t a  ,y  es, q u e  l a  e s* fa  
de t a n t a s  c a l a m i d a d e s ,  y  d  f i o r d i  a s ,  c o m o  e n  
I n g l a t e r r a  f u e  e d e n , t  rf o l a  f a  h e r e g t a y  m u l 
t i t u d  d e  H u e r t a s  f e S l  t s ;  l a s  q u a l e s  m i e n t r a s  
c o n t a m i n a r e n  c o n  f u  f e r p e n t i n a  p o n  t o ñ a  , e l  
c u e r p o  d e  t o d o  e l  R e i n o  n o f e  v e r á p a c i f i c o , n t  
l i b n  de t a n t o s  m a t e s .

No pndo en llegando aquí fufrirel 
Vizconde que paflafl'c adelante con íu$ 
palabras,y afsi le aduirtiò,quc rezafle, y 
fe preparare para morir. Haré lo que V.S. 
me dizt(refpondièci Padre}y fegun alca 
oiré, me dfpondré parafatir defía vida , lo 
qua! he procurado b ate rfie mprefiefpues que 
me determiné firmemente a profilar Ja Ca
tólica Religión, que ha mas de treinta años. 
Entonces fe tecogiò vn poco, yleuan- 
í¿ndo los ojos y 1 as manos al cielo,hizo 
con voz data y alta la figúrente oració: 
Dios todo poderofo, y eterno Padre, 
H : ¡o, y Efpiriru Santo, hnmÜmente os 
pido perdón de todas mis culpas, porq 
de verdad meTceonozco por muy gran 
pecador, pues por mi humana flaqueza 
he ofendido unto avucftradiuina bon* 
dad, efpedalntKnté en la paísion delà 
ira, y en la poca atención que he tenido 
quado rezaua el Oficio diurno. Pcfamc 
de todo coraron , y júntamete perdono 
a todos los q en algo me himicren ofen
dido, y à aquellos particularmente que 
han tenido parte en mi muerte. Yr afsi- 
mifmopido humilmentcperdón a to
dos los queyohuniere en alguna ma
nera ofendido. Y defpues de auer dicho 
Otras cofas concernientes aellas, hizo 
efpecUl oración por Alemania,Efpaña, 
Prancia, y por todos los Reinos Chrif- 
tianos de todo el Orbe, y principalmé- 
te por Inglaterra fu patria, y tan oprimi
da ya con tátasmifcrias:y por todos de- 
zia>prcfeñtaua fu vida ante el atanmie- 
to diuino, y que rogaría por todos que
dóle eftuuicfle gozando. En dizitndo 
ello bufeaua vn bonete que traía deno - 
che para tapar fe,como es coftumbrc,Ios 
ojos; y nopudiendoentonces hallarle 
tan preño, le ofreció vna perfona noble 
del acompammicto del Conde Egmó- 
cío el fuyo ; y luego dio doze reales aí 
verdugo,pata que defpues de muerto el 
Padre,fe le boIuicfl*e,dcfc^do guardarle 
con mucha vcncració, por auctlc toca -

do*
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do fu venerable cjbc^a. Vltiinanierte,
leuamando las manos cualto »'pronun
cio con gran deuocion aquellas pala
bras : In tnantfs tuas, Domine, Wmmtnío 
fpritum  ffitum, y luego le dio golpes en 
el pecho,en feñal de penitencia,? leab* 
íbíuió vnSaccrdote q allí afsiflia ocufi 
to,fcgun ctlausn ya concertados ¡ y def* 
pues quitaroel cario por debaso,y que
dó el Padre pendiente en el aiic, fin ha- 
zer inouimiento alguno defordenado*

Vtda dil P  ¿drt
que finalmente dcfpues déaücrtchido 
varios > y peligro fós encuentros con fus 
enemigos,difpoficiones heroicas déma 
yorbatalla , llegó áalcanzarla prefenre 
Vitoria,y dichola palma, que acabamos 
dt ver j y defpucs de V*V3 Vida tan llena 
deméritos, y perfeáaí vittudes, falio 
vencedor de fi mifmo ; y triunfando de 
la niifma muerte , efiá poffeyendo de la 
vida inmor t a i, y eterna, Vtínam meriatu? 
'mima mt& mortem iuñi huius^j^Antm*

bafta quejón mucho foísirgo pafsc a vifsim* ineâiiliaêJimilia,JÎiwtn.
mejor vida. Entonces,como es cofiutn- 
b íe , lediüidieren el cuerpo enquatro 
partes,le (acarón, y quemaron las entra; 
ñ as, y pu fiero ios qtiartcs en quatro dif- 
tintaspuertas de ia Ciudad , y la cabeca 
cu ia puente de Lódres,clauada en alto, 
L o s  Embajadores, y el Códe Egmócio* 
¡q aísiüieron h efie efpeítaculo,futrieron 
cuidado de mldar teñir algunos pañue
los,fin que uadie fe arremetí e a exornar
lo , en la fangre dei infigne Soldado de Chuflo * y que cambien los to.cafien en 
íu pecho,

DeiU manera faliódefte mudo a pri
mero de Febrero del año 1645 .vitorio- 
ío el Padre Enrique Morfeo,de edad de 
cincuenta años, v aierofo defenfor de la 
Católica Religión, y ya pofíeedor dé 
eternas coronas, aviüadecañ infinito 
con cu río de gente, que con fumo filcn- 
cio,y notable mocion de fus ánimos,af- 
fuüeron a un iluftre certamen* Fue eílé 
varón inñgnc , para dezirlo en breue, el 
que verdaderamente anduuo fiempre 
en la prcícncia de Dios, paraíalir perfe - 
¿toj el que daua, donde quiera que i va* 
íuauifsimo olor de Chrifto ,con el qual 
reduxo a nucua y efpiricual vida a m u
chos , el que amó tan cftrechamcnte la 
obferuancia de la Religiofa dicipíina,cl 
que perpetuamente eítana abracado co 
la cruz, y continuos trabajos,el que ef- 
tauatan lleno del zelo de la talud de las 
almas,el que citando los pobres infició-

Efte martirio del PadréMorfeo efcrU 
uió el Padre Ambrofio Corbeo,y fe im
primió en Antuetpia*

v i d a  d e l
PADRE DIEGO DE

M c fq u it a - .

■ Frece eflc fiérno dé 
Dios fe haga del al
guna memoria, aunq 
no fuera fino por el 
fin tan dichofo q tu- 
uo de morir perfegui 
do por Chrifio, por 
lo qual le ponen crt 

él Catalogo de los Mártires dél lapon. 
Üemas de eífo merece gran gloria por el 
gozo que causó en toda la Iglefia, rego- 
zjjando todos fus Principes, y alegrado 
á los Sumos Pontífices, cón auer traído 
de las vltimas partes del mundo Emba
jadores que fe rifidieílen á fus pies,y re- 
conocieffcn cri nombré de tres Reves, 
leñores de muchos Reifcos, que eflán 
Cafi fuera del Orbe,rilas allá de todas fin 
quartás partes, y dieffeñ la obediencia al 
la filia de fan Pedro,

Fue el PadrcDicgode MefquitaPof-
tugues, natural deja villa dcMcijaon- 
frió,del Obifpadode Lamego,no fe há 

nados de pcfte , les firuió con caridad podido aneriguar donde emróen laCó- 
jgual a los Mártires ,* el que tresvezes p^ñia,fieñ Portugal, o enla India, oert 
fue defierradopor caufa de la Fè:quatro d  lapon, Ioq fe fabe es, que fue vno de 
cargadodcprifiones podamiíma can- lósmayores Obreros ÉuangtlicOs que 
fa, y muchas vezcslïeuadôalospubii- tüuola Chriíliandad del lapon, y que 
eos Tribunales, fin tener mas deliros q trabajó en ella con grande feruor, y çui- 
i nligneí vùtudc5?yhazçi beneficios. El dado por cfpacio de 5 s . años, varón de
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admirable cxempto, y edificación en tó 
do genero de virtudes, por lo qualfue 
venerado de todos, afsi fiendofubditOj 
tomo Reftór del Colegio deÑangafa- 
qui,que lo Fue muchos años. Efcogió i  
'éfte infigne virón el Padre Álcxandró 
Valionano , Vifitador de las ProuineiaS 
de la India , y Iapon, para que ácompá- 
ñafie , y aPsiftioitíe a aquellos quatro Te
nores,que en nombre del Rey don Frá- 
fcifeo de Bango,y don Protaíio, Rey de 
Arima, y dé ddft Bartolomé, Rey dé 
Ornara , vinieron a dar la obediencia a 
la Santidad deí Papá Gregorio X III. y 
Sixto V. adminndoefiaembaxada poc 
Verla primera vez en fus tierras Emba 
xndores de la Fe del Iapon , que a trian 
muegido tan cílendidos mares,pafiadó 
tan varios climas, y tan conocidos peli
gros,para reconocer,y adorarla Magef- 
tad de la Sede ApoftoIica,en la grande
za de los Pontífices que la ocupaban. Y 
aunque ersnhs perfonasde los Emba
jadores de poca edad,era grande el cui
dado del Podre Mefquita en enfeñari 
los,é inOrnirlos en buenascoílombres,y 
policía,que en Fu trato y modo fe echa- 
ua de ver que reprefentauan fer hilos dé 
grandes Tenores,y que merecían ferÉm- 
baxadores depoderofos Monarcas. Era 
por todos quatro , cuyos nombresíbnj 
don Msncio, fobrinodel R cy de Fum
iga,don Miguel,fobrino del RcydeAri- 
ma, dó Mattin, y don I tillan Nacaoara, 
hijos de losfeñores mas principales de 
aquella Monarquía.

El gozo que causó en la íglefiala em
barrada defios Tenores,y fn venida a Eu- 
ropamofepuede explicarcóbrcucspa* 
labras ,hi tampoco la modefiia y virtud 
de aquellos mancebos: todofuepcrel 
zelo y prudencia del Padre Mefquita, q 
fue dé gran admiración a todos. Hizic- 
ronles por tas partes por donde pafiauari 
tanta demcnflracion de alegría, y fiefta, 
que no fe puede encarecer,lasCiudades 
los recibían,como fi fueran fus Reyes,y 
Principes, y los mifmos Principes, co
mo íi fue fien fus iguales: los caminos fe 
llenarían de gente,q fatian a verlo?,mu
chos derramanan lagrimas dedeuocio, 
y muchos fe hincarían de rodillas mien
tras paífauan. Todos fe efmcrauácnrcf-

petarlesfy fefiejarlesiy aunque calle lo q 
pafsó en otras partes,no quiero pafiar en 
iiléñelo,Como fueron recibidos en Ro- 
ma.quefue el terminó de fu venida.El 
Sumo Pontífice GicgotioXlII- quah- 
dofupo que llegaron a Italia, fe alegró 
furhamentefcon grandes defeos de Ver
les ¡y mádóal Vice-Lcgadode Viterbo 
Monfeñot Celfo.quc en entrado aque
llos fe ñores por el Efiadodcla Iglcfiai 
los proueyeífe de todas las cofas necef- 
farias muy cumplidamente , y de gente 
que lós acómp3ñafie:y el lo hizo como 
fe podja de fea r, porque defdc Aqiia pen
dente embió dozietos arcabuzeros,que 
los vinieron acompañando por todos 
los lugares de la Igleíia , fin otros ma
chos que Calieron por fu deuocion a ha- 
zcr lo mifmo, demanera , que algunas 
vezesfolian acompañarlos mas de mil 
perfonas, y afsi Fueron recibidos en Vi
terbo,y en la Prarola.con gran volutad, 
y tierna afición ; y lo mifmo en otro lu
gar de! C arden si Cambará, que fe deziá 
Bagnaya.Ivanfe deteniendoálgo en luís 
jornadas,porque iva don tullan con ca
lentura; mas el Papa Gregorio , como 
ádiuinando el pocotiempo que le que
daría para ver los, v gozarlos, daua prief- 
fa á (ti venida con muchaspoftas,y qna- 
do fupo que llegauan a dos jórnadasdé 
Roma, mandó que faiiefíen a recibirlos 
dos compañías de cauallos ligeros,cori 
fus armas; y a media ¡ornada de la Ciu
dad les embió él Duque de Sora,Capita 
General de la Igléfia , otra corr gañía dé 
cauallos. be fuertéjiqueaunque entraró 
en Roma Viernes á los veinte y do? de 
M arco del año mil y quiniétos y oché - 
ta y cinco, ya queánochecia,y cerrados 
en vn coche,no fe pudieró encubrir pez 
el mucho acompañamiento ó con ellos 
venia. Fucronfe á apeara la Cafa dcll 
Compañía , dóde fe auian de apoferrar. 
Salió el Padre General a recibirlos hnf- 
ta la puerta, acompañado de dozientcs 
Religicfos, que fe aüia juntado paraef- 
to de la Cafa,y Colegio, y con cfie aco
jinamiento los llenó hafta el Alrár ma
yor, donde los éfperana lamufica del 
Colegio Germánico, con vn Te Devm 
Jaudamus^y defdc alli los líenos fusaro- 
fentós,pata que deícaníaficn* Muy par-



ticularfite el cofuelode aquellos feñor 
«'eSjVÍédoíc cu Roma, y el fin tan Uefev 
do de fu larga peregrinación, cfpecial¿ 
snente quando boluiendo los ojos atray 
mirauan el mucho tiempo que auii na- 
negado > el largo y trabajólo camino q 
auian traído,y lós muchos peligro* de q 
nueftro Señor los auia librado» porque 
aiua tres años, yv n  mes, y dos días qué 
camiaauan defdc que partieron de la- 
pon, y tenían andadas halla llegar a R o 
ma ficte mil leguas * en lo qual rcfplan- 
decia vna muy particular prouidencia 
del mifmo Señor, para con ellos Caua- 
líeros, que fiendo niños, y delicados, y 
auiendo pallado tan diferentes tierras» 
temples, y aires f y tepeítades de la mar» 
loshuuiefie confecuado fu diurna Ma. 
geítad ia talud, y vida,paraq pudieficn 
llegara Roma, y hazer fu embaxada. Y  
aunque es verdad, que quando partiere 
de fu tierra penfaua de hazer efie oficio, 
y  befar los pies a fu Santidad en Audíe- 
cia particular; pero el Papa Gregorio 
X l i l .  auiendo conlultado el negocio 
coa algunos Cardenales, le pareció fer 
cofa mas conueniente recibirlos en Có 
fiúorío publico, y en la Sala que llaman 
RcgUijuzganao que ella honra no fola 
mente fe deuia al oficio que venían a 
hazer de Embajadores,fino que tambie 
rcíuínria en mayor honra, y autoridad 
de ia lauta Sede Apoilolica,quito aquel 
acto fe hiziefle con mayor íolemnidad, 
y feria juntamente grande confufion pa
ta todos los hereges, quando viniefie a 
fu noticia,que en el mífmo tiempo que 
ellos negauan la obediencia al Vicario 
de Chriito nucltro Señor, embiaua fu 
diurna Mageftad gente de Reinos tan 
remotos,que con tanta dcuocion y pie
dad vínietien a reconocerle, y ponerfe á 
fus pies, y mouia los corazones de ro 
dos los Principes Chríltianos , para que 
hizicílen tan extraordinarios fau otes, y 
regalos a vnos Cauallcros cftrangeros ,q 
nunca auian vifio, ni conocido, fin otro 
ñu,ni reípcto,mas q por la mucha gloria 
que deUo refultaua a la diurna Magef
tad , en que fu fanto nombre fu efie co 
nocido de aquellas naciones, y recono
cido , y ccuercnciado por fu D ios, dan* 
doíc la obediencia en fn V icario, y fu-

premo Prelado de fia Iglefiá.
Eftaua fcñaladóeldia figuienie, qué 

éra veinte y tres de Marco,parad Con- 
ñftorío,y audiencia publica ,que fu San
tidad ama de dar a los Embajadores: y 
pata que fu entrada fe hizieífe con la fo- 
iemnidad que conuchia,y el Papa defea- 
ua , ¿mbi6  aquella mañana el Embaxa- 
dorde Efpañavn coche bien adema
d o , con feis lacayos, en el qual fueron 
aquellos feñoresíccretamente a la vmi 
del Papa lulio,qcftauafutra de la puer
ta del Populo, porqué deídeallí comu- 
mente fueleh hazer fus entradas íblem- 
hes en Romá,af$i los Cardenales,como 
Embaxadorcs, o Señores muy grandes. 
Éftauá don lulian con fu calentura con* 
tinua , y por auér caminado con ella , la 
tenia algo mas agrauad^y a l parecer de 
los Médicos, noefiáua en difpoficíópa- 
ra hallarfe en el Confiflorio, ni aun para 
poderfe Icoantar de la cama: masera ta
ta fu deuocíon , y el defeo que tenia de 
ver a lu Santidad, y befarle fus-pies, qu¿ 
por fu confuelo entro cofi íos demas 
el coche, hafta que llegando a ía puerta 
del Populo j echo de ver que nopodia 
ir a cauallo, como auian de ir fus com- 
pañeros:y porfathfacer en algo 3 fu pie
dad^ confuelo,le tomó Monfeñor An
tonio Pinto, y cubierto en el coche le 
licuó a befar el pie a fu Santidad,*de quie 
Fue recibido con extraordinarias mucf* 
tras,y fonales de amor,dándole muchas 
vezesfu bendición , y diziendoíe, que 
porque nolehiziefíe daño a fu falnd ,fi 
fehuuiefiede detener alli efpetando el 
Cqnfifiorio, fe boíuiefíe a fu cama,porq 
el ie haría otra vez, para q pudiefíe ver- 
le. Eftauan los otros tires Caualíeros en 
la viña aguardando i  que 11 ego fie la Ca
ballería de Roma, yía demas géte q pof, 
modado de fu Santidad v£nia á acopa- 
fiarlos, con efie orden. L o  primero,iva 
todas las compañías de cauaUos lige
ros de. fu Santidad ccn fus libreas, toca
do a trechos las trompetas:tra$ efiosiva 
las familias de los Cardenales,y fus mu- 
las, con guarniciones de oro, y gualdra
pas de morado,conforme el tiempo Se- 
guia fe luego toda la Cauallcria, y no
bleza de Roma,ac6 pafiados de muchos 
atambere», y trompetas. Pocodcfpuc*



venían los Cámiftitos de Tu Santidad :co aquellas las primicias de los Reinos de 
los efcudcros,y todos los demasOficiá- lapo, qué cop tanta piedad venían a re- 
jes del faero Palacio por fu orden,y coñ conocerle por vniuerfaíPafior y Vicario 
habito colorado: vItimameteA'cníá los de Chríílo * fe enterneció de tal manera 
tres CaualleroS IaponcSjVeftidos con fu con fu v illa , que le corrían las lagrimas
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propio habito* y ceñidas fus efpada’s, en 
tres hermofos cauaílos có gualdrapas de 
terciopelo negro , y guarniciones de 
oro.El primero iva don Manciocn m e
dio de dos Arçobifpos : el fegundo don 
Miguel *. y eltercerodon Martin , cada 
vno entre dos Obifpos: detrás de todos 
3 va el P. Mefquitü. Las calles por donde 
paffauan,Us puertas, y las v cotanasefta - 
uan tan llenas de gente de toda calidad-, 
que apenas fe podia dar paífo * y en toda 
la Ciudad fe echaua de ver aquel dia 
vna común y vniuerfal alegría,echando 
todos mil bendiciones a squelIosCaua- 
íleros,y dando mu chas gracias a nueflto 
Señor por vn-efpe&aculo.tá agradable. 
Q^ando llegaron a la puentp de fan An» 
gei .coaicço a hazer la falúa defde el caL 
tillo la artillería > por aquella banda del 
muro ázia donde ellos i van, y luego fue 
pvoíiguiSdo por los demás lientos al re
dedor : quando acabaron de difpararlcs 
ticos grucífos del caftillo, les corrcfpon- 
dierd otros dos,tambiê muyrgrades,dçf- 
de elfacro Palacio. Acabada la artillería 
comëço la mufíca defde el caftillo, haf- 
ta que entramparla phca de fanPedro¿ 
en la qual cftauan todos ios foldados de 
la guarda del Papa,que los recibieron c5  
otra gneiofa falúa de arcabuceria,refp6 - 
diendo los otros doze tiros que e ti au ah 
en medió de ía plaça. entre tatito que fe 
apeaua,v entrauá en el facró Palacio, no 
cefíaua la muGca de chirimías, y trom
petas,y otros diuerfos inftrurnentos.

Acftc tiempo auia ya baxado fu San- 
tidad con los Cardenales a la fatf delCó* 
fiftorio.y eran tantos los feñores, y Pre
lados que auian concurrido a ver aque
lla fiefta,que apenas fe podia dar paífo,íi 
2a guarda de fu Santidad no hizicra lu
gar para entrarlos Embaxatíores; no fe 
puede fígnificar con palabras el particu
lar gozo , y tierno fentimien toque cau
so en todo aquel fagtado Confiftorio, 
quadolos vieron entrar por la fala,efpe- 
cialmentc e lcoraçon del PapaGrcgorio 
Lkzimorcrcio : porque conüdeiado fet

por el roftfo>y quando losvio poftradbs 
en elfuelo para befarle los pies con tan
ta humildad y reuercncia,éi fe inclino,y 
los abracó vno a vno dos vezes cÓ_ el rof 
tro lleno de lagrimas.Efleafe&o tan pa
ternal que cftos feñeres vieron en fu Sá- 
tidad*dezian defpucs, que le auianefti- 
mado en mas que ninguna otea honra 
de quantas íes huuiefie hecho.Acabado 
efte tan piadoío reconocimiento y ado
ración, dieron cuenta a fu Sátidad de fu 
venida,fiedo el interprete el P.Mefqui-' 
taaprimero,don Maneio,y lucgooo M i
guel , ofreciendo en nóbre de íus Reyes 
y Cuya,la verdadera y fiel obcdiccia, co
mo a foío y Sumo Vicario de Chrifto, y 
Paftor vniuerfal de toda la ígleíia, Lu e
go prefentaró las cartas q para eíio traía* 
y tetirandofe fuera del circulo de los 
Cardenales, dóde auian eftadc*los líeuó 
el Maeftro de ceremonias a vn lugar al
to, que de jpropofito fe auia hecho,adó- 
de eftauan ellos en pie,y deícubiertaslai 
csbccas- Comencóel Secretario de fu 
Santidad a leerlas cartas, eftando rodos 
con grande atención,y no menor deuo- 
cion oyéndolas* La primera caita que 
fe leyófue del Rey Francifco de Eun- 
g o , la qual traducida en r.ucftra lengua 
dizeafsii

Confiado en la gracia dcl'SumoDios, 
con grande humildad me pongo a eferi-. 
uir a vueftra Santidad.El Señor que rige 
al cielo y la tierra,y es poderofo iobre ci 
Sol, y la Luna, y laseñrcllas, ha hecho 
refpládccer fu diuina claridad a nuígno 
rante,metido en laóbfcuridad de las ti- 
nieblas.y abriendo elarcadcfusmiferi- 
eordias, ypreciofas joyas en eftas nucí- 
tras partes, tuuo por bien, mas ha de 34* 
añosjcmbiat a eftosReinos delapó a lo* 
Padres de laCopañia deIcfus,los quaks 
fembrando la palabra de Dios en los c o 
ncones de los hombres, fe ha feruido el 
e!eménfsimoScñor,qe] mió rabien aya 
recibido alguna parte, y elle ta fcnalado 
beneficio,y otros muchos. O Padic SS¿ 
de toda 2a ChriiÜaadad 1 yo lo atribuyo
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a la infeicefsio y merecimietósdc vuef- 
tra Santidad , y Ti noefluuietatan impe
dí idoco guerras, vejez, y otras enferrríc* 
dades, fuera yo en perfona a vi&tar cif6S 
Tantifsimoslugares, y dar pintamente
obediencia a vueffraSantidad,ydefpués
de auerle befado denota mente fus Gñ-
tos pies,me ios pü fiera fobre mí cabera, 
y recibiera en mi pechó de inaño de 
vueftra Sátidadla feñai(de la fantaCruz; 
mas eftandb tan impedido pata házer ¿L 
to por las razones dichas, de te r mi han k 
embiaradón Gcroñimo niifóbrino.hi- 

. jo del Rey de Piuñga, y porque al pré- 
fente eftáua en las partes del Meacofy el 
Padre Visitador fe queria partir, me pa
reció embiar para lo mifmo a don Man ■ 
ció ía primo: recibiré por firtguDr gra
cia , que vueftra Santidad ( como aquel 
que eftá en lugar de Dios)le fima/como 
lo haze , de fauorecermc atni, y a eftos 
mieuos ChriíVianos. El Relicario que 
VucftraSántidid me embió con el Padre 
Vifitadór ,'fe me dio , y ió pufo Con hu
mildad Cobre mi cabera , y por cfta mer
ced doy rátás gracias á vueftra Santidad* 
que no baíta mi lengua para declararlas. 
■ Ño fo y mis largó ¡porque el Padre Vifi 
tado^y don Macio datan cumplida cné- 
ta de las cofas defte Reino, y de mí peĉ  
foni a vueftn Santidad : la quáí adoran 
dóeícriui la prefente con mucho temor 
ten onzc de Eneró en el añodefpnes dé 
la vénidi del Señór dé mil y quinientos 
y ochenta y dos.Li firma defta carta dé- 
¿ii; Aquel que eftá debaxo dé losfantbs 
pies de Vuéftrá Santidad, Francifco Rey 
de Bungó : y el fobreefcriro v Ál que há 
de fer adorado, y q eftá en lugar del Rey 
dd cielo,grande,y fantifsiriio Papa. Ha- 
¿efe mención en ella carta, y eñ las orfás 
del P.Vificador,queeraéí P.Alexandrb 
Valigaano : porque él auia de venir edil 
eílosEmbax3dores,masquedófeenGoá 
por auerle Ceñdado por Proniñciaí de a- 
quéllá Proa inc lili y juzgar q no liaziá él 
falta dóie iva el P. Diego de Mefquitai 

Tras eílá Caita del Rey Fcácifcófe le
yó luego la del Rey de Arima dtííi Pro
ra fió } cüyórobreéfcntodéziáafsi; Seá 
prcftínhdá a aquel que yo adoro, gráde 
y Goto Señor, q eftáen lagar de Dios.
¿a  carta dizc aísi;Cünía gracia dcDios

ofrezco co humildad eftacarta a V. $3, 
tidad.Dos años ha,y fue el de 1580. écf. 
pues de la venida del Señor, en tiempo 
de Quareíma, y préciofa Pafsión de N. 
Señor icfñ Chrjffo,q halládomc yo tñ 
grande perturbación, y defafofsiegodé 
guerras,en las profundas tinieblas de U 
Centilidad , fe firuió el Padre de las 
iniférilcordias alübrarñic, y ponerme en 
él canilhodetechode la fallid por me- 
dio del P* Vifitadór,y otros de la Copa, 
ñia dé Iefus,lo$ qúale spredicado la pa. 
labra de Dios a mi,y a los míos, bizicrñ 
con el Sacramento del Canto Bautifmó 
defeéder fobVe nofotrós la gracia del al. 
to ciéloiy deftc tá grande beneficio,con 
fama aíegfia doy infinitas gracias al fu
ñió Rey*Y fiédó V . Santidad el Paftor 
de toda ía Chriftiádád.auia defeado mtt 
cho ir en perfoñasy co grade humildad, 
y fujécion,puefibportierr j,a datlels 0- 
bcdiccia ,y befarle los pies, y ponérme
los fobre mi cabe^a-.yporq no me ¿ala
gar a eftó m uchos, y muy gíüUes impe- 
dimétós.cmbicéoel P. Vífitadot a do 
Miguel mi primo,para q en mi nombre 
haga lo mifmo,-del entehdera V. Santi
dad mis defeos, y otras Cofas: y afsi aca
bo,y co huiti il d a d y verdad có rcu eren * 
cía le a doro. A 8 .de Enero 1582. La fir
ma defta carta dezia;Efta debaxo de los 
caparos de V . SátidácL b .  Protafio, La 
vítima carta áfe léyóFac del Rey don 
Bartolomé,y telíübíefcrito delUcracf- 
tc? Colas manos aleadas, adbrando, Ó* 
fre2Coéfta ál íantifsímo Papa,q tiene él 
lugar de Dios. Yla carta dezia afsitÁun- 
q fea atreitíóiiéto, no dexaré de ofrecer 
a V.Santidad,cola gracia del Señor de 
lósCiclos,cfta tuda ca$a :porq efiádoV. 
Sátidad en el müdb en lugar de Dios, y 
por Maeftro, y Do&pf de toda la Chrif- 
tiádad, era tazó q fu’efra yo en petfonn á 
vifiurlc j y pallar el mar pata befar fus 
íantos pié$,y ponerlos Cobre mi cabeca; 
peto de prelente per muchaS CauGs mt
halló impcdidóparapoderlbhszer co
mo defeaua :ha venidoj vltimnmcíiié,a 
dftóstarí apartados Rcihós el Padre Vi- 
fiador déla Compañía de l ESVS, y  
»uiéhdb dado müy bütn ordeñen las 
cofas de pót acá * fe bu él uc a fo patriá;y 
con cfta buena ocauon vátaitbicñ alia
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don Miguel mi fobrin©^ aunque no té- 
,ga mcrccimicntosparacHQ,recibiré por 
fauory gracia, que fea admitido a befar 
en miuombre los pies de vuellra Santi
dad,y darle la de ni da obediencia ¡por ta
to fuplico a VLicfíra Santidad fe fitua de 
tener memoria de m i, y fauorecer a efta 
nueua Chriitiandad que cftc es todo 

, mi defeo. En lo derüas el Padre Viñ* 
tador, y don M iguel, darán relación dé 

.palabra a vueftra Santidad: la qual ado - 
tando de coraron he eferiro con temor 
cito a 27. de Enero de S ; . defpuesdela 
venida del Señor. La firma déla car'ti 
dezia: Yo don Bartolomé,que tOo,y de- 
baxo de los pies de vueftra Santidad.

T rato a aquellos modeflifsimos ma
ncebos fu Santidad benígnifsímamcntc.y 
mandóles dar a Monfenor Antonio Bo- 
‘capadiii vna piadoíilsima refpucfta:bol- 
uieron otra vez los Embajadores a be
farle el pie , y fcl los tornó a abracar de 
nueuó con el mí tro o amor y ternura q la 
primera vez loauia hecho.Llegaró lue
go algunos Cardenales,y bizieronles al
gunas preguntas, quedando en etlremo 
edificados de ver fu modefiiay dtfcre- 
iió ,y  dezian, que no aojan Villo modef- 

, lia en mo$os qnfc tanto les coorentañ’e, 
| acompañada de tanta cordura. Ltuátó- 
F fe fu Santidad de la filia en que eüaua,y 

mandó que le llcuaften la falda don Má- 
tio ,y  don Migre l,que es f.iuor que a fa 
los Principes,y Grandes (chores ic fucle 
hazer. Combidatonlos a coihcr aquel 
dia por Orden de fu Santidad , el Carde
nal fin Si^to : y porhazcrlescompañia 
Comieron también allí c! Cardenal Csf- 
tauilano,y él Capitán de ia I«lefia, Í3ef- 
pues de la comida,defeando fuSantidad 
verlos mas Familiarmente, embió pac 
ellos; y no fe puede bien declarar có pa
labras el amor y ternura con que los re
cibió, q parcela verdaderamente yn pa
dre que fe regalaua có fus pcqueñuclos 
Hijos,preguntándoles muchas cofas af- 
fi de la ñáuegacion , y del tiempo q gaf- 
tafonen ella,como de las cofas de lapo, 
y dclaslgiefias,y conuerfióde losChrif- 
íianós, recibiendo particular güito en 
oir fe las contar. Aí fin lesdixo, que ba- 

* xaifena fan Pedro a dar gracias a NiSe- 
ñordé vñ beneficio tan grande» como

aaia fido el áuerlós traído có falu d halla, 
: Roma:con cita licencia, y la bendición 
de fu Santidad,fueron a la Iglefia de fatl 

: Pedro,y defdcaUijya tarde, a la Cafa de 
taCompañia.

Hizolés fu Santidad todos aquellos 
dias extraordmariosfauores > y cntedié- 
dóqueguílarian de viíitarUs fie te Igle- 
fias de Roma(porq aun en Iapon teman 
los Chríftianos deuccion con aquellas 
efiaciones) embió el orden comoauian 
de fer recibidos, y tratados,q fue có pro* 
cefrion,y tocado los órganos, y caponas 
en cada Iglefia donde llcgauañ, molira- 
doles todas las reliquias, y cofas de de- 
uocion.que en ellas auia,concurriendo 
.acadaeíUcion deftaspara verlos innu
merable gente.Interrumpióla alegría y 
fciicjo dedos Cauallctos, la repentina 
muer re del Papa Gregorio X U l.q  fue a 
los io.de Abril del mifmoaño de 1 585* 
Sintiéronlo ellos fe ñores con gtáde ter
nura, y defeonfuelo »corno ü huuíctan 
perdido fu padre ; y fue mcneltcr q íc la 
encubricífcn a don lulian por algunos 
dia*»y que el P. General conlolaflc a los 
demás con muchas razones, dándoles 
cimaefperan^a , que en qualquicra fa 
ce ffot hallarían el mifmo amor, y voiú- 
tad $ y que antes era prouidencia diuina 
bal i arfe prefentes a la elección del nuc- 
uo Potifice, porque pudiefle quedar in
formado de fus negocios,y toroarfe mas 
a fu cargo el fauorcccrlcs ñempre. Tá- 
biehjcomo entendieron los Cardenales 
el fentimiento y pena que tenia n, y e t a  
tantarázon.por la muerte del papaGre- 
gorio , defdc fu Concfaue cmbiaron t a 
O bifao, para que en nombre de ro*u.s 
fueífe a confotarIos,y ofrecerlos ó quai- 
quiera dcllos q fuelle elegidoenclPon- 
tificadó, tendría la mífma cuenta có fus 
cofas,que el Papa Gregorio. Tuuicron 
efios fe ñores en mucho, como era razo, 
aquel fauor,y fue muy grande patfc para 
templar fu fenrimiemo. A los veime y 
cinco dias de A bril, y a losqusir© del 
Co(iclaue,fuc elegido có particular có- 
fentimiento detodos ios Cardenaitscl 
Papa Sixto V. y dos dias dcfpues fueicn 
éOosCauaileros a befarle el pie,y rcdbic 
fu bédició. Recibióles fu Sátitíad coco* 
«¿h it mu y patcrnalcs.Dixo!c doMac.o
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ío  machó "qué (e iüian alegrado de fá 
clccció > y Te tenía po r m u y dichofos en 
aUctfchaUadopreicntcsaella, pata po
der dezir en íu tierra lás fmgulafcspaitcs 
del fumó Paftor,y V re a tío de Chriflo,q~ 1 * sí _

gotioDezimotfrcio fu precieccíToVaii ía 
hecho', de quátro mífefeudos detenta 
cada año para los; Seminarios de l a pon: 
añadiendo de íu propia voluntad , y fih 
d nadie fe lo pidieíle, otros dos mil pata

■'*' /■--?*-i-.-: i . ■ r.. "del tumo i'aiiot»y v Iwauu uw v/if&ii.» ^ ^  
de xiuaa e» Róma , Tuplicándo tuuidìe que TuéíTén feis m il, y pata fu viaje leí 
poc m ay encomendada aquella nucu'a mandü dar oWos tres mil, íytjL ii» nj . . . ------- 9
Chrifti andad.RcfpondiOle lu Santidad 
q.ie afú lo hacii.y rambieñtchdria muy 
pa-cicAlic cuidado de íusperfonas- Y 
boelto al P. Mefquita, y otros déla Có- 
pañu,q ivaneotiellos,lci dixo: Adaer- 
tid, q nó tes falte coík algbrtaYy íi fe ofre 
oiecc algítrta ticccís(dad,dad orde corno 
yo ráifnho fea luegòauifado della; Ve ■ 
nido el dii déla coronación deíu Saá* 
ridaci, qnifó que leiiallaflcti ptefeotes à 
ella , dddo lugar a citos íeñotcs entre los 
Emba xa dores, y que UcuaíTen juhtamd* 
te có ellos el palio-, y l e d'ic'íteo aguama
nos en la ndefa. La nciifmà honra les hí2o 
en la íoleniaidadeó que el nueuoSumo 
Pontífice fucle tomar la poñcfsió de faá 
Ina Lacerano, yendóleacópaoádoaca- 
udio. Pocos diasdcfpues loshizo ita 
Comer a vña huerta fu ya »dòtìde fueroà 
in a y recalados-Y por hazcrles 'mas par

No fóío a elfos feñoreshizo fú San ti. 
dad losTaudrcs que hemos d icho, finó 
tibien a tos Reyes, encuyo nóbre auiah 
venido, cmbiandóle'S de íü manodónts 
de mucho precio y eftima.Al Rey Frari- 
‘cifco de Bungoembió vheííoque bert* 
dito,có las guarniciones^ baína de pla
ta dorada , y con diuerfa s labores, y vñ 
Tombi'croial Rey don Prora fío otro eí- 
toqtffc con otro íom brefo, y a entram
bos Reyes (endas Ctuzesde oro,'con vil 
pocóde Lignum Cnicis den tro. Al Rey 
doó Bartolomé cmbióótraCruz mayor 
que todas,debro,con vn bu^pédazo dé 
Ligmím Crucis. lunramenre con erto"§ 
dones , dio vn BVénc ApofíoHco, por el 
qual pufo eífos tres R eyes en el humero 
de los Principes Chrifíianos , para qpu- 
dieífen tener entre ellos lu lugar feñaU- 
doéñ elCóüftonoiy díóá lalglefia ptin.

'ticulac honra,quilo luSantidadhazetles tip il de cadalVeího vn terno tíquifsinió
> I I _ / L  - v i l  -  J  u l  v i  a  L  rf A  r t  ■* A  f  A  1 J*1 f h a  r v i  A  i V  .

V ivu •'* - -- í *
dí fu mano Caualleros deefpúéladórá 
ds. Pira eñe cfe&Ó la vigilia de La Af- 
ten ílon , ch la Capilla folemne , ch prc- 
fencía de todos los Cardenales, y otros 
Principes» y Embajadores, los hizo lla
mar ante li , y mandó, que íbs Embaxa- 
’doresde Francia,y Venecianoscinefleñ 
las eípadás, y cal^affen las efpuclas de o-
to,y dcfpucslescchóél mifmo ai cuello' ' - - 1*. „ ‘

de broy3do,que fon todos ios ornamefi- 
tos de Diácono,Subdiacono,y Sacerdo
te, Có tu capa de Aíperges, y frontal: y i  
ios mifmos Reyes efetiuio cattas muy
fauotables. r . u 5

Finalmente fue tal la fiefta qne lés hi - 
zteron en Roma, qbe para efmerarfe en 
el agafajó deños EmbaxadoTesda Seño« 
ria de Veneciafcla reprefentb quandó■ ■ .'<ti "̂1 * i i i f' ;vít collar ¿e oto ,y los 3bracò,y dio pai llegaron a aquella Ciudad, cuyohofpc- 

rn el toftfo.cOn tanta alegría y contilo, dage y tecibimiéto dite aquí,íolatncnta
ene COC tú las ligtitnas délas ojo<. Acá- panqué finia de esemplo, délas follas 
bada U cerimonia dieron aquéllos Ca- rernejantes qleshizieton en otras Cm - 
t,alteros las «radas a fu Santidad de là dadespordimdé pafiaroo : porque rodo 
merced q les'auiahe ChO¿oFrecíindofe a ía v̂ aje a ida y buelta fuerbh regocijaq- 
defendeí lafañta Fè de lai glefia Roma- doa lospueblos ChriUnnos. y ellosIVf-

_st í*r*4 iilsesf ariiilkz tejándoles códemonñrstiónés éxtraor-
diñarías y no parece que ha fucedidoéh 
él mundó viajé, ni embaxada de mayor 
ápt&ufo. befeaua la Señoría de Vcoécia 
no fer inFcribr a los demas Principes ca 
ía den oció, y voíütad para recibirá aque 
líos Señores, y luéjgo que lupo partii de 
Ferrafa,cfcriuió a Chióza,q es el primet 
lugar de aquella Señoría, pataq hizief-

feti

ht, no folded aquellas cfpadasy amia$, 
fino rabiéficó fu propia fa ngre y vida.

La mañana figuicñtejdia de laÁfccñ- 
í¡bn,íoshizo entrar fu Sáridadala Mi fia 
q dixo en particular, y leí dio de fu ma - 
tttí ia fagrada Corhaniondó qual éílirna- 
ron porél m i y o r f a u o r y  regalo de qui
tos fo Santidad íes auía hecho. Sinefto 
les ccfitmc vaa dcaacioa qcl PapaGre-



ÍHegode jMtfquitd- 7*$
te a todas l is  demonfiracicnes de amor, donde la Señoría les tenía hecho el apo.
y voluntad^quefaeíTen pofsibles.Salió>~ lento,entraron en la Iglcfiajaunque era 
los a recibir, antes q llegafíenal puerto» tanta la gente que los cfpetaua, que no
el Obifpo Fiama,famófo Predicador,có 
tnucha Cletccia,y junto a él el Pótefiád 
Philipo Capelo,que es lo mifiOo q Go- 
ucrnador, có muchas barcas bieti arma
das, el qual los combidóen nombre de 
la Señoría de VepccU, ydes pidióq crí-

cabhm.dcntro. Recibieron,lps Padres a 
aquellos feñore&con vn 7e Deuta lauda* 
mús , y buc na mu A ca, mi e n tras h i zie ron 
otacion , y juego los licuaron a de fesn * 
fát a fu$ apofentos. Todo el tietnpo quO 
al) i íe dettiiiic r en los regaló la Seño r i a.

trafTen en fu naueifqúc ;c ftáu a cu biertá y con grande largueza, y liberalidad, fie-: 
guarnecida de terciópelp carme fi^Reci- hicndolos a Ja nvefa con rica baxilla, y  
bieronlos en ella; CÓn ifóíi^aOrtíilceia^ muy agradable muüca^afsiñiendo fiem- 
y c ftru en do de tr dm peta a jtá rqbo re s, pte á todo vnCaüaUcropríncipal,aquie,
que tttiala náue:EntrÍrbnehChlqza có J e  aüia dado efie cuidado» ¿ a  roiíma. 
otra tanta demonrtraci^Oalegria^ d if.; ^ñoche que llegaron los vifitó el Nuncio 
parando a la entrada toda la aftilleríá., ^  , y el día figuiente el Pa- .
Llegados a Palacio,donde cñauan apo - ;triarca,y otros Embaxadores. A l tercero 
tintadoshizotesél^ Ob4Í ^ d d a ^  d e¿^ .etdÁ yii^ ra^Sercn iísim aD uque e a  
mucha gebte;prÍ0 é!§H :>yñ^^3 ^ $ ’̂ i^nb{ii^^ÍBdieó<:íá'V  jpata que fe hizieñe 
elcgante^aunque brcue, alábadófu mu^.::coi{ráas folemnidad vinieron por ellos 
cha piedad,ydeüociónjéW yenirdeRiei-^eñbas mi(mas-Piatas mucho numero de 
nos tan apartados por caufadcla Reíi- !#pSeriadores. Quando llegaron a Palacio 
gion. . v l í í  - : ‘ hallaron las faias por donde pafíauantsix

Él dia fíguíente fe embarcaron para - llenas de gentc, que con tnucha dificdl»
V cnecia, acópañádqs del Obifpo, y del |tadpod ian  entrar.Eftaua e f  Serenifiim o 
Poteftad , y de otras muchifsimas bar- , |D n q u c  en v n a fs ien to a lto , cubierto de* 
cas. Pallando por ían lo rg e ^ o n d c  e íla-||^¿da,cpn .e j m foíemne y tico  h a b ito ^  
uan algunas galeras^ los fiiq 'curp j^  foliad ponerfe , e 1 quál. era de finiísim o 
ganas piecasdc ir tíL lé riaS -® é^ r^ p ^ a te |^ b íó « ^ > co n  muchas piedras prcciofas*. 
Monáfterio de Sancti Spiritusfque es de 5%qué có n iu  e d ad , que paSaua de n caen - 
Canónigos R eglares, roa^dc mediá le -rS íá  años, le házian mas venerable,y daua 
gua apartada de ÍaCiudadihaHaró,n q u a^ tau tó rid ad  y  magcftad.Eílaua a fus lados 
renta Senadores có Senadores con habito  colora- ;
que los cftauan cfpcrañdoj cuya c^becdy: d delante de todos pulieron a aque
sta  pl c l a r i f s i m o ^ É i p d ó i a % t s ¿ ^ f i l i a s ,  dos cu ca- 
to rnóa  combidac de riueuó en n O m b r¿ || da parte , ycllos dieron á toda aquella 
de aquella República >• y 1 os rccibW ■ % s gracias,por la mucha mee
dosbaxelcs,quc llaman Piatas, lós ̂ ua§ l ||c é d  y honra que aúian recibido.El Se re -, 
les yeñiaii cicainente ad e ré 9 ados > con 1 a f^ n if iim ó  Duque con mu cha hum anidad 
tapicería quefuctcn tecibir a P rin c ip es^ ; les hizo otros m uchos,ynueuos o frec í-1. 
Y pcrfonas feñaladas. A eftaí Piatas f c A  m ien to s , riióftrando el contento  y guf* ' 
Sa ân infinito num eró dc-bárcos pequc4:^rto 'qúe todos tenían de íu venida. P re-: 
ños,y otfcasbarcas arm adás^ilé^s dé gé-i||íén taro iile  aquellos íeñoies vn vefiido 
te de toda calidad A  la entrada de la : dc Iap5,y vn cfpada,y yn punahqoc p o t  

í  cciia tañ^ n o cü a , fue para él D uque yi .
' * diícurríendo por el’cartai gírande^ in-J§ Srnadores muy agradable,diziédo, que?. 
ÍCS - fXa  P0 í i ^ .  Fúé dé partíca-/ la auian de conferuar en íugar publico^
lar gano y eonfuclo para aquellas féño-? en mem oria fuya, cón vn letrero que lo  

m irando la grandeza y mageéad q{ deciarafie. Dcfpcdidos del Sena¿o,fue-: 
dclcubtia aquélla Ciudad co la  viftá deí. to n  a ver dos filas de arm as, y las del.

^ tan r*c o - l>aU cio s  , y  herm ofos ' C o n fc jo , y  T c fo tO jy  M ercería ,q u e p o r  
ed iu cio s. , ' '/ /  1; ! fu rc fp c tO lé a u iá n a d c te c a d o d e  p r o c o *

L le g a d o s a f i  c a f i ^ e  f i  G d m ^  ütoi> f  ,

P p p y Pn



EttlOí diasque eflauieronen Vene- dcfuspGrrcnas.EtfcgündofaooKfot vü 
x\i procuró Ja Señoría honrarlos,y regá- ncoprcfcntcqac3eshízicró;dcdos pie- 
larióscoa todo cuidado * vifitahdo laS cas de terciopelo * Y dos de dsroafeo, 
reliquias de aquella Ciudad* y mofiran * dos de rafo, y dos de tría de oto, y otra* 
doies ios jardines mas curiofos que auia dos de brocado dorad o : todas de color 
en cita , y el ingenio de labrare 1 vidrie; catmefi, y morado, y doscaxasde vi- 
pero lo que roas cófuclo y güilo les dio, drios hcrmofifsimcs de diuCrfasmanc-
fue voa mu y foíémnc procefsíon que fe ras, qnatro efpcjos grandes iluminados, 
hazc cada año el día de la Aparición de y otros quatro guarnecidos de enano, y
fao Marcos, q esa veinte y cinco de In- qnatro Grncifisos dje marfil- Y  vltima- 
m o , y por fu tefpeto ía aman dilatado mente, a la partida Ies dieró vna cernif- 
haíta ios veinte ybnene del m ifm o,quc, ñon para q.eb nómfcre déla Señoría los 
era la fie Hade ios Apodóles fan Pedro y apofchrsficn, y regáísifcn én todos los 
fan Píblo^orque en lugar de otros fue- lugatesde fu Hitado , y adfie modo fue. 
go<,y fié fias qué fucleri hazer en la veni- ron f r'cibidos.y feiTejadospor dede paf- 
da dé algún os Principes,les pareció,y:cÓ: iauá* y tifos dcsaua ebtodas partes gra- 
mucha razón, qué en la deftos Embaza^ de exeplo de fu virtud y admiración de 
dores, por Ver nucuosenia F e , y venir , fu modeftía, y Vida tan ccncert?da, c6 - 
ücompañados de Re ligi oíos,feria mas á ir- o fi fu eífe n Reí i gi c ios i todo fue oca- 
cuento házerles vna ñcftacfpiritual, y . donado dtl 'cnidado de fu Maefirccl P. 
denota. Y aunque aquella prbccfsionfe ; .Mefquita:, quélés infiruia,y gouernaua 
haze íiempre con grande íolemnidad,vf con gran prudeeia, y zelodefu aproue- 
procuratón que entoncesfueÜeaun cotí ch3micbtO,y edificación de toda Futo- 
m3 yoríconcurtiendo éñ ella grande nu- pa.Baftapára confirmación defibloque 
mero de Reíígioú>s,y Clérigos,yCofra- éfctiué el Padre Luisde Guzmá^omo 
dias, adornándola cotí la riqueza de or- teftigp de vifiafcuyas palabras fon éftas, 
naroenros,y reliquias q íleüaüS en andas Tacadas deí libro nono de fu hifioria del 
muy bié cóeucfias có piecás,y joyas prc: lapo, capitulo treinta y V no- Afsi como
cioüfsimas de oro,y piata¿q fe ápréciard  ̂ellos ivan tan edificador, y con tanta fa- 
cn mas de dieZmiiionés-Haiianfe tábic i tisfacipii dé lo qué eh Efpaña, Italia, y 
a fas trechos reprefefttacibnés muy de- .Portugal,auian vifio,nófué menoría q 
u o tas del viejo y nueoo fetta mentó * y ellos déxarbfi en todas partes, de fu vir- 
maúirios de Santos j y en particular fe ; itnd,roodéfiia,y difcretiondbqual echó 
re pie fe otó ñau y al vio o fu embazada a muy bien de ver fu Santidad en kbm a, 
darla obediécia ai SumoPótjfice,comb ,**y los Cardenales <ie aquel fscroCórifif- 
dizimos; A mes de fu partida les moflirá- torio', tefiificandolo cbh palabras tony 
ron también aquella grande atarazana Mgrauessy lo mifmo deziá íos demás Priií 
dóde fe Bazen losnaüios.y los dos cafii- jcipes,y féñores que ios trataban, Y  ¿icr- 
líos dé Lído, y entre ellos fe lesaderecó to, quien con algunaádiíertenciá mira- 
la cena en medio de ía mar.y dcípuesdé ..rafa modo dé vida , lé Cáufafa harta co
cinar, para recrearlos mas.; vna grande iYu fion; porqué fiébdb niños tan nobles, 
pcfca,de rouchb entretenimiento. y  delicados, ibas parecían Rcligiofós,q

Entre lósfauofefq la Señoría de Ve- hombres feglaiéá. Tedia fu vida tá con
decía les hizo , fue lo primero, házerloi cortada, que ñí pói cania del camino.ni 
retratara todosquatró muy al viuo ,pa- otras ocupacionesq fe recréciéfien qnc- 
ra perpetua memoria ¿ en la fala que lia- braua fu orde, y thodo de proceder. Por 
man del Grandc Cbfejo; y fue tal la pin * 'la mañana tenia fiempre ta oración, y la 
tara,qué diero por ella al oficial dos mil 'noche, antes de acollar, examinauan fu 
eícudos* y juntamente puíicróñ allí vna conciencia,bíañ cada díaMifia,con grá- 
éferitura que dieron aquellos Caualie- de feuetencia3y atención,cónfeflauanfe 
ros cu lengua de lapo,firmada de fbdós cada ocho dias*y algunas ye zcs entre fe- 
quatro, traducida en Ífaüaoó,eñ qüe fe iíbana,y comnlgaúá cada Domingo, por 
tiaua razón de fu venida, y de la calidad lo menos ,* y efio fin otras den ccionés

pata
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particulares, qué tenia de rezar el Rofa- 
rio de N.Señora, y otras cofas femejan* 
tes. . ;

Nò dexarede dezir en confirmación 
d e fio dos, o tre s cofas ,que y o aducrti e n 
aquellosfeñóres en ios días qeftuuier5  
en Belmourc, a la ida de Roma, por fer 
de tanta cdificaéió: La primera fue,que 
pidiéndoles á otro día-como llegaron * 
que faliefíen en público à oír M Ufa,por
que tenían todoi mucho defeo de ver* 
los, refpbndieron que les perdo naife ni 
porque en la Mifía no fe fu fri a eftarha- 
ziendo cumplimientos con nadie efian- 
do delante de nucítro Señor, y era forr 
^ofo hazeilos fi falian en publico,o"qué 
los tuuiefíen por defeomedidos > y que 
por efto gú fiarían de oír M ifía con quie
tud, y fofsíego,^ defpués darían audien
cia a quantos quifíeffenV y afsi lo hizie- 
ro ri. La fe gu n da, qu e e fian do hablando 
con clloscn fu apofento aquella miftna 
mañana, entrò vn paje fuyo,¿pifándoles 
que efiauá elálmuerco. a punto en v o i 
fala.Rcfpondiocl don Mancio eo nom
bre de los demás,que no tenían ncccfsi- 
dad de almorzar: dixb entonces el paje* 
que el Padre Mefqúita áuia dicho, que 
lo  hizieflen. En oy endoófto fe leuantard 
todos quatro, con tanta puntualidad, y 
reucrencia,como la pudieíih teher vnos 
muy perfetos Rélìgiofos à fu fuperiori 
La  tercera fue , que la noche antes dc fii 
partida, Ies hizicron los eftudiabtcs de 
aquellas efe acias Vn dialogó a prÓpofito 
de fu venida, que durò èafi dos hòiaà, f  
aefta caufa cenaron vñ poco tarde , y fé 
recogieron afdsápofcntos, à mas de las 
onze de là hocher y con fer niños, y qué
auian de partir por la mañana¿entrandó*:
losavifitarbuenratodcfpues deáuéirfe 
recogido-; hallé a jeada vno al pie dé fa 
¿:ama hincadodé rodillas, y pueftasfus 
ruanos: prcgutìtèiès, q comò nò fe acof- 
taúári fiendo yàtàri tarde,refpondicroh- 
me, que cif acaban dò de hazercl éxamc 
de fu conciencia lo harían. Hafia aquí el 
Autor citado. Era todas efias cofas bue
nos tcftimonios,' y claros indicios de là 
reucrencia que tcniah ellos mancebos a 
nuefiro Séñor,y obediencia á los que lés 
enfcSauan fu Canta ley,: y de la pureza dé 
fus almas, y grande cuenca con fus con

ciencias.Finalmente con la mifma pros
peridad, y grandeza que traxo el Padre 
,Me (quita a efltos virtuefos macebos,los 
boluio ai 1 apon,con no pequeños frutos 
y efeoos de fu embaxada, para bien de la. 
Chciítiandad, y él iñifmofue bon ellos a 
yifitaraì Emperador Cambacundono,eÍ 
qual quifo quedar fe có don M ari ci o pa
ra fu femieio : mas el Padre Mcfquita Ic 
tenía tan puefio en la virtud,que efeusò 
'^quel fauor que muchos apetecían , y 
reú fando entrar en Palacio ¡pidió entrar 
en la Compañía él i y fus tres compañe - 
ios.Vno dellostüub tá dicholo fin,qué 
numoMarrhv Efieítiedon Iuüan,que 

Vdefpucs fe llamó el Padre Ialian Naca- 
uara. „

No fue foló éfie feruicio que el Pa
dre Diego de Mcfquita hizo a aquella 
IgìeÌìa,pofquè lo fue también muy gra
de cultiuár por treinta y ocho años las 
plantas della , con tanta edificación , y 
exemplo, y en parte tan lícüa de traba
jos , hada qué en lo vltimb dé ín vida, 

^quando adía de defcahfar de fu larga ve
jez, cayo en la pérfeCucion de Dayfu ; el 
qu3l mandò defterrar del Japón todos 
Jos Minifirosdcl Eúangclio.Y aunque 
■ elle fieruo de Dióstib éfiaúa tan impe - 

Idido dé podérfe,cfnbatcar para Macao, 
'amenazando él tirano con la catana al 

■ -fcuctlò i  ì  quieti en Iapon fe quédafie de 
disientoydefeoefie Religiófifsimo Pa
dre aguardare! golpe, pór hó défampa- 
rar aquel perfeguidÒ tebaño de Chrifiol 
Cumplióle t)ios fu feruorofa volcó. 

>tad,y afsi Cónfumídü y acabado con lós 
trabajos y y ¿hüchóSaños, fe recogió éh 
vna champaña, ó choza de pefeadotes, 
j*untóa Nangafaqui, que era la placa de 
armdsde la tiranía,y donde cfiaúan mas 
vinas las pefquifas, y diligencias que fe 
hazian para Hefcubrir los Réligiofbs ef- 

.condidos,y darles muerte,y aqui confi - 
guio efié valéroío foldado ía dicha de 
fu muerte, dandofe por alifiado entre 
los que perdían la vida por fu Dios, que. 
aunque no fue a hierro, nía fuego, fue 
por las penas, y trabajos q padeció, afii- 
gidoporChrifio en vna tan canfada ve
jez, de trabajar en femieio de aquella 
íglcíiá; No qúíérc fan Cipriano,a quien 
¿Ignee] Padre Suaxcz en la defenfa det

In-
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Inglaterra, que pierda (a corona los que 
perfeguidos acaban fus vidas deftitui- 
dos del fauor humano.Noíe faltaría el 
diuinoa eñe venerable Padre,ecvdar íú 
vida en aquella ocaíion, a quié aula da
do iá luya en la Cruz, tan falto de con
fite lo«El modo de fu muerte refíerceí Pa
dre Ldís Piñeida en eilibro tercero de 
la petfecucion dél Iapon,cap, 2 9  poref- 
ta s palabras: Cayo malo ü  Padre Diego de 
Mefqttita , derribóle el trabajo prefente , et . 
frntimiertto vltitno de ver defamparada la 
CbrUHandad del Japón, en la qual ama tra. 
bajado qu¿renta años , con grande exemplo 
de virtud , y conocidaprudencia. que (tempre 
fue muy necsjfariá en el miniílerlo de aque
lla conuerfton , amanadtodos ,y  fiemprefm 
amado dt todos ffidtéUgjcfos, como tapones. 
Pidió fe ene are t idamente a Safio ye le dexaffe 
(tiraren la Ciudad: pero tan puntual qíiifo 

fe r  enfu cruel voluntad y  pretenfionpue tan 
p i f i a  piedad no quifo confent ir permitiendo { 
lo ajji Dios nuejlro Señor para que muriendo 
el bulé Padre en el de fierro por fu  amorfuef^ 

fe  mayor fu  corona. Murió en vna choza dcJ 
paja ¡Uno de trabajos, padtcidofpp.r la pro -• 
pagation dt la FedsCbriíio,con notable ale* 
griay confu eío de fu alma,y con hartofenti-, 
miento de fus Padres, y Hermanos,que enlaf 
de cada vno fentian verle morir encanto 
apri e to,fin poder ejercitar, cv el la acoftum. 
brada caridad de ¡a Compartía con fus enfer* ■ 
wos. Murió eñe Rcligiofo Padre en ca - 
torze de Ñouiembie de 16 t^.Eícriuea 
del el Do£tor Luis de Bauia en la te re s-. 
ra parte dé la Hiftoria Fontiíical,Barto
lomé Guerrero en fu Corona gloriofá, 
Antonio Cardin, Felipe Alegabe, Luis 
de Gu2riian, y Luis Píñeid a,y le ponen 
en el catalogo dé los Mártir es del lapo.

7 i%

MARTI  RIO
DEL HERMANO MI- :

guel Nacaxima.

EL  Hermanó MigueTNacáxima 
fue natural dcFingo,grande tra
bajador, y ayuda délos Padres 

en la eonucrüon de los Gentiles, en los

vldmos quinze anos de los toas figuro; 
fcs trabajos de aquella ígícGa^poiefie 
refpeto fue prefo,y llenado aXirrjauarft, 
adonde no huuo genero de tormento 
queco padeckfíe perla confeísion de 
la Fé Católica. Ocho vezes le atormen
taron con tormentos que bañauan pa
ís calificar ochó^alerofos Martires,por 
masí'pbuftos quefueflení porquenada 
le perdonó la'tiranía, que le pudiefíe 
caufar pena, Pafsó valcrofamente por la 
hambre, por la íed, por las bofetadas, y 
recios golpes que le dauan,por los tor
mentos crueles de agua, que le hazian 
beuer cantidad deila,y luego con violc- 
cia fe la hazían echar por la boca, en 
que venia etnbuclta parte délas entra
ñas. Vfaron también con eñe fantoHcr- 
mano de vna crueldad femejantc a la de 
los tiranos antiguos, en vn tormento q 
llamaron Cyphonifmo. Era vn ingenio 
de madera,© hierro,en clqualatauan al 
paciente defoudo, y fe vntauácon miel, 
pata que te moqiicfifen>y molcftafien las 
mofeas: y  fegun Celio Rodiginio en fus 
liciones antiguasjdize que era particular 
cañigo de los que no hazian cafo de las 
leyes hp manas , y que los tenían afsi vo
tados con rriíel, y lechc,para que fucilen 
paño délas mofeas, y anejas. Eñe tor
mento oadccio ei gloriofo Mártir fan 
Chrifanto. Deña fuerte pulieron a nuef- 
tro fanto Mártir Miguel, en vn día de 
grande calor,deíhudo,para que la fuerza 
del Sol ie ábrafafíe. Ño fe oluidoDiós 
de fu ficruo en cita ocafion j  porque le 
crnbip vnafrelca, y blanda marea, que le 
templó aquél e xcc fsiuo calor que páde: 
cía.Añade el PadreAbromo Cardin,que 
abrafandólc el Sol* hizo oración a Dios, 
y fe pufo vna nube entre el Sol, y él, de 

Tuerte que abrafando s fus guatdas, a él 
jvotchazia daño. Todo puede con Dio* 
la oración de vn fiemo luyo , que haíU 
en los Icaes accidentes lé acude , pafa'q 
fe entienda quan bien labe cortefpondet 
aqoíenlefime.

No pudieron infríelos tíranosde Xi- 
mauara tan grande regalo como Dios 
hazia a fu querido fiemo , y afsi qn i fie* 
ron récompenfarle con el tormento de 
las aguas calidas, y fulfurcas, que ay en la 
ciudad de Ytígcfl,qRe.paff?n por minera-
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Jes efe azufre,y eftan hìrulendò , o gran
demente calientes , donde le metìerori 
en vnode aquellóVcfianqucs de excèf- 
fiao calor, en'compañía de vn Chridia - 
no llamado luán. Deipues lo lleuaron a 
otto eftanque mas riguròfo en coriipa- 
üia del miímo Iúan,y dé otro por nom
bre Ioachin, donde les echauan defde 
faeraagtia hiruiendo. Al figúrente dia 
Jos metieron a todos tres en los mifmos 
efiánqués¿hafia qfie cocidos vinos, y 
abrafados, rindieron las y idas a fá Cria: 
dor, por mandado del X ogun ,d iadcl 
Nacimiento de Chriftó de 162 S. Efcri- 
niérondéfié fieruo dfc Dios Bartolomé 
Guerrero, Antonio Cardine y Felipe 
Aíegambe.

m a r t i r i o
D E L  P A D R E  T O M E

Telici.

L  t’adrcTom e Teuci 
Iapon,ftic natural de 
Omura,infigne Pre
dicador , y Obrero 
Euarigelico de aque
lla Iglefia, por ema
cio de treinta y quá- 

troaños que fe ocupó en femirla , ton 
grande zelo, y feruór. Fue defìertadò 1  
Macao porci Dayfu. Boluio defpúes al 
Iapon en lo mas recio de lápcrfccúciod 
del Goncrnador Xogún. Acabando de 
dezir MiÍTa vndiáéri Nangáfaqui ( nue- 
ua Roma de pcrfeguidos,y Mártires por 
Ja Fe Católica) fue préío, y licuados la 
cárcel de Omura, fu patria , dónde ¿fia
rían mas aparejadas las catanas cíe fus pa
ne me-, Gentiles, afiladas en la ambició; 
y codicia deì intereficque ¿fperauádél 
tirano : porque le gatiauá vn tan váífcro- 
fo foldado para apoyaría falfedad de fus 
idolatras- N o deicauan de hazerle gran
des promefiasde haziehda,y puefios Hó- 
iofos, fi defifiia de fu intento: mas poca 
mella hazian en el pecho détte Apollo- 
lico V^Ton ,el qual fabia, qué ni todo el 
mundo tiene con q fatisTcer los bienes 
que vn alma picrde/i pierde a Dios, de-
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xandó fu fanta Fc,y R eligión. Con efta 
Vèfoiucion de tan valeroío Toldado no 
Te trató de mas que de quitarle là vida ,a 
quien no pódia apartar de Já F¿,y gracia 
dio ina. Fue buelto a Nanga fa qui, don de 
fue quemado viuo coñ dos huefpedes 
'Cuyos',-en cuya cafa lo  prendieron por 
mandado del Xógum Eftando en la ho
guera predicò con grande fe rii or ;y cfpi- 
Vitu , la verdadera ley por quien moría, 
animando á los que la auian profe liado, 
í a con feruaffé n,y mouiendo3 fegu irla a 
los que la ignorarían,y cantando efie d i
rimo Cifnc el Pfalmo de Laudate D&~ 
\ntnum omnesgentis , dió fu ¿íplritu álSe
ñor. Sucedió vna cofam arauillofa, y 
digna de admiración,que ¿n efpisando 
eñe fante M artir, vieron todos ios cir 
cunflantes,que eran ¡numerables, faiic 
de ifu pecho vha llama muy encendida, 
y refpUhdeciénte , juzgándola por mas 
que natural,y humana.Mófirahdo Dios 
concile prodigio el fuego de la F e , y 
amor que en aquel fánto pecho ardia¿ 
Fue el martirio defte ficruo de D iosa 
fe is de Setiembre de 1627;

Efcriuiérón dfel Bartolomé Guerrero 
en la quarta parte de fu Corona gloriofa, 
Antonio Carditi,y Felipe Aicgambc en 
fus Catálogos.

Vi d a , y mar-
T I R I O D K I .  l’ A D R E

Tomas Holáñdo.

L  Padre Tomas Holando 
fue Ingles de nación, y 
nació en la Proti incia 
Lancafirenfe ¿I año de 
í 600. Siedo de muy po - 

eos años pafsó de Inglaterra a Flades, y 
en el Seminario de 1 nglefes de S. T ho- 
m crgafió¿afifeisaños,eftudiando le 
tras humanas,dando ¿Uros exemnlos 
de fu perfpicaz ingenió,y loables colín • 
bres, y era tanto Jo qué fu fama en la 
virtud fobrefatia entre todos , que Je 
hizíerón Prefe&odc la Congregación 
de nuefira Señora la Virgen fannfsiroa, 
y en efic oficio no folo eraeJ primero

en
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eti el buen exem plo,tm o que eftaua
dotado de vna fingida? gracia ¿ y prudd- 
cia para amonedar'a los Congregantes a 
todo genero de virtud. Y  ña cafo , co 
m o de ordinario fueedia, fe auia de de» 
zit algo en publico , en lugar eminente* 

"to reprefentar algún coloquio cdcÍ tea
tro , el era quien mejor lo hazia , y ocu» 
paua el primer lugar, cumpliendo cort 
to io con gran aprouacion, y comuñ 
aplaufode todos.

Dcfpuesque felizmentedio fin alef- 
tudio de la R etorica, vino a Efpaña a la 
ciudad de Valladolid , por el mes dé 
Agoftodel año de 1621. para acabar aíü 
ioseíhidios.En el tiempo que fe ocupa
os en aprender la FUofofia llegó a M a
drid el hijo fuccfior del Rey de Inglate
rra Carlos,que entonces era Principe dé 
V valia* y aora Rey de la gran Bretaña,y 
fue receñido con fuma alegría , y muef- 
ttasde regocijo de toda Eípaña, porque 
venia con intento de cafaife con la In
fanta Maria. En ella ocafion pareció có- 
uenieme , que b juuentud loglefa , que 
con la libe rali dad del Católico Rey 
de Efp^ña fe criaua cñ ella en toda v ir
tud, dictís algunas rouefiras de fu mucha 
alegría. , por la profpcra venida de fu 
Principe, y porqueffegun feefperaua)el 
matrimonio futuro auia de fer para grá 
de vtilidad de toda Bretaña , de que ef- 
pecialmente deuia regocijarfe cfta flo
rida juuentud Inglefa.Pará tan gran em- 
prefa fue efeogido nuefiro T omas Ho- 
Jando.Vino pues a Madrid,y en nombre 
de todos fus compañeros llegó a dar el 
parabién con íumifsionescortefes,y hu
mildes , a fu Screnifsimo Principe Car
los,en cuya prefeneia dito vna elegante 
oración Latina , llena de enconaros , la 
qual,fegun d  Principe fignifico, le fue 
muy agradíDlc:y toda la florida Corona 
de Proceres, y Señores, que a ella afsif 
rieron, la celebró con Ungulares aplau- 
fo$.

Auicndo paflado oaíi el trienio de Fi- 
lofofia dio la baeUa a Flandcs, dode fue 
admitido en la Compañía en la cafa de 
prouaciondc Vvaten. Defpuesefludió 
la Teología , mientras fus achaques le 
dauan lugar,en nueflre Colegio de Lie- 
ja , donde también recibió ci Saccrdo-

M * r i i r i o
cio.Dc a llifjc  a! Seminario de S. FhcrJ 
mer,dónde con Angular eftudio, y vtili ■ 
dad de todos, fe ocupó en cófeffar a los 
que alli tftauaji.y fer fu Prcfe&odc cfpi- 
ritu, procurando fierapré; mejorar fu* 
CoftumbreSiy vida: Resplandeció fu re- 
iigiofa virtud efpecialmcfue en tres co
las,fegun fe obferuójCon que móuia no 
poco Tos ánimos de aquellos con quien 
trataua, Porque primeramente, aunque 
eflaua muy atento en procurar la obfer- 
tunda de hs virtudes, pero tcmplaua la 
leñera atención con vna perpetua ale
gría de roflro, agradables coflumbres, y 
fuaucs palabras, y tenia tanta prudencia 
colas faltas de lósamenos obferu antes 
de la difeipiina domeític3 ,tcprchcndie • 
dolos con mucha modefiia, o fi el cafo 
lo rcquíeriajdiísimuláñdo con cTos^ü- 
plicndo exsdamente con fu oficio, y 
Obligación i yjuntámfcnté tenia gran- 
grados les animos.yh benevolencia de 
todos. A ífio  fe añadía Vna eficaz v ig i
lancia para perfuadir a ía juventud el ca
mino verdadero de la perfección Euañ- 
gelica.porque no dexaua perder ocafió, 
en que pudiefleen hs platicas mezclar 
palabras deuotas,y Tantas. Trataua muy 
de ordinario de i fin de todas jas cofas, y 
de la diferencia que auia cñ la faluació* 
o condenación , porque de aquella íc 
fcguiavna eternidad fe liz , ydefla vna 
infelicidad etern ah az ia  eflo con tan
ta eficacia,y confiante firmeza, que fie- 
pre que llegaua a lasconueríaciones de 
ía juuentud tras florida,todoS al mifmo 
.punto fe pteuenian gufiofos para oír fus 
Saludables confejos; y riofelo conocie
ron eíhdiuina induftria fuya en hs co 
fas de efpititu quando afsiflioen Fhn- 
des,Gno muchos de los que letratarcíi 
defpucs en loglaterta , y no faltaron al
gunos feglates, que por efia caufa dezia ¿ 
que cftaua como fabrica do,y compuef- 
to de cofas efpirituaíes,otros 1c ilamauá 
Jibreria de virtnofos, y fantos libros. 
Pero nunca hablaua deflasmateriasiñ- 
tcmpeíímamenre , fino que aguardaua 
ocafion, y tiempo a prepofito, fegen la 
calidad de los oyentes que le afsiítian. 
Tambi^n fe moflraua benigno, y agra
dable con los que confrfiaua , que craii 
muchos, y como vctdaacro Padre los

coa-
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confai ana. Si algu riòs Whufauan de feu - , 
ferir fus pecadòs(cóthò faèic a còri te ce 0  
’por vergueo^1,0  qual quiera otrà eàufa, 
vfaua con ellos de fin guiar artifició pa • 
Va que fe cònfeÌTaflen enterametìteì y Ics 
prometía, fi le obedecían fielmente, fú 
ayuda cfpintúaRy que tomarla a fu cue- 
VicLtúáiplimlenVode alguna parte de 
Ja penitencia que les darla ,lo quál hazla 
de ordinario caíligando fu cuerpo con 
afperas diciplìnàs, y otras afperezas fc- 
m ejántes,y eílóno fojamente lo hazíá 
por fu* hijos de confef;tioh,fino también 
por otras perlón as que fabia cu m pii ah 
mal con fus obligaciones. Con e fias he* 
roícafc virtudes »apenases creíble quán 
amable fe hizo de toda la juuen'tuldd'cl 
Seminario, y quan duicc memoria dexò 
dcfpucs de fu auféncia , porque aun los 
que minea le àuian viftó,mouidos de las 
repetidas alabancasde los que le trata 
ron, le venerarían como a varón de R e 
ligión admirable ,v fanti dad coiiocina.

Dcfpucs que en eflé oficio dé Prefe - 
£to íc exercito álgun tiem po, haziendó 
copiofo fruto eri las al más con increíble 
trabfio, lehizíeron Miniího de la ter
cera Próuacíórien Gante,y fiendoiohi
zo los votos públicos de Coadjutoref* 
pintual el año de 1634.. a 2$. de Mi* 
yo. El año figliente 1c feñalaron para ir 
n Inglaterra ì por ocálion de fu poca fa- 
Jud , y otrascofas. Pero no fe háílo allá 
meior de fallid ,fi bien fue grande el pró- 
uecho que hizo en las almas, poique i  
todos los que trataua móuia ala virtud 
con fu reügiofa obferuancia, Tantas ccf- 
tambres,y ciridad feruorofa. ¡Su habita, 
clonen Ingtáterrafué fiempre muy po 
co a propofitó para fu aliuìo , y mucha 
flaqueza de cuerp6;pcro muy acomoda
da para coronarle de meritós,por mediò 
de vna heroica paciencia. De Ordinario 
eítaua necefsirado a viuir efeondido, 
porquélas circünílancias de la habita- 
cion apenas le dexauatifalitén publicó; 
Tenia cáfi perdidas las ganas de comer; 
fiñpodcrarroílrara manjàralgurio,y ef. 
tana él eílomagotan debilitado; qué i  
medio dia rio podía comer fino muy pò
co , ya la noche cafi rió le daña lugar fti 
flaqueza a tomar refección alguna. De 
aquí fe ie tiguíeron dos guucs daños , cí

vno no poder apenas dormir en todá la 
nochcfy el otcò,que nò podia acudir de 
dia a las ocupa clones for^ofas ; fifi vn 
penofifsimó dolor de cabera-Fuera de f- 
tO padeció algunos años tantos traba
jos , que fe le pafíauafi lós mefesenteros 
fin poder fa 1 ir vn pallo de fu habitación 
e feo ñd id a, ri i fai ir a efpaciatíe a la huer
ta de là cafa; ni aun poder libremente 
abrir las vètanas,pàra gozar fi quiera del 
aíre,y el cicló. Y para que elle trabajólo 
tetiro , y U incomodidad de fu pòca Ta
lud, no cáreciefien de fruto copiofo, te
nia difiribuidas con mucho orden todas 
las horas del dia,y de la noche : vnas ve- 
zesgáilaua el tiempo en varias ocupa
ciones , yen oracionesdeuóras, y otras 
le juntaua a tener Tantos Coloquios con 
los que viuian en fu compañía, con 
que hazla tolerable lapenofa batalla do 
fu paciencia. Y porque le eftimulaua la 
ardiente caridad de Chrífio» y fe dcfve- 
laua en hulear tracas para ayudar a los 
próximo^; falia vhas Vezes de noche 
quando era mas óblcuro,y otras al amo
hecer, quando todos eítauan entregados 
ài fueño, y vifirauá con mucho fetuór a 
los Católicos, que no featteoian ,ón o  
podían alimentai a los Sacerdotes, y lo 
tncjòr que podía los confolaua, y los 
fortalecía en fus fa ritos propofito?, y ad- 
hiiriifiraua lósSatramèntos. Tenia éílre- 
madas tracas para afectar qué etaótro; 
potquecón gran artificio mudaua el ta 
bello, la barbs¿y el traje,y con faina def- 
treza vfauá laslenguas Francefa , Fiame- 
ca,y EfpáñolaTegun là oéafion io pedia, 
porque eliaua en ellas biílatcmcntc ver- 
fado» y lo que mas es, fu mifma lengua 
materna la folia hablar tófeamente, al 
modoquclofuélen tiazer los cíirange- 
f os,que imperfetamente la fabeh , y cafi 
fiempre que fingía otra perfona, lo hazia 
con tanta propiedad, que aun fus mas fa 
miliares amigos ño le conocían, haiiá 
que el mifmo dezia quien era. Siempre 
vsò delle farito artificio ton mucha vti- 
lidad ; peróefpccialméote lósdosvlti- 
mos años de fu vida, poreftar notable
mente necefsitádosdé ayuda les Católi
cos de Londres, por las graues afliccio
nes que padecén en ellos tiempos. pero 
fiempre acudía ton mas valor,y puntua

lidad
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lidadalos más dcñítuidos de focorro 
eípiritual.

Por mucho tiempo fe ocupe en efie 
Apodolico exerejeiómuy felizmente, 
de que refultaua en las almas grandifti- 
m o confucio, y copiofifsim© fruto ,y  a 
e l ie preparó inmortal corona * por
que jamas reusó el trabajo, ni temió 
el manifiefto peligro de ifu v ida , moui ■ 
do del zelode fu caridad ardentiísimai 
Halla que finalmente no pudo hult.de 
las manos de las niaiiciofas efpias, qbe 
con vigilante aftucia le feguian los paf- 
fos, Y  afsi a los catorce de Otubredel 
año 1542. le prendió vno de los lobos 
Sangrientos, que turbauan el rebaño de 
C h u llo , y lo  primero que hizo^uclJe ■ 
uane a las cafas deí Alguazil mayor,y de 
alliíc licuaron ala cárcel nuena, que 
llaman , que cita en Londres fuera de la 
Ciudad. Alegaua luego aquella cruel 
canalla,que el Padre era Sacerdote, y q 
afsi dcuia morir ahorcado,comc los de
mas Sacerdotes: pero como no [¡3bi| de 
cierto,ni lo podían prouar, prefiguro el 
Padre afectando fer feglar Católico, y 
para encubrir el Sacerdocio timo mu
cho ardidjPara acomodar fus palabras, y 
acciones, en lo que licítamete podía, al 
modo de los feglaies huía las difputas 
de las cofas controlarías, y con eíludío 
efpecial ocultaua fus letras, y demas 
partes.-luzgófcr conueniente efia afe
c c ió n ,  porq aüqce eltauamuy prbmp- 
to a perder la vida portan gloriofacau- 
/a , entendió era efia la voluntad de los 
Superiores, y los Católicos Celo auian 
también pedido, para lo  qual le aleg^ua 
dos razones muy bailantes. La vna, por
que no fe iropidiefie por fu muerte el fm 
to que hazia en los Católicos tan necef- 
ñtadesde Maefiros Confefíorcs, y Pa
dres efpirituales. La otra,porque no hi- 
zieü'c daño a las perfonas con quien auia 
tratado,© le auian bufeado. Alguna def- 
tas dos canias nunca fu ele faltar,y en tC- 
te fiemo deDios hazia mas fuerca la pri- 
jnera.porquc el recato con que anduvo 
eícusó el inconueniente de ía fegunda..

V iu ia , pues, el fiemo de Dios en la 
cárcel como fi fuera feglar: mas con tan 
imigue moderación en la comida * fuc- 
0 o ,  y demas cofas, y con tan Ungular

agrado, y Can-tas cúfiu inferes, qt*t tñ bre* 
ue tiempo grangeó los coraccnes de 
todos los que efiaüan en la cárcel có éi, 
aunque muchos dellos detefiauan la 

4 dentina Católica,y religiofa obfetuan- 
cia. Muy raras vezesdormia en cama* 
Pafiaua las noches defeanfatodo vn po
ce en vna filia % o paffeandoíe con mu
cho fofsiego en el apofemo,ocup5doíe 
en rezar, o meditar en los fagrados li
bros , y ello hazia quitados los zapatos, 
por no defpertar a los demas, y la razón 
que cana de fus prolijas vigilias era 
porque no podía dormir. Algunas vezes 
buícaua oportuno tiempo para recoger- 
fe , y retirado en otro apofento, o en lo 
cíccndidodel huerto ,rczaua el oficio 
diurno, fi podía hazerlo fin nota. Lotq 
entredia le íobrauade tiempo , gafiaua 
en prouechofasplaticasjcon'.o tenia de 
coñumbre. Y pata dezirlo en vna pala
bra , hazia vna vida tan admirable a to
d o s, que los Católicos afirmaron, que 
nunca notaren en él alguna palabra, o  
obra ,que no cóuiniefíc a vn varón ver ■ 
daderamenre fanto. Y  los Protefiantcs 
hizieron gran fentimiento, quando fu- 
picrón fu muerte, y muchos dellos con- 
fclTiron, que jamas auian tratado alma 
mas pura,y mas adornada de virtudes, e  
inculpablescofturobres, y dezian tam
bién,qué fi todos los lefuitas fuetan co
mo é l , no podían entender con que ra
zón dezian mal dellos.

Ya auia paliado caá dós me fes en 
aquella prifion, quádo acercándole mas 
el tiempo determinado para la fenten- 
cia, le pafTarón a otra cárcel, que llaman 
la puerta nueua. De donde le facaton a 
17.de Diziembre, para que publicamen- 
re parecidTccn jtiizio, y allí le atufaren 
de Sacerdote. Qnarro fueron los acufst- 
dores. Entre ellos auia vno, qUe fiendo 
de noble fangre,Sacerdote,y Religiofo* 
degeneró de fu dignidad, y nobleza,có 
ella acción,ypotquc auia muy poco que 
con torpe,y roifera apcftafia,negó la Fé 
que tcm-%y ios votos de Religión a que 
cftaua obligado.Pero bien fetá que vea
mos lo que efiosteftigos opufieron ce
tra el Padre Holando, pata conuencerle 
deque era Sacerdote, que era felo lo  
quefetrataua, Y  fuera de las mentiras

que
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quealegrrou > y otraseaufas, que a.di
cho de todos eran impcrtméntes, y de 
ninguna ptucua , folo le opufierondos 
cofas. Lo primero dixcron, que fabian 
de cierto, que auía viuido conforme 
alinftituto, y coftumbre de vn cierto 
íeñor, el qual deziaa, que auía fido Sa
cerdote , y lefuita. Lofegundo, que 
ellos le conocían muy bien, y que le 
auian viíto ocuparfe en los eftudios, en 
jos Seminarios trañfmatinos, donde fe 
tiene coftumbre, que dcfpues fe orde
nen de Sacerdotes. Refpondio a efto el 
Padre,que aquellos fundamentoscran 
muyleues, ymuydebiles teftimonios 
en materia tagraue,yquc fi fueran foli- 
daslasprouan^as, ferian también cul
pados los mifmos acufadores, porque 
algunosdelíos cauieron juntamente fa
miliar trato con aquel mifmo fe ñor, y 
los demás tabica eftudiaron en los mif
mos Seminarios. Y no porque aya vno 
gallado el tiempo en el cftudio en las 
partes tranfmarinas, fe ha de tener por 
cierto , que es Sacerdote. Pues quien 
ignora , que han falido muchos de los 
Seminarios, que fe han quedado fcgla- 
resí Porque muchas vezes fe ofrece no 
pocos eftoruos, que obliga a interrum
pir largo tiempo loseítudiosjO ademar
los del todo. Finalmente dixo,que era 
verdad, que auía eftudiudo dos años O 
mascnEfpaña: pero que fiempre auía 
tenido muy poca falud, y que fi le dauá 
crédito,juraría que no fe auía ordenado 
alia Sacerdote, y íl fe pudieífe prouu lo 
contrario, no rehuCaria la muerte. Pre
guntóle entonces el jaez,í¡ eítaua próp- 
toajarac queaocatampoco era Sacer
dote. A loqtial reíponiio el Padre,que 
no era coftumbre en Inglaterra, que el 
queesacufado de algún delito , fepur- 
guc del con vn juramento, fino que fe 
ha de prouarel delito con ciertos indi
cios,© el reo ha de qucdaríibre. Toda 
cftadefetifadel Padre fue muy juila , y 
ptouablc, la qual pcoíiguio.con gran 
aprouacion de los oyentes, porque te - 
nia mucha gracia en hablar. Pero los 
dozc varones ( cuyo oficio es en In
glaterra decretar publicamente la ca- 
Jidad de los delitos, ydexir al juez la 
impofiLon de la pena} auicaiofc le-

uantadó, como fueleñ, de las filias, 
y entrado en fccreto conclaucfolos, 
aconfaltatcfta caufa, fa! i croo dcfpues, 
y le declararon por conui&o de Sa
cerdote,de que fcadmiraró, mucho los 
prefentes, y el mifmo Pretor de Lon
dres , confefíando todos, que fi fueran 
del numero delosdoze varones no vo
taran de aquella manera , per fet las. 
prouancas tan lcues, y fin fundamen
to.

Auiendofe, pues, decretado efto el 
Miércoles, fe dio fin al Tribunal, y el 
Sabado figuiente,quc fe contaron vein
te del mifmo mes,mandaron parecer en 
juizioottavezal Padre cafi alas ocho 
de la mañana , y le pregustaron, íi tenía 
algunas razones que alegar en fu ccfen- 
fa,para cuitar la fentécia de muerte que 
leefperaua.El fiemo de Dios,aüquc dc- 
feaua fu mámete no fe halLfíc efeuía de 
fu muerte, con todo elfo le pareció fer 
gloria de Dios manifeftar al juez la in- 
jufticia de fu condenación , para que fe 
declarare mas el odio que tienen aque
llos heteges a la Fe Católica, y confhffe 
mas manifieftamente la caufa gloriofa 
de fu muerte, que fue vn entrañable 
odio contra la Religión verdadera: y 
afsí lo hizo con breucs palabras,pero ta
les, que el mifmo juezreconocio la ín- 
jufticia,y cafila confefsó, diziendo: Yo 
confie fio, que no hallo cofa en tu vida, 
ycoftumbres, digna de reprchcníion: 
pero los dozc varones te handeclarado 
por reo,poraucr recibido el Sacerdo
cio contra nueftras leyes, folo por pre- 
fumpeion , fegundizen , 1a qual es le
gitima , y baftante prouan^á , y afsi 
a mi no me queda otra co a que hazer, 
fino pronunciar pro Tribunali , fe- 
gun el oficio que tengo, la fentencia 
penal , que íegun nueliras leyes fe 
impone contía los Sacerdotes , co 
mo traidores. Por lo qual mando, que 
te bucluan a la circe!, de donde aora 
ven ifie , quedefdc allí feas llenado al 
lugar del fuphcio, donde feras ahor
cado , y que medio vino te Taquen 
las entrañas, y fean quemadas en el 
fuego, que te corten la cabcca , t  que 
hecho quatro partes el cuerpo , fe fixen 
en los quatro acoftumbrados lugares
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de la1 Ciudad, y. con efto Di ós tenga m i - chofa mucríe , le retta talíe el rofleo 
fericordia deti. Eú recibiendo el Padre mientras dormía con macho fofsiego. 
efta fentcncia de muerte, dixó con aní* Auia el Padre gallado calí todo el Sa
mo muy alegre , y humilde : Gracias a - J  bado ocupado con las muchas perfo- 
D/o/.y hiego le boluieron a la cárcel de ñas ,que 1c venían a vifitar, afsiftien- 
la puerta riueua con tos de mas fas com- do a rodos con mucha atención y no 
punteros prefos, a los qualc's combido menor confuelo de los que ie habla, 
amorofamente a que juntos dixcflaiel uan : pero defeofo de re'Cógírfe pa. 
fe D iu m  laudamus , agradeciendo a la ra vacar a Diosfolamente , dixo a los 
fuauifsima procidencia de D ios, que prcDntes ef\a$ palabras: StHores, yami. 
huuicífe dado tan dichofo fin a fus co- óos mios , dexadme , espido , recogerme 
fa$._ vn poco , y negociar con Dios por medio

Qjedaualc ya poco tiempo de vida,' de la oración , rogándole por mi , y  parvo* 
y por elfo era mas eíhmable;pero el fier. jotras, y  también os fupHco le pidáis pa. 
uo de Dios g alto rodos ios inflantes en ciencia t y per/merancia para effj. vlti* 
obras de caridad, y pie dad,para que for- ma batalla. No os efpanic U infolenH, y
Ulccidocoh ellas principales virtudes, maliciofa foberuia deBoi hombres, por- 
llegaííc mas valecofo al vltimocertamé/ que no foto dtftan quitar lá vtda a los 
V i lita na nle muy ame nudo muchas per- fiemos de Dios, fino que{ (t pudieran—*) 
fon'is de todos cíladü$»y diuerfas nació- quijieran di mifmó eterno Dios verhpri- 
hes, 1 n gl e íes, E fpa ño 1 es, Fra n ce íes,y Fía- nado de fu infinita gloria , y  juprewo tro. 
meneos,1 recibiéndolos a todos ( legan no. Tened por cierto , que efe furor le ba—» 
tcílífica vn Padre Capuchino, que con de templar la fangre de los Mártires. En—, 
mucho agrado le afsiílio cali fiempre) el Ínter im espido , no me olvidéis eñvuefi 
con vna religiofa modeília , mezclada tras oraciones, que yo me acordaré de vo* 
con admirable alegría, y conftancia, y /otros* Aquí pulo fin a fus pnkienecs sa
lo que es mas, hablauaa cada vhoen fu zones,
materna lengua con mucha defireza,fié- l i d i a  fígqientcpor la mañana, que 
do todas fas palabras llenas de píadofos era Domingo quarto de Aduiento, oyó 
afectos, y teniendo el roílro can agrada- dé penitencia a muchas p er ío n as,y  
ble , queleadmirauañ ios que le velan,1 amen do dicho Milla con gran deuo- 
porque era mas de lo que fepodia pen- cioní, les dio la comunión íagradá. Y  
fa r , con que canfaua enredos fingulaf déípucs de aucr gallado con Dios to- 
alegria, y conluclo. El Duque Vendo/ do el tiempo que pudo, pafsó lo réfian- 
mio,quc entonces eítaua enLóndresJc' te del día en obras de caridad con les 
prometió con mucho güilo,y voluntad próximos. Aunque ílegauan muchos a 
fu fufor,para librarle del fuplicio. Pero hablarle,nogalíaua muchas palabras,fi
el Padre,dándolehumilmcntc lasgra- nocon gran efpiritu rcfpondia lo? qúc 
cías,le rcfpondia, qno  era bien que hi * auia de hazer mas impre fisión y eficacia. 
ziclFetamasdiligpnciaspor vn hombre Pufo mucho cuidado en amóñeltar a 
tan indigno. Luego que le prendieron afgutfosdc los compañeros,que eílauan 
eferinio cartas muy encarecidas a los prefos,y eran fus amigos, que no hiziefi- 
Suoeriores, en que ¡es pedia apretada- feh él juramento que llaman de fideli - 
nientc, que para fu libertad no hiziefien dad , el qusl fe pide a !ós Catolices en 
gallo alguno, y a nadie pidicíícn ib in- Inglaterra , Tiendo iíiciro s y cootratra - 
tercefsi6,y fauor. Vn noble Portugués, zon , y a vno dellos le dio a en en- 
que dczía fer défeendienfe de la familia d e r , que con toda la eficacia pofs i ble 
de los HolmdoS, embiócómucha cau- auia de tener elle cargo der amonef- 
reia vn pintor, que le retrata fíe . pero el - tarlos, y que fin duda íus auifos no 
Padre , lleno de honcíla vergüenza , lo ferian inútiles, por fer de vn hom- 
reusó con toda modeítia , y conlhnci a. bre condenado a muerte , y ya cerca - 
Mas la inda liria de fus amigos diípu- no acllap órlad éfe iifadela  Fe de Chrif 
fo ,  que la noche mas cercana ;  fu di- to. Con vno por loménos de losprc-

los

’ V idaff ¿Martirio



■del Pádr,eTo?ft¿ts Hofando. 71 í
ío s , declaró fu ferítir al rr.ifmo tiemp o 
que íc fácauan de la cárcel para el lugar 
del fu pii cío,por que antes que faliefíe le 
habló aparte, amoneftandoleconmu- 
cha fuerca,y feueridatL Eftc mifmodiá 
cmbió el Embajador de Efpañavna 
perfona noble de lasque cfi&uan en fu 
cafa , para que vifitafie al Padre  ̂enco
mendándole en fus oraciones..al. Rey 
Catoíico,y las cofas del ,Reino de Efpa- 
f ia , y auifandole comofe auian hecho 
muchas oraciones en fu orarono » para 
que Dios le dieffe cünftancia,y valbr eñ 
Tu pofiretò certamen-. Refpondiolc el 
Padre brevemente con todas las muef- 
tnsde agradecimiento que pudo eftas 
palabras: Que los beneficios del Rey de E f  
patii tyfu Embaxador, hechos a H en parti- 
f a lar , y atoda i a Compañía di lejas en la—* 
Prouincia Anglicana f merecían que j flu 
tti t fien e ternamente en fu  memoria.. >
prometía encomendarlos a Di os,que fofo con 
etto pedia Jatisfacsrfys obligaciones , y que 
c l dia figa tente diría lavi ti m a Mijfa por ti 
Rey ,y  Reino de Efpaña. Líegófe la noche 
ocupado en eños, y otros ejercicios 
piadofos, y íus amigos auian hecho de 
cenar en la cárcel, y luegole cómbida- 
lon a.que cenaffen juntos. V inoco mu
cha afabilidad,y fe fentó con ellos:però 
lío pudieron hazer, que comicfíc otra 
cofa mas que vn hucuo. No quifp pro* 
uareì vino,pierò a in itane i a grande dé 
íos prelentes bcuio vn poco niczcladò 
con cerucza , y dixó cftáá palabras: 
Con sfio  tenàri mas fanghi en mis venas 
para derramarla mañana por la caifa de 
Cbrifió. ^  _  ,, , .

El dia figuicnte,que fueLunes veinte. 
y dos de Dizicmbrc ( en que la igíefiá 
Católicaauia transferido aquel año la 
tìcfta de Canto Thomas Apoitol )mie£lro 
Padre Tomás Hoíandofue puefio, co 
mo es coñumbrc,en vna como carreta, 

licuado a las horcas de TiÓutno»poco; 
litante de Londres, lugarmuy enno- 

bíecidoconla fangre de tantos, y tan 
iluflres Mártires de Chriftq. No afsifiie- 
ron a eíie efpc&aculp {os Vizcondes de 
Londres, y Middelferia ( elle pre fide 
fuera de la. Ciudad al Condado re fiante ) 
y lo mitmohan hecho licmpic quc allí 
hanpadeerdo io j  ¿acci dotcs>dcf deque

■ ♦ ■ ■ / , . ■ 
eí Parlarnento tiene la fu'perlcndad, y  
gouierno. Efia qufencia interpretaron 
variamente muchas perfonas : lo que 
mas vcrofimíl juzgaron;:algunos, fue, 
que no qjiifieron eftos Caualíeros «fsif- 
tir a la muerte de yn hombre,cuya con
denación no era ajufiada,mirado todo 
el ri gor de las leyes’: Pero lo que fe Cabe 
de cierto e s , que el Vizconde de L o n 
dres auia ido al Parlamento^ muchos 
diasantes, para,que fe fuípendieífe la 
cxecucion defia Centenera, mas no qui- 
fieróadmitir fus auifos. Vn M inifirodé 
iufiicia,elqual por oficio ivaacom pa- 
ñando al Padre hafiaél lugar del fupli- 
j io  , quando le preguntarían pbr las ca
lles la caufa de aquella muerte , tefpon- 
dia claramente, que moría contra las le
yes,y contra juíHcia. Defpues que el Pa
dre llegó a lás horcas, donde fe auian juy 
tado cafi infinito numero de perfonas 
de todos citados * y condiciones, y e l 
mi fin o Embajador de Efpaña con toda 
fu cafa i a y er efté efpe&aculo, fe llego 
otro Sacerdote de.nuefirt Compañía« 
que le auia ayudado en la cárcel a los. 
ejercicios Sacerdotales, y le afsiftio eiv 
éfta batalla,el qual apretando ai Padre ix 
mano derecha, le d iio : Ea , no ay fino 
bué animo,y ténér mucho valor,* a quie 
el Pádte rcfpoódio.No ay que temer, qué 
ion ¿agracia de Dios,  no me faltara animo, 
ni firmeza, y luego fe pufo en pie Cobre - 
la carreta, y viendo, que el pueblo efta- 
ua.muy foífegado, y atento, hizo cqn 
cabeca vna cortefia por todas partes, y  
di xo aquellas palabras: Por la mucha ate - 
cien y  file neto vuefírt,me parece me toce deis 
licencia par a hablar i Efiad ciertos que no 
dire cofa,que pueda ofenderlos oidor de alga - 
no.Feroji acafo fe  me deslizare alguna pala- 
bra[que no lo cfpcro) fuera de mi intención* 
óífuplico que no la echéis a la peor parte, 
porque no es ejfe.mi de feo, fino que fe tenga 
por no dicha,ni hablada. Pero que es lo que. 
haga} quando «rabienaaer empezado efjas 
razones con la felizfcñal, con que los Cbrif- 
ttaños han de vencer al infernal enemigan 
Entonces fe perfigño con la fe nal de 
lá Cruz« con la formula, acoftumbrada, 
diz-iendo : En el nombre del Padre» 
y del H ijo , y del EfpirituSanto, y pa
ra apoyaren* m ed ió le  tantas he regias 
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Vida , y  M artìri»
los t ito s ’» y v fc 5 de la J £ re il a C ite  lien, 
anadio : i fp  ero q ti e ytó die me bade culpar 
tfta acción-, pues es muy propia de'vn hthrìbre 
Cbfifilano. Y v icndo, que e) pueblc du- 
ra ua atento, y cn fumo Olendo, fe
to amando vn poco mas la v o z , prófi- 
g uio el figuiente razonamiento, fi bien 
interrumpiendo alguna vez las pala* 
bras. r

Finge A efìe fugar a morir foloporque f i  
prffume,que f'jf Sacerdote, y Iefuita ,fi bien 
puedo afirmarque bafla aora no ha auìdo 
firme protiÀnca,ni argumento,parafir coft- 
utneido. Opifieronme wris contrarios , ‘qué 
aula tenido fi,miliar trato con vn Efmi- 
thèo Jwt?br e (Jaiolieo, Sacerdoti f i  tefuità) 
y que algún efpacio de tiempo effuue e ¡fu, 
di a n do énEfp afta -,futra defio, no han dichò 
gofa que importe t ni f  erìga fueren. To habià 
claramente, ypido a mis acufadores, fi acafò 

f i  bailan dqtitpre[entes, qut libremente me 
redarguyan , fina digo la verdad. Yayade- 
clare en la aBuadonde mt caufa ,quan le
nes f i  poco eficaces fon efio sfundamentos f i  
no poces lo conocen bafiantemente, Ya ficé  
nenia que feprabaffe el tiempo f i  lugar cier
to en que aula recibido yo el Sacerdocio , o 
ey erette fus mìni ferias f i  nada defio hart-Js 

ft  miado mis contrarios, Por lo quál no auiá 
necefiídad dé confe(far otra cofa mas de qu<Ld 
foy Católico Romano , pdraUer viada fre
quentemente de cùffumb'res f i  trato Católi - 
ce, y que ejs algún tiempo me ocupé en los efi 
tudios , y efiofoh me parece fe ha aueriguá- 
do figure el rigor del derecho,y loé leyes. Pe
ro pues ya todo ejfd brebofi acabado, y pro
nunciada la/entenda de mi muerte, pido 
en primer lugàr a Dios iodbpoderpfo , quU> 
perdone mifiricordiofamente al juez , aloè 
dote varones , y a mis ácttfadáres, que yo 
'voluntariamente l es perdono toda íá injurié 
queme han hecho. $i bien ferito tsiüeho, qué 
eftabUzean como derecho cierto , que quii- 
quiera que no jurare 9 que no es Sacerdòte/, 
fea condenado ( como conmigo lo han hecho) 
por leuefoípechafipr meras conje turas,y opti, 
nion pocófirme , y aya de padécer las penas 
queeñefle Reino fe kan promulgado contré- 
los Sacerdotes. Confiejfo que los hombres fe * 
gláréf pueden jurar qui ño fori Sétérdbts 'sv 
pero pira qiie è fio ño fe baga ley general -, y  
cáuf ( perjuizto a otros,yo ¡es aconfej¿tranque 
no lo jurajftn tampoco , fino que lo de xa fien

a lasproúdn gas jurídicas, pero puraque 
elfilen ció, que hafia dora be guardado,no le 
parezca a alguno culpable , f i  fuera mds 
dilatado , y  para que finalmente queden^, 
fdtisfechcs rnmbos de los prefentes, quej$ 
defean fibér la verdad, declamaré efpon- 
íanedinénte dora delante de todos , lo qntd» 
fio fe ba podido firottar con folidos funda
mentos v porque efia declaración, acaba
do ya el juicio , no puede dcafionarme pe
ligro, ni a 'otros jufla alabanco., ñipuedej» 
ratificar lo pajado , ni dañar lo futuro, 
It ajt confiffo en prefincta'de ella nume- 
rbfa multitud de gente, que foy Católi
co , y  Sacerdote , y  por la infinita bondad 
de Dios, Religiofo de la Compañiade fefus, 
y  el primero deUa , que ba fido condenado 
a muerte , defpues de los principios defi 
te Parlamento. Tpor todos efiós beneficios 
que Dios me ha bicho , turf que indigno de 
pcffierlos, le doy infinitas gracias can todo 
el agradecimiento , y amor que puedo.

Empecó luego con muchas razones» 
a en fe bar al pueblo, que no áuia efperá- 

de verdadeVa falud finó cofa IgleCá 
Romana , que no ama finó vna Eé, la 
qnal era ncceífario, que efinuieíle aco
mpañada de amor de Dios, y del próxi
mo. Pero prohibiéronle que paííaffe a- 
delante con fu enfeñanca , porque eí 
Miñiftroherege , que como es coftíibre 
eftaua prefente, leeftoraó para hablar 
el cón dos ladconcs^que auiá iriido jun
tos con el Padre,y auian de Fcr á/uíUtia- 
dós con clmifmó fupiicio* Én ci inte- 
rim qué él Miniftro hablaua con ios 
malheéhofés  ̂prédicándblcs muy dila
tado efpáció de tiempo , y cantando en 
lengua Inglefa vno, ó dos Pfalmios, el 
Padre fe apartó dellós vn poco,para tra
tar interioímente fus cofas con t)ios, y 
cftuuo éri todo cite tato con el toftró, y  
póftüra dé cuerpo tan quietOjy fereno,q 
a losqUélemiraüan les parecía defpc - 
dír de fi viifúaucolorde fanttdád; Dio 
fin a fu platica él MihHlro,y liiégo le di
je 0 el Padrc:Quañdotu orauasy báblduds, 
toa te efiorUé, descame aora hablar con Dios 
en Voz alta,de modo que lo qué dixere lio éñ - 
tiendan todos. Contradézialc el Áíífiif- 
tro, diziendO,qué era-fuperfluo,pues ya 
él áuia hecho oración por él , y por 
los: otros dos Condenados :a mu cite i

pe*



¡pero con todo elfo el Padre Molando 
hinco las rodillas con fuma venerado, 
y boluiò a pccfignacíc, diciendo iaLor- 
nudanti lehgaa Latina, y chapecó cn'la 
Ingle fa fuo ración ,c oq e fie orde n. Pri > 
¿leroprormmpío en árdiéntCs afectos 
de Fè,EfperàjncA,yGar.idad,‘deanespi' 
di.oq Dios humilmente perdón de fus 
culpas, canmii y intimo , y tierno do
lor : finalmente fe ofreció todo entero 
pn v idi rp a ,y facrificio, diciendo: Rsce- 
bjdf ,ò, Padre de l#t mifs^icordias , a effe *»■ 
digno fierm vtisíiro : recibideffaspocas an- 
gufila f que eonfumog^Bo os ofrezco, vnt- . 
¿As con la fanti/simyP affiori de vuefiro vm~ 
ggn'ítoHfp^y Re de mp t or nuefiro , y  efpsra 
iasaeept^rcii por fus méritos infinitos, y 
iqs de todos io * que en IaL*y Maturai-, Efi 
frita,$ deGrapiafis'an fido,fan,y /eran mas 
agraaables a vuejlmfo¡serana , y  aitifsimo. 
Mag eff a d. De fp u es de ito "perdonò dò 
imeu'o a fus c o atraí ios, di zie n do. Pí rí/a* 
no al juez, >y afusAfp/fjnsfiue me bancone - 
denado : perdóno a los àoze varones, que me 
deci araron por r^ode muerte : y  perdono à 
mis acu/adores ,y a  todos ¡os que en alguh 
modo han fido caufa de mi muarts.Miümx- 
mente hizo fe moro fa oración, con par
ticular afeáo,potei Rey,porla Reina; 
porti Principe , porci Parlamentò, y 
por todo el Reino, por cuyo bien pu
blico , por fu cotnicruon a la Católica 
Fè, y por fn falnd etèrni , dixò aquellas 
palabras\ Si tyuierà tantas vidas corno ci ■> 
bellos tn ¡a cabrea cémogotasde agua el 
Octano.» como tBrelias el cielo ,y  perfeccio• 
fies el Strísr de todos los cielos,todas las per* 
diera de muy buena gàrid foia por effefi ti-/*. 
Eftas vltimás palabras del Padre aplau
dió mucho todo el numerofò concili- 
f© del pueblo ̂ qnc eítauaprcfehtév 

Bohùofe juego al verdugo, yledU  
jLQ.Haz tu oficié,que también te perdonati 

fer minifiro de mi muerte. Que yo con ínter■* 
p/etattua l’ancia de aquellos %a quien fcgu 
Dios obedezco,te doy los dineros que me kan, 
quedado, y diole dos reales de plata: y 
abriendo y n poco ios ojos , que los te
nia cerrados, los fixó en aquel.Sacerdo
te de nueftra Compañía, que (comoya 
hemos dicho ) IccñaaaaísifHendo; el 
qua i entendiendo cita feña, fcgun lo q 
auiah los dos Concertado ; ledió laab^

foluciondc fus peCadoS,;de tal manera,
que el Padre oyeífe las vltitnas palabras 
de 1a formula. Luego apartaron el ca- 
tr£i,y quedó,comoes/cofturnbte,,en el,
aire , pendiente vna foga del cuello , y 
eñando en elle trance tan apretado. lle
gó vn hombre C atólico , y le quitó, el 
bon e te,que cubría la cabeca,y la frente; 
del Padre, con intento de que todos: 
viellcn el Temblante^con que padecía 
|al muerte. Erad efpedaculo muy d ig
no dz verfe,porque tenía las manos ja d  
t£$ai pecho , y.leuantadasen altó , los ; 
ojos fixctó en el ciclo: y aunque dcípues 
yno de los Cuidados procuró dos o tres 
vaz<s cercarfdos,no tnuo efeóta fu in
tento,. Su jodro eftuao-al principio co 
lorado, pero en brcuc tiempo fe boluio 
a fu natural , y natiuo co lo r. N o hazla. 
con el tóftro fees acciones,como de o t - . 
diñarlo íacede a ios ahorcados,ni tam
poco hizo tnouigiicnto menos com - 
paeíio.conlps bracos,pies, y ios dem ás, 
miembros, fino que pendiédo ipmpbil 
fu cuerpo^ dexó fu'efptiitu dé animarte 
en la tierra, quand© efrauan efperando 
los'Angdes para trasladarle en el c íe lo ..

Y aq  aduirtioel MipJü:ro,qel.Padre 
eíHua acabado, anisó al verdugo de lo  
q auia de hazer, q era Cacarle las entra
ñas antes de morir totalmente v pero el 
fue mas piadofq q el M iniílro, porq de 
induRria dcxo que acabañe de efpirar,y 
eñtóces cortó la foga. Pa de ció el P. fío.- 
lando a los quaceta y dos años de fu v  i 
da , y cftuuo diez y ocho y Cíete mefes. 
en la Copañia,haziédo vida exéplar c o 
todo genero de virtudes. La gran e fil
mación que del haziá los Catolices ,  íc 
puede Conjeturar de lo q dcfpues liizic r. 
r5 :porqcitadodiaidiedo en quarros íu 
cuerpo, Cacados primero los intcftin.o s* 
a cuyo efpcctaculo afsiília gran numero 
de hereges, tio obftante que jos M m li
tros dé la jufticia,y„los foldádos del Par
lamento, cfiaaan con alabardas, y picas 
deteniedo el concurfo de gente ;tio fa l
taron con todocCTo.machos, que moja-' 
ualos pañuelos en fu. fengte,y recogiañ 
las pajas q hallauá en el Cuelo teñidas ©ó 

 ̂ella,y venciendo la den ocien al temor,1 
feacercauan para tomat vnos lospeda- 
90S de fu cacne, y otros los dg íafogaf 

Qqq 5 . o a i-



VtdaMirifignt Mártir
r/ í
o alguna cofa; q k  huuiefíe tocado. Los : ,, - _
vellidos que entonces tenía, con \os
duales vsó de Canto disfraz por la falud t  T  T Y )  A Y S  tj* T
de las almas, exercitando en forma fét* ’  A ^  i  V ^  ^
üii y abatida,ñobilífsimos á&bs de cari- P A D R E  G E R O N I M O

•. ¿ C  Angeles» ihfigne
Mártir*

iVe el PádrcGercnimO 
de Angeles de nació 
Siciliano , de patria 
jBnnetafc, qñeoy fe 
llama la ciudad de 
Catiro luán, Deídé 
fus primeros ¿nos 

ardía en el vná féd infaciabíé de la Ta
lud de las almas, por lo qua! auiendo 
entrado en la Compañía de edad de
J ■ -1---- ' ---J .----- 11: , I.__ „ _

aau iciuuivi» i  ---- ,
en treinta florines, para tenerlos en re 
ligiofa veneración,aunque eran tan v i
les» y viejos, que aun no Valían la tctcc-
raparte. . ' .

Mu chds elogios de diüerfas perfonas
íc podían traer con mucha razón en ala
banza deftc varón ilufttc i y fu muerte 
tan llena de Cantidad,y conftaincia»coft- 
mouió grandemente a muchas peífonai 
de diuccfos citados. El Embaxadot de 
Efpaña » que cad con toda íu cafa íe ha
lló ptefente i dio vn teflimonio muy 
Cumplido déla muerte, y mucha vit-.
tuddéi Padre, Vn noble Católico» eti y — ~ -- - —-r—-- - -------- ~~
Cuya cafa aula el Padre viüído,dixo cotí °iez V anos * dé allí a breue tiem*
lagrimas, que entre los Sacerdotes que po alcanzólicencia para ir a lá India, y 
b \  auiaconocido, a cfte ficruo de Dios también al Japón. Émbarcófe en Lif- 
haílaua muy digno de la corona» que boaconelCanto Padre Carlos ijípinol* 
yápoífela. Vriodelos PrOtetiantes ha- alosdleade Abril del año de * $ 96 .  y 
bló mucho del Padre» diisiendo, que dcfpuesdeaücr naüegado dos años co 
quáíido en toda la vida fe veíia otro tnuchás incomodidades, y trabajos , le 
hombre morir por la Religión tañida« aportaron alBrant Jos vientosfüriofosj 
blcmente? Vnhombre,que era guarda ydeallia Inglaterra Vftos co Cari os pi
de lacarceLdortdcel Padre cftaaa, qua- tatas, dónde eftuuóprefo, y luego bót- 
do le Cacaron para el fuplicio» mirando uioa Portugal.Allí recibió el Sacerdo«* 
partido en quartos el Cuerpo, cogio eh . **o»y tcnóüando fus feruorófos défées» 
las manos la garganta del fietuo de Dios . de lleüaralmasa Chritio» repitió la na- 
fepatada dcla cabera» y leuantatidola uegaeion,y finalmente llegó al tapón el 
en alto dixo: Eñe eselirttiruihentó cotí inode iOoi.Luégo que aprendió Ja lf-  
que fe pronunciaron tantas buenas pa- gua dé aquella tic irá » empegó cónftr- 
labras, y diurnos confcjos« Dichofá el norofo efpiritü á gouernar los de la 
alinda cuyas muchas virtudes mtrtcie- Compañía, a fortiñeát en la íe  a los la- 

m aun de fus enemigos tan y erdaderóf pones Neófitos» y conuertir los Gen- 
ogios*El martirio defle fieruo de Dios tiles, háziendófiempre mucho prouc- 

‘ ‘ * ** ’ i--«— a-  chocan fu dotrirta,y cuidado,hatiaqfaC
el año de 1614, fue detietradó del Rei
no con todos íus Compañeros : pero H 
alcaricó licencia de los Superiores, para 
qué mudando el traje , boluieíTe oculto 
a tratar Con aquella gente, y procurar fu 
falud efpiritnal.Entonces, pues,el vigi
lante Opetario,deXandofc licuar de íus 
ardientes deíe05,empegó a ilutifatcort 
ládotrina del Euangclio toda aquella 
dilatada Reglón,nofolovna vez, tino 
muchas,fin rendirfe,ni aun deímayar en 
los trabajos,y grandes Calamidades que

lOglOS, E.I mamuvutuh — .w,
eferiuio el Padre Ambrollo Corbéo, 

y fe imprimió cii Ambctes 
año de mil y fe i ícicn tos 

y qaarentá y 
cinco«



\

f s f r i  GiPòfÙjjjkv de Àngtleì.
padeció/cotilo qaat Obró tile* |>roái- 
g ib s , que fi tú el too fe vieran verifica* 
do« , fcUmieranpot increíbles, pót fec 
defiguatesa lahumana ñatutaleía, pót- 
que jamas huúo alguno de íiis coíhpá' 
fieros qué püdieffe igualarle. Él fue el 
primero que plantó la Fe fcn las í  ípació- 
fas PróuinCiasde: Firando, Caguitafo, 
Mongami, Hambu,y Suñgatá, yéh los 
Reinos de Ycqüígo , Deita , San do * y 
Maíumay, y aquíbautizcirtm im era- 
blcspfcríohas.El fue el primero qúe coñ 
fu períoña Fue acortfolaralos foldados 
de Chrifio,quc áuiÍ predicado cnM cá- 
ico, Ofaca, y Facoco ■, y poíefto eftauart 
deserrados én las partcs mas remOtas 
de todoel lapón / Venciendo el fieruó 
de Diosvpótel confítelo de fus herma
nos,^CóCatidadféruorora,innumerables 
trabajos, y conocidos peligros, que fe 
experimentan eñ aquel aípero, ylaígó 
caminó. En los Reinos del Camó ape
nas halló mil hombre« Chriftíahósipérb 
M con fu predicación cóñuirtio a ratos, 
que dentro de brcue tíenipo bautizó có 
fus propias manos mas de diez mil per- 
fon as. Procuro cor; todas fus Fu Creas la 
propagación de laEé,quádocíhúahiuy 
pcrfeguida,y por efíbroas dificultofo ÍU 
aumeñtOjfin temer los rtáatíiñeftós peli* 
grosde muerte que porefta catifa por 
inflantes le amcnaz?uan. Ha fia que el 
año de 1623. aniuandofc mas la tirani 
pccfecucton contra los ChtifiianOspot 
t i Emperador Xógun,determinó fcll*á. 
drcGcronimO de deXat el traje difsimú- 
lado , porque no tenia fcfpfctahca de ef- 
Capar con la vida,y afsi el mifmó fé prc- 
fentó ante el Goúernador, dexado ya el 
veflidó de íápon , que disfrazado traía* 
quitófe ia barba poftizá, y abiiofc fcn la 
Cabera corona de Sacerdote,y ptífofé cí 
trage de Religiofo; Entonces mandó 
t i  Emperador, quefueíTe quemado v i .  
uó* y luego fe executó la fentencid fcn la 
Cpcte Imperial i  qiiatro dé Diziembrc* 
fiendóde edadde5 6 .años,yaíostrein- 
fca y ochó de Religión,de los qualesgaf- 
rócnclU pon veinte y dos, yyáquaii- 
do murió au i a profefiado los qusttó 
Votos. Éfctiuió vña brcüt relación del 
ELcino de Y  e z o , fien do el, como aíriba 
fe dixo,quien primero que nadie laíiuf-

tro con la dotrina del Èli Sttgfc!iò; H a zc 
menciòh dcftc ficruo dc t)ib$ Ann. la- 
pon.Soc.Icfu ip io . &  fcquerium- Fabw 
Àmbrof* Spinola in Vita É. C»*oli Spi- 
hol£,c.4 .&  fcqiFranCÌfcus>ÉtSc. Crefp/ 
;ln reiaciòne de Martyribus*inRegii» la- 
pónig anno iòi+.pafsis.FeiipeAlcgain- 
be in Cathalog. Bàrtòlóihc óùerrcrd 
cn fa corona gloriófà,4 .p.

V I D A  D E L
PADR.E VIGENTE

Are aota mención ú t  
algunos ztloíos Va* 
tone« qué por bíeÁ 
dé las almas pade
cieron muirte jeme- 
jante al m arritío, y 
por fcfíb hago aqui 

memoria de fie fiemo de Dios, Futra de 
merecerlo fus Virtudes, por U grade ca
ridad que moílró * jtthtanüétfc con Otros 
de U Cópañia, en vn laftimofó naufra
g io , en el qual quilo m orirpotel bien 
de fus hermanos. Fue el Padre Vicente 
¿apata natural de vn.lugar que fe dizc 
Tarazcña, juntóala villa de Ínifcfta,cñ 
él Ópifpádo de Cuenca , y  fiendo ya 
Sacerdote entró en la Compama e! año 
de 1572. fué M iniflroencl Colegio de 
Madrid,y juntamente CónFeífor,y hizO 
cntrambosoficios coñ tahto cuidado, y 
exacción,qué a los de la cafa, y a los dé 
Fuera tenia muy edificados, y cohibía - 
dos. Tiiuo en los principios vná mplef- 
ta,y porfiada tentación de fuefio, que le 
quitaua la Oración f y los otros e je rc i
cios mentales , fin poderla defechar, ni 
vencer con ponetfe de rodillas, r ic e n  
Otro algún medió de los muchos que 
tomaua,háíía qué dio cuenta al Supe * 
ríor,dc aquélla guerra,y continua bata
lla que padecía. Él Superiotit ordfcnó* 
que qtiandó le vibieílc aquel pe fado 
fueño fe tchafíe a dormir doquiera que 
tílmiicfic.HizoIocon obediencia, y el 
Señor concurrió con ella, y có cito que
dó libre de aquella tentación, que tantoId



je fatigada. Efhhdó en Madrid ocupa
do cu ios sninifterios dichos,fe paitió 
por orden del Padre General para la Irte 
día Oriental,y llegado a Lisbóa fe em
barcó en la nao Capitana con el Padfe 
Pedro Martínez,que fue Prouincíal de 
Goa > y Obiípo del lapoft, y otros qua- 
tro de laCompañia.Salieroh de la barrá 
de Lisboa cinco naos a los veinte y trei 
de Abri|de x$ 85. Y  luego el Padre V i
cente Zapata,con los demas Padres fus 
Compañeros > comentaron con grande 
éxemplo a ejercitar losimnifteríos de 
la Cpmp|ma,y a ordenar la vida,y m o
do que fe aula de tener en aquella ñaue* 
gacion en ferúiciodc íiueftro Señor, y 
bien de los que i van en fu ñaue,que paf- 
fauan de noueclentas períoñas. ÍEnCar- 
garonfe luego de curar losen?erniós*hi- 
¿ieron vn Hofpiral para lds pobres ínas

V id a $ il  P a iré
cbosfe ah ¿gardo,-y otrosafídosá aqué
llos arboles murieron de hambre,y fed; 
E'n la vida'dél Padre don Pedro Martí
nez , O bifpodcllapon, hazemos t3ni- 
bien mención de ña defgraéiadanaue ■ 
gacion pero es fuerza repetirla aquí 
añadiendodiuerfas circüftancias.En ci
te mifcrable naufragio ¿ y repentina ca- 
iamidad,los nujefirosno quifieroft def; 
amparar a los que quedauáh en los pe
damos dé la nao, que eran como trecien
tas pctfonas.Poique el Piloto mayor,y 
vn fidálgo Pottugcs jpor nombre Diego 
Rodrigues: Caldera, a hado tomaron el 
batel, que eftana quebrado por medio 
con lbsgolpes de lamat,y íe adere^ató; 
yileuaton a nueftros Padres^para que fe 
embarcaren en el, mas nunca lo quifie- 
fó Hazer,hafta que el Padre Pedro Mar
tínez fu Superior fe lo mandó eyprcíla-| ________ - _______ r ------------ --- ---------- ---  --------------------------  -  l i l B í l U V C / J / l t l U l «

necesitados,a lps quales acudiacl Pa~ menté por obediencia, y entonces fe 
dre Vicente Zapata con tan grande ca- embarcaron , y con ellos como ciricué¿ 
ridad , y humildad ¿ firuíendoiosáun en ta perfonas,coh folo vn barril de bizcó
los mas ba>:os oficios, y proueyendolds cho falado con agua de la mar, y fin gó- 
de todo lo neccfiafio con las .limo inas ta de agua dulce para beber. El batel iva
que el recogía, que caufaüa en todos 
mucha edificación,y admiración.Tam
bién fe ocupaua en los ottós minifterios 
de la Cópañia pata eó ios próximos, co- 
feíl’andolosi ayudándolos a bic morir, y 
atendiendo a tridas las otras cofas de fu 
prouecho efpiritual,yCófuelOjyafsi iva 
la gente muy reformada;y con gran paz

t3n cargado qué no podía naucgar,y pa
ra que no fe jserdiefien todos los que iva 
en él j determinaron fe pcrdíeííen algu
nos, y con vna refólucion , al parecer 
fcruel¿y inhumana, echaron al mar nue- 
ne, o diez hobres, para aliuiar el barco í 
quebraua los coraconeset verlos force
jar contraía fuerza del mar, peleando ac * ̂ t , j - --- »*-**■ 3 ^vivcmuud

y quietud nauegaron profpetaméte haf- fuerza de bracos con la muerte por di
ta los diez y nueuc de Agotto.viípeta de lataria vn poco i porqué efeaparfe dellá 
fan Bernardo,en que por voluntaddtui- nopodian. Auia en eVbatcl dos herma
na dio h riao Capitana en vn baxio, que nos,y atiiédófe dado fcntencia, que vnó 
Jiaman déla Iridia, que eflá en veinte y dcllos fecchañc a la mar, fue tanto cí 
ocho-grados de la parte del Sur, mas7 amor qué fe tenían entre fi , qucelhcr- 
ádelante del Cabo de Buena Efpéran^a, manó mayor con muchas lagrimas pe- 
dondefehizo pedamos, y pereció mu- dia,qoclc ¿chañen a el enlamar, y Cal
cha gente aquella noche, por aucr fído uaffen a ftt hermanó : y el menor con ta- 
Cofa repentina, y nopenfada , y los de- ta ternura, y eficacia,p eríuadio á las ca-
mas en aquella eftrema necefsi'dadcja 
iriauan,y pedían mifericordiaal Señor.* 
AUmarieccr enmcdio.de aquel bíxio 
fe defeubtieron muchos có m o  arboles 
de coral, y con el miedo de la muerte,y 
de feo de la vi da »pensò la gerite que era 
tierra, y vn os nadando, y otros cori t a - 
fe! as fe àrrojaroti para faluatfe en el lampe
ro huyendo de la muerte,la hallaré mas 
preño, porque creciendo la marca mu-

, r   —-V — mo
becasdeaquel trille cfpe escu lo ,q u e !¿  

* arrofaflen a é l , y dieíTen la vida al her
mano m ayor, que fe determinaré a ha- 
zeflo , deshaziéndofe todos en lagri
mas , viendo aquella amórpfa porfia, y 
contienda entre los dos hermanos,que- 
riendo cada vno déllos morir por dar la 
vida al otro. El hermano mayor de zia, 
que él deuiá íct lanzado en la m ar, por
que a él lcaiua cabido la fuerte, y qué 

> - 7 -  poc



pacenté Zapata. 7 4 1

portas pecados ìlétnuà con paciencia 
aquella muerte , que tan bicñ tenia me
recida ;pues nudiro Señor afsi lo difpo- 
nia, en quien efperau a, que fu hermano 
'(comobu.eñhiib ) acudiría al remedio 
de íu pobre madre,y liete hecmanasdó- 
zcllasque tenia,por cuyo remedio los 
dosaviian emprendido aquel largo via
je ,y trille nauegacion . El m enotrepli' 
caua,queèler3 para poco, è inhábil pa
ta tan gran carga j y que el be rinati ò ma
yor era habil*y ejercitado en negocios, 
y que podía mejor proueer fu madre , y 
hermanas,las qualcs faltando é l , que
darían fin remedio. Al fin chas razones, 
dichas con ternura y eficacia , tuuiercii 
mas fuerca , y el hermano menor fue e- 
chadocnel mar; y fino liuuí eran dete
nido al mayor, tibie el le huuiera arro
jado tras é l . Y  era cola lafumofa , y de 
gtandifsima cornpafs¡on , vèr al pobre 
moco fe guie al barco hadando, pidien
do con lagrimas y fuípirosle en comen- 
dallen a Dios,pues efiaua ya tá cerca de 
la muerte* Deshaziafe el hermano ma- 
yor*oyendo a íu hermano , v viendolé 
perdidas ya las fuerzas, y rendido alas 
ondas del iiiar, co r tro mar de lagrimas 
pedia que falu¿fien a fu hermano, y le 
echafien a él en fu lugar. Mas el herma 
iio menor, aüquc con el almo ya cafi en 
la boca,rogaua que tai no íe hiziefic , y 
lo meior que podía ccfoiaua , y anima¿ 
« a a fu hermanó. Pudo tanto en el pe
cho dé todos los que i van en eí batel là 
con da nei a,y ge nero fo aninlodcl amó- 
rofo hermano,y válefófom óco,queai 
fin fe determinaron darle la mano, y re 
cogerlo en el barco ;y aunque cllaua yá 
tan cantado,y cali yapara cipirar ,dc lá 
lucha con tas fariofas ondas, feecogic - 
ronlc,regaláronle comopudiron > c o 
i r ò  aliento,y Con vn tierno, y amorofó 
afeitóle abracaron los dos hermanos 
tan cílrcchamente, y con tanta alegría, 
que con palabras no fe puede explicarj 

Paliado ette trance,taaucgaron oche- 
ta'Íeguaseh fíete días, tiafta llegar a tic- 
rra,padeciédonotabiC;hjThbré:pórqu¿ 
ti ó comían fino v.n pòco de vizcothó 
íalado, tá uífado, qué no les podía íuf- 
tentar,y con tan riguirofa,y eflremadá 
fcd,quc llegaron a bcuci losorines.poc

no tener gofa de agua. Dcfcu bri eró tie
rra con ihcreiblé alegría, péníando que 
como madre 1 os au ia de rccebir, y qu e 
hallarían en tila defeafo: porque nof.i- 
bian la tierra que era, nilas fieras que la 
habitauan, y quanto peor es pelear con 
hombres,que coa ias orvdas de la mar; 
no vieron la hora de faltar en tierra , y 
hallaron que era de Cafres , q ion bár
baros inhumanos y fieros, que tío tiene 
fino ci nombre de hóbres. Luego dieró 
fobre eli os,y (os targato de palos ,y  los 
defnudsroo,baila dexatiós en carnes, y 
los Ueuároneau'tiifosv'dádoles muchos 
a cor es, y v nos potos tí e Tal u a dos para fu 
fu ü en to . M as como puieua Dios a los 
fuyos quado quiere, con efie cruel tra
ta m ie n to , y cíhe ma ne ceísí tí2d q au ian 
padecido,comecaron aqueHbs pebr-s, 
y dcfvcntu rsdos nauegátesa enfermar, 
y ios Padres de la C cm pania a curarlos, 
y a confolarlos con buenas palabras -, ya 
que con otra cofa “no podían . Ffpecial- 
mente fe elrneraus mucho en eítá ebra 
de tinta caridad 'el Padre Vicente Za- 
p3 ra,bu Tu r. dòI c s a ige n os i a Ib s des mas 
para íu fu otar ros,y con a morolas, y dul
ces paÍabrasalenundo!cs,y animando
lo*, y a tí qne 11 otifien fuspccados, y pn- 
fiefíén toda íu ccnfiahca eb Dios . Fue 
tan grande el trabajo, y el fuflento tan 
cortó,y tan propio debcítias,queat ca
bo de tres metes murió el Padre V icen
te Zapata,y los demas de la Compañía, 
fin quedar otro ninguno, fino el Padre 
Pedro Martínez, y vn Hermano,qué poc 
Cumplir con el oficio de catidad.toina- 
ron los Cuerpos de fus hermanos, y o  
nías lexosque pudieron ío$enterraron 
en la playa de ti mar. Aquí eftuuicron 
hueue metes cílós pobres cautines en 
tan miferable feruidumbre , que de to 
dos ellos Tolos veinte quedaron viuos. 
A l cabo de los nueue meíes vinó vn 
nauió que los remedió i y el Padre Pe
dro Martínez con fu compañero, profi- 
guio fu viaje a la India.Éntre eíres vtin  
te que efeaparon , y llegaron a la ìndia, 
fueron los dos hermanos de quien le di- 
xo arriba ¿que por aquella caridad y a- 
inor tan entrañable, mas que de herma
nos ¿ que fuñieron entre fi, Dios h izo  
merced,y los dio falud,hazicnda,y ere-
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dito para remediar la neecfsidad de fu 
madre y hermanas dózcHas,como lo hl-s 
zieron cumplidamente ; E&a relación 
dio por cferito, y firmada de fu nombre 
el Capitan Diego Rodriguez Caldera}'' 
que fe hallo prefente a todo, y fue vno 
de los veinte que efeaparom

V I D A  DE LOS
PADRES IORGE VALip.K,

y FraticiícoRoííllo.

ero añadir aqni ótrá 
gloriofa muerte,qué 
en otro miferablé 
naufragio tuuieron 
otros dos Padres de 
la Compañía. El Pa
dre Iorge Valierfué 

natural de Lieja,hijód¿ padres nobles* 
auiae (Lidiadoen la ProuinciadeTolc* 
do, y hazia oficio de Miniítro en ci Co; 
legio de Oropela,quandofue facado dé 
la obediencia para el exercicio de cari
dad, en que murió juramente con el Pa- 
dre Franeifco Rofiilo , el qual cta natu
ral del PróucncioenteMácha,dtlObif- 
pado dé Cuenca, buenTcologO; y dé 
edad de 3 8. años, los quales el año dé 
1596. en la armada qucel Adelantado! 
don Maitihdc Padillalleuauaa Ingla
terra,fe embarcaron con otros de la Có- 
pañia a pcricion dei Rey don Felipe I I ; 
,y repartidos todos losReligiofosporloi 
nsuios, a ellos dos Padres les cupo vna 
ñaue grueflaen qucívan quatro com 
pañías de infintcria, y por Capitán Gre
gorio de Chinchilla. Y defpuesdc auer 
amonedado a todos los oficíales de la 
ñaue,y 3 las cabtcas de los foldados, an
tes de fatir de Lisboa,y exhorta dolos co 
vna platica que les hizo el Padre Rofi- 
llo,quefe eonfefíaífen, y fi lleuauan al
gunas mugerctllaslasdexafien, y diípii- 
fidTeri fus almascon la contrición y pe
nitencia , para que el Señor los ayuda líe 
y fauorecisífe en aquella jornada. La 
gente obedeció en todo a ta faludablcs 
eonfcjosimasfue nueílroSeooffetuido» 
pata nucítio cadigo y efearmiento i que

auigdo fali dola armada de Lisboa a los 
iB. de Otubre a los 28. dias del mifmó 
mes j fe leuantóvua terrible tempeüad 
de noche,*y la ñaue, junto 4 Córeubim; 
al cabo de fin itas ten ed lo  en vnos ba- 
xios al ttaues, con laftimoío cfpanto 
increíbles alaridos de ochocientas per* 
lorias que i van en la ñaue: y como cita
ban cerca de tierra, algunos cópoca c6- 
fideracion íc echaron , y ahogaron en U 
mar,- otros fe faluaroh con tablas,auque 
muy maltratados. Cón la furia del v ic 
to fe quebró el mafti! dé la náué ; tocan
do ton la punta crt tierra,y por él, comó 
por v tía puente; edmé^aron a falir a tie
rra algunos Capitanes,y Toldados, toga
do,¿importunado mucho a los dos Pa
dres que falieflen, porqué ellos ios pon
drían en faluo. Pero ellos viedo que to? 
da víaquedauáchía nao toas de trecié* 
tasperfonas afligidas, defeoníoladas , y  
fin remedio¿ibraíados dclamor del Se
ñor^ de fus próximos, nO los quifíeron 
defampacar, póniédóeh peligró euidé- 
tc fus vidas por fus hermanos, que es lá 
mayor caridad : y afsi cada vnó con fii 
Crucifixo en las manos,comentaron a 
animar la gente , que quedauaen lanar 
ue,y exottandolaa la verdadera contri- 
tion,y dolor de fus pecados; y á que fe 
confefíaffcn, y pidieíTcnmifericorclia a l 
Señor. Todos fe cófcffáron con íóüchá 
dcuocion y contrición,viendo la muer
te a los ojos. Fiic cofa matanillofa, que 
fiendo aquella noche muy efeura,y lle 
na de tinieblas, de modo que no fe v t í í  
Vnos a otros , toda 14 gente que cita
ba en la ñaue vela los roítros deftos dófc 
fiemos de Dios,y losCrucifixós que lle
narían en las manos, tan difiintatnente, 
y con tanta claridad Como fi fuera me
dio dia , fignificañdó nuéftro Señor con 
cita matauillalo mucho que fe agrada- 
ua de aquélla obra de Caridad. DcfpucS 
de fro los feruorofos Padres,con alguno) 
CaualleroSjfe recogieron a la popa;doñ- 
de eftmneró cOtoó vna hora eheómen- 
dandofe muy de veras a fiucflro Señor, f  
nucítra Señora, pitando en.cita oración 
fobteuinó tan gran golpe de m ar, que A 
todos los arrebató y anegó, llamando 
fiémprc, e inuocando el fañtifsitoo no- 
bte.de IE S y S ,y  de M A R I A;Eftc fin tu-

ú it í
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Chriflo- 
é'Petr*
,ibnd.

y  Francifco RoJilló. 74 3
uieroncftosdós Padres; álgunosdclos 
que i van en aquella riaue , que eféaparo 
del naufragio, teftificatoneimilagrode 
auerfe viílo los Chriftos, y Josrofírosdc 
Jos Padres, tan claramente como fl Ies 
dieran los rayos del Sol en medio de 
aquellas lóbregas tinieblas. Defpuesfé 
hallaron los dos Crucifixos qué líeúá- 
uan los Pádrescn las manos, y éí Capí* 
tan los guardó con mucha veneración. 
Sacaron de la mar algunos oficiales del 
Capitán Chinchilla los cuerpos de los 
dos fiemos de D ios, y los enterraron en 
vna Igleíia que efiá alli junto al Sardi* 
ñero. Y dcfpues el mifmo Capitán dio 
vno délos Cruciñxos al Colegio de la 
Compañía de Santiago, y el ófíó a don 
Luis Carrillo,fenor de Pinto,Gouerna- 
dor de Galicia, por auerfeíc pedido con 
mucu i inftancia y denocion.Efta muer
ta tin gíoriofa dedos fiemos de Dios fe 
refiere en la Hiílotia del Colegio de 
Madrid.

V I D A  D E L
PADRE RODRIGO

González.

( Ara que admiremos los 
juicios de Diosén lo 
que permite al de
monio que aflixa i  
fus fiemes ,haré aqui 
memoria defíe Reli * 
giofo varón. Hilando 

ya graduado deLiccnciado el PadreRc- 
dngo Gocaiez, que fue natural de la v i
lla de OfornoObifpado de Palencía,en
tro en la Compañía en la Vrduerñdad de 
Alcalá , donde eta Colegial Trilingüe, 
y muy gran Retoricó, y afsi auiendo oi
do fa Teología del Padre Maeftro De- 
za , le licuaron a Madrid a leer Latini
dad , y a ler Préfe&o de aquellos Efiu- 
d io s, lo qual él hizo có tanto proa echo 
de los estudiantes1', y edificación de la 
gére Cortefana, que viédo quéles efiu* 
díátes por la honra fe ani m a n a efiadíar, 
introdujo los grados que en lasVniuer. 
lidades fe íuefcñ dar d c D o £1 o re s, ha z i é:-

do fus éxcrcicios públicos, álos quales 
acudiá mucha géte iluftré,feglar,y Ecle- 
fiaftica,y entre otros el Nuncio de íubá- 
tidad Gregorio XIlLM onfeñorO rm a- 
neto, Obifpo de Padua, era el q mas los 
frequentaua , por guííar mas dellos, por 
el jxiuch'o proíiecho que veía en los cf- 
tudiañtés.

Ocupauafe fucradcfto en losminifie- 
rios de Iaí Compania,de coñfefíar,y pre
dicar, quelóhazia muy bien, en quele 
halló la muerte defta maneta. Auiafe có- 
fefíado con él vna muger grande hechi
cera,que cotí fus hechizos hazia mucho 
daño a la C orte, y eí zeiofo Padre no la 
quifo abfóluct fi no fe refoluia de dexar 
aquel modo de v idá , y entregarle los 
hcchizos:como clPadre los huuo,que
riéndolos quemar, k* pareció, por hazer 
mas burladel efpiritu inmundo que fe 
losauia dado, echarlos en los lugares co 
muñes dé cafa , para que alíi fe juntsfie 
vna inmundicia con otra : afrentado el 
dem onio, y corrido dedo , poraucrlc 
quitado de las vñasla prefaquepor nn  
fñ/a tenia,con las demas que por fu me
dio ganaua,determinó de vengarfe def
ta manera. Auia ido el Padre Rodrigo 
Goncalez a predicar al Monañerio de 
los Angeles,fundación de Mojas en Ma
drid, día de la Afcenfion del Señor, que 
fuea t3.de Mayo de 15 So. y predico co 
granferuor y efpiritu, y tan encendido 
en amor de Dios,y de los próximos,que 
parece adiuinaua que aquel auia de fer 
el poftrerotboiuio a cafa acabado fu fer- 
mon,como a las onzc del día,y fue a Jos 
lugares Comunes: efiado en ellos, el de
monio, embidiofo de fu fantidad, y del 
prouecho que hazia en las almas, y por 
vengarfe del sgrauio que le auia hecho 
en aquellos mifmoslugares, permitién
dolo afsi Dios por fus ju ños fu izios ,y pa
ra mayor corona defté fiemo fa y o , le 
cogio entre dos tabiques, como en vna 
prenfa, y le apretó de tal manera entre 
e llo s, que 1c quebrantó todo el cuerpo 
y coñillas, dcxando fola la cabeca libre: 
eftando en efta aflicción gimiendo acer
tó a entrar por aquella parte vn Herma
no , y oyendo qnexarfe dolotofamente 
dentro de vn lugar de aquellos,pregun
to, quien era, y que auia: viendo que el

reí-



refpondetk era quexaife* entrò dentro, 
y h allò al Padre Rodrigo cubierto de la
drillos, y ycfo, y entre los dos tabiques* 
y llamando ayuda acudió gente, y le Ta
caron de aquel lugar, y k  licuaron a la 
cama , fu cuerpo hecho pedacos, en la 
qual cftuuoíuftiendo muchos dolores, 
con notable paciencia y conformidad 
con La voluntad deDios,al qual daua de 
continuo infinitas gracias perlas feña- 
ladas mercedes que leauia hecho,y par- 
ticularmente por darle tal mu erte por fu 
am or: porque fi la muerte que dàn los 
tiranos en odio de la Pe,merece la coro
na de Mártir, nodexaria detener gran
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V I D A  D E L ’
PADRE IVAN GON-

calez.*

Enemostambiengrsm 
de exempío de fin- 
guiar caridad , con 
vna gloriofa muer
te, feme]ante al mar-
tirio,yde vn muy en- 
cédido defeo defal-

premiode gloria elle fieruo dcDios,por uar lasaimas,en clPadreluanGoncalez, 
la muerte que le causo el demonio en que aunque murió moco en la edad* 
odio déla Religión , licuándola el con era viejo en el fefo , y maduro, y ca
rama paciencia. Recibió toáoslos Sa- noenla virtud. El ganar vn alma para" 
cramenros con mucha dcuociony ter- Dios es cofa tan grade', que m ochosS i.  
nura, y con mucha pazpafsó defía vida tosíoembidiaronmasque al martirio- 
ala eterna a los 1 2. de luniodel año de y afsien vna ocafion,que oyó Canta Te- 
1580. auiendoeíbdo en la Compañía refade IcfuS,que íeperdían muchasak 

doze añosifue enterrado en la Iglefia de mas,tuuoel fentími'éto que en efias pa 
nueftro Colegio con mucho concurfo labrasdizéiToqtudhSlaftmdade/aper, 
de gente , y efpecialmétíi de fus diripu- dida di Untas almas, que no cabía en mí ^ *# » 1  
los,que fintieró mucho fu muerte. Atri Fuime a vna bermita con hartas lagrimas' {**u  T  
buyefe aefte fiemo de Dios v a p r iu ilc  y  tíamauAanuefiroSeñorMhandoh dhf- 
gio que dizen tiene halla aora eiteCole- fe medio como yo puditífe algo pa^aganar al * 
gio de Madrid, de q el demonio no ten- guna almapara fufe/uido ,puts untas //,. lib'*'W 
g4 en el el poder y foercm ó en otras par- uam el demonio,, quepuiiéfn mi, oraeio. 
te s , remendóle Dios atadaslas manos ne,algo,y*qae 0na„ apJ am¡u,íuUf,a . ;
paracfofto* extraordmar.osiafs, o con. de embidia a he qm podían por amor de Dio, 
fcfsoel tmlmo demomo a vn RcligH.ro emplea# en ejlo,aunque pjfafen mil muer. 
que agnardo eílumeffe fuera del Colé- U r ,  afúme aeaese, ¡ue quando .n ía , v id »  
gio de M adnd para afligirle, y moiellar- ¿t ¡csSantos leemos qm convirtieron alma,,

nmcha moa deuodon me bazin,y mas ternu. 
r a im a s  embidia, que todos los martirios 
que padecen , por fer efia la inclinación que 
nuejlro Señor me ha dadorfaredendomc, que 
precia mas vn alma que por nueftras orado - 
nesgaríamos, mediante fu miferitordia, qti<

lc,com olo hizo en otro Colegio,dízié- 
dole ,que no lo auia hecho en Madrid, 
porque por vn Padre que eftaua allí en- 
rertado mas auia de 50. años, no permi- 
ria Dios que en aquel Colegio tuuieran 
Jos demonios femejante poder.Dios fa„ v - j j  —
be la verdad , y fi lo es ello, fabe a quan- todos losferuidos q  le podemos hazer. To 
to fe eftiéde,y quátoha de durardo cier- do ello es de Tanta Terefa. Radicha, 
to es, que no dexa de fer proporcionado pues,de! Padre luán Goncalcz,fue,quc 
a la jullida y prouidécia diuina, el atre- murió por faluar vn alma, juntando dos
uimtento quetuuo el demonio contra méritos grandes, y femcjantesalde vn
vn Sacerdote íanto, le rtfrenaífe con 

difminuir Tus fuerzas, y poder,en cí 
mifmo lugar donde tuno 

tal ofadia.

empleo de A pollo !, y a la paciencia de 
Mártir.Fue clic Padre natural de Cuen
ca^  entro en la Compañía, fiendoelu
díante en Alcalá el año de 157a. y con 
c) tiempo fue embiado a R o m a, donde 
cíludió las ciencias mayores,y por Tu ra

ra
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Ta habilidad, cñudio/y diligencia: Sali€> 
ina y buen fugcto,ydoftoTcologo. Bol* 
uio a Efpaña,y leyó vn carfo de Artes, y 
dcfpacs Te ocupó en confeífar * y ayudar 
a las almas de los próximos con vna 
eatcamble y feraorofa caridad ¿ y defeo 
de fu fahíaeion,y a eñe fin dezia mucha* 
Miñas, y hazu continuas oraciones,l 
diciplinas.y otras penitencias^ nueftro 
Señor iefauorecia, y por íu medio fa- 
caua de las viias'del león infernal mu
chas almas, que feconfefíauan con el, o 
le tratauan. Entre otras fue la de vn 
mancebo muy perfeguido del demo
nio , que íc aparecía en forma viíible , y 
Je períuadia que no fueíTe alCoíegiode 
Ja Compañía de Icfus deMadrid,donde 
él eftain,porque le aborrecía fumamcñ' 
te. Eñe moco vino muy afligido, y an- 
gudiado al ?. luán González * y le dio 
parte-de fu trabajo,y él le ecmfoió,y con 
fuaues palabras y eficazes razones le fe- 
rcnó,y confefso generalmente.Y arique 
dcfpues el enemigo fe le apareció,y riñó 
rertibiementt* por auerfe conféñado có 
aquel Padre, que era fu capital enemi- 
go^todauia pudieron mas las oraciones, 
y penitencias que el Padre hizo para li
brarle de la tiranía de Satanas, q fu vio- 
lecu,rabia,y furor para oprimirle,como 
.pretendía, y congoxaflc. Pilando en el 
Colegio de Hítete,; fue Mamadora con- 
feñat a vn enfermo que eftaua a panto & 
de muerte, bailóle en gran peligro,.pero 
íin propoíito de confeñarfe , :y aun fin 
penfamiento de morirle : antes dixo/al 
Padre,, que él no le auia llamado, mi 
quería confcCfarfe , ni tenia ¿necesidad 
¡dello, que íefueñe con Dios. Y aunque 
el Padre procuró perfuadítleel peligro 
en que e ítaua,y que fe Con fe ñafie, nun* 
fa  pudo acabarlo con el enfermo, y aísi 
botuio defcofolado y afligido a fu cafa, 
y dixo luego Miña por aquel pobre en
fermo, Triplicando al Padre eterno ,por 
Ja fangte de fu vnigenito Hijo, que en 
aquel Canto facriñclo le ofrecía* fueííe 
íemido de cópadecerfc de aquella alma, 
y q fi fuMagcflad diurna fe complacía,él 
je  ofrecía fu vida Temporal, perla vida 
cfpiritual y eterna de aquel enfermo. En 
la mifma MifíYfíntio la refpucfta del - 
cíelo a de que el Señor auia oido fu or**

cip^y aceptado ¿fiquélíá ofrenda'. Ape- 
nasauia acabado laMifla,quinde a roda 
prieffa le vinieron a llamar de parte del 
enfermo,y fe confefso con extraordina
rio confíelo del fleruodeDios,y fuyo.y 
détro de vna hora efpiró. Poco detpues 
fobreuinoaí P.lusnGoncalez vna cale- 
tura,al parecer muy ligera, de Ja qual no 
hazia cafo el Medico: mase! Padre con 
las predas del oráculo diuincrq ya tenia, 
afirmó,q fin duda moriría de aquel mal, 
y afsi fue, aceptado él de muy buena ga
na aquella muerte q auia ofrecido aí Se
ñor,por la vida eterna dei enfermo.Có- 
fdsófe generalmcte de toda fu vida con 
mucho fentimiéco y Ingrimas , y recibió 
ios demas Sacraméros có particu lar de- 
uocion,y alegría,y murió a ios id.delu- 
.nio del año 1585 .de edad de ? o.mos fu- 
poíelo qíc auía fucedido con aquel en
fermo del ir.ífmo Padre: poro el Rector 
del Colegio, viendo q có tata firmeza y 
afíeucracióafirnaaua q auia de morir de 
enfermedad q los Médicos jirzgau 3 por 
ligera y fin peligro, y teniédole por mo
co cuerdo, y fieruode D ios, y regalado 
del en la oració , qutfofaber del mifmo 
Padre en q fe funda tía,y las razones q te 
nia para creer lo q dezia : el bue obedie- 
te le refirió todo lo q queda dichos Sin
tióle mucho fu muerte por las grades ef. 
peradas que todos los de aquelColegio, 
y de la Prouincia de Toledo tenia,y pot 
las (chaladas virtudes có q rcfpiádeeia.

V I  D A  D E L
PADRE FRANCISCO- 

. de Otazo-
Ve el Padre Francifco de 

Otazo natural de la vi- 
lía dé Áteozer, origina
rio de la de Friego, Dio- 
cefis de Cuenca , de lá 

noble prosapia de los Qtazos , que 
fe hallaron con el Rey don;.Alori¿ 
fo en las Ñauas de Tolofa, y toma
ron a fuerza dé armas las cadenas del 
palenque donde eftaua el Miramamo- 
lin, principio de aquella nobilifsima

Rrc yi-



Vid/t del Títdrt
Vitoria, a cuya caufa ci linage de los 
Otazos, pufo en fuefeudo de armas lá 
cadena ondeada en capo de oro* Criaró 
fas padres a Franciíco con la Chriíliana 
edificación que ellos prófeffauan, y cre
cía con la edad en la virtud ,a  que fácil
mente le inclinaua fu buen naturahy pa
ra que tuuieífccftó mejorefedo 1c em- 
biaró a eftudiar la Gramática a la ciudad 
de H uete, debaxo de la enfeñan^a dé íá 
Compañía,donde (éadelantó en virtud 
y letras , y fobre todo en la deuócion de 
la Virgen,a quien feruia y amaua de co- 
119011, y cuyo hijo profefsófcr en todo 
en fu Congregación: afe&óternifsimn 
q le duro entranaole toda la vida , y por 
cuyo medio recibió grandes mercedes 
de Dios. Acabados fus eftudios de Grá * 
mítica fue embiádo de fus padres a la 
Vniuerfidad de Alcalá actíudiar cien
cias mayores,y allí procedió cort nome- 
norexempio de virmdtrecogimiento,y 
aplicación a fus eítudios. Andauaen cf* 

x te tiempo con grandes zozobras de fu 
íaluaciort, y pata fofsiego de fu alma en
tro en vnos exeteicios en el Colegio de 
la Compañía , para mirar de efpacio en 
que citado de vida podria affcgürarla. 
Hizo fus exercicios,y ch ellos pidió inf- 
tanteméte a núéftro Señor, y fobre todo 
a fu Madre la fantifsimaVirgenJc dieííc 
luz de fu fantifsitna voluntad,y có parti
cular impulfo de Dios *(c halló animado 
a entrar en la Cópañia , en lá qual le da- 
ua Dios interiorméte ciertas ptédas ñut  
áu la de faluarfe con otros muchos,y afsi 
el año de 1 s 8 8 . entró en la Compañía, 
dexando el mundo* y muchasefpcracas 
en él: porque fa hazienda era mucha* fu 
nobleza conocida, y el caudal grande, 
y el ingenio dcfpictio; pero todo ef- 
to , y quinto el mundo tiene, lo dexó 
Con gran alegría pot aífcgurarfti falúa* 
ción.

Éntró,pues,eñ laCompania el víctuo- 
ío má9cbo, y fue embiado a fu ptouacio 
alViilarejo,dódc fe entregó muy de ve
tas a los éxercicios de deuócion , y al de 
las virtudes Religiofas*ficñdoexéplo*y 
cfpéjodéfuscónouicios. Defpucsfuc ál 
Seminario de Huete , donde profigüio 
con el mifmo feruor ,v leqoe^ió tan afi
cionado , q aun eftádo en lasíndiashizo
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donacio de fu mayófraz|ó,y iegítima en 
fu faiiór, q fue muy bueña* y en d  Ínte
rin que hizo profefsion también gozó 
aquel Colegio de vn vinculo fuyo. De 
aqui fue embiado al de Alcalá * donde 
procedió con notable apróuéchátoien- 
to y edificación,boluíendole a embefiit 
los temores,de fi feauiadc falUar*ono; 
y como el ¡puerto de fus fatigas fcra la 
Virgen , todos fus cuidados pufo en fu 
feno y bra^s.Eíhndo mas agrauadoef- 
te denotoHermanó de las triítezas,y co
mo oprimido de fus imaginaciones, fe 
le apareció la Reina del cielo,có vn ref- 
plandor de gloria,acompañada de otros 
Santos,a quien él fe ania encomendado, 
y con los ojos alegres le miró* Trala la 
Virgen fantiftima vn libro grande de rj- 
ra herrnofura y refplandor,habióle amp- 
roíarñente, y le dixo: Efle es el libro de ios

p r e d e f l m ¿ t d o s , m Í t a , y  l i e . & \ a t o q  q t á t Q  pa.
do, y leyó eil el principio de vna cola
na fu nombre efeuto cotí letras de oro, 
y dcfpuesfc feguia vn Catalogo largo 
de nombres. Fue el confuelo de fu alma 
a la medida de fu tribulación,y viéndo
le la Virgen tañ confólado.y tan fufpcn* 
fo,anadio: Hya , lee iodos los quéfe jigueei, 
que tambii eftdn predeftinados,y han de fal * 
udrfepor tu medio. Leyó el Hermano Fra- 
cifco con atención Los que eítauan en 
aquella liña efer itos, y por mas tj lo pro- 

v curó nunca Tupo leer ninguno: quedó fii 
alma llena de vn dulce confuelo, y los 
ojos de tiernas lagrimas. Defdc aquel 
punto nuncamas tuuorezclo de fu íal- 
uación,antes con vna tan cierta confian
za en la diuina bondad, efperaua faluar- 
fé.,quedezia: Si tuuiera yo vna cédula 
firmada de Dios* caque íc obligara a 
darme el ciclo,la rompiera al punto, fc- 
guroen fu infinita piedad,y en la palabra 
de fu farttifsimaMadre. Porfér Cite fauor 
tan fingular, y de tanta edificación, el 
Superior deí Colegio de Huete fe, 
lo preguntó a elle fiemo de Dios ala 
hotá de fu muerte , y Ic hizo inflan- 
cía a que dixcfíe la verdad , y él con 
mucha humildad , y obediencia le 
dixo * que era afsi la prometía que 
ttitió de la Virgen nucflra Señora , y 
que auia experimentado la vna par* 
te deUa , que es auerfe faluadomu

chos
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chas pòt fú m edia, y que efpemià el
cumplimiento de la otta patte de la di- 
u ina bondad v en quanto à fu pro pi a ial- 
uación. ACsifs refiere cfta reuelacion en 
lahiftoria dei Colegio de Huetc, y otra 
femejante fe refiere en U vida del Padre 
Iuande Motualuo ,al q$ai proferiscici 
p. Ocazó lai ocupaciones de Tu vida ,y  
juntamente,que era predeftinado, y aTsi 
citati! e ferito eia eUibro de la vida.Deri 
ta reuelacion tuùieron muchos noticia# 
y fueron obferaando, como fe i va cum * 
pliendocnloscnapleosdel P. Montai- 
uo, que vino a leer Teología ,fcr Supe
rior,y ProuincialdcftaProtiincia deTo- 
Icdo,comoel I\O tazo,feloauiaprofe
tizado quando era Hermano eludiate- 

Con el fauoi* tan extraordinario de 
la Virgé quedo eñe íieruode Dios lleno 
de duteura interior, y efperancas del bié 
eterno, fintiofc júntamete cónneuas.an- 
fias de pattar a las Indias, y eonaertir al
mas a Dios. Andauata mifsion de UsFi- 
lipinas entonces muy valida : porq auia 
poco q fe auia conquiftado,ydeícubicr- 
to : porq aunque las defeubrío al princi
pio el famofo Fernando de Magallanes 
el ano de 1 5 ¿ 1 .pero no fueron conquif- 
tada^hafta elañode 15 <54.en que las co
mencé a pacificar el Adelantado Miguel 
Lopez de Lcgafpi,con tres ñaues de ar
mada,en qu diva Tolos quinientos Efpa- 
fioles. Eftps defpaerados de Nucua- Ef- 
piñaporcl Virrey don Luis de Velafco 
Marques de Salinas, en tiempo del Rey 
don Felipe II.pulieron enellas las armas 
de Efpaña;y del nombre denXéy Filipo, 
las llamaron Filipinas : fon itime n fas en 
numero, y a lo que dizen mas de onzc 
mil. La  primera que entonces fe con? 
quiño por Efpafta,fue la de Cebú, y fue
go otras pequeñas, hafia que cl año de 
1570.' (e conquido,  y allanóla grande 
Isla de los Luzoncs,cn la qual efta la in- 
figne ciudad de ManiUjCabeqa-de aque
llas Islas. Tiene Luzon de largomasde 
decientas leguas * y de ambito y circun
ferencia quinientas. A la fuma defte nu
mero grande de Islas fe coñuocb h  En- 
ropa a fu conuetfíon, y comoa mifsion: 
tan gloriofa fe.azorauanlos feruorofos; 
en el efpiritu * Vno dcllos fue el Padre; 
Francifcode Otazo,quccómuchasan-j

fias lo d efeq , ycón igualesferüores lo( 
p id ió , y confeliz fuccfid lo-configuío,: 
llamado de fus efperancas, y líeuado de> 
la Virgen fantifsima. —

Los muchos que alli conufitioa la 
Fe efie Apoftolicó varó, y las cofas raras  ̂
qalli le fu ce die ró, fueron muchas.Lo q 
fabemos es,q le tomó nueftro Señor por 
vnicoinftrumentopara traer a la luz deri 
fanto Euangelio la grande y populofi 
Isla de Mindanao , y otras muchas de a-¿ 
quel Archipielago.Sucedicróle en aque
lla emprefa cofas bien notables y mila-' 
grofa$,q aun no fa be m os : porq como eri 
fanto varócófeífána muchas vezes,fe eri 
capò de las manos de losGèriìes por etri 
déte mil agro, como fac,q vedo' cana i na
do poraqueììos defiertos co otros Reli-í 
giofos-de la Copa nía j le (alierò al cncue-í 
tro vnos idolatras bai baro?,y enemigos 
denueftrafanta Fe, q difparanco fus fíe- 
chas contra ellos,hirieró de muerte a va. 
Hermano coadjutor téporal fu cópañc-f 
ro : viédole muerto arrcmctieróaéi co
mo fiera s,y fe le comentará a comer,cav 
yédoaquiy alli cófus borra olieras.E1*P;'- 
O tazo viedo efto fe pufo de rodillas, fu -j 
plicado a nueftro Señor aquello de Da-i 
uid :Ne tradii befiys animus confitente i t i -  ; 
biy animas panperU tmrujnt obUuifcarir
infinem.Y al puto fe le apareció la Virge 
fantifsima,amparo feguro de fus congo- : 
xas-,y le dixo:Fracifco,no temas, que yor 

^feréentu ayuda ,profigue.tu camino 
afsi lohizo el Padre con fus compañe-f 
ros,y fin hazerlc daño los barbaros efea-i 
pò líbre defie peligro, y de otros innu- 
m erables,com oéldixo. . ¿
, Las virtudes defte iníigne varón, fue-í 

con muchas y raras : dos cofas refirieron > 
fusConfclTores. La vna es,que murió cé 
la virginal pureza de cuerpo y alma. La^ 
otra, que nunca comcrio culpa mortal," 
con femado fiemprc la graciaEamifma!^ 
au méta da cada día mas, y mas có el per
fecto exerciciodc las virtudes : porqué 
era muy denoto,y dado al trato deDfos,^ 
en la  oración muy humilde, cediendo 
en la honra a los demas, eligiendo fiem
prc para fi el lugar poftrcro. Muy peni-^ 
tente y mortificado # noíolo en lo inte-: 
riorde fuspafsiones, fíncen lo  exterior 
con rigurofas penitencias. En el zèlo de
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la fallid de las alacias $ 1c Heuó a aquélla^
innumerables Islas, el le conicruó pre
dicado erí ellas veinte y feis añoá Apof* 
fólicaménfe eritre tito defamparó y pe'j 
JígroS. Era muy afable con los Iridios, 
arríiualos de veras, yenfcñaualós con 
paciencia,y fufciálós cón caridad, ganaf* 
ualcs las voluntades ¿ón'íu agrado, y 
iñoftr árido fe a todos rriíiy pad f e l f e a n 
do que todos fimieffcn al Señor. Era erí 
éftrcmd iría y pobre de afeito, y de efe* 
áo:cófiadO en Dios#Gn otro inferes,acii 
día a todas aqaella^aímas; y qnalquicra 
cofa que los Indios le diéfícn para fu fuf- 
tentó le parecía regalo fobrado,y enfon¿ 
ccscíhua mas cóntentó,quando lá falta 
de todo era mayor.Su paciencia y conf- 
taticia en los trabajoífuc admirable, en 
tantos peligros jamas 1c faltó el animo# 
y nunca U cfpccan^a ; quando fe veía 
cercaAo de mas trabajos, eftatta inas 
alegre: porque fe parecía mas a Chíifto, 
y padecía irías por el bien de las almas.

T̂ ces amores fueron firigulatcs en cfté 
faritó varón. El amor de l ES VS, y de fu 
diurno Sacramento,era grande la dcuo- 
cion y temara que moftriua.Con cftc fo- 
bcrano rtíi£terio;y en él fe íegaiauá, y erí 
medio de fus trabajos y peligros era fu 
vnico puerto, y dezia, que con efte Pan 
de vida los duelos eran menos. Etfc- 
gurído amor era de la Virgen fantifsima, 
y ella era el ancora fírme de fu eíperan- 

ella acudía en fui peligros como a" 
madre.Deíde quede amaneció el vfo de 
la razón, nació en fu coraron cfta deuo- 
don déla Virgen nueílra Señora , con 
ella creció, y le acópañó baílala muer
te. Eíanior terceto fue a la Compañía, 
fue Angular la eiHma que tuuo a fu infti- 
tuto# y el amor a fus miriifterios, procu
ro fui aumentos por todos mOdos, fía 
perdonar jamas a trabajos, ni a nauegav 
dones, ni peligros, efto defeaua fíendo 
Superior,y fiendo fubdito.

En lás Filipinas, defpucs de áuerfé 
Ocupado cfte venerable Padte en el bieti 
de las almas,y en la conueríion de aque
llos Gentiles # por fer conocida fd: pru
dencia, y auentajádo fu caudal para él 
goúícrño.le Ocuparon los Su periores en; 
él ., y dio tanta fatisfácion cn los oficios 
menores > que le encargaron el cuidado

de la Prouinciá: gouernól atiendo Pro, 
uiriciaI,con mucho fruto .Defpucs vino 
a Efpaña poc obediencia por Procurador 
de fu Prouinciá deEilipinis,dó añfias de 
licuar muchos Obreros a aquel nueuo 
mundo. Dcfpachócn todas parres muy 
bié fu ¿tn bajeada, y cócluyó los negocios 
todos de fu Prouinciá,y cftañdo en M a. 
drid difponiedofu buelta,lé dio Vría gra 
ucCnfcrmcdad3que vino a parar crí vna 
etica,o tilica trabajofa. Aconfejarólc los 
Medicos,q fe fucile a lós ayrcs fiafufalcs 
paíá dineífir la enfermedad,y afsi fe fue 
á Alcocer,dóde eftuuopoco ríepórporq 
apretándole la enfermedad, cfta infígne 
varó# por morir éntre los fu y os, faliO de 
entre los fuyos,y dexado crí muerte,co
mo en vida , fu patria y deudos, fe fue á 
morir al Colegio dé Hucté, qeftám uy 
Cerca,dóde cíímio algunos dias en la ca- 
má, dando cxéplos de pacicncii, bumil- 
dad,y cóformidad cola voiütad diuina, 
y demas virtudes: v i* nal mete recibidos 
todos los Sactamétós, tuuo vríd muerte 
Como fu vida,y vría y otra como de va- 
rópcrfc&o. M u rio a lo sjó . dcA goflo 
de 1622. años. La vida deíle fefuorófo 
Padre cftáeícnta en lahifiória déHuctc.

V I  D A  C E  V
P. D O C T O R .  I V A N

de la Plaça. 1

As mayores marauillas ¿k* Cbrih 
délos SarítOsfdhfus pjtwr.ásC 
virtudes, ÿ quicri ef* tro,&H\ 
tas tiene, aunque ca- dcRifah 
re zea de otroS mila
gros, bicrt merece fer 
admirado y venera

do de todos ; afsi Ió fue cí P. lúárí de la 
Plaça, y es digno que llagamos memo
ria d è l, pórfer dechado de vna fot i da 
virtud. Nació eñe fíeruó de Dios en la 
villa de Medinacelíel año de 1527.de 
padres horados y Virtuofos, que le cria
ron Chuft¡áriafócic,y Cehdo ya de edad 
pata cfíudiar le emburon á la Vñi- 
uerfídád de A lcalá , dónde dio-muef- 
tras de fu agudo y dcfpictto ingenio,

y de
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yderarám odcfHa, laqual le luzia reí* 
petar de tos otros eftudiantes y condi * 
cipulos, de manera que ninguno fe ofa- 
ua defeomponer delante dfel i De Alcalá, 
fue a fecColegial en elColcgio de Sigug 
c a , y a llio y o a l Do<3:or Bartolomé de 
Torres, que defpuesfue Obifpo de Ca - 
naria.varó, por fu Cantidad, y por Cus le
tras,muy conocido y eftímado en Efpa- 
ña. Con la comunicación y dotrina de 
tan infignc Macftrojfe auentajó mucho 
el Padre PÍa$a , nofolamenre en la fa- 
grada Te ologia, fino también en la vir
tud,y en el defeo de la perfección. Aca
bados fus eftudios, andaua muy-anfiofo 
de entender la voluntad de nueftro Se
ñor,acerca del e fiado q auia de tomar; y 
vn dia,que los otros Colegiales fe auia 
ido a recrearal campo, el determinó de 
rccogoife,y gafUrle en oracionreftando 
ca vna ventana,y mirando al cielo,fe le 
bañaron ios ojos en'lagrimas^y fintió vn 
eficaz impulfo de nueftro Señor, que le 
llimaua a la Compañía de Iefus, deda 
qual fu Maeftco le auia dado mucha no
ticia. Concite impulfo diuino creció 
mas en la deuocion,y pidió la Cópañia, 
y fue admitido en ella por el P. Villa- 
nucua el año de 1 553« dundo ya Saccr- 
dote,y de 26.años, aüque antes de reci
birle fe graduó de D odoten Teología, 
por orden dejo s  Superiores de la na Urna 
Compañía: fSlfq el por fu humildad no 
lo auia querido antes hazer. Luego q le 
rccibieron,fiedoañríouicio, defeubrió 
el talero q Dios le auia dado pira gouer- 
nar,yaf$ienbreuele hízieton Maeftro 
de Nouicios:yel eferiuió muchas délas 
Reglas qoy tienen. Y  defpucs fiendoya 
profe fío,fue tres vezes alloma alas tres 
elecciones de los tres Padres Generales 
Aíaeftro Diego Laincz, S. Trancifco de 
Borja, y Eucrardo Mercariano.Fue Re- 
dorm uchosaños, y la mayor paite del 
Colegio deGranada,y Prouincial 4 e An 
daluzia.Y el año de 1573 -clP.Euerardo 
Mercuriano leembio por Viíitador de 
laCompañia de te fus del Pcru,y defpucs 
pafsó a la Nucua-Efpaña a hazer el mif- 
mo oficio , y acabada la vilita fue Pro- 
uincial de la mifmaProuincia de la Na e 
ua Efpaña haftaclañode i$ s 5 . en que 
dio de mano a todo genero de gouicr-

no, quedando folamcté por Prcfedo de 
las cofas efpirituales del Colegio de.Me- 
xico*y padre^gtxia, y CôfdTor àc los Her
manos efludiantes, y en cífc oficio, con 
mucho gufto fuyo, y de todo cqudC olc 
gio,fe ocupó todo el íiepoq 1c tüt!0,haf 
ta que los dolores de ¡agótale apreta
ron de manera,que le huuodc dexar.

En fu gouierno era muy zelofo.de, la 
obferuácia Reíigiofa,y de q fe cóferuaf- 
fc el verdadero cfpiriru yprimitiuo de 
laCom pañia, y aunque en efío parecía 
algo ri gu roía spero fu mayor rigor venia 
a parar en derramar el milmo Padre mu* 
chaslagrimas ,con las qualcsfe confun
dían y emédaualos lubdítós, y qurdaua 
coñuencidosy obligados a tata caridad. 
En fu vifítatenia mucho cuidado de de
xar pocas ordenacionesfferitasenel l i
bro^ q quedafíen bien pueftas en ptafli- 
ca,y afsi fe de tenia en la vi fita de IosCo-^ 
legios haftaq las veía pueftas en execu- 
ció.Quadb vifitó la Prouincia de laNue 
ua-Efpaña halló alguna manera de diui- 
fió , y diferétes pareceres entre losnuef» 
tros.porq algunos, que fe tenia por mas 
feruorofos, pretendía hazer mas penitë- 
cia ,y  vna vida mas au fiera y rigurofade 
lo que a todos nos propone nueftrascóf- 
tituciones. Otros querían abracarle con 
ellas, y feguir cl efpiritu q en ellas fe có - 
tiene,y nuefíros primeros Padres nos ha 
enfeñado. Trabajó mucho el Padre en 
defpedir déla Compañía todo efpiritu 
nueuo, y quedefdizc de aquel coque fe 
fundó,y conferua, por mas q parezcare- 
formació,y por marauilla la ay en las co
fas particulares que fe hazen có efpiritu 
partí calar ,que no fea có detrimento dc; 
otras mas effenciales,y della geueralmc- 
te caufa diuifion y cifma en el cuerpo de 
la comunidad,y ellos femó res cómame
te dura poco, y fe acaba preño. Y  afsi Jos 
Superiores délas Religiones no dcucn 
permitir en ellas cfpiritus fingulares con 
zelo de mayor eftrechura , fino cortar
los,y arrancarlos en fus principios,ante s 
que cteciedo el numero de los que ellos 
llaman reformados,crezca la diuifion,y 
tenga difícil remedio, co mo lo hazia el 
P.Plaça,reduciëdoîo todo ala primera 
obferuancia de nucñfas coílituciones y 
reglas, y confemando el primer efpiritu 
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y ©bfernaric¡a,cort qué nueflro fanio Pa
dre Ignacio fundó la Compañiayylago- 
úctnó , y ella ha florecido y y frutíficado 
tanto en la Iglefiá del Señor, y reducirfé 
adflo es buena y dcuida reformación. ■

Etahombre muy ferio y compuerto y 
nunca fe lé Oyó dezir palabra de burla, y 
en fus re prehe añones tan medid o , que 
nolafíimaua al fubdiro cóencarecimié' 
tos, ni palabras picantes, y de poca efti- 
ma.Dixo vna Vez ,qucauia gallado trér 
años de oración en aprender comoauia 
de reprehender a los fubditos.’ Qhanda 
trataua algún negocio en las coníuitas, 
defpues deaüer oído ios pareceres de 
los Cadfultores, noferefoluia fjcilme- 
t e , fino cncomédaua eí negocio a nuef- 
tro Señor, y con la luz que el le daua en 
la oración , hazla lo que juzgaua fer mas 
conforme a fu tanta voiñtad, y efpecial. 
mente guardaua erta orden en las cofas 
que tocauan a la difpoficion y confuelo 
de fus fubditos'.

Ponía gran fuerca ctí la obediencia, y 
afsi defpues que él dexó el gouierno, 
auiendo venido a vífltar otro Padre la 
Prouincia de la Nueua Efpaña , donde 

él eftaua, y preguntándole, como le pa
recía que deuia difponer fu vififta, y por 
donde comencatia,refpondio: Por don
de yo entiendo que fe ha de comentar, 
es por la campanilla, Cabiendo como 
acuden los de cafa a las obediencias que 
fon llamados:y rio enfeñaua erta obédic- 
cia congolas palabras, fino mecho mas 
con las obras-.porque dezia, que era fin- 
guiar don de Dios el fer guiado el Reli- 
giofo por la voluntad del mífmo Diosy 
declarada por los Superiores. Y  afsi deí- 
pucs que dexó de fer Superior, cmbÍ3n- 
dole v-na vez el Re&or a dezir fi quería 
predicar tal fiefta, refpondio ,que él no 
tenía querer* pero que fi fe lomandaua* 
lo hacia de muy bueña voluntad. N in
guna cofa tenia por dificuIfofa,ni temía 
de emprender,que íupícífe fer voluntad 
del Superior.Dixole Vna vez yna perfo- 
na délas poderofas de Nueua-Efpaña, 
porque no le veía y comuiiícaua, y él le 
refpondio:Señor, defpues que Dios me 
hizo merced de quitarme la carga de fer 
Superior,no pierifo hazer mas de ío que 
me mádaren. Y  aun ella obcdíécía mof.
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tro masen los pófírerós años de fu vida: 
porque citado oprimido y confúrnido, 
y como muerto con el mal de la gota’, 
vfando fiempre de manos agenas y en el 
com er, y cu todo lo demas fe dexaua 
gotiernar, y fe conformaba a lo común 
de toda la cafa,fin ningún genero de fin. 
gularidad, qué ponía efpanio y Cabiendo 
Jas enfermedades, y dolores q padecía. 
Tenia muy baxo concepto de fi,y gran
de eftima de los otros,y con fer hombre 
tan doGto y experiméntádo en todo ge
nero de eoCas,facilmcnte fe rendía al pa*- 
recer agenoyñri porfías,ni contiendas^! 
querer licuar la fu ya adelante. Vino vn 
Sacerdote, ocho, o diez años antes que 
el Padre mnneíre,para entraren laCom- 
pañia. Licuóle el Padre Placa ál apofen- 
todel Prouincial, híncófc.de rodiltás, y 
dixole con grandes lagrimas y fentimié- 
forAqui traigo a V.R.éfté fietuo detSe * 
ñ o r, para que pues yoljá he feruido tan 
m al, íupía mis faltas, y íirua de verasa 
nueflro Señor en laCómpañia, Qnando 
quería alentar alguno en ei feruicio del 
Señor,có mucha llaneza y  verdad le de
zia fus propias faltas. Deíte rñifmo co* 
nocimiento, y deíefiima de f i , nacíala 
paciencia y fuftimiento que tenia en fus 
dolores y penas ; potque citando defvc - 
lado de noche,y atráaefado,y coiifumi- 
do dé gcauifsimos dolores de la gota , fe- 
rccogia dentro dé fi y y penfand© en los 
tormentos del infierno,y tocando !á ca
ma con fus manos gafas y doloridas,de- 
z iá : Es pofsible, que cita es cama, y qtíé 
citas fon Tabanas y y no fuego del infier
no ? Merced es de nucñro Señor tener
me aqui, pues merecí eflar en aquellas 
llamas, Auiedole faltado la viña de Vnó 
de los ojos,y preguntándole Víi Padre,(í 
aquella fáltale daua peña, refpondio, 
que antes le aüia dado g o zo : porque có 
feméjañte perdida tccompefaria lo que 
con la viña huuicCfc ofendido a Dios 
nuefitoSeñor.Eñaua fiempre muy en fi¿ 
y muy dentro defucotacon , y repetía 
muchas vezés algunos lugares de fan Pa 
blo,en que el fanto Apoftol fe humilla,y 
conoce, y fe llama pecador: Vno era á- 
q u e l: Qui blafpbcmusfui, &perfequutort 
&  contumeliofus. Y Venit IESVS pecc&to- 
res falaos faceré 9. quorum ego pñmus

fum.
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f u m .  Y E g o  f u m  m i n i m e s  A p o f ï o l o r u m ,  
qui n o n  f u m  d i g n u s  v o c a r ' t  A p o f t o î u s , q u i a  

p i f f e c u t u s f u m  E c c l e J t a m D e i . Y  dezi-a,qiie 
côaqueflaspalabras ic conioïaua,y anf- 
maua,y poco antesq muriefle folia dezir 
treinta vezesal dia aquellas palabras del 
Pfalmo : C o n u e r t e  n o s  D s u s  f a h t a r i s  n ú .  
f t e r ,  &  ¿ t u e r i e  i r t  t u a m  a  n o b i s .  T an dado 
eraalefpiritu de la compunción vn ho- 
bre tan puro,y limpio de coaciêcia, co
mo efte fiemo de Dioslocra. Pero vna 
de las cofas en que pufo mas fu efiudio 
fue en procurar de no fer tenido por 
Tanto» fino por pecador, juzgando , que 
la verdadera fatuidad no contiñe en el 
aplaufo exetcrior,y cofas aparentes,fino 
en el trato,y familiaridad con Dios,y en 
la propia abnegación,y virtudes folidas, 
y perfectas.

Mas aunque el fe humillaua tanto, y 
fe tenía por tan gta pecador, DiosnueL 
tro Señor, que leuanta loshumildes, Ic 
honraua, yhazia que los Superiores de 
la Compañía, y los demas deila Ic reue- 
renciaflen como varón de Dios, y que 
losfeñorcs, y Prelados Hclctiañicos ic 
rcfpetafferi.y confultaflcn con el fus du
das , y fe rigiefien por fu parecer, como 
de vn fanto, y varondocfco, y prudente. 
El Arcobífpo de Granada don Pedro 
Guerrero, varón pot fu fantídad y letras 
taneílimado en Efpaña, nohaziacófa 
fin fuconfejo , yhallauafetan biencon 
éI,quefoliadezU:Enefta Plata hallo yo 
quanto he mcacilcr. En el Cócilio Pro- 
uincial que fe celebró en la ciudad de 
México , diez y  ocho años antes de fu 
muerte , fe,halló el Padre Plaça en las 
confuirás de los Prelados,eftim ndoto. 
dos mucho fu parecer. Defte Concilio 
rcfultó, que el mifmo ■ Padre hizieíTc 
aquel Catecifmo , quccomumrienteha 
corrido en la Nueua Efpaña. Efta eftima 
que los hombres gráues tenían del Pa
dre Plaça nacía de fu Cantidad,ÿ teligio- 
fa modeflia, de fus buenas letras, acerta
do juizio, y experiencia demuchas co
fas que auian paCTado por el , y de vna 
apacible, y dulce cóucrfacion, y  no me
nos el vcrletandeíintcretíado, y aparta
do de negocios fegtarcs, y agenos de fu 
jprofefsion. n

Tuuo Angular don dedifeernir los

varios efpíritus, en tanto grado,que aun 
en los principios quando entró en la 
Compañía,confuItauan con el las cofas 
extraordinarias que fe ofrecían deftc 
genero,por conocer el don tan auenta- 
jado que nueñeo Señor le aula dado en 
cfta parte. Nunca quií’o hablar a vn ho- 
bre que en México era tenido por gran 
Canco, con fuma efiimáció de fu virtud, 
y fiando del muchos la dirección de fus 
almas: eftc tal hombre defeó para acre- 
ditarfe mas, hablar al Padre Placa: mas 
el fieruo de Dios, conociendo con luz 
del ciclo lafalíedad * y fingimiento de 
aquel efpiritu,nunca quifoadmitirle: 
marauillaronfc todos deño,por fer gra- 
de la cartdid,y humildad del Padre Pla
ca. El fuceffo mofleóla razón que tuuo, 
porque le vino a p reuder la loquiíició, 
y a facar en acto publico aquel hombre 
por alumbrado. La do&rina defte Pa
dre fue folida, y grauc, afsi en fus plati
cas efpirituales* como en los fermones 
que hazia,enlosquales feguia vneflilo 
llano, y con palabras cañas, y fcucillas: 
pero de muy vinas razones, y eficaces, 
que conuencian, y rendían a los oyen
tes. Yquandopredicauanofe embira- 
cana en que Uuuieífe poca, o mucha gé- 
te,porque con el mifmo efpiritu predi- 
caui a pocos, y a muchos, y dezia, que 
pues el Angel de nueflra guarda, por ha- 
zeu la voluntad de Dios,fe contenta con 
vn Tolo oyente , que lo mifmo deue ha- 
zcrel Predicador en fus platicas, yfet- 
mones. Infiflia mucho en que cada vno 
ácudiefíc a las obligaciones de fu efiado 
y oficio, y enfeñaua el modo con que fe 
deuen hazer las cofas mas ordinarias, y 
caferas,que eftan anueftrocargo,ponie- 
do en efto el aproucchamiéto, y perfec- 
cid, y no en otras cofas extraordinarias. 
Alabaua mucho a S. Diego de Alcalá,q 
era de!osFrailesMenorcs,y a otros Can
tos Rcligioíos, qué por medios ordina
rios,y porel común medio de proceder 
de la Religión, y fiendó porteros, coci
neros,y haziendo otros oficios de fu ci
tado, y profefsion, auian al caneado tan 
gran Cantidad,y perfección. Dcfde que 
era moco predtcaua cofas ferias, y gra- 
ues, íacádas de los Doctores Tantos , y 
mucho mas de la oración,en la qual co

ma-



municauacon Dios nueítro Señor to
dos fus conceptos, y procurando feptir, 
y poner por U obra lo que auia de pre
dicar a ios otros por palabras, y af$i to
das laspetfónas que le tratauan fe atrai- 
gauan en la virtud, y venían a íerpetfo- 
nasexemplarcs, y de mucho trato con

7$t Vi dii del Padre Doctor
repropian., y no Icdexauan pafiar ade
lante.

Su oración de todo el añocra como 
vn circulo,comcñcando vnas vezes en 
fi, y acabando en Chrifto j y otras vezes 
comentando en Chcifio , y acabando 
enfi , y con efia continuación iuntaua

D ios, y no menos los de facía, que los .fietnprc la mortificación > ydczia-, que 
delamifma Compañía : porque como cfieefpiritu es muyfeguro, y muy pro
el trataua tan familiarmente con nuef- pió de la Compañía , y tenia por fofpe-
tro Señor , y eftaua tan dentro de í i , de 
la compoíicion interior de fu alma re- 
dundaua en fu cuerpo vna modeília, y 
ferenidad exterior,con laqual mouia, y 
aficionaua'a los que le comunicauan , a 
toda virtud , y a eñe efpirjtu exortaua a 
todos. Y afsí preguntado vnavczdevn

chofala oración que no íe acompaña 
con la mottificacion.Y aísi preguntado 
da vna perfona,quc camino feria bueno 
para fet vn hombre efpiritual , el fonrié- 
dofe refpondio,qüe íi quería otroEuan- 
gelio,pues fabia que ChrifionucOro S e 
ñor auia dicho: ToHat crucemfunm, & fc-

Padre que dexaua de fer Superior, y fe guatar tue, cfto es: Tome fu  cruz, y  /¡game.
iva de vnacafa a viuira otra, comoocu 
paria el tiempo, le rcfpondio : Hazien- 
do doscofas,que fon obediencia,y ora
ción. Y lo que el hazia en cita parre , lo 
efcritíioen vna carta al fadre luán de 
Cañas, ê t que le dize eíhs palabras; El 
modo que yo defeo tener en mis excr  ̂
cicios cfpiritnales es efie: Por la mañana 
exercitarmc he en la contrición de mis

No auíapara que bufear otros caminos.
Eftohazia,eneftoinüftia,eíle era fu Víl| 
co,y continuo eítudio de mortificarfcj'y 
mienrrastuuofalud, y pudo,hizo peni- 
tenciasexteriorcs; mssquando fe vio 
impedido para hazerlas, por fas muchas 
y graucsenfermedades, de zia a nueítro 
SeñonDad vos la diciplina, que yo diré 
el Mifercre,y tenia por mejor peniten-

pecados pifiados^ prefentes,conforme eia , y mortificado lasque nueÜroSeñoc 
di zela Efcri tura finta, lujius corfnutra- daua,licúan dola con paciencia, y rendi
c i  advtgilandum diluitilo; aperte t os fuum- mieto de jttizio , que la que íe roma por 
ìnoratione, & prodcHfàU fuis deprecabi- deuqcion,porque en ellas ay algún peli- 
tur. Y defpucs llegaré a dezit Miña, tru^ g ro , o de amor propio » o de vana ccm - 
fpirita htìmilìtatis1&  tn animo contrito , a placencia ¡conforme efie •Tentimiento le
recebitel refeate para pagar las deudas esercitò nueítro Señor en trabajos con
de mis pecados, y fer reconciliado con tinaos, enfermedades graucs, y dolores 
Dios. Y  defpues de la Milla daré gracias cafi perpetuos. Timo fríos, y calenturas
a lefuChriíto por auerme teconciliado 
coa Cu Padre, y hecho vno coníigopor, 
clSacratíiento de la comunión, y def
pues proceder en el din con 1 a imitació 
de fus virtudes, y particularmente en el 
zclodelas almas, rogando a Dios por 
ellasy ayudándolas en lo que yo pudic- 
re.y fe ofreciere, Al fin del dia difponer» 
mehe,como íl en aquella noche huuief-

muy ordinarias, defie edad dé veinte 
años, fin queporeífo dcxaífe las ocupa
ciones,y trato de efpiritu. Fue fatigado 
del dolor de hiiada. Y los diez y feis 
años vltimos de fu vida padeció mucho 
de la gota, eítando muchas vezes ten
dido en vna cama, fin aucr apenas mié- 
bro que no le fatigafic^y otras apretán
dole tanto, que no podía menear pie,ni

fe de acabar mi vida , y defeaté q llegue mano,ni cabcca. Ycítc m al final mente 
la hora, con que librándome deíte cuer- 1c acabo,auiendole tenido cafi tresaños
po mortal, falga para emplearme tonto- continuos tendido en vna cam a, fin po
das mis fueteas en alabar a Dios-. Etfitri derfe menear,ni boluetfe a volado, ni a 
fintiltm íi. Todo el tiempo,que pudo otro,finó íiempre de efpaldas,y fufriolo 
dezia Miña cada dia con grande deuo- todo el fiemo deDios con tanto animo, 
cían, y ternura, y con canta abundancia pacÍencia,confuelo,yjubiloR'delcielo¿ 
de lagrimas, que algunas vezesle inte- que biéfc cthaua de veí ¿que cl mifmo

1 " Se-
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Scabr que le daua los dolores ¿ le daña 
también fuerza pai;a llenarlos, y era con 
¿1 en aquclU tribulación; y con eflar tan 
dolorido, y con fu mido, algunas vézés 
hazia que le vittiefien¿y que le lieuáfícrt 
en vna filia a oir MiíTa a la capilla de los 
enfermos» padeciendo en cito gtaucs 
dolores,por oír Miffa,y cumplir quafifó 
le fucile pofsiblc con el precepto de lá 
1 a lefia. Era tanto fu fetuor, y amor a la 
penitencia, que no contentándole con 
la que Dios le daua,el U hazia cri quito 
podía ; quando no fe pódía menear , ni 
aun en la cama. tomauala diciplina con 
fus manos gafas, y fin fuercas, y dandofe 
como podía en Lascípaldis con ella,de- 
zia a Dios:Señor,bagolóqocpuedo* 

Guardo también efi re cha mentó las 
Quarcfmás,  y los demas dias de obliga
ción,abítenic/ndofe(con tener t nta falta 
de falud)de comer carne, en tato grado# 
que pocos días antes que muricHc »pre
guntó fi era Viernes para comer lo que 
los otros, y ró como enfermo , que pof 
horas fe eftaua muriendo. Rezó cali fié- 
prc las Horas Canónicas, ayudandofe a 
ratos de quitín le boluicfie las hojas del 
Breuiaíió: y era en cito Can exacto , que 
el dia que le dieron la Extrema Vnció, 
citando durmiendo, y cafi fuera de fi, fe 
aduirtio que rezaua de memoria lasHo- 
ras menores. Preguntándole cítos vlti- 
idos dias, fi defeaua morir para acabát 
con tantos trabajos, refpondio que no/ 
fino pedirá Dios mas, y mayores. Otra 
vez dixó, que defeaua ver a Dios mu
cho,pero noque feacabafien los dolo* 
res. Finalmente citando ya múy flaco# 
exhaüilo,yconfümido, y con la piel fo* 
la pegada a los hueflos, firitiedo cite in- 
figne varón, que fe iva acabando, dos 
dias antes de fu muerte fe coñfefsó mas 
de efpaciocbn fu ordinario CorÍfcfípr,y' 
recibió el Sandísimo Sacramento por 
Viatico, y defpucsla Extrema Vncion, 
y como por 1a vltima defpcdídá, dixo 
a los Hermanos que allí cftauan: Dios 
los bendiga, pata que íc fíruatt,y alaben, 
y en prefencia dellos,a los veinte, y vnó 
de Dtzembrc,dia de fanto Tonríe Apor
to!,a la media noche dcl año de itfoz y 
á los fetcntá y cinco de fu edad,y quare. 
ta y nueuC de Compañía,dioTu bend

alma al Señor. Acudieron a fu entierro 
todas las Religiones, y Cabildo Eclc- 
fiaítico,y muchos Cauallefús,y gran nu
mero de gente, que fu hiendo a la pic<¿a 
donde eftaua el cuerpo difunto, có par
ticular deupcion, y lagrimas, le befauan 
los píes, y las manos, y le cortauan lo 
que buenamente podían del veflido. 
Fue parecer de hombres gtaucs, qué 
aquel entierro no fe deuia celebrar con 
luto, y pómpa funeral, fino con mu fica, 
y flores, y aísí rodearon el cuerpo de- 
lias,y adornaron con azucenas,quicà có 
masmifictiodcloque entonces juzga- 
fon ,pot la pureza qnc perpetuamente 
conferuó. Con auer pallado diez yfeis 
horas defpucs de muerto tenia las ma
nos flexibles, y trabóles,que en vida có 
los dolùies de la gota fe le auiá torcido, 
y añudado ios dedos, yfecadoen gran~ 
parte:peroá la hora dé la noucirc le Je 
púficron las manós , no folo blandas, y 
tratables . pero tan blancas, y tráfparen- 
tes,quc a todos combidaaá íc las befaf- 
fcn. Celebró, y hizo el oficio por fu dc- 
úocion la Capilla de la Catedral. Depo- 
fítefe el cuerpo entre el Altar mayor, y 
la re xa de comulgar ,cn vna caxa de ma
dera con caLMéchosMonalteríos m o fu
traron el a fedo que te tenían,doblando 
por 'el, y hazicndole dezir Millas canta
das con mucha folenidad, y defpucs la 
Congregación mayor le celebró porfi 
las exequias con grande aparato, y con* 
Curio, oración funebre , y fermon, que 
predicò vno de los Do£tores,y Catedrá
ticos dcTeologia.Aunque todos efiaui 
fatisfechos de la gra fantidad delle Cer
ilo de Dios,fin dudar de que gozaría de 
fu gloria,con todo eífo nuefiro Señor fe 
firuio de manifeftarfo, con reuelarfcio a 
Vna per fon a digna de todo ere dito aun 
Cn citas cofas.

El tiempo que goucrnò en las Indias, 
y dcfpues, móflfómucha efiima del mi
ni fterio de los indios: y de zia, que aun* 
que los Superiores dcucn fer padres pa- 
ta todos fas fubditos, mas que con los 

. Miniftrós de los Indios fe deuen anee 
Como madres, porque finí en los tales a 
Dios nuefiro Señor » y a la Compañía, 
Con mas incomodidad, y con menos 
aplaufo vanó.Y anadia,que paraexerci-
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tar bien eftc m¡n¡ÍIerio.cta menefter.yn» bnenosChnAlaóos.tttr.ctefos de.Bioí

aquellas tierras tenia de fu yo cofa que fe 
pudiefíeapetece^ ; j ; ¡

A!gunos au ifos ;de:xó elfa nto Padre, 
que andan envmanos de machos para 
alcanzarlos de lá..Compañía la. paz de 
id al m i, entre losquaiesíon los que fe 
fíguen. ■

Nunca dc^irgracUs vanas. 
Dezirbicndetodos- 
No porfiar mucho. ’
Entre muchos hablar popo.
N o remedar a ojtrp,ni hazerburl^áe 

cofa que diga jO haga.
Hazecfe todo a todos.,

y fantidad, fue Ptouinciar.y tuuo otros 
pñeiosdos mayores de fuReligicm. T u
no también otra hermana Religiofa ,q  
afsimifrao floreció en toda virtud, Def. 
de íus primeros añosde incUnojfu,;pa
dre al cftudio de lasletras, y  le embió 
mu y niño a chuchar a Bac za, de don de 
fe boluio a fu patria, enfadado del eftu-' 
dio , y con refolucion de no profeguit 
con e l : pero fu padre *CQn v n impulfo 
del cielo, infló que el caminodclas le-; 
tras era el que aria defeguir, que rniraf- 
fcqnc jpipsleilarnaua para grandescq, 
fas. Viendo que npauia remedio dére-

Nunca hablar de cofa fu ya, de que fe duerna. fahijo a lo que guflaua, como* 
le pueda feguir loa. ; tenia ganados enelcampp,lcvifliode

No lee entreiiKtidc, nifacifen dar fu . ^agal, y,le embica guardar vnas cabras,, 
parecer, flqpermitir le aeudieffen de fu cafa cn;

Defcubrir todas las tentacionesal$ttT cofa mas que a Ios-dema§ .paflores, con 
perior. quelerindio,;y;alfrepcntidofeyinoafa

Andar flépre enlaprefenciade Dios, padte, y le pidioeon mucho encarecí-; 
I m aginar Ce fiem pte fícru o de todos, miento (e boluiefíe al eftu di o .El pad re , 

yen los otros confiderat la.perfoná.de que defeyua dio mucho, 1c embió a 
Chrlfío nueftro Señor. „ . , Beljmótc ajeftiidiarla Gramática, y def-

Nunca dilatar cofa buena pata pito pn¿$ Artes,y Teología cq Rae za. En ef-
dia.

Nunca hazer cofa por vana 
fino por Col o Dios.
, Echar todas las cofas a buena parte.

Rogar todos los dias ppf toda la Co- 
gañía, y particularma'ote, por el Padre 
General, y por ips,otros Superiores, y 
j>or los oficiales de aquel CQlegicfeíi, 
que viue. . ""M

V ID A; .
" P  A D  R E  Í  Y A N  

; C a fa r r u M p s . '

lipa drélu ade Ca (arra
bios fue natural "de

ta oca (ion anduuo muebo tiempo acó-, 
panado de dos amigpSjyírtupfos, pen-.. 
lando todos tres eq qup¡ Religión c»-j 
trarian para feruir a Dio$.¿ y agradarle. , 
Eftando e neíl o sp e n Ca m i en to s tan con.-, 
formes,les fu cedió ir a vn jGpnuentp de; 
Religiofos Defcalcos »donde tcnia'vn. 
amigo nueftro denoto macebo, el quaT 
le pidió encarecidamente fucile de íuf 

, . • Religión »licuándole (paca mas afielo-,
.;í narle) Averias oficinas d.e aquélla cafa:t

E, jTvi recorrió todos losexercicios en que fe 
■. ocupau in todos,los R eí i giofos ,y quan-

£) £  . .. do pensp el amigoque le tenia gragea*
. -,... : t- do,lehaI!ó no folo tibio,fino muy con-

trario a fu intento,dizicndqíc que Dios 
no le iíamaua para aquel i nftituto,ymi- 
n i fl er i o s. V i c n do t an gr and e r c p u g n a n - 
cí a ct Religi q fp, fe hincó de ro dil I a s, y

:; ̂ ,yi!fa(í^¿cua_ de la puefías las manos le,d,i x o ,que en el vi 
,,, feente faCque ptrpfs timodia d

1, pldje 1 ........ é __________4

timpdia del juizio le auja de demandar, 
delante de .Diosicl no auer qucrido fee 
de fu Religipn.) Él y irmqfp; mancebo

u j mana
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m iu ip an  U Compañía. Y  afsi luego* 
alpunto de lili  fe fue a nueftro Colegio 
de Baeza,y habló con vn Padre muyef- 
piritual, y docto, con quien comunica- 
ua,y le pidió por el, y por el Padtc Iuari 
de San Hom iri^no de fus compañeros« 
que murió Penitenciario en Roma, hi* 
ziefíe diligencuscon el Padre Prouin- 
cial para que los rccibieíTe luego. L o  
qual fe conlíguio con facilidad en aquel 
C o leg io , por fcc arabos fugetos de mu- 
chisprendas*

Defde fu nouiciado dio grádes mueí- 
tras de lo que auia de fer adelante, tien
do muy humilde , rendido, obediente, 
pobre , callado , caritatiuo, y en todas 
quanras cofas auia re fplán decía en el 
v na fuma mortificación, y defprcciode 
fim iím o.

Siendo ya profeífo el Padre íuan de 
Cafarrnbios, fe efmcro en todo genero 
de virtud , tuno don íingülac deoració, 
en que toda fu vida,con admiración de 
todos los que le conocían, fe cxcrcitó* 
pues no folo dcfde que entro en la Có- 
pañíatuuo la oración por vna hora con 
la comunidad , tino que dcfde fus prin
cipios anadio otra hora mas al dia. Dcf- 
pues que cometo a gorucínar, y fer Su
perior, que lo fue muchos anos de va
rios Colegios del nouiciado, y de toda 
la Prouinciadc Andalucía,anadio otras 
dos horas, y en los vltimos años gaftaua 
ocho horas cada dia en elle fanto exer- 
cicio. Para ello fe leuantaua dos, y tres 
horas antes de la comunidad, y para ha- 
llarfe mas difpuefto dormía vcdtdo,pa
ra lo qual tenia delante déla cama vn 
corcho en q fe recoñaua por bien poco 
fueño. Buena prucua es defto, que toca
do vna vez por yerro el dcfpertador a 
leu antara la comunidad poco defpues 
de tas dos de la noche ,qn el vltimo año 
de fu vida,que llego al pie de cien años,
yendole a dar luza aquella hora lo halló
de rodillas, y en oración. En tocando a 
lcuantar falia de fu apofento, y iva a 
profeguirfu fanto exercicioal Coro,de
lante del Santifsimo Sacramentóla ho
ra de la comunidad, yeüo tan infali- 
blcmente,que no fe pudo acabar con el 
fequedafie en fu apofento lorigurofo 
del inuietno fi quieta,fino que helando

y neuando, y mañanas muy terribles de 
Vientos, y fríos, falia del ,  yendo por la 
falta de viftá tentando las paredes, tran* 
fitosdefacomodados,y airofos, y llega
do al Coro fe ponía de rodillas, y per
manecía inmoble en la oració por dos,: 
y tres horas, lo qual bien fe echa de vet; 
no podía fer fin gran confuclo, y dulcir
ía en el trato tan familiar con fu Dios. Y  
en el tiempo que fue Prouíncial, o ca- 
minaüa , no fe oluido defte fanto exer* 
cicio,nide otros de la Compañía,antes 
atendiendo a ellos con grande cxaccio. 
A l medio dia preguntaua elle íicruo de 
Dios,que hora era, y fi Ic rcfpondiá que 
ya era medio dia,luego fe quedaua a tras 
de fus compañeros, dexaua la muía que 
fu e0 e de (pació, fe quitaua el fombrero, 
ponía fus manos delante del pecho, y 
hazia el examen de la conciencia: A la  
tarde,en fiendo las cinco,fe quedaua de 
la mifma fuerte arras, y quitado él fom 
brero rezaua el Rofatio de nueílra Se
ñora , y a la noche ha ¿ia fu e xamen con 
la puntualidad que el de medio dia. En 
la otacíoudc la mañana procedió del 
mifmo modo: porque todas tas vezesq 
cáminaua, auiftua la noche antes al 
Hermano que le acompañaua, le def- 
pertaífe vna,o dos horas antes que ama- 
nccicCfe, la qual tenia con grande afsif- 
tencia, y cuidado, ynunca lchalló el 
Hermano ácoftado- por temprano que 
fueíTe, fino hincado de rodillas jütoala 
cama en oración,y cfto continuamente, 
fin faltar vn folo dia , y afsi el encargar 
que le dcfpertafíen pata tener oración, 
nació de la grande efiima que deíle fan
to excrcicio tenia, para afícgurarla có fu 
cuidado,y con el de fu compañero,y ra
bien para que obligado el compañero a 
dcfpcrtarle tuuicfíe tiempo también pa
ra tener oración juntamente con cl.Sié- 
do Maeftro de noulcios, fi alguno fe 1c- 
uantaua a deshora de la noche, lo halla
da en los patios en oración. Vencía con 
facilidad todas las dificultades que en 
los cxcrcicios efpiricuales fe le podían 
ofrecer, principalmente en dézir Miña 
todos los días. Y en los caminos quando 
auia de madrugar, por tener jornada lar
ga el dia figuicnte,embiaua a fuplícar co 
tiempo al Cuta, o  V icario del lugar do-

de
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de fe halUua*que fe Graie fíe de darle l i
cencia para que antes dei dia dixetfe 
Miffa- Y  fi acafo el Sacriftan difìcultaua 
cl Icuantarfe tan temprano para abrir la 
Iglefia,tenia el Padre ordenadoal Her
mano compañero, lo ablandaflfe con al
guna dadiii3 ,o dinero. Sucedía tanibie, 
que fi no auia ayudante para el P.Sccre- 
rarìo,cl mi fino Padre Iuan de Cafarrtt- 
biós le ayudaría , y eñe refon guardò to
do el tiempo que le alcanzó la vifita.

Comunicauafele gran kiz del cielo, y 
de cofas fobrenaturales en la oración , y 
nodexò nueftro Señor de honrara eñe 
fu. fieruo con cafos niilagrofos, como 
fue en el don de profecía , viendo cum
plido en muchas ocafioncslo que pro
metió, o d ixo , porque nucílro Señorle 
concedió conocimiento délo por v e 
nir. A vn nooicio fuyo en el Nouiciado 
dé Seuilla, le aquexaua vn fuerte dolor 
de eítomago de algunos años, aun antes , 
de entraren la Compañía. Erale vnico 
remedio vn pectoral de grana que traía, 
y yariás vezes que fe le quito para ver fi 
podía-p a {far fin èl,al puntole fa 1 teauacó 
la mifma fuerza. Y  hallandofe afligido 
porparecerle que era achaque que po
día ocafionar que le defpidiefícn de la 
Compañía-,' con grandestemores le dio 
cuenta:de lo que pallaua a fu Mae Aro de 
nouicios, el qual compadecicndofc dèi 
ledixo:Vaya,hijo,yquitefcÍOique no ie 
bolueràipas el dolor de/ueflomago, y 
como el íanto varón icio  dixo , afsi lo 
cumplió nuéftro S.eñor, pucsdefde en
tonces nunca mas le boliiioA ;
- ,Vn Gauallero mayorazgo de Vbcda, 

cuya miiger confe fian a con el Padre lu i 
de Cafarrubios, viuia coa gran defeon.- 
fuclo por falta de íucefsibn dcfpucs dé 
muchos años de matrimonio/. Conloa 
lindo el Padre a fu penitenta de 1% aflic
ción que padecía, que era notable , por 
el difguño de fu marido , y defefpcracio 
de lo q defe au a,le pregutò fi íe cófolaria 
con vn hijo vàfon:creyò,la feñora que fe 
burUua,afique le firuiodealiento;repli
cóle cl Padre , fi eftimaria q clbeneficio 
fedobUffc, y refpondicndole eon ma
yor admiracio,le di xóelFadrc: Pues,fe- 
ñora , V .m .fe confitele,que nd v n q , ni 
dos,fino feis hijos le ha de dar miclUo

Señor,y vno deílos ha de fef de laComi 
pañiá , y todos juntos los ha de ver en fu 
mefa.Reparó en efias palabras mu cho la 
ícñoia,y el compañero del Padre , que 
cñaua prefente, por la grande efì ima ció $ 
que tenia de fu fantidad , y con efpcran
ea del fu ce ffo, publicaron el d icho, que 
causòeh todosmayoratencion, y efli- 
macion de la virtud del Padre, quando 
le vieron cumplido en el tiempo com
petente, comentando dcfde luego a te* 
ner faceísion aquella fenora.y embiádo 
a vpo de fus hijos á eíludiar a Salaman
ca entró allí en la Compañía,y qüerien* 
dolé verías padres de fpu.es-de algunos 
años, fe hallaron todos feis juntos en la 
me fa, y entre ellos, para confue lo de-to- 
da lafam iíia,eí dichapa.drc.

El año de 1629. enfermó en el Cole-’ 
gio de Granada vno de losmucflros de 
vna etica,que le pu fo en gran peligro, y 
al parecer de los Médicos fin efpcrnnca 
de yida : los años del enfermo no llega
rían a veinte y cinco , y el fcntimicnto 
natural de verfe morir haziá fu oficio. 
^Supoioel Padre luán de Cafarrubios,q 
entonces cftaua enaqueLCoiegio,y em- 
bióle a dczíral enfermo con vso  de ca
i q u e  no fe afligiere y que antes de vn 
meseftaria fano, y cxerciendofu ocupa- 
cionmyólp el enfermo fin con!"tielo,pa* 
tcciedole impofsible porla mala difpo* 
fícion que fentia, y fumáflaqueza :peró 
el fucciTo le defengañ6 ,porque fin nue> 
na medicina mejoróen pocos d ia s, va n- 
tcs de cumpliríc el placo, que -el fsntd 
Padr q feñaló ,bol iti o fa n a  à fu o c u p a ció 
con grao admiración de todos.

. Eftaua vna feñora do Añícquera muy 
al cabo, y facramentada, ya fe trataua 
aprieífade fu te ila mento. ¡Entre los pa
rientes , y perfonas inteteífedas, y que 
tenían efpedatiua:,fc comcncò a encen
der grade defabrimientó, y pefadas prá- 
tenfiones, conque anguftiauao en gran 
.manera a la enferma,que éñan^ ya mor* 
taj : y no fabiendo ella que. hazerfepor 
Jib.ra tfc de las m ole íl i as , è i m port una> 
cioncs , !lamo al Padrc pjira tomar con
fe jo de lo q baria .‘ porque de no dar gufi
jo  a vna parte fe podían temer muchas 
pcíadumbres , y la inclinacioh denla de 
ferakotra.E lPadrelerefpódio; Seño.
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n , haga fa tcítameto, y délas guflp a ef- 
fas pecfonas ,/quc poco importara,q yo 
le affeguro que no morirà dcfla: porque 
ha defanar, y viuif algunos años : aísi 
fue, que cobró en breuc lafaluddeftf- 
perada de todos , y viuio conforme a lo 
que dixo el fiemo de Dios.

En la ciudad de Antequera el Doctor 
NicolasGutierrez,a quië el Padre ama* 
Ua tiernamente , en dosocafioncsque 
auia difpuefto de fa perfonapara hazer 
aufencia deità Ciudad, y ira  vinir a orra 
parte con fu cafa,y familia, la vna paífa- 
ua a Oran por Medico del Goaernador 
de aquella plaça. Comunicando con el 
Padre fu mudança, refpondio que no la 
haría: añadiendo el Medico, que ya no 
podía fermenos, porque eítauadepar. 
tida, y Wsefpuelas calcadas para Gua- 
dix,dóde el Goucruador le eltaua cfpe- 
rando,el Padre 1c refpódio.* Vaya V . m. 
pero no ha de tener efc£to fu mudança, 
y viaje. Succdioafsi,porqueaquclCa- 
ualleroq iva por Goucruador de Oran, 
el día que entró en Gaadíx adoleció , y 
dentro de quatrodias murió. Y afsi fe 
boluio el Doctor a Antequera,admirado 
del cumplimiento de aquella profecía.

En otra oca fi o n auiendo alienta do 
plaça de Medico colas Duques dcOfu- 
na,conucnido$ en to d o , tratando ya d e . 
la partida, comunicò con el Padre luán 
de Cafarrubios las conueniencias de fu 
refolucion. Y  le refpódio: V . m. no faU 
S a de Antcquera: replicóle, que nopo- 
dia fer menos,porquc era cortar los paf. 
fosa fus acrecentamientos. Refpondio 
el Padre:Aora bien,la voluntad dcDios 
fe ha de hazer. A  V.m. le quiere Diosen 
Antequera para cofas de fu feruicio, y 
con cito fe defpidio d èi, y la /ornada fe 
deshizo fin faber como,echando de ver 
defpues fer grandes las conueniencias q 
fe figuieron de fu afsiítcneiavpor jos em* 
píeos de virtud en que fe cxercitó en 
bien publico, y amparo de los pobres.

N o  es mucho que nueftro Señor fe 
comunicalfe tato a ette fu fieni o,y obraf 
fe por el cofas milagrofas, porq fus me
recimientos fueron muy grandes, y fus 
virtudes tan auentajadas, como fu ota- 
cion.Guardaua fuma exacción en todas 
las distribuciones de obediencia, dexa*

ua la letra comeneada al fuñido de la 
campanari punro iva donde era llama
do,fiendo fiempre el primero en las ac
ciones de comunidad* El rendimiento, 
y fujccion que tuuo a fus Superiores lo- 
calesjfuc admirable,aunque fueron po
cos años.porauet gobernado lo mas deí 
tiempo que eftuuo en la Compañía ;c f-  
taua can íujcto,y rendido, como fi fuera 
el mas fe ruó rolo nouicio,acudíédo po r. 
licencia para la mas minima cofa, como 
era para dar vna medalla , y cofas femé-, 
jantes.En boluiendo de fuera a Cafa, aü- 
que hmiieíTc falido a confefsíoncs, ni 
iva a fu apofento, ni fe quitaua el mam- 
teo hada aucr dado cuenta de rodo lo q 
leauiafucedido. Y diziendole muchas 
vczcselSupcrior que efcufafi'e aquel tra 
bajo,pues la regla noie obligaua a dar 
cuenta,fino quando el Superiorlo que
ría.Refpondiale, que por amor de Dios 
ledexaííe exercitaraqueí a¿to de obe
diencia. Efta guardaría,y exercítaua con 
gran perfección, dando cuenta a fu Su * 
perior de la conciencia,como lo manda 
la regla, comunicandole, y pidiéndole 
licencia para fus penitencias, horas de 
oración, y mortificaciones, y exercicio 
de otras virtudes, no queriendo hazer 
por fu propio parecer cofa alguna. Era 
de mucha confufion , y aun de ternura, 
el ver vn hombte tan anciano, que auia 
(ido Superior tantos años,de tan grande 
efpiritu,y Macftrode nouicios, el verlo 
con la fujecióde comunicar,y dar cuen
ta de fu oración, y exercicios, pidiendo 
al Superior le endere^aííe, y aduirtiefie, 
fí en algo pudiera ir errado. Dcfta fu/e- 
cion nacia en cfte fanto varón el refpe- 
t o , y rcuercncia con que tomaua en la 
boca a fus Superiores,diziendo fiempre 
que fe ofrecía oca (ion : Su R  cueréela del 
Padre Prouincial,fuReuctenciadel Pa
dre Rector. Obedecía,no foto a la Voz 
del Superior, o volutad exprc0 a,fíno a la 
tacita q él podía fofpechar r y tenia he
cho voto particular aun de no propo
ner en cofa alguna que le ordenafícu, 
por dificultofa que fueffe, cetraria,o re
púgnate a fu inclinación,o guflo,lo qual 
guardó exa&ifsimamente todo el tiem - 
po qufc viuio en la Compañía.

Su pobreza fue cítremada cu Ja'. pocas
Sss al-



Vt àii iè l P a dr i
alhajas defü apofento, én Í6 humilde, y 
póbre de fu vettsdo, jamas furio cofa du-! 
plidacUitii otro abrigo que ebvelHdo de 
la comunidad/ Los callones que traía 
eran de pano pardo bailo,fin aforro, y el 
fayo del mifíno genero remedado, haC 
ta que de pa ro viejo1 no p oá i a ferii ir. Y 
fiéndo afsi, que ya por fu mucha edad,o 
malhumor cfiáua muchos animaiiilos 
pcnoios.no fue pofsible acabar con él,ni 
que fe le aforraflen los ¿¿leones, ni que 
tuuieffe las piecas duplicadas pata remu. 
darías.Y viéndole tan necefsitado, pod 
q no tenia viíía para limpiar el vellido, 
le mandaron que vfaíTe de caiconcs de 
lienco, Y auièdofelos embiado vna per* 
fona deuota,no íe los quifo pónef,dizié« 
do que efá mny delgados, que él no los 
admicií por regalo, tino por ricce fsidad, 
que fucilen de otro liento masbáílo, y 
afsi no fe los pufo. En fu apofento jamas 
tu no cofa de regalo,ni en él admitió co- 
fa de comer. Todo quanto le traían erf 
lasficftas,y Pafcuas, lo remitía a los Su* 
p e riores ,íi rí fe r pofsible a cab af con él fe 
quedaífecon vn vizcocho en edad de 
nouertta y fíete años. Vna dlciplina , y 
vna cilampa de papel eranTas pobres al
hajas, Y fue cofa digna de reparo en elle 
infígnc varon,queauierido'tenido tan
tos oficios en la Compama, y auiédo ef- 
tado en Rama.nofnuieíTe vna lamina,©' 
otra pintura de primor, que a titulo de 
deuocion los mas ajultados la fuelen tp- 
necTólamente halló tener á! cuello vna 
nomina con vn Agnus en vnabólfica de 
Heneo viejo, y roto', vn Rofario pobre 
enfattado en vna cuerda. Los capatos de 
que vfaua eraran viejos, y remendados, 
que apenas fe podía dar a vn pobre. T o 
do el te Coro que fe ha Hòc ti fu ápofentó 
fue dieiplinas que daua afus péhiténtfes, 
medallas, y A gnus que repartía; tan age
no de propiedad, que para dar vn A«*- 
ñus pedia licencia particular. **

En la cattidad fe auentajó tanto efle 
fieruo de Dios, que jamas fe le v io , ni 
oyó cofa que no fueffe de fumo recato, 
fin a i r  lós ojos en cafa, ni en la calle, ni 
mirar mas <fue el cipa ció que pudiera 
coger vn cuerpo humano.* En cícónfef- 
fiondilo con la aLblidad paternal junta. 

vr.¿- graucdadlsnta1 j no gallando tíé-

7V8:
po algu'fto ¿ohhija de penitencia , qu¿
no fuefie tócame a confefsion, inífru c- 
cion,y dirección de fu efpiri tu,di siendo 
tódas,que con el Padre Cafarrabiós no 
ániamasqUeconfefTar , y endete^ar fus 
almas al cielo. Las Vifíras que1 en fólas 
ías enfermedades les hazia, o en ocafio- 
rieí muy for^ofas, eran breuifsimn, tra
tando folimentc en ellas de cofas de 
Dios,dexádfo a todos los prefentes edi
ficados.Concite recato dezíajéi no per- 
mitir que ninguna perfona , ni mucho 
menos muger, aunque fucile de pocos 
años, le befaífela mano : y énmuchas 
ocafíones, haziendole inítanéia fus pa
dres, pare ciendoles quedarían fantifi- 
cadas íus hijas , rcfpondia con gracia, y 
donaire: Elfo n o , que me morderán. 
Aqueítc tecato le tedia tan interior, y 
connaturalizado, qúeaunen la vírima 
enfermedad, hallándole en fu spofenro 
fin fentido,y licuándole a la cama,y def. 
nudandole con decencia Rplígiola,acu
día con las manos a cu brff, y recatar no 
fcvieííc parte alguna de fu1 cuerpo def- 
iiuda;y parece parte de premió defia v ir
ginal pureza, la hcrmofura,y agrado con 
que defpues de muerto íus manos , y 
roílro moftraron , fiendo tan tratables, 
y fuauesal tacto, que le juzgauan eílar 
v iu o ; tanto que el Vicario, que fe halló 
jfirefente al meterle en la fepultnti, pi
dió a vnosPrebendados que le afsíflian, 
dieísé tcíUmonio antevn nofario,como 
aquel Canto cuerpo entiépo muy riga- 
rofo de frío,y defpues de qtía renta horas 
de difunto,eftaua ta tratable, c (tendién
d o le , y encogiéndole los bracos, y ma- 
*ños, y boluiendole la cabera a tna par- 
tic^ a otra,con que todos fe admiraron.

Hermanó elle fieruo de Dios U 
cáfiidad con la penitencia y y morti
ficación de todos fus fentidos- Todos 
los dias tomada diciplina , halla los vl- 
tirnos años,que lós Superiores pulieron 
rermino a fu feruor, fcírahndolc tres 
cada femana poffügrandc vejez, y lo 
mifmo fue en los filicios. Quando era 
Macílró de nouicios , losmaspaífauan 
de propofito delante de fu apofento to
das las noches, defpnes dé tocar a acof* 
tar,para alentarte,y a fe ruorizarfe, oyén
dole dicipiinar tan crudamente,que los

po*
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ponía en admiración ,yconfufíon. Sus 
ayunosrucron también rigui6fos,hafta 
los vlrimos anos de Ai v id a , ayunando 
aun enronces todos los Ádaiécos,Qua- 
rcfmas, vigilias, vifpcras de nueilra Se
ñora , y los Viernes de todo el año > fin 
admitir uqniera algún regalo en la co
lación, por mas que fe lo importunaua. 
Aiottificaua fus fentidos en gran mane
ra, que pirecc no vfaua «lelíos; fu filen«» 
ció fue fingular,nadie le vio hablar vna 
palabra fuera deí-riempo , y lugar de la 
quiete, guardando en eflo la puntuali
dad que vn nouicio *. el encierro en fu 
apofentocra tan admirable, que caufa 
cfpanroen todoscomo podía vn hom
bre viuir empaderadó,como el loviuia 
mientras no fe ocupaua en los minific- 
ríos de ín pr©Fefsi5 ,a que faerinclinadiíf 
fimo. Para mayor mortificación dormía 
muchos diasen U femana vellido, fu- 
friendo, y padeciéndola moleftia que 
le daiian los animalillos que le afligían. 
N o dexaua pallar ocafion de mortifi
cación , que no exercicaíTe: el día de la 
Circuncifion, que fucle fer de tigutofos 
fríos, en el Colegio donde murió fe fo 
lia poner agua caliente páralos huefpe- 
des feglarcs que venían al Reíitorio,pa
ra que fe lauaflen las manos. £1 Canto 
Padre fe iva a los caños de agua fría, y 
combidandole qllcgalíe a tomar aquel 
refrigerio,fe efe ufana dizíendo ,quc no 
era bueno para los fabañones.

Su humildad fue fingulancn los con- 
curfosde otras Religiones, yaílos pú
blicos,fe fentaua el vltim o, fi con Cuer
ea,y violencia no le reduxeran a lo que 
era razón por el oficio qnc tenia,y algu
nas vczcscanfados lo dexauan,dizieñ- 
do, queco el Padre Cafarrubíos no auia 
que porfiar en citas cofas. Eftando eftc 
venerable Padre ya muy v ie jo , y cali 
valdado de vn braco, le rogaron diefíe 
lugar a que vn Hermano acu diefíe a fu 
apofento a hazcrle la cama, y lo demas 
nccefiario.no huuo remedio admitirlo, 
haftaquecl PadreProuincial fe lo orde
no feu tramen te. Y  al cabo de algunos 
dias preguntará al Hermano, que como 
le iva con el Padre. Refpondio,que te
nia poco trabajo, porque la cama la ha- 
lUua por la mañana como U auia dexa*

do a la noche todo lo demas copuef- 
to,y preuenido.
\ Siem prctomaua para fi la so cu pacio
nes, y excrcicios mas dificultofos, y per 
mucho tiempo dcfpcrtaua al dcfperta- 
dor,y pidiéndole yn PadreRc&or,fien* 
do el Padre íua de Cafarrubíos Prouin- 
ciaf, vn Hermano,porque no tenia quic 
defpertafíe,ni hiziefíe los oficios humil« 
des de la cafa, le refpondio » qtic nucue 
añosq auia fido Redoren Vbeda auia 
hecho oficio de dcfpcrtador.El cfpirita 
de humildad Ic hizo pelado todo ofi
cio de honra: oyofele dezir alguna vez, 
que auia fentido,fecundiim carné, mu
cho quando le hizicron R edor de A n 
tequera Ja primera ve z , y que tenia ra
zones muy juftificadas para proponer* y 
lo  auia dexadnde hazer íolo por fer 
obediencia dificulcofa, y contra fu guf- 
to. Quando murió el Padre lorge Hcr- 
melmant, Prouincial de Andalucía, fe- 
ñaló por Vice Prouincial a¡ Padre luán 
de Cafarrubíos: vino el auifo vna tarde, 
y afsi como leyó las cartas que tru xo cd 
las muías el moco que acompañaua a t  
Padre Prouincial,fe recitò a toda priefía. 
al Coro, y cftüuo en oración com o  me
dia hora, reparando todos los de cafa en. 
losafedosquem oftrauatener, y fe co- ~ 
nocía defdc fuera : boluìofe a fu apofen
to, y embió alla a fu Confefíbr, y le co
municò todo el cafo, diziendole con 
grade caridad, verdad,y fenriílez,todas 
las razones que tenia para admitir, y las 
q tenia para proponer, que fe ponía en 
fus manos,y como quien era juez de fu. 
al ma le aconfejafi'e,porquc efio haría co  
toda puntualidad: el Confeflor pefando 
las vnas razones,y las otras,y conocien
do qua del fornicio de Dios nueftro Se*  
ñor,y bic de la Frouincia feriale acote
jo , y dixo era voluntad del Señor que 
aceptafíe, y.hincandofe de rodillas, y  
pueftas las manos,le refpondio:Yo obe
dezco a la voluntad del Señor $ pubii- 
quelo V . R .encafa.

N o fue menos admirable el zelo que 
tuuo de las almas efte Canto varón. En 
fusplaticas,y formones,quid© predka- 
ua, era vn fuego encendido dcldiuino 
amor.Su confefsionario era vna cfcuclz 
de toda perfección, logtauafcle muy 
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bien tú  todos los que trafauá láperías te
nia hija,o hijode eonfefsiQrtjque no tú-' 
uieífe biSinftmidó en dexétciciodc la 
oración mental, trato cón¡ ñaeftro Se
ñor,y mortificación de fuspafsiones:tc- 
nia don patticularde traer almas,y gran
jearlas para Dios. Y  afsi todos los dias 
de la fe mana cenia mucho que hazer en 
el confefsionario, cñ el qual era muy 
ordinario gaftat feis,y ocho horas todos 
los dias ,Unleaatar la cabe(“a,y con tan
to zelo , y aplicación a ettéminiftcrio* 
que en los dias de cohcurfo, y jubileos* 
que fon muchos al año en el Colegio de 
Antequcía» tenia dicha Miña vna hora 
atices de tocar a leuantar la comunidad, 
y folicitaua que a efte tiempo fe abriefíc 
la lglcfia,y defdc lasquatro^ antes,haf- 
ta las doze dadas , cftaua en eña ocupa
ción infatigablemente, fin defayunarfCj 
ni tomar aliuio alguno, fiendo de edad 
de nouenta y fíete años. En ellos dias 
de jubileo era el primero que fe le» 
uantaua, y dcfpertauaa los demas, que 
guftaüati,ófclo pedíanlos defpcrtaífc* 
y ello guardó fiempre, aun en otros diaá 
que no fuefifen de jubileo.

La caridad con que a todos amauá 
cía grande , que parecía los metia en 
fus entrañas, de manera que qualquie- 
rahuefped délos de la Compañía que 
pañauandé otra Prouirtcia , aunque no 
le cOnociefíe, recibía con tanca lignifi
cación de am or, como fi le hnuicra co
nocido, y defeadole muchos años, y lo 
mifmo vfaua con los de fuera * que con
currían a nucíiras feftiuidadés* y concur- 
fos i acompañándoles fiempre hafta qué 
fe ivañ¡ Hizo mucho bien á muchos* 
compufo negocios dificaltoíifsiroos > en 
que le dionueftro Señor íingularptude- 
cia,y defireza. Ello fe vio en Cadi^Vbe- 
da, y Antcqucta, que fort las,partes don
de mas tiempo viuio. Sócorrio muchos 
neéefsitados en lo temporal, y efpiri* 
tual,a todo genero de gente,y en fu con
fíe lo  vsó de vtiasfrates, yn iodos,quc 
parecían razones, y palabras cfpititua- 
lcs ; pero eran profecías que fe verifica- 
uan dcfpues con admiración de quien 
Jas obfetuaua. Pero cri todo procedía 
cftc Tamo varón con grande cautela, y 
recato, porque nó fe enrcndicíicn los fa

llo res, y regalos que él cielo 1c hazia, y 
Comunicaud * y era imppfsiblé que de
safíen de fer muchos viuiendo Vna vida 
Angélica.

La verdadera caridad, y aféelo de pa
dre con que amaua en Chrifto nuefiro 
Señor á fus hermanos, y fiibditos,quan- 
do los gouetnaua ,1c  tenia muy atento 
fiempre a roirat pot fu decoro, y reputa- 
éiÓ:y dezia, que en efía materia no auia 
pamcdad.Si juzgaua,quc conucnia que 
alguno fe mudaífe a otro Colegio , fe lo 
auifaua a íobs^efiñendclc las razones q 
le obHgaua, y aconfcjaua que efcriuief. 
fc al Prouincial,pidiédole fu mndanca, 
que él latcfiftiria vna.y muchas vezcü, 
para que conocieffe el Prouincial quan- 
tó le  efíimaua, ynohuuiefíé la menor 
íofpccha. Qnádoleauifauan alguna Cal - 
tadefubditofuyonoencargaua a nadie 
fu aucriguación, él mifmo por fu perío- 
na la hazia para que menos fc¡ publicaf- 
fe , y para con mas feguridad caftígat 
ál dclatof ( házialocon gran rigor guar
dando la pena del T á lio n ) fi hallaua feí 
faifa. \

Dotó Dios a eñe fu ííeruo de vna 
magnanimidad de animó para empren
der^  falir con cofas grandes, có que en 
los muchos años que fue Superior en 
diferentes Colegios,configuio muchos 
aumentos,que ellos gozan de edificios, 
y fabricas dé quartos de habitaciones, 
íglefias,heredades, y bienesraizes, deq 
fon buenos teftigoscl NoüiciadodcSe- 
uilla,clColegtó de Vbeda,y el de Ante- 
qucrajddde murió, a quien fe puede de- 
zíf que deuc todo lo que tiene,en tiem
po de treinta años que le habitó, y go- 
ucrnó.

También lé dotó de la gracia de dif- 
éreció de efpiritus,y conocimiento auc- 
tajadoen conocer,calificar, y difiinguir 
lo verdadero de io aparente, en mu chas 
ocafiones q fe le ofrecieron, q ayudado 
de la pratica de las verdaderas virtudes 
lq exercitaua, y conocimicto q tenía de 
las cofas efpirituales,alumbró a muchas 
perfonasdel camino errado q llcuaua, 
y dcfengañóa losq fedexauá llenar dé 
fallos rumores de reuelacioncs,y raptos 
có q Los q los tenían corría placa de per- 
fonas miíagrofas, y por la íarisfacion q
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del tenían los Tribunales de la Inquifi- 
clon de Scuiiía, y Granada, le rcmitieró 
el conocimiento de varias pctfonas, ve
nerando fu cenfura, y aprouacíon,com
probando el tiepó lo acertado de fu jui- 
zio>y duración.

Quifo Dios premiar los largos,y cotí- 
nuados trabajos deíle venerable Padre, 
dándole vna dichofa muerte, de la qual 
fin duda tuno auifo dd  cielo, porque 
tres mefes antes que muriera hizo vna 
confefsion general de toda fu v id a , de
jando edificadifsimo al Cenfeffor, de 
ver vn hombre de nouenta y hete años, 
en vna vida de tatos ricfgos, y peligros, 
cxcrckando tantos años los oficios de 
OpcrarioEuangcÍico,y de Superior,ref* 
plandecer en virtudes fingularcs ¿ y fan- 
tidad tan admirable , que fe puede de2ir 
murió con la gracia bautifmal. Declaró 
que cfta cófefsion la hazla, porque Dios 
íedifponia para la muerte : y dcfde ette 
tiempo fe reconoció en eñe fanto varón 
mayor retiro,masfreauente oración :y  
como por faina dclavifta nopodia ya 
rezar, ni leer,ni eferiuir, todo el tiempo 
que eftaua en fu apofento, y no en el có- 
fefsionario , gaftaua en oración , cerrada 
puerta, y ventana, Tentado en el fuelo, o 
hincado de rodillas: y aunque eítaua 
deíle modo finvifta, y con tanta edad, 
tenia el juizio muy entero, la memoria 
confiante, vn agrado para los de cafa, 
que era el tontucio, y aliuio de to- 
dos.

Aprcfurofc la muerte defie venerable 
Padre con tan breues accidentes,que no 
pallaron de diez y feis horas, porque yc- 
do a las fíete y media de la mañana vn 
Padre délos nueftros a rcconciliarfe a 
fu apofento, tocado a la puerra,oyó dif- 
tinta y claramente rcfponderle:Entre, y 
abriendo inmediatamente a quatro paf- 
fosdelapuertale vio caído en el fació, 
y llegándote a el le halló fin fentido, fin 
auerle vifto caer, ni oído golpe alguno, 
que era fuerza darlo.Entendieron todos 
auerfidola voz del fanto Angel de fu 
Guarda, o milagrofamente formada pa
ra que con tiempo fe le acudicfíc. A l 
auifo que dio el Padre acudieron todos 
losdcl Colegio Juzgando far ramo de 
apoplexia, teniedole trauada la lengua,

y los fentidos. Dieroníe luego lafanta 
Vnció, temiédo no fe les fuefí'e de entre 
las manos,eftando incapaz por entonces 
de recibir otro Sacramento.Líamofe al 
Medico, quele mandó hazer vnas fuer
tes ligaduras, con que boluiedo algo en 
fi, y preguntándole, fi queria recibir el 
Sandísimo Sacramento, refpondio que 
f i , y le recibió con gran ternura fuya, y 
de los prefentes, y contínuandofe las l i 
gaduras dentroide vna hora boluio en 
fu entero juizio: pero muy debilitadas 
lasfucrcaj ,teníendotctalfiiétc lospul- 
fos rctirados,firuicndó accidentes tá fo
jamente de frío, aunque altado era vn 
calor natural. Reconciliofc aquella tar
de algunas vezes, y aulendole vifitado 
el Medico a las fíete déla noche Je ha- 
llóm ejo r, dando d ’perancade fu vida. 
PeroelSeñorle queria licuar a fu gloria 
fin otro accidente que el frío que de zìa 
fentir. Como fabia el tiempo breue de 
fu muerte,llamó a fuConfeííor,y come- 
có a darle cuenta de muchas cofas, que 
por fermuchas, y menudas, le dixo el 
Confeífor tres y quatro vezes, q las de- 
xaífc para el otro dia:el Padre perfeueró 
en que entonces auii de fer, y refifticn- 
dolc el Confeífor, por parecchie tener 
notable m ejoría, el 1c replicó dizien- 
do: Que fabcV .R . fi avrà mañana? no 
queriendo dcclararfe mas por fu m o- 
defiia. Finalmente afsiftiendole los de 
cafa, y diziendole la tccomedaclon del 
alma r en llegando a aquellas palabras: 
In manta tuas,Domine,commendo fpiritnm 

Inmcdiatam etc, fin aucr cfpacio 
ninguno,dio fu alma al Señor, que para 
tanta gloria fuya te auia criado, a las do- 
zc de la noche, que fe contauá ya vein
te y tres de Enero del año de 16^6. a los 
nouenta y fíete años de fu edad, fefenu 
y quatro de Compañía,y cincucta y vno 
de profcfsion de quatro votos.*fuc fieni* 
prc eftimado por fanto, fue M aefirodc 
nouicio$,y Superioren diuerfes lugares, 
principalmente en ci Colegio de Añtc- 
quera, donde murió con gran fama de. 
fanto: goucrnódos vezes la Prouincia 
de Andafazia,Iavnafícndo Prouinciai, 
y la otra Viceprouincial, por muerte 
del Padre IorgeHemelmant,quc 1c dexo 
nombrado en fu Jugar.

Sss i  Q oan-



Vida del Padre Juan de Cafarrubios.76%

C^iáhdo fe fupo fu muerte ,que fue 
por el continuo clamor de las campa
n a s^  ofrecieró todas tas comunidades 
a venirle a dczir furefponfo, fió faltar 
ninguna ; y el Conucnto de fan Agufim 
fecfmerócon particular afedo, yefii- 
macion del (arito Padre, hazicndole en 
nueftra lglefia vig ilia , y MiCfafolcmne 
antes del entierro,}7 muchos Rcligiofos 
de otras Ordenes vinieron a dczirlc fus 
Millas. A  las campanas de nuefíro Cole
gio figuicron cali todas las de losCon- 
uentosde Religiofos, y Religiofasde 
aquella Ciudad,y algunasParroquiascó 
mucha continuación, dia y medio, que 
eftuuo el venerable cuerpo Gn darle fc- 
pultura. Hizo el oficio, y exequias la 
Clerecía muy numerólacon fobrcpclli- 
zcs, y efiolas, y ella truxo la cera para el 
acompañamiento, oñcióíd ton la mufi- 
ca de la ígleíia mayor,fin licuarcftipct*. 
díoatguno por fu afsifícncia, diziendo 
les badana por premio auer feruido a vil 
fanto.Cóncurrieton tambieriíos Prebé- 
dadosde la Igleíia Colegial, y toda la 
nobleza de aquella Ciudad,que es mu
cha,pretendiendo los vrios, y los otros 
a porfia licuar en fus ombres el fanto 
cuerpo. Fue grandifsimo el concurfo 
de todos el pueblo, llamándole todos a 
vozes el fanto,y los muchachos fe com- 
bidauan a gritos por las caí les,diziendo; 
Vamos a tocar los Rofarios, y bcíar los 
pies al Padre fanto,que ha muerto.Dio- 
fele fcpultura détro de vna caza de ma
dera bien fuerte al lado del Buaflgclio, 
encima de laprimera grada del Presbi
terio, y dentro vna lamina de plomó en 
que citaríaefcritofEftc es el cuerpo d d  
venerable Padre luán de Cafarrubios, 
murió a veinte y tres dcEncro de 164.6. 
a los nouenta y fíete años de fu edad, y 
fefenta y quatrodc Religión. Al tiem 
po de enterrarle fue menefter la autori
dad delVicario,y Prebédados,para que 
no le quitafíen los ornamentos con que 
le enterraron. Y  aun con rodo elfo le 
arrancaron ios dedos dé las manos, y 
pies, y parte de los veítidós, que ningu
no quería quedar fin reliquia defie fan
to varón.

No faltaron cafes marauiílofos fu- 
cedidos a diferetes per fon as dcfpucs de

fu fa n ta rnu cr te ,qu c i nu o c s r c! ct e e n fíi$ 
aprietos,}7 diziendo : Santo Padre luán 
de Cafarrubios, ayudádmele improui- 
fo fe hallaron libres dellos, Vn criado 
¿t VbCauallcro,yendo a Mala gadlegá. 
dóa paffar vn arroyo muy crecido, co. 
mch^ádolc a paffar, le arrebstaua la co
rriente,y le hazia perder píe ibokMoíe  ̂
viendo fe acercáua lá noche, y el riefgo 
que corría de quedarle al viento , y al 
agua, que liorna mucho,fe 1c vinca la 
memoria la del Padre luaft de Cafartu- 
bids, y con elltíe halló animado, y in- 
uocandolc fe arrojó al agua * y dándole 
fobre los pechos, pafsó con íanfa facili
dad » como G fuera caminando por tie
rra* fin fencir \iolencia alguna de las 
aguas.

A vna Reíigiofadcl Comiente de ía. 
Madre de £>ios de aquella Ciudad, con 
vn accidente repétino fe ahogaua; tenia 
ya perdidos los fentidos.Las Religiofas 
que fe hallaron prefentcs, comentaron 
a leuantar el grito, diziendo: Santo Pa
dre luán de Cafarrubios ( cofa milagro- 
fa) al punto fe halló buena, y fuera de 
peligró.

Éflel Conuentodcfanta Clarada la 
mifma Ciudad, hallandofc orra Reli- 
giofamuy agrauada con vn Vehemente 
corrimiento a la mitad del roíiro, que 
con gran dolor*y hinchazó la tenia muy 
trafíjada, acordandofe del Padre Cafa
rrubios, pidió vn pedazo de fu veftido, 
que ainftanciade alguna Religiofa de 
aquel Comicntoks auian dado:toman- 
doíc U enferma en la mano, inuocandó 
cíf-iüordel íanto Podre, fe le aplicó al 
roíiro,y cabera: y al inflante* delante de 
quatro Religiofas que fe hallaron prc- 
fentcs, céfsó el dolor, y hinchazón, y 
apartando la reliquia del reftro la Viera 
en fu color,y eftado natural que folia te
ner en fanídad.Con otros femefantes Al
cedos ha comenqadcDroaá honrar a eí-

te fu fiemo, cuya vida eferiuio el 
Padre luán de Pina, Redor 

del Colegio de Áa- 
tequera.

IV
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V I D A  D E L
HERMAMO LAVREN- 

cio Ortega.

Ve el Hermano Laurc* 
ció natural de T ole
d o , dcfdedóde vino 
admitido eñ la Com 
pañía al Colegio de 
Plafencia, al princi
pio de Febrero del 

año de 600. dondcprofiguioy pcrfeuc- 
rómoradorioreftatede fu vida, íin mu
dar otroColcgÍo,Gendo verdaderamen
te el confuclo y aliuio del,y vn perpetuo 
cfclauo fu yo, pucstrabajó infatigable, y 
continuamente porcfpacio de quarenta 
y cinco anos, Ueuarfdo fobre fus om- 
bros cau todas las cargan y oficios do- 
mefticos con grafide edificación y per- 
fcueranciai porque ñó fabia eftar ociofo 
vn punto, fino fiempre bien ocupado, y  
podemos muy bien dezir, que el traba
jar era en el cofa tan natural, como en 
orro el holgar,y tanta repugnancia mof- 
tnua tener al o c io , como otro al traba
jo. Encargóle la obediencia el cuidado 
de defpertaralosde cafa por las maña
nas, lo qual el denoto Hermano exccu- 
tó con tanta exacción y Vigilancia , que 
conacofiarfe(auieiído enfermos) de or
dinario a la media noche, y muchas vc- 
zcs defpuesdelasdo¿e,y conf no v farde 
defpertadorpara dcfp'ertarfe primero a fí 
del faeno, con todo elfo fiempre rocana 
a leuantar la comunidad a fu hora,y con 
grande puntualidad í cofa que verdade
ramente caulana admiración :yen  elle 
oficio pcrfcucró todoel tiempo que vi- 
uio en la Compañía,con grande telón y 
conftancia,hafta vn dia ames que cayef- 
fe malo en la cama de la enfermedad 
que murió, con fer viejo, yeftar ya que
brantado de los trabajos paliados, y lle
no de achaques, y con hacer las maña
nas deíacomodadas y friasjpero todo lo 
vencía,y fuplia fu mucha mortificación 
y feruor de efpiritu.

Fuera de fie oficio tuuoel Hermano

Laurencio otros muchos domefticos, 
fue muchos años teloxero,lamparero, y 
algunos portero * y facriítan, de oficios 
todos trabajólos y humildes* y por efpa- 
cio de treinta años y mas excrcioel de 
enfermero, donde fe cfmeró,y fin duda, 
fe puede dezir, fue dechado y excmplar 
de enfermeros; pues elle oficiolo vso 
fiempre con grade afsifiencia y cuidado, 
ñd encomendando a otros las cargas 
anexas a ella ocupación, fino habiéndo
las, y exCcutandolas por fu miíma perfo- 
na cori toda fumifsion,y humildad,aun
que fucilen penólas y humildes, y a la 
naturaleza repugnantes,En la caridad có 
los enfermos fe aucntajó grandemente, 
acudiendolcsa todas horas en íusnecef- 
fidades y aflicciones, con grande afeito, 
güito, y amor, fin perdonar a incomodi
dad , ni a trabajo propio, y por ella caula 
no reparaua de quitar del fueño por có- 
folar al doliente , y por prcuenir lo ne- 
ccílario para el dia figuiente, de modo q 
no huuicffe falta en el regalo y comida 
del enfermo. De fia caridad le nacía el 
fuñir corí filencio y buen fcmblanrc, las 
prolixidades,inoportunidades, y que xas 
ordinárias de los enfermos, fin entibiar- 
fe en acuditles con la mifma caridad, 
bondad, y afsifiencia que antes, aunque 
Je dixeficn palabras aíperas y fentidas.

Por ella caridad que tenia con los en
fermos,y cólos de fuera de cafa,le luce- 
dieron doscafos raros a elle canutillo 
Hermano, El primero fue , que viuia en 
el Colegio de Plafencia vn Padre muy 
v ie jo , y  que por cinco años cali conti
nuos,hizo cama de vna enfermedad pe- 
tíofifsima.y muy afquerofa,cn cuyo dif- 
curfo de tiempo le afsifiio y acudió con 
toda caridad el Hermano Laurencio. 
Cinco añosdefpues de moerto clic Ta- 
dre, yaacofiadoel Hermano, que (iem* 
pte era a las dos de la noche , y fu fueño 
de dos horas quando mas, acafo boluio 
la cabcca a efeupir ázia enmedio del 
apofento, y vio claramente al Padre tc- 
dido fobre vna alfombra, en la forma 
que él le pufo acabándole de amortajar. 
Scnrófe en la cama afufiado, y dixo: Pa
dre fulano, llamándole por fu nombre: 
apenas Fe nombró quando le halló junto 
a fu cama cq roílro alegriísimo, y en di.

fe-
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ferente traje, cruzándole pórel pechó 
vna vanda de vn colorazul eelcftc her- 
jnoíifsimo,y abracado al HermanoLau- 
rencio le dÍxo:Hcrmano Laurencio, yo 
vengo a agradecerle Ja caridad  ̂grande, 
am or, y cuidado có¿j por tatos años roe 
acudió en enfermedad tanpenefa para 
los d o s: no ay fino perícuerar en lo mif- 
m o, que a Dios le es muy agradable en 
fu oficio, y cñb cierto de oy mas no fe le 
perderá fu trabajo,y fu premio,y dándo
le vn ofeulode paz en la frente defapa- 
recio,dexando el cafo al Hermano Lau
rencio confufo en fimifmo por fu hu
mildad , y tan dcfvclado que apenas to 
caron a leuantar, quando fe fue al Padre 
Blas Sánchez , que era Re&orde aquel 
Colegio , y corteándole lo fucedido le 
rogo con todo encarecimiento no lo di
ste He a nadie.Ei Padre Redor, cierto de 
que aquelfiuor auiafidomuy confor
me ala virtud del Hermano, y tenerle 
en aquella Ciudad todos por tanto, lo 
publicó elmifmo dia por ella, y el hu
milde Hermano, aun mas confufo por 
verfe defeubierto, que fe vio quando tá 
fauorecido dio qucxasal Padre R edor, 
y defpues dezia el por gracia. Quadapé- 
se que el PadrcRedor lo callara,dio con 
todo en la calle, mire quien fe fiara de 
hombre.

El fegudo cafo fue v que fa lien do vna 
tarde efte fantoHermano acompañando 
a vn Padre, de repente en medio de la 
calle por donde ivan , vio a fu lado vn 
Sacerdote lietuo de D ios, q pocos días 
antes auia muerto en lamífma Ciudad 
de Pialencia,y muy deuoto,y amigo del 
Hermano Laurencio, en traje de Sacer
dote,como quando viuia,* pero el color 
del roftro, como quedó quando murió, 
y tomándole con fu mano al Hermano 
Laurencio la fuya, fintio que fe la abra- 
faua,y le dixo :Hermano Laurencio, Ce
pa que cftoy en el Purgatorio, y para fa- 
lir del me falta fe digan por mi catorce 
Miffas. De fu caridad fio , y a mi fiad que 
tauimos viniendo yo,la moflrarámejor 
focorriendome en elle trabajo : ydefa- 
parecicndo quedó el Hermano Lauren
cio por muchas horas fintiendo el calor 
que le dexó el difunto en la mano quan- 
do fe la tuuo, y apretó. Al panto el cari»

Y  no por ocnpsrfe en obras exterio
res fe oluidaua de las interiores: porque 
fiemprc fue muy deuoto R e lig io fo , y 
viuiocon vna conciencia pura , y fincc. 
ra,defembaracada de afe&os y cuidados 
terrenos,fin darfele nada de cofa guftofa 
defie mundo, y de aquí le procedía no 
gufiar de afsifiir,oi delr a D iálogos, en- 
trctenimientos,ni fiefiasaunque fuellen 
dcuotas,y Cantas,ni guftaua tapoco de ir 
al campo todo el día lasvezesque iva 
la comunidad , ni echaua menos las re
creaciones y quietes ordinarias de cada 
diarfti gufto y entretenimiento era eftar- 
fe recogido en cafa, ñruiendo a la R e li
gión a todas horas con humildad, y 
cumplir a tiempo có fus tareas y oficios.

Amó la pobreza en gran manera, afsi 
en lo que tocaua a fu perfona , como en 
fu apofenro,pues aun vn3 filia no tenia, 
y conauer auído muchas oesfiones en 
tantos años de enfermero para acomo- 
darfe de varias cofas y alhajas,por muer
te de muchos enfermos que curaua, fie* 
pre femoftródefpcgado, como verda
dero pobre, de femejantes herencias, añ- 
que fuellen cofas de deuocion,gufiando 
mas de viuir con llaneza en Canta po
breza,que afeclar abundancia.

Toda la vida defie Hermanó fue vna 
continua mortificación, que quando no 
huuiera tenido otra , fino el grande tra
bajo y tefon perpetuo que roofiró en los 
oficios domefticos que exercio,bafiaua. 
A  q fe añade vna coH rara , yprodigio- 
fa , que todos los que 1c conocieron la 
experimentaron. Contauae! Hermano 
Laurencio varias v*ezes,que fiendo mu
chacho , y fintiendo que el beuer le ha» 
zia mal eftomago,cl mifmo,fin parecer, 
ni cófejodc nadie , fe priuó totalmente 
de la beuída, y dcfde entonces ñafia el 
vltimo año en que m urió, cafi nunca, o  
raras vezes beuio,aunque Fuelle verano, 
y cftando enfermo efte Hermano en Ca
niculares, mandándole el Medico to
mar algunos tragos de agua, los tomó 
por obedecer; pero con la dificultad y  
faftidio que otro los tomara fi fueran de 
xaraue, o purga. Los vítimosmefes de 
fu vida, como ya andauan los humores

de]
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del oietpo de (concertados) feñtfcalgu«' 
lias vezes andas de beuer¿ y en cfé¿lo al
gunas vezes beúia algo.

Del trato y comunicación de lás mu- 
geres fac muy retirado a en cuya prefen- 
cia ( quando fe ofrecía ocafien) eftaua 
con mucha modcílii y filencio,y üendo 
facciftañ, antes las hablaua, o rclpondia 
congtaued^d y dcfpego, que con blan
dura y modos afcíhiofos, y no por elfo 
«liaste eftimáuari menos,pues lo tenían 
en pofie í'sion defanto, y en efta opinión 
le tuno comunmente toda la ciudad dé 
Plafcncia¿

Finalmente 1c fobrcuino la muerte i  
eíle humilde Hermano,de auetfcle hin
chado rodo el cuerpo, y elroftroíele 
abulto grandemete por muchos humo
res que le cargaron: y apretaftdofele de- 
maíiacUmétc el pechó,vino a faltarle la 
refpiracion,y a morir en el Señor, Vier
nes diez y fets de Diziembre a las tres de 
la mañana del año de u>44-> a losfefenta 
y dos años de fu edad ¿ y quarenta y cin
co de Compañía,Toda la Ciudad fintio 
mucho fu muerte: porque le querían y 
venerauan todos y no tanto por el cono
cimiento antiguo, quaftto por verle tari 
Religiofo,tan llano, y humilde, y tSca- 
ritatiuo con todos, dándole varias par
tes el peíame de fu muerte. A  fu entie
rro acudió mucha gente grane Edefiaf- 
tica y fegtar, con mucho fentimicnto y 
dolor de aucr perdido tan buen Her
mano.

V I D A  D E L
PADRE GIL GONZA-

lezDauila.

Eneren las Prouincias 
de £fpaña,por aucr fi- 
dobu pertor de todas, 
al Padre Gil Gonzá
lez Dauila,por varón 
prudentilsimo, erudi
ti fsim o,  zelo G (simo, 

y Tanto, dignó que fe haga memoria dèi 
en cftahiítoria ; pues ha quedado viua 
ha ila oy la de fus grades partes, y no im 

porta qué la antigüedad aya ocultado 
las particularidades de fui grandes hc-; 
chos:porqoe bafiá lo poco que dèi fa be
rilos para admirarnos,y edificarnos. N a
ció efiéihfigrie Varón énvn pueblo lia-; 
m adoButojon, e íañ o d c i532 . denorí 
ble $ y honrados padres. Eftando fum a-í 
dre preñada dèl,fofiò vna noche,que fa
lla de fu vientre vna luz mas refplandc- 
ciente que él Sol,y refiriendo porla ma
ñana a fu marido fu fueño, e l , que era 
excelente Médico,y buen Afirologo,le 
rcfpondio, qué la criatura que tenía en 
fus entrañas aura de fer padre de mucha 
gerite,como lo fue; criáronle fus padres 
con mu cho cuida do, y pallada la primo
la edad,le embiaron a Alcalá a efiudiar, 
donde fe dio primero a la lengua Tirina 
yGriega con grande aproucchamento,y 
defpues oyó fus Artes del Do&orFran- 
d feo  Sánchez, el que el año de 1594. 
murió tiendo Abad m ayor de S. Iufic. 
Era de luyo blando, ydefuane condi
ción , y bien inclinado a todas las cofas" 
de virtud, y tratando con los otros eftu - 
diantes de là Compañía , fe aficionó a 
ella,y la pidió, y fue admitido el año de 
15 5 1 .a los diczynneücdc fuedad.Eflu- 
diòfu Teologia con gran cuidado, y fa- 
lio muy efeogido Teologo,Ieyó el año 
de 1556. vn curfo de Artesen Cuenca a 
los déla Compañía y donde el Do&or 
Alonío Ramírez de Vcrgara(perfona de 
gráeftimaciócn eftosRcinos por fu pru
dencia,letras,y dignidadjfc cobró tanto 
am or, y tanta eflima de fu virtud, pru
dencia , y fabiduria , que fiendo m oco 
confultaua con ¿1 cofas mu y granes, y le 
tenia cpme por fu confejcro. O rdenóle 
el año de 2 $ 5 S .de tódas Ordene?,y qua- 
do el Padre Macfho Geronimo Nadal 
vino a Efpaña por Comifiario General 
del Padre Macftro Larnez, deícubnó 
tanto caudal, R elig ión , y cordura en 
nueílro Gil González, que ic romo por 
compañero de fu vi fita, y poco defpues 
le hizieron Re&ot del Colegio de A l 
calá : y fiendo muerto el Padre Laincz, 
y yendoel Pronincial déla Prouincia 
de ToledoaRom a a la elección delGe- 
neral,quedó el Padre Gil González por 
Viceprouinciaf, y dio tales muefiras de 
fu acenado gouicrao,que cinueuoGc-

j ne-



WjS6 V ìi*  d$P*dre
ñeraVjquefue fan Frandfco de Borja, le 
nombró por Vifitador déla Prouinda 
de Aragón, y de allí de lade Caftillayy 
acabada la vifita, por Prouincial de Ja? 
mifma ProuÍncia,con marauillofoguf-' 
t o , y fatísfacion de los de dentro, y de 
los de fuera de la Compañía, fiendo aun 
Prouincial el raiímo fan Fricifco: pafsó 
a mejor vida en Roma el año de 157a.y 
nueftro Gil González , con los Padres 
luán Xuarcz, y Martin Gutiérrez fus 
compañeros, fe partió para Roma para 
hallarfe en la Congregación, que fe jun- 
taua para eligir nucuo Prepofito Gene
ral .‘fueron por tierra,y paffando por Fra- 
c ia , que a lafazon cftauamuy turbada 
de los hereges,fueron prefos y maltrata
dos , y dcfpojados de los mifmos hcrc- 
ges, y el Padre G il Góncalezfae herido 
de vnaeñocadagrauemcnte,comoade- 
látc fe dirá, y por cíla caufa no pudo lle
gar a tiempo a la Cógrcgicion:mas efta- 
do aufente, y prefo, fue ele<fto por Afvif- 
tcntedelas P¡rouincias de Efpaña, con 
gran conformidad , y lo fu é, y exercitó 
loablemente fu oficio halla los diez y 
nueuc diasdel mes de Febrero del año 
de 158 1. en que fue el Padre Claudio 
Aquavma,elefto porPrepofitoGencral, 
el qualnóbrópor Prouincial de la Pro- 
uincia de T o led o , al Padre Gil Gonca- 
Icz,ydefpuesdc Andaluzia.y finalmen
te le hizo Vifitadot de lasProuinciasde 
Caftilla, y de T o led o : y en ellos cargos 
fe ocupó el pmdéré Padre muchos años, 
con notable excmplo de fu perfona, y 
aprouechamiento de fa ifa  bditos,y Uti
lidad de la mÍfmaCompañia,cumplien. 
dofe el oráculo quefuefignificadoa fu 
madre: porque fue padre, amparo, y go- 
uernadorde mucho numero dcRcligio- 
fos-.porque en todas quatro Prouincias, 
de Aragón, Andaluzia,Caftilla la Vieja, 
y Toledo,anduuo como vri Sol, iluftrS- 
dolas, y fecundándolas en cfpiritu y fer- 
ñor.

No fe acabaron aquilos trabajos, y 
caminos deíte Genio de D ios: porque 
defpues el año de 15 93 .en la Congrega- 
cion que fe hi zo déla Prouincia de T o 
ledo en Alcalá,fue clc&o para ir a Roma 
a U Congregación General,que auia in
timado el Padtc Aquaviua, Prcpofito

Generahfue a ella,y acabada la Congre
gación, el mifmo Padre General le cm. 
bió a Efpaña, y mandó quq refídicüe en 
Madrid * donde cftaua la Corte del Rey 
don Felipe, y concurrían los mas impor
tantes negocios de la Compañía, parai 
que con fu confejo y prudencia tuuicf- 
fen buena dirección.En elle Colegio de 
Madrid cftuuodefde el año de 15 p^haf 
ta los quinze de Enero del año de 15 96. 
en q m urió, auienfio entrado en los fe- 
fenta y quatro años, y gallado los qua, 
renta y cinco en la Compañía.

fue adornado de grandes dones de 
D ios, naturales, y fobrenaturales, Era 
manfo,apacible, y íuauc en laconuerfa- 
cion.Tenia grande ingenio, y memoria 
admirable. Era muy dodo en la T t elo
gia Efcolaítica,y en la Efcritura,y leccio 
de Santos, ydclahiftoria Eclcfiaftica, 
muy vetfado enGonciiios,de los qpales 
hizo vn compendio, y particularmente 
fue muy leído en las reglas, è infíitucio- 
nes de todas las Religiones, y en los li- 
bros efpitituales, que tratan de la vida 
Religiofa y perfe&a, de la qual hablan* él altamente, y fus platicas, y exhorta- 

. clones q hazia a los nuefttos lobre nuef- 
tra regla è inftituto, eran marauillofas, y 
llenas de erudición grande, y de fentcn- 
cias deios antiguos Padres, y fundado
res de las otras Religiones, con las qua
le s confirmaua nueftro inftituto,y có ef- 
traña ponderación declaraua la eftíma 
que auiamos de hazet del, y eferiuio vn 
tratado deftamateria, yotrofobre los 
exercicios de nueftro fanto Padre Igna
cio,muy dignos de fu Autor

Era muy humilde y afable , y fiendo 
Superior fe igualaua en todo có fas fufa- 
ditos,los qualcs ctímbidados de aquella 
fuauidad de condició, y prudencia, ver- 
dadcramcnteefpiritual, y de padre, acu
dían a el como hijos, y le defeubrian fas 
entrañas, y pedían remedio para fas ne- 
cefsidades, ylchallauan enteramente. 
Defpues que dexó de fer Superior, y 
auiédolo fido titos años, y en cargos t i  
preeminentes,y hecho en ellos muchas 
cofas notables, nunca hablaua de cofas 
que huuiefie hecho,o ordenado. '

En la  virtud de la obediécia fe cfm e- 
ró m ucho. Encare cía en fus platicas lo

que



Gil Gon îtleZj DaniU. y (¡ j
que importa en las Religiones cíla yic- 
tndi y mucho mascón las obras. Acaba* 
da fu T eología , y paíTandola con la co
pia de libros que atfiameneiter, le dixó 
f.m Francifco de Borja, que le aparejaf- 
fc pata leer vna Cátedra de Gramática* 
y al. momento facó los libros que tema 
en fu apofcnto,y tomólos libros de G ra
mática , y con granfenciUez, y alegría,’ 
cottiencó aeftudiatlos, y aparejarfe para 
lccr.Q ¿ndo boluíoa Efpañi dé laCon- 
gtegacion General, delcaua quedarle, y 
viuir en el Colegio de Alcalá , poreftar 
con mayor quietud, y fifi el cuidado, y 
trabajo de Corte. Mas porque el Padre 
General moílró inclinacióa que vmief- 
fe a viuir a M adrid, no le atreuio a pro
ponerle Ja repugnancia que tenia de v i
uir en Corte , pot conformarle mascón 
fu voluntad,y feguir mas peí fe ¿lamente 
la obediencia.Siedo Superiores los que 
él auia criado , yauianíidoíu'bditoslu- 
yos, quando le liamauan a confulta, iva 
con gran promptitud, y fi en ella el Su
perior erá de d Tétente parecct del fu yo, 
fiempre le apoyáua,y defendía, y buíca- 
ua razones, para que fe entcndiefle que 
era acertado. Quando liamauan a algu
na cofa de la co'munidad,comO a barrer* 
y cofasfemejantes, erael primero que 
tomaua la efeoba, y acudía a barrer, dc- 
xando qualquiera otra ocupación, y le
tra comensada.

En el trato de fu perfonafuc tíguro- 
fo , traxo mucho tiempo va filicio de 
abrojos délos que nacen en el campo, 
coíidos en vn jaboncillo delicn co , el 
cual fe bailó lleno de fangre, y qúcbra. 
das las puntas de los abrojos. Otras ve - 
zes fe ponía otro jubón con fu-s medias 
mangas muy afpéro, texido de cerdas. 
Vso también a tiempos de vna cinta an
cha como vna manojdc oja de lata,agu
jerada a manera tfe tallo , y las puntas a- 
detro, y otras vezes de otra cinta hecha 
de las raifmas cardas que v fan los carda
dores en fu lana. Las diciplinas que ro
mana , eran muy continuas y afperas , y 
tiempo huuo que tomaua tres cada no
che , fin acoftarfe en cama ; y noporfer 
Vifitador, ni Prouincial, y andar cami
nos, dexaua fus penitencias, y en Jos ca
minos no admitía regalo,ni tenia cuen1-'

ta con las comodidades que algunas ve
zes para tantos trabajos fon menefter, y 
en el trato de fu perfona, íu vellido ca- 
ma,apofcnto,y lo demas,rodo olia a po
breza, fin diferencia de los otros R eli- 
giofos,y perfonas particulares. Guatda- 
ua losayüiioSdé Ulglcfia con gran ri
gor , fin comct cofa de hüéuos,o leche, 
y con el mífmorigor ayunaua los V ier
nes y Sábados de todo el año.

Pues que diré de fu paciencia, forta
leza , yconftancia? Pafsó los trabajos é 
incomodidades de largos caminos por 
mar y por tierra con grande alegría,y en 
las tempefiades que fe lenantaron en íu 
tiempo muy terribles contra Ja Compa
ñía, nunca fe efpantó,ni (como buen pi- 
loto)dexó el timón, guardando fiempre 
el mifiíio tenor,y femblante ,lin quexar- 
fe de nadie. Hitando en Valladolíd fe )e 
hizo vna apotlema muy peligróla en la 
gargáta,que le duróquatromcicsíabric- 
ronle dos o tres vezes Con fuego ^ la n 
cetadas muy hondas,y cortáronle peda- 
cos de carne, fin que de fu boca fe oyef- 
fe mas que vnfuauequexÍdo,díziendo: 
1 ESV S M A R IA , ycon Jamifmapaz 
tomaua todos los reme dios que iosMe- 
dicosy Cirujanosoídenauan, por afpe- 
ros y penofos que fuellen. Al oílró mas 
fu conftancía y fortaleza, quado ios he- 
feges 1c prendieron yendo a Roma con 
fus compañeros,en Francia; porque los 
defhudaron, y maltrataron, y por el ca- 
mino ivan tratando de matarlos, y Jos 
Padres entendiéndolo fe ivan confcí- 
fando vno co o tro , aísi a cauallo como 
andauan. Llegados al pueblo los pulie
ron en vna torre defeubierta, al íereno, 
y frió, con tanta incomodidad , que de- 
11a,y del maltratamiento m uriócl fanto 
Padre Martin Gutiérrez, y al Padre Gil 
González, porque les iva mas a la ma
no , le dieron vna efiocada los hereges 
en vn m uslo, de que eiluUo muy malo, 
y hablandodeíle trabajo el Padre luán 
Xuarez,qué él fue fu compañero, quan
do fupoíu dfehofa muerte, efciluiode 
Valladolíd avn  Padre del,Colegio de 
Aládrid,eflaspalabras:Requiefc3tin pa
ce drlc£bj$Dco,& hominibusP.N «/íígi 
dius Goncalez, cuiusmemoria in b*ne- 
ditfionc c íLconfcííus eft bonatr. con fe f.

fio-



jG% Vida del denoto, y nligtofijsimo
fionemcoram Hugonotis, & Domious 
noüct(vt credo Jcofeíí'as eft,cum corana 
Angclls Dd,eí datum eft, non folum vt 
in Cfariílatn ccedidcritjfcd etiam vt pro 
nomine cius fanguine m fuum fuderit.

Tuuo marauillofo zelo de vna fed 
infaciablc de las almas: y afsi Tiendo Af
ilíente en Roma,era dC onfdíor de gra 
parte dé la nación Efpañola, y de mu
chos Italianos, y en las Pafeuas, y jubi
leos , fe eftaua confeíían do buena parte 
de la noche, y cafi todo el día , y enefie 
minifterio de cófcífar hombres ( porque 
nunca fe aplicó a confefíar mugeres) en 
los poftrcros años de fu vida,que eftuuo 
en el Colegio de Madrid, fue taneonti- 
nuo,que ningún otro Padre lehazia ve
ta; a,y aun dezia,quc fe tenia porta obli
gado ahazerlo,que no fe atreuicra a co 
mer el par? ¿el Colegio, fi no lo hiziera.

Fue gran zelador de la pobreza,y ho- 
neftidad en fu perfona, y en todos los 
quetrataua, y con la prudencia de fer- 
piente,fabia jútar la fímpliddad de palo
ma. Pata todas c ías virtudes le ayudo 
en gran manera la ©radon, y trato fami- 
ia ; con Dios: porque todo fu regalo era 
rctirarfe a hazet oración, quáto las oca - 
paciones for^ofas de Superior le dauan 
lu gar, y Dios nncftro Señor le regalaua, 
viiltaua , y fauorccia con grande benig * 
nidad, y libenlidad:y con cfte esfuerzo, 
y aliento del cielo, fe animaua y ocupa- 
ua en fas miaiftcrios,con tanto fruto de 
fu alma, y de los otros, como queda di
cho. Acabó el curfo de fu peregrinación 
el ficruo de Dios en el Colegio de Ma
drid,* los quinze deEnero de 15 95.Mu- 
rio de vn catarro, y modorra , recibidos 
todos los Sacramentos con gran fenti- 
raiento de todas las Prouincias deEfpa- 
ña que auia gouernado, ydc muchos 
Cauallcros,y Tenores,y petfonas de cue- 
ta , que le tenia particular afición,de los 
quales algunos fe quifieron hallat prc- 
fentes a fu entierro , y ayudara licuar el 
cuerpo, yquccld ia  íiguícnteel Padre 
Maeílro fray luán deCaftaneza,de laOr- 
den de fan Benito,conocido en laCortc, 
y en todaEfpaña porfu Tanta vida,y buen 
pulpito,predicaíe a fus honras, como lo 
hizo, reprefentando fus grades virtudes, 
y aquella míigae confcfsion, fellada con

fufangre , que h izo  en F r a n c ia , y  d ixo, 
que él folia confaltar al Padre G il G o n 
z á le z , co m o  a vn  fan G re g o rio  N azian - 
zen o,o  co m o  vn o  de aquellos Tantos an
tiguos.

La vidadefte gran varón cícritiio el 
Padre Pedro de Ribadeneira en la hifto» 
ria de la Afsiílcncia de Efpaña.

V I D A  D E L
DEVOTO, Y RELIGIOSIS-

fimo Padre luán Andrés 
Manconi.

§. I .

^  Padre luán Andrés Man- 
coni Fue natural de la ciu- 

E dad de Sacer en el Reino 
^eCerdeña, hijo de pa- 
^res muy Chriflianos, y 

honrados, hermano menor del Obifpo 
de Ales don Gauino Manconi, Prelado 
exemplarifsimo. Los primeros años de 
la niñez pafsó en e iludios deGramatica, 
y Mufiea, alumno del Seminario Ar^o- 
bifpal, defpues entró en feruicio del Ar- 
^obifpo Turritanodon Alonfo de Lor- 
c a , en compañía de fu hermano mayor. 
De fu vocación,y entrada en la Compa
ñía, cfcriüiolo íiguiente el Padre Salua- 
dor Pala,que le conocio effe tiempo:di- 
relocó fus palabras :L a  primera vez que 
le vi al Padre M anconi, en cafa del Ar- 
Zobifpo de Sacer don Alonfo de Lotea, 
fe me figuró ver vn Angel:cra yo Noui- 
cioqueacópañaua vn Padre, y finaucr- 
me el jamas v iíío , fe llegó adonde cfta- 
ua, ymicntrasel Padrenegociaua con 
fu am o, empegó a preguntarme puntos 
de la otacion mental,y algunos eferupu 
tos en razón de la atención,y reuerenda 
que fe auia de tener en e lla , con tanta 
me fura, modeftia, y dirección, como fí 
fuera de mas años,que entonces tuuíera 
doze. Robóme tanto el coracon fu vir
ginal modeftia , que defdc aquel primer 
razonamiento fenti en mi coracon,que 
por fu virginal pureas,le queriabios pa

ra



Padre Juan Andrés Mancanti
ta ía Compañía , y fe lo dixe, y dcfde 
el mifroapúco fe finrio llamado a ella, y 
dado que yo me patti deSaccr para oír 
el cutio de Arces enCaller, todos los tres 
años fe còle ruó en íu vocació fin comu
nicarla con nadie, fino procurado poner 
en exccució los cófcjos q el (imple noui- 
cío le auia dado. Bolui de ai a tres años, 
y hállele ta addate en las cofas del efpiri 
tu,q alcacaua mucho más q yo cóícr Re 
ligi o fo. Ha fi a aqui el P. Pala en fu carta.

Fue recibido el P. MSconi en laCópa- 
ñia a los treinta de Marco 15 95 fiédo ca- 
fi de veinte años. Su nouiciado hizo cu 
elColegio de la ciudad deValic dclglc- 
fías, donde eran pronados los noaicios 
en effe tiépo,mientras fe fabricana laCa- 
fa de Pronacion q tiene la Copañiaen la 
ciudad de Caller. Comencé vn tenor de 
vida táaiüfiadoanncfiravocaciñé inf- 
tituto, que parecía nacido para loscxer- 
cicios de iaReligÍGn,priacipalmére para 
los interiores, có vn tefon admirable en 
la oración, recogimiento,y mortificado 
de fus fentidos, q fiépre continuò en to 
da fu vida. Eftudiò el curfo de Artes fin 
aoabac los dos años de prouacion en ci 
Còlegiodc Caller,fu Teologia ene! de 
Saccr. Leyó defpues las Artes, y T eolo
gia por cfpacio de mas de doze años, có 
claridad de ingenio, íatisfació, yprouc-: 
cho de ios efiudiates en los Colegios de 
Caller,y Sacer,deuotifsimo fíemprc del 
Angélico Doéfor, y de fus opiniones. 
Fue incanfable en el e(ludio,hermanán
dole có el de la oración. Predicaua mu
chas vezes, no obfiate, la ocupado de fu 
letra,y era fu predicación muy deuota,y 
fe m orofa. Empléatele dcfpueslos Supe
riores en gouierno. Comencé por el de 
nucítro Seminario de fan Antonio, de; 
dóde pafsóa (ctM aefirodenouieioscn 
Caller.Y  en fu gouierno, fue fingularcl 
don y taleto de qnuefiro Señor le dotò, 
la prudencia,el agrado,:y diferecion con 
q los gouecnaua,pegádo.cn todos fus no- 
nidos gran zelo de H obferuancia Rcli» 
giofa, y entrañable deuodon a la fan til* 
fima Virgen,y pata con Ugo gran rcucré- 
cia y amor,por el excplo q les daña, to
dos a porfía ptocurauan imitarle fus ac
ciones^ ejercicios. Fue elfegudo Pre
posto de U Cafa Profefla de Saccr,  def-

pues de la feparacicn dé los Colegiales, 
en la qual procuró adelantar los minifie- 
riosde la Compañía más con fu éxeplo, 
trabajado incáíableméte en todos ellos. 
Fue de fuma importada la opinióy cte- 
dirode fu Satidad para aficionarla gére, 
y la eficacia de fu orado para alcácar de 
nuéfiro Señorías limefriasy bendicio
nes que etnbió en aquellos principios, y' 
acrccetó las cofas del culto di bino. Fue 
fu gouierno zelofifsimo de la oBferuan- 
cia regular, y aúque de algunos fue teni
do por algo rígido, en la hora de la 
muerte ptotefió a la comunidad, quádo 
recibió el V iatico , que nunca fe auia 
mouido porpafsion, fino por zelo de 
Dios, y deleode acertar.

En laCongrcgacióProuincial del año 
i 3. fue eligido en primer lugar por Pro
curador de Ja rrouincia para Roma.Hi
zo fu viaje en cópañia del P. Iuáde K o- 
bledo, Prouincial que acabaua de ferde 
Cerdeña.y le llamaua nuefiro P. Gene
ral para negocios particulares. En vna 
peligroía tormenta q paliaron, y fe vieró 
cafí a pique,moftró el P.Maconi grande 
animo,y confianza en Dios, ocupado el 
tiempo con mucha quietud,y ferenidad 
dentro de fi,quando la demas gente con 
el peligro iva turbada, y cófufa, y dixo a 
fu compañero,que no fe perderían. Afsi 
fue,q de ai á pocas horas llegaren a h  ri
bera de Genoua,y por laLóbardia cami*¡ 
naro aRoma,dóde el P.Manconi afsifiio 
con los demas Procuradores de Jas Pro- 
uincias cu laCongregacion.Concluidos 
los negocios dio labucltaafu Pronin- 
cia. En Liorni, pot aucrlc faltado vn 
perfonage que le prometió fu copama,y 
vn crédito de dinero p^raCerdeña,tuuo 
tanta nccefsidad, que fe halló obligado 
a mendigar, con gra cófuelo de fu alma, 
porefpaciode vnmes. Acogiéronle có 
dos Hermanos copañeros todo effe tic- 
po en elHofpital de laMifericordia,háf- 
ta q fe aprftftaron las galeacas dclBuqu«* 
que faliaeh bufea de vaxcles enemigos, 
por cuya caufa cftaua impedidas las em 
barcaciones. No faltó la prouidécia d ef 
Señor en tan apretada necefsidad , n ia l1 
Padre jamas la confianca : porque allí le.* 
conocio vn Maronita del monte Liba-*/ 
no,muy aficionado a los de la Copaóia /
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Poc auetíe criado cri Roma en nñeflrq 
Colegio délos Maronitas, y le acud ió 
€dri cttremada caridad a el, y á Tos copa* 
Seros. hío perdió el fieruo de Dios la 
dedfionde trabajaren biédé las almas,y 
»fique andana malo , y parecía vnós gra
nos venignófos :t los días déla Semaná 
fama,y defpues de Paícua,fc empicó en 
oír cónfcfsiortes de naturales, y forafte * 
ros, c5 tari e xccfsiiio trabajo, que le tie * 
ne pocéiertó le acortóla vida* y huno 
qiiié f¿ petfuadicffc, que vino de Liorni 
niedíO apeftádo:porq mixo coníigo vni 
éfpecíe de fama,de ta mala calidad, qué 
le cubrió pecho y efpaldas de muchas 
Hagas* con harta compafsion de los q le 
viéro, y dentro de pocos mefes le fobre- 
Úiño vna enfermedad ,que lepufo a los 
vmbrales de la muerte , y juntamente el 
año íiguienfe otra que le acabó la vida.?

Venia el PadrcMancohi deRoma,fe- 
ñalado Reftor delColcgió deSacer.do- 
de N. Señor le excrcitócon dolores , y 
otros trabajos q toca mas en lo viuo,pa
ra pérficionatfeiy como fi cftós, y jos or
dinarios del gouiemp fueran muy cor
tos,dilató la esfera de fu caridad»añadie- 
do el de acudir dos y tres dias déla re
mana a las cófefsiones de lá Cafa Profcf* 
fa,rió reparado en la diftancia del cami
no, y caletres del verano, por folo ño ha- 
zér falta a algunas almas que deponía de 
fu dirección. En el qual empleo* y otros 
ferubíofós de acudir a enfermos, y con- 
folar afligidos * que folicitauael fuego 
dé íñ Caridad, le halló el Efpofo diuino 
con luz encendida , quando le llamó a 
las bodas celcílialcs.

f A t
Algunas de fus‘virtudes.

L As virtudes masfeñaladas dcfttí 
venerabtePadre,fueron princi
palmente lás q diíponen clal  - 
má para vniria con Dios,y ador

né vn pérfc&o Rcligiofo.Stt rara humil
dad manifeftó en el defvclo de éncu- 
brirfeton los dones de Dios,y en cldef- 
pteciq de fi rxtifmo, y de toda varia éfíU 
maeió,nacido de la luz interior. Ltís dc- 
feos de viait ariincoriado, encarece ert:

y  y ó Vid# delié noto
vna carta,afirmado, que a no verfe obli
gado a tíatar almas,v miera dc¡dt ño fucí 

viflo de nadie.Éía en tiepó q mas pro- 
curaua encubrir la Opinion de fu virtud* 
quando empegaron a traslucirfe algunas 
mercedes de Dios.có las clcu aciones de 
la Miña,que fe dirà ti adelanté, y eñe fue 
vno de los mayoresfrabajos que cxperi- 
meto en fu vida , y que te obligó a cílré- 
triadas diligecias y medios de retiro, y a 
clamaraDios con repetidas inllácias,pa
ra que fe dignafíe de no paliar adclarc tn  
aquel fauor. QMen puede dczir adonde 
llegó el fentimiento del humilde Padre? 
Va lio fe eh elle cafo de a gena inte ree fs i ó 
para fer Oido dcDios,y en lo hias apteta 
do de fus anguillas, de vnm edio, que a 
otros no párcciera tá acertado, adóde ie 
indinó fu profunda humildad, q fue có- 
fultarfu traba jo con vna müger fendila, 
dequieoyócom o déla boca dcDioscf- 
tas palabras: Diga trie, Padre,no fe ha en
tregado todo a Dio^, que haga del lo q 
quifíerc? pues como le pefa dello? dexe- 
le hazer como a dueño de alrria y cuer
po. Nófue menefter mas para quedar eL 
fiemo de É>ios cóeflaenfcña^a dcfperva- 
do,feguél mifmo refirió, réfignádofe to 
do en fus manos,y poreíle medio rabien 
alcancó lo que defeaua,d.eteniédo cISc- 
ñor los efeftos de fu grada, por no af Or - 
mentatei humildecfpiritu,que tanto fe 
afligía có éflas derbonflraciones eíterio- 
res, y pucdefcfcrcct qpaífáran adelánre 
por lo q el mifmo Scñórreueló cntóees 
á vna alma Canta, fino q la humildad del 
P. Manconi parece que le ató las manos. 

Andana ta ateto a encubrir lasmercc- 
des de Dios,que preuenia los fuccííos* y 
hazii cofas que admirauan fin enrender- 
fe. Auiade predicar vna mañana de U 
Refurreccióen vna pla^a el Encuentro, 
que es vna denota celebridad, en que (e 
encuentran dos procesiones al albora
da, con dos imágenes de Chriftotefuci- 
fado,y dé fu gloriofá Madre, para repre- 
fentar el miñe rio de la primera apari
ción; Eítandó yaen el pulpito, pata co ¿ 
méí-ür el fermò,halíófe q le tenia oluida- 
do: no fupo hazer, finodcuantar los ojos 
a" la imagé de la Virgen , la qual le habló 
didimamente, dicendole: ContiícA tomo 
puedes ,qut jo rtó tefAitare. A|étófe cócílc;
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'fx\iot>?iopuCót\tem *''SxrrtXh:M n eft  ©cañones bien parricularé« r w ^ t  * 
¿íc,y las primeras palabras fueron: No fe Tcolnfni , flí i r  i ■ *s*Q!Í2n« ° k ia
halla Icfus Cití M a r ía , íi lo  queréis hallar fer bie oido v °f^C Ca,ilcrj fo líl  
id  adonde cftá M aría. D e a q u ic m p e c ó á  ras leccion es L V » Í3ur° ? ™ ia 5 Pr;í» C ' 
difeurrir por m o d o  de c o m p la c ió ,vafe- porque les difnnnia °?3CÍIÚÂ C cíiü d»o*: 
¿ io s ,y  en ccd iofc tato en ellos c ó lo £ j iv a  d ó . V n
diziédo,q empinado,y cftcdiédo í os bra- de parado vnrato ^tCtir3»y deípnes 

!£OSen forma de alas para bolar, cola fuer Z l h l c t ^
| a  de aquel incendio“  de repente fe d éxó  p \ r d o ^
¿caer en el pulpito có admirado dclaudi- dos,dificultofamcnr¿f Cj-admira"

d tc K iu « to t m ..n ,> d tm m ,. , d tuo.  nS»¡™<dl.o»o,l«L¡ í
CIO, y no pudiedo refiftit a la vehemécia fue oido có la. ■ uo™ ls,rn!1.y
del afefto, P«nino, q paliando mas ade. pero al fin hizo vna cofa e x t ^ S i a *  
lame, le podía fneeder alguna demóftra- que fue darfe el raifmo vn m  
Cionextenor, y paracuitarla,quitomas terminoscjmouieron arifa loquaUau 
preíto intcrrupir elfermo,y cortarclhilo sóadmirac.óporla nouedad deleito ¿

autoridad de la perfona, de dondensfuí 
aelcrediio. Lagetequcieeicucianaco to, quecalificaton algunos la acción cor 
profundo filena,o.quedo « “  f«»fcchu, imprudente, que era io que el fiérno de 
q  fi le hornera oído toda la hora,creyédo Dios ania pretendido con fu humidad 
de las vltimas palabras co q fe de xo caer, que es la fabia infipicciá me,or califica! 
q  aquel repentino fuceffo tuno «u fa  mas da por el Apoflol, y la imprudencia m «  
fupctior de la que patéela, y vna perfona difereta que el mundo defconocc T b i -  
que ama días trataua de dexarel mundo, duria efeodida a losfabios, y prudínte* 
ayudado de la luz del cielo a fu dcíen. Nunca la humildad de los Santos tuno 
gano fal.o de aquel breoe fermon có m . por regla la prudencia humana : porque 
teto de de « t ic ,  como lo hizo,y allegar, fe guia por otro norte, adonde toiaméte 
fe aDios-.porquc dentro de fi deziaiQuié miraua fan Frácifco qnádo fe pufo a m a. 
duda que feta muy mayores los gofios q  far el barro en la calle, y otros Santos en 
tienen los fiemos de Dios en efta vida, q publicas acciones de fu deícrcdlto hafta 
los que promete el mundoldc donde co. fingirle locos,y mentecatos,como hizo 
mencaro fus cofas a darle enfado-Peroel el PadreGon?aloS¡Iueira,e; vnaocafió 
PadreMancom.conociedo que fe habla, q predicaua en Palacio.íCRÜ fe refiere en 
na de aquel íncefio con mayor ettimació fu vida. Es muy diferente la difcrecion 
fuya quedo mortificado, y cófufode no y prudencia fobrenatnral, a que fe ajuílj 
auerle falido conforme a fu defeo la tra- los defeos, yacciones del propio abatí- 

de encubntfeipotque las dcDioseran, miento,y menofprecio de la honra,quá. 
que alguna vez la tmfma humildad co- tofedefviandelahumanaprndcn cia 
rrlefie las cortinas,como fneedia tambié En otta ocafió,fiendo Prcpofito de la
qnando el Padre humiíládofe a pedirpa- CafaProfeflidcSacer.vnlnquifidorde
recer a o tros,q  lo  fo lia hazer muchas v e - aquel R ein o , q eílaua en nueílra l^ lefia  
ses,les declarana con  etfa ocafion lasm i - para publicar los ed iao s  d e laF c  fin cul 
íericordias queD ios le hazia fuera deffo: pa fnya le  trató m al de palabras éxeedié 
y  quando le ob ligan ! la caridad para có- d o e n la  co lera , yfaltando en ló sterm i- 
fueto  de alguna alma guardaua filencio. nos denidos a fu perfona, de c u v o fn fr i. 
Preguntóle v n  Prelado muy defeofo  de m iento quedaron los ptefentes t í  edifi- 
agtadar a Dios-.Digame V .P .q u e  cxerci. cados,qu ito  ofendidos de lapafsion del 
c io síu e le  tenetentre d u d e fd e  q fe lena- otro ¡ porque el fiem o d e D io sn o h a b ló  
ta> refpoodio con alguna requedad: Eflb en fn defeargo, mas qne para dar in fid a , 
n o  he dicho yo iam as a n a d ie , conque cion.la  qnal no fue rec ib id a , v pafsó en 
a to ó la  pregunta. lo  demas con ferenidad de a n im o , con

E l amor de fu dcfprecio moftró en dos tentó con fu dcfprecio.
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Vida del denoto,y rúigiofifsimo
Ayudo el Señor a tus defeósen efík 

parte con vn defefto de memoria en los 
poftreros años, que río fue accidente na
tural , fino vn oltiido repentino al tiem
po de predicar, quedandofe como fí no 
huniera preuenido, ni eftadiado cf fer- 
mon. Era vn Unce de grade humiilació# 
que pudiera el Padre fácilmente efeufat 
con retirarfe del pulpito, y no qulfo,fino 
paffar por fel. El incítp de nueftro Señor, 
el mifmo declaró a vna fiema fuya, y di- 
xole:Hago efto con el Padre para que fe 
humille,? entiéda q todo es mió lo q di - 
zc:y quañdo no dixera cofa, efíb mifmo 
es mi güilo,q quede mortificado* Ajuf- 
tófe tan bien el humilde Padre a los in
tentos de Dio?, que logrólosaumentos 
defta virtud,y también fe halló miUgro- 
famente fauorecido en cftos lances, co
mo fe dirá adelante*

De fu caridad fe pudiera dezír mu
cho , y admirable. Poífcyola en grado 
heroico por gracia diurna,* pero no fin 
cótrafles, y cótinua batería del enemigo 
domeftico, y del que atiza las braías del 
fuego infernal cófu alícto. Para cófuclo 
de vnfubditoafligido, ymoleftado en 
eda parte,dio vislúbre de fus batallas fu- 
periores a la guerra ordinaria,y dixo con 
admirado,q el demonio accrtaua a ofic 
ccrle la tentado en tiempo q fu cípiritu 
eftaua vnido intímamete con Dios en la 
oración,quádo de cierto no podía fabet 
lo quepaflaua en lo interior de fu alma* 
Si fue cótinua efla gu erra, como parece, 
alguna vez le tuuo tá afligido , por paté
esele impedimeto de no llegar có U pu
reza deuida a la prefencia diuina,q pidió 
inflámemete a nueflto Señor fe dignaflfe 
de poner paz en fus tefminos,y como no 
fue oido,pídiedolo muchas vezes,cfpe- 
cialmente quandofu Magcfladlc hazia 
mcrecd:acudio a vna per lo na q el cono
cía tener cabida con Dios,para q le a!ca- 
cafíe loq no auia podido, por cuyo me
dio ruuo rcfpuefla del oráculo diuino, y 
el recaudo figuiente: V ile , que eBe es mi 
guBo ,y q  ni por tifo me doy por mal fcrutdo, 
q dtjfilace al Re y ve? fu foí dado tiznado de 
poluoraty fin affLo de vtflidoy antes leda mu • 
fbogufto, que noft aflixa, que quaniovietU 
ami prefencia de eff,\ batalla , y  le parece na 
viene como dentera,me da mucho gujio

perfona cfpirítual regaña lo roifrró a 
nuefira Señora ¿y fupo q no era voluntad 
de fu tíifoq faltaífe al PadreManconi fu 
tentación, para Cuyo con fu ele oyó de la 
mifma V irgé eftas palabras :No le .
ino no dañó a Pablo. A(si fue,que ño le em . 
pecio el fuego de Satanas, antes 1c firuio 
de crifol,y tábiert de purgatorio* Armólo 
varios lazos el demonio en efla parte /, y 
de todos fe libró por intercesión dc U 
Vírgé. Vna 1c acometió con yina reprc- 
fentacionde vna rouget her m ofa, diole 
harto q penar, y Cótinua bateria, hsíUq 
ic le apareció nueftra Señora, acompaña
da de fanta Catalina,y fanta Cecilia, que 
mofleándole fu incóparablc bermofura, 
entre otras cofas le dixo : Mira J i  time co
tejo la corruptible berma fura con eBa.Q ac- 
do al puntó defpenado con la vifita del 
ciclo, y ta abforto, que fe 1c borró el mal 
péfamiento de las batallas de la caftidad. 
Salió eftc varen de Dios tan csforcado,q 
tuuo don particular d> enfe oara otros a 
pelear, ta aficionado a la pureza,q le dio 
gracia nueflto Señor para pcríuadirla a 
muchas perfona?,q por fu medio la cofa - 
graróal Cordero fin macha. Prcdicaaala 
cóíu recato, y vigilanciaert la guarda de 
los fentidos,y para conferuarla trataua fu 
cu£rpo,aunq delicado,y flaco,cc rigor, y 
áfpcceza.Fuc amigo de penitencia, dici- 
plinauafe todos los dias afpcramente , y 
traia Clicios,cinta de hierro,y de hoja de 
lata,cóq fe maltrataua. Oy viue vna per
fona que le hazia, y remendaua ellas cín • 
tas,y cruelesjinflrumétos,y vn Hermano 
de laCópañia,q afitmóauer viflocon ad
miración harta compaísion fu ya, quádo 
le curauanal P. Manconide cierto acha
que ,lospedacitos de la cinta de hictro,q 
fe auia quedado detro de las carnes.Dor- 
mia muchas vezes vellido,fobre las def 
nudas tablas de fu cama- Ayunana dias 
extraordinarios, yeta muy parco en la 
comida, aborrecía en ella todo genero 
de regalo y fingularidad. Mucho mas íc 
cfmcró en la mortificación de fus fe n t i- 
dos, y afeftos,de qha2Ía mayor cauda!. 
C ó fola fu vifta,y cópoficion D pregona - 
ua, y en fus platicas y cóucriaciones roo- 
uia para abracarla. Apenas leuátaualoso- 
jos para mirar a nadie,fino era ocafiófor- 
Cofa,en qguardó vntefengrande. Ene-
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migo perpetuo de ver cofas curiofas, ni candido en fu modo de proceder, q con 
-de Íabernucíias impertinentes. Cafinu- dificultad fe perfiladla 9 alguno ic min
ea falia para ver fieíias,regocijos,proce f- ttieíTe,oIeqiiificffecngañar.£x£¿Hf5imo 
ñones,o acciones femejantes. Vna vezq  en iaobferuancia de nuedras reglas, aun 

1 leUcuaro como por fuerza a la fíefta del de las mínimas, con gtáde vniformidad 
glorfofófan Antiogo , fuera del tiempo en todos tiempos, de fuerte, que los S a 
que cmpleaua orando dentro de fulgíe- pe rieres le ponía alosnouiciosporexc- 
fia,y dízicndo MiíTa,Ío reftante pafsó en pío de obfemancia : pedia licencia por 
rccogimieto cerrado dentro de vh apo-' menudencia , como lo hizicra vn noui- 
íento, ytratando con Dios. Corando el ció.Siempre fue conocido amigo del fi- 
Hermano cópañero ie.tocaua a la puer- lencio,y hóbre de pocas palabras. En Jas 

para que faliéffe a ver alguna cofa de recreaciones habíaua lo marde cofas de 
dhicrtimiento, rcfpondia: O Hermano ^Dios,entreteniendocfta conucrfació có 
m ío ! fi nosdiuertimos, vaya defpucsa- gufto de ortos, y aproucchamientopro- 
bufear la Oración. Aun las ordinarias re- pio.porque folia dezir, que falia muchas 
creaciones del campo no tomaua, fino vezes mas'de u oto de la quiete, quede 
raras vezes,y con poco guiño, por no pa- la rnifma oración: y para licuar adelan
te ce r en efteemo ñngular, énlasquales teeftacoftubrctvfcma de vna induftria,cj 
inas recreaua fu cfpiritu , q fus fentidos, no fe aliegaua 3 tratar có muchos juros,

. E| mortificarlos, y guardarlos, ya parece finó que de ordinario ccmbidaua vnoo 
q no le dra £rabajo,finoeofanatüral,por dos para paficar en la picea,có los quales 
la ocapacion.interior, y recogimiento cntablauaíu fantayprouechofa cóucrfa 
quetraía de cótinuo,en que ícauiaexer- cion,y eftos folia ferHerm3ncs,có quie- 
citado defde fus príncipios.^En fu andar nes parece tenia mayor licencia de eflé- 
era tan modeña,y compite fio, que fiem- derfe.y continuar las platicas de nuefiro 
prc traía puedas las manos en ja  forma Señor fin pefadumbre. N o era pefadoa 
q fe le moftró Iefuehrifto a fu fierua do- nadie, ni tomaua en la boca faltas 2gc- 
ña Marina de Efcobar,dcl modo y trage nas. Nuca fue viíloeftarvn rato ocio lo,
cbnqucconucrsóenefte mundo, tanto o finprouechofa ocupación,y era mara- 
que algunos penfaron,que el mifmo Pa- uilla el cuidadoq traía ennoperderpu- 
dtc aula tenido femejantc reuelácion. to de tiempo, aun qüando fe detenía có

Amó fingulármente la pobreza Rcli- algu enfermo, o en ayudar a bien morir: 
giofa.contcntandofe co,poco* N o tenia el rato que defeanfaua el enfermo, ó era 
cola de precio, doscftápasdepapelala necefíario interrumpir él trabajo de la 
cabecera, vna de Cbrifto crucificado, ocupación, gaftaua en rezar,o leer algún 

r otradcN .Señora, fin mas adorno en la libro.Sv fe ofrecía oca fió de diftracció, él 
cel^a.El BreuiariOjóiuy comü y víado, fabia de fea bullirle, y huís al reccgifnietO 
auque le dieron otros cariotas,no quifo de la celda,como al cetro de fu quietud, 
tenerlos,ni de las cofas de deuocion que Su caridadfue tan conocida,y el zelo 
truxo de Roma le quedó alguna, auien- de las almas echó tatas llamaradas, ptin- 
dolas repartido en bteue tiem po, vafsi cipalmente en los podreres años, qape- 
eferiuio a vn Padre q andaua en mifsió, nas fe hablaua de otro quado murio,fino 

/ embiandole ciertas medallas, y eftaua de fus feruorofosé infatigables trabajos 
muy contento,por queauia dado todo,y en ayudarlas.Cófcífaua toda fuerte de g6  
nótenla mas que dar. Su obediencia tu- tes fin numero,y fin diferencia de petfo- 
nola perfección y quilates qué eftima la nas,efpecialmente mugeres pobres, qué 
Compañía. Elimpulfo de fus mayores por incomodidad y falta de veftido señ
era en el como mouimicnto natural y pa- diámuy demanana. Todoel tiépoq fue 
rece que aun no fabia proponer quando Prepofito, y viuio en Ja Cafa Profefia, 
era neccfTano,y la regla lo permite. \faua de indnftrias, y tracas pata traer.

Fue eftrcmado en Vn trato finccrifsi-  ̂ lasalaconfcfsion,y valiéndole de vnas 
mo,fin dobleces,ni equiiiocacionesjco- para traer otras. Csfi todas las mañana^ 
ía que aborrecía íobte maneta; y era tan tenia que hazer en las confcfsioncs de la
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í*lefia,pór las tardes vifitaúa enfermos; í c 
y entendía ca otras obrasdepiedad. R e
cogía limofnas para dar a pobres, y era 
íefugiode perforias neccfsitadas,y rnife- 
íables,que te lloraron harto quado mu
fla. Siendo Superior en la cafa de ncui- 
cios de Caller,dio ordenque de Tu rado, 
fe quitarte v na pacte para focprrera ciet» - 
ta perfona que padecía nccefsidadí quív 
do ó0 podía con Otro,acudía có la cqm* 
paísion y afeólode fa alma al cófuelo d¿ 
todos:,y por lo menos rió filraua en con* 
rolarlos: Parcciédole cortos los empleo? 
y trabajos de lá Europa en ayudara los 
próximos» conforme a la vocación de 1» 
Compañía, tu u o de fe os de paliara tn* 
d ias, y pidió eíta jornada con inflando 
machos añosá nueftro Padre Generali 
Eftando enRómáporFrocufador,y tra* 
tando con el dé Inglaterra, fe encendió 
eri defeos de acompañarle, y con gran 
refotuciort lo pidio a nuertro Padjre Gè
li eral ; porque fu coraron eltaua tan.dif- 
puerto en cSa parte* que còn qualquiera: 
ocartotiaaiuaaala llama. En los vltimos 
años fe dio tanta prie fía c ni tra ba j ar por 
las almas, que atribuyeron fu dichofa 
muerte a cxceffo de caridad : de donde 
fe infiere la qu e tu uto phra con Dios ,Fue 
fu amor feruoroíoy d cunte rcíTadorpor- 
q jamas cefsò de obrar, puerta la mira eri 
fu agrada, y aumentos de ¿loria diuinar 
imitando a nueftro Padre fan Ignacios 
no auia dificultad por donde rio tom- 
pieflcén cofas del fecuicio de Dios. So* 
lia dczir¿ hablando eonfinceridad y 11*. 
tícza: Engañarmepuedo; pero íi cntien ^ 
do que conuicnè h azep |go 3 glorÌ3 de d 
nueítro Seaor,porninguc^fbtodcxaré: 
y  a ios défeofos de aprouecharjfrequen- ¿ 
temente repina, que la importancia deí - 
negocio coníiltia en ir íicmprc vencien
do dificultades en dcam ino déla per
fección, (iendo tantas Ds que fe ofrecen ^ 
a cada parto. Dezia erto con tanta fuerza 
de palabras, que mofiraua bien lo que el 
ponía para vencerte , yquan valcrcf*. V  
mente atropellaua los impedimentos de"
Ja virtud ; pero mejor lo dio a entender ? 
el cielo con vnàvifion.En cefólujcndo- 
íc  Vttt dózella virtuqfa, de^apartarfe del 
mundo,) dcdicaifc a Dios, fe le ofreció 
vn ttopeldc dificultades, y pidio al Sc»

\ upe có muchas anGas ( hallñdofe en vní 
Iglcfia)que lediertc el perfeuerar con lo 
bueno có fu gracia. Al punto fu c arreba* 
tad*,y llenada en efpiritu a vn yaiic muy 
fí*agofo,en el qual para fubirala.cúmbrc 
del mónte, de doride vnáluz resplande
cía, y ázia donde mítehaúa grá muche- 
dambre de gente,vio vn camino tan af- 
pero,que notcnia brio,ni aliétosde ca> 
luinaricpor fu dificuliad, Aqui fe ie pü- 
Ge ron delante dos Santos fus den otos, 
qnc eran fanÁguflin, y fan Francifeo de 
Paula, y imperaron a barle anjrno para 

■ la fubida, d i zie n déle, entre otras cofas: 
M ir a  t u  C o n f i j f o r  c o m o ¡ v á  r o m p i e n d o  d i f i  
c u i t a d a s j y  v e n c i é n d o l a s ,  y le enfeñaron al 
feruóroío Padre Mantoni, que en habii- 
to de fu Religión fubia por la cuefia ío> 
bre vn cauallo lozano. Quedó cípanta* 
da, ynomenosalentadamirandole, y 
notò que en aqíiclla fubida del mente 
nuca fclAÍlimóeípicporm asquc rom? 
pia infinita maleza, y fragofidad , y fe le 
ofrecían trances peligrofos. Era en tiem
po que mas 1c aprctao a n al Padre fus t$. ‘ 
u e  iones para impedirle la fubida del ' 
cielo, y fe daua a entender* que no reci
bió daño ,ni lefio alguna,val iendo fe fu 
femorofo efpiñtu en el camino de la 
pcffcccion.para vSccrlos impedimiétos 
della,y arribara la cuiribre de la caridad,

N o fue menos puro y de fìnte re fiad o .. 
fu amor qferuorofoicuyos quilates ma * 
nifieña la refignicion qtimó en la$prue* 
naide Dios, y trabajos interiores cóquc: 
fue excrcitado. La continua guerra de 
fu carne, con los Cobrcfaltos y temares 
de deliciaren  algo , noera trabajo co . 
mo quiera,fino torméto,y martino pro
longado, mas rigurofpquc elinfiérno 
m ifm o, cayendo en perfona que viuia. 
tan cerca de Dios por ìntima vnion, y 
era tanilnfirado confa prefenda en la 
contemplación, fauorécido, y regalado 
cdx'ifitácioncs del c ie lo , como fe verá.

El Padre Ma.nconi,fi bié padeció fus 
repugnadas como hombre: y pidio inf
ra ateniente libertad dd cucrpo ddU 
muertc,tuuo fu defengaño con el Apof- 
t c i i Q u i a  v i r t u s  i n  i n f i r m i t o t e  p t r f i t i t u r . m  
le faltaro otras prueuas de nuertro Señor 
para fxercicio de fu refignacion, permi
tiéndole fuccfTos de defepedito en cofas 

 ̂ que :
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 ̂qoe hazía con fina intención ¿ nátítrhu- 
racioncsy calumnias i nacidas de faifas 
fqfpcchas i y aquel defedo de la memo*

1 ila al tièpo de predicar,có otras mas inte 
ri ores * en lis quale s fe portò cón igual
dad de animo » y grande conformi
dad, de'dondc le nació la confianza 

’quc ttiuófiempre en Dios en todo ge
nero de cofas: y fe le Conocía claramen
te, por que famas petdio fu quietud, por 
‘cuidados, yriégocios, hallandofe ¿to 
dos tiempos dcíembaracado, y difpucf- 
to para el trato còri Dios, y no perdién
dole de vida- Mani fe fióla juntamente 
en ocaüoties particulares,no folo Habla
do della con encarecida c ftim ació » mas 
también eXetcitandola en apretados la
ces , en que mereció le* acudiefíe Dios 
con milagtófa procidencia-

III-

Su oración ? deuoción alaVir^ 
gen, y f¿mores que recibe de 

Cbrifto, y  de fu Ma*
> dre. -

Ve efeogidode Dios para fu írri
to familiar ; fiondo de poca edad 
fe excrcitó en D oración mental 
conguito, yaproucchamicnto, 

defpuesenla Compañía tendiólas ve*, 
las, y toda fu vidafuc oración, aficíona- 
ua paradla con fu cxeinplo, y con fus 
platicas encarccidamècc,afsi a los nuef- 
tros,como a los feglares, defeofos de 
perfeciom Leuantauafc de ordinaria 
rintes.de la comunidad para tener ora
ción mas larga, algunas vezes horas an
tes , defuerte que al tiempo de defperrar 
cftauaforando. Hazla cito mas en parti
cular fiendo Superior, Porla tardeafsí- 
mifmo tenia oración retirada,yla'rga,fin 
jamás dexarla, por ocupaciones que no 
fucilen muy precifas-Entre diaviGtaua a 
menudo el Santifsimo Sacramento, y 
tenia coftutnbrc de detenorfe defpucs 
decomcrcfpacio dc media hora delan
te del,o delante de la imagen de nucflra 
Señora. Oraua fiemprc de rodillas con 
granrcuercncia, y quietud, las man o»

juntas, íos ojos cerrados;, o chitados en 
el fue lo, fin móaerfe por quafquícr acac 
cimiento ; indicio dé fu interior deuo> 
cion.Uézaua también de rodillas el ofi
cio diurno cola mifma dcuocion, y def- 
cubierto, fentado muy raras vezes, en 
cafodeindifpoíicion extraordinaria,en 
alguna fillita baxa,o pequeña tarima¿ún 
ninguna compañía : porque fentia en 
élfo algún impedimento de fu dcuoció, 
y afe£tos, fíemp re recogido dêtro dé la 
celda/ Los que folian acudir a ella mas 
freqnentemente, etan tcjfligos, que de 
Ordinario le hallauan otado algunas ve
zes tan abforto,y embellecido,que o no 
refpondia tocando la puerta,o entrando 
rio hazia mouimicnto,o preguntándole 
algo apenas accrtaua a rcfponder. Tuno 
don de lagrimas, que cníecreto derra- 
naaua copiofamcnte , en publico repri
mía con dificultad. VnaQuarcfmaquc 
predicó todos los Viernes fiobre la prc- 
cioüfsima llaga del cofiado denuefiro 
Redépror, cofas no tamo efiudiadasen 
los libros, como Tacadas de fu oració, fe 
échó de ver que traía los ojos continua
mente bañados de lagrimas. Quien co- 
nocio mas de cerca fu interior, afirma q 
el Padre Manconifue hombre descon
tinua,y Icuantada oración,fin jamas per
der el norte de la prcfcnciade Dios en 
todos fus empleos, de los qualesdize q 
falia pata la oración, fin que cofa de !a 
tierra le fuelle de impedimento. Añade, 
que aun efio fe le conocía quanJo en Jas 
mifmasconucrf aciones, y vifitas, fe pa- 
raua, mo Arando que no quedaua en la 
tierra mas quecon el cuerpo.

Fue muy fauorecido, y regalado de 
Dios con fuperiores ilufiracioncs. En 
cierta ocafion declaró él mifmo con fe- 
crcto a vn Religioío de la Compañía, 
contándole vn cafo particular de que fe 
hará mención adelante, la merced fin- 
guiar que Dios le hazia, Jeuantando fu 
efpintu para mofirarle lo que era femi- 
:do. Otro Religioío fue teftigo de vi fia 
en fu módo,dc.otio furor fingular,y fue 
que entrando a cafo vna vez en la Igle- 
fiadcl Colegio de Saccr para Taludare! 
SantifsimoSacramcnro,de fpuesde me
dio día, oyó vnas vbzcs, y comovnos 
follçzos que le canfaró turbación, por-

•Iquc



que ni vela, nUqtttlU qae htfuiefle ali .. y femblantc del, toflrO1, corno fi vieta lo 
s »uno dentro de la Iglefu.leuàntofe de; j?«ntFìn», y aun tquteradelante aqnel t«-,, 

donde cíúda arrodiíUdo, y caminando tablode dolores.No fabemos lo que *1 ;
.-algunos pafibs addante Vio al Padre ¿Señor quiio darle a entender con eíl> 
Manconi pucílo en oración detras dé vifion, ni tampoc o la razón porquerc- 
vn pilar,de late de vna imagen de laV ir- paraua el Padre én queje le apareció yn 
gen , cómo folia, todo encedido ,habl3- Al artes , pero (abemos que en Al artes 
do en voz alta con extraordinarios afe* . murió, dcfpucs de auer agonizado tres 
¿tos, y fóllozos, efteodien do los bracos diafs con d trabajo que fe dirà : y lo der- 
à zia Uparte de la imagen, qué miraua es> que envida, y en muerte tuuono
comoquicn pretendía rfccibir en ellos, Tolo deuocion> fino también admirable 
y abracar alguna cofa que no Ce veía. ,/conformidad co la Cruz de Chrifio,par,-1 
Quedó marauilíado el teftigo defias ticipSdo de fus penas* trabajos,y defam*
acciones, teniéndolas potindicio de al- paros,para losqualcslemouian, yalen- 
guna vi fita del cielo a fus ojos en cubie r- tauan eftas vifitas celcfiiales de. Ch tifio., 
ta,y mucho mas fufpenfo de que llcgS- y de íu Madre.
doCe muy cerca del Padre Manconi, y La dcuocion que tunó fiempre a Ja 
deteniéndote a mirarle èl noie cchafíe /Reinadclcielo no ay palabras con que 
de ver, ni refataíCe en lo que hazia j tan pueda encarccerfe, Defcubrio para con 
abfortq , y tranfportado efiaua en fu có- día vn cordialifsimo aféelo, y todo fe 
templacion , y puefioenipqíipnuefiro hazia lenguaspàtà]aiabarla,y cncomen* 
Señor era feruido enróces de mofirarle. dar fu dcuocion. Todos fus papeles, y 
Sucpdio cftopocq antes de fu muerte, efctitoscflan llenos de fentecías de fan* 
Como tenia tan imprefío en el aíma a tos,y de cofasnotadaY acerca de las ex* 
Q ui fio crucificado el dcuotifsimó Pa- celencias, priuilegios »gracias, y virtù- 
dre, y los mifterios de lafagrada Pafsió, desdeftafoberana Señora. Predicauacó 
tuno acerca dcltos particulares fcnti> mucho gufto,yefpiritúón fas feftiuida- 
mientos, que fin querer declaraua def- des, y en varias platicas, yrazonamien- 
pues en fus fermones,conuerfacioncs, y tos, dentro y fuera de cafa, tomaua por 
cfcritos. Predicando vn Viernes fanto afsupto alguna cofa de la Virge.Vn año
la Soledad en la Iglefía mayor de Gallee'T. entero platicó a los nouicios de fúdp- 
al tie mpo q celebran el dccendimientO' uocion,é imitación, para criar con efiá 
déla Ccbz, fue tanta la ternura, y modo leche a los hijos de la Compañía, y pro- 
(de fu coraron,que fin eftar en fu mano,a curar qlo fuefícn de la Madre de. Dios, 
las primeras palabras prorrumpió en 115- Ayunaua fus vigilias ¿y los Sábados eh- , 
tocon admiración deì auditorio, y le tre año, en horaTuya, c5 otras deuocio- 
commuótodoeltjcmpodclferrúomde ncs,ypcnitcndas que anadia. Llegó fí- 
fuerte que mas predicó, y mas efecto hi- nalméte aeftrechifsimafamiliaridad co 
zoconfuslagrimas, que con fus pala- la Virgen, de cuyasvifitas,.y fautores,- 
btas. En fus cartas que eferiuia aperfo- quefucrónfin numero, fe puede mejor 
ñas Religiofas, y dedicadas a Dios, en - raftrear ladeuocion q.uele tenia. Vna 
carecía (obre manera cfte punto/de mi- vez llegando a cafa bien tarde, y muy 
ratte vn alma en Chrifio crucificado, y cantado, quifo tomar el rofario para cu- 
abracarle confa Cruz, y era ío que mas plircon fu acoftumbrada dcuocion, la 
les repetía. Finalmente manifefló a vna quii fe le hizo: entonces ta difícil,o.poc 
perfona efpiritual con quien comunica- cánfancio; c indifpoficion, O por renta- 
na cofa sun tenores, que vn Martes fe le don del enemigo, que nó acertada a re:,- 
apareció el Señor en la Cruz derraman- , folucrfefy vencer la dificultad. Al fin fe 
do fangre , y bañando cóh ella a la Vir- determinò de rezar fu rotarlo, y luego 
ge que eftaua al pie de la Crtíz, cuya vif- f¿ le apareció là Virgo al pie de la Ctuz, 
tatan vmameñte penecró fu alma ,qué qac parece le quifo agradecer aquella 
aun quando lo rcferiiadüirtió la perfo- Vitoria, y alentarle para otras, mofitan- 
m que hazia feriti mieto en lo. exterior, dofele junto a U Cruz, Dando cuenta 
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el dea'otó Padre deíle tYuor*y aparición 
de mieftra Señora,añadió, que de ordL 
nariofe le moftrauaen aquella forma al 
pie de la Cruz. Orra vez examinando 
las viiitas, y apariciones que hazia la 
Virgen a vna grande fictua tu y a,y íabie- 
do por menor todo loque conuenúa- 
cerca del.modo,-y forma deltas aparicio
nes, por affegucaria de bué,efpiricu,y pa- 
ramis enfueto Tuyo, le vino a dezir.Dé 
eífa manera la veo yo rabien. Rogando 
por cierta Religioía, de cuya perfcticrá - 
cíaeítaua con cuidado, la Virgen fe la 
moftró debaxo de fu manto, y dixo; Tú 
tendré (temare cuenta <&#*. Replicó el Pa<- 
dre.Mirad,Señora,qüe no bueluaarras* 
JSfo boluerd, dixo la Madre de piedad, y 
fe lo afleguró. Vio también en efpiritu 
vna hija efpiritual dentro de fu recogí- 
miento en oración , y que la Reina deí 
ciclo le ofreció el Niño Icfus que traía 
en fus bracos. Regocijofc efieítrema 
de ver cito, y preguntó defpues a la per- 
fona,que auiafentido aqueidia en fií 
oración ¡rcfpondio que vn extraordina
rio afeito pata con la Virgen* Andaua 
vno de la Compañía defeontenro de fu 
vocación,y có intero de dexarla, tirada 
de la vanidad del figlo. Efcondio en fu 
pecho la pó^oñajy rióla decía rana. Ha
zia entonces el Padre Manconi oficio 
de Frefeéto de efpiritu, y tratando vn 
dia con aquel R elig iofo , a deshora; la 
imagen que tenia delante, de la Virgen 
con el Niño eri los bracos, por fenas le 
dio a entender, que no creycífe loque 
aquel fingido coracon le dezia, porque 
no le diría verdad. Apretóle entonces 
el Padre con buena mañanara mouerle 
a defcubrirfu pecho: pero no púdola- 
carie palabra de verdad acerca de fu re- 
tacion. Alfin ledexó con harto fentí- 
m iéto , y el fuceü’o le confirmó en la fic
ción del Religiofo,que dentro de poco 
tiempo fue defpedido de la Compañía, 
Paffatontan adelante las finezas de la 
Madre de Dioscn cl trato familiar con 
eftc denoto Padre, que con folafu vifla 
deordinario le manifeítauael fuceíTode 
las cofas que lecncomcdaua ,y  el fccre- 
toque defeaua fabef, y afsiquandoro- 
gaua por enfermos,fi eran de viuir, fe lo 
moftraua la Reina del cielo con fe t i 

biante alegre ,y ttíflc fiera de mol ir. De 
la mifma fuerte en otras ncccfsixhdesjy 
peligros ¡coque luego entendía lo que, 
auiade fcr. Hallofe obligado a defeu- 
hrirefios fauores deí cieie en vigente 
pcaíion, por el confuelo. de alguna al- 
maqiic neccfsitaua del, oporotrosfi
nes de ia gloria de Dios. Lasoeafioncs 
entre oirásfuefen ellas, Qoando murió 
en Saccrdoñá Eícba Rauaneda y de Se* 
M ,m ugerdelfeñofde Fiefi , aora Mar
ques de Montemayor, para coñfohrel 
íieruo de Dios a fu madre, q cííaua afl;- 
gidifsimá,antes de fuccdcr la muerte de 
Tu hija, ía tomó aparte , y.dixo con.grao 
Tecrcto:M irc V.S-?q la enferma la quie
te nueííroSeñor pata fi/y con ello le de
claró,como la Virgen gloriofa,rogando 
él por la enferma,fe le auia mollrado en 
el traje, y femblante que folia , quando 
no era de vida la petforta por quien ro 
garía, Anadio,que nunca le finia faltado 
el fuccffo de aquella vifió las vezes que 
la tenia, p io le feguras prendas de la fal- 
üacion de fu hija^orcue dizier.do Mif- 
fa por fu Calad, altiépoquc leía la t pif
ióla vio fu alma mucho mas rcfplandc- 
cicnte que el Sol. A pocos dias íucedio 
la muerte de aquella fe ñora muy Chrif- 
tianamente , y el faberla de antes por 
boca del Padre Manconi con las cireñf- 
tancias referidas, firuio de notable con
fuelo para fu madre* y de ajufiarfe a la di 
dina voluntad, como ella miínn refirió 
con admiración déla fantidad dei Pa- 
dre. *

Cafilom ifm o fuccdío en la muetre 
de doña Angela Manca y Fracifeo, mu- 
gerde don Andrés Manca, Conde de 
Villamora,quc dias antes aííegurc dclla 
el Padre Manconi a fu madre con certe
za,porque la Virgen fe ícauia apareci
do como folia en cafo defcfpcrado de 
la vida. Mas dixo,que fegunda vez ora
do por la enferma , 1a Reina deí ciclo fe 
le moftródiferentemente, cuya viftale 
tuuo perplexo,y preguntó: Señora , que 
oscilo? Hadcm otir,oviuirIa enferma? 
Y  que le fue rcfpondido : Hade morir, 
pero hade venir conmigo. La muerte 
fuccdiomuy Chriftiana, y el auer ido 
aquella buena feñora en compañía de 
la Madre de Dios, para gozar de fu g?o



' 7 7  S Vida del denoto, y  rdigiofifsim
fia , coft piedad fe cree : y aunque vio a 
lamifma Virgen poco antes de efpirar, 
Conforme a los indicios que dio : pero 
no ay duda qué U madre, perfona muy 
deuora, que fírue a nueftro Señor en grií 
recogimiento, recibió extraordinario 
conflicto en -aquel cafo, con las alegres 
jsrcndaá dc la gloria de fu hí ja,quc le dio 
ct Padre Manconi, defeubriendole el 
fecreto de fu reuelacion, y mandándole 
que anadie lo dixefíe hafta defpucs de 
fus dias.

Eftando enferma vna fóbrina fu ya ca
fada enSacer,dcfcubíió-confecreto el 
Padre Manconi al Padre Gerónimo 
Zonza, y affeguró que no moriría entó- 
ccs la enferma,y el año figuiente al miC- 
mo tiempo eftando de’parto,aflcguró al 
mifmo Padre qmoriria,porque Ja Virge 
foberanafe le auia moftrado la primera 
vez alegre i y la fegúnda triftc como fo
lia: fu cedí o puntualméte. Vn alma bue
na, fauorccida de Diosen cftado feglar, 
halládofe con encendidos de fe os de fa- 
lir de fia cárcel para gozar del fumo bie, 
los tuno por prendas de que feria én 
'hrcue fu partida, feñalando la cercaba 
Pafcua de los Rey es: dio cuenta a fu Có- 
feífor, que era el Padre Manconi, edin- 
tentó de affegurar fus efperancas:pcroel 
Padre tomando tiempo para la oración, 
falio a defengañarla,certificando de quc~ 
no feria la muerte en aquel año, porque 
la Virgen fe le auia moftrado como fo
lia quado la perfona auia de viuir, y afsi 
fue, que no murió la perfona,y viueaun 
muy conforme con la voluntad diurna. 
También en dos cafos trabajofos fue 
atfegurado có la vifta de nueftra Señora, 
a quien los encomcndaua.

No fue la mayor fineza, fino indicio 
deUa,cfta familiaridad de laVirgen.de 
quien reconocía fauoresmas fuperiores 
el Padre Manconi, en el feguto de fus 
peligros, en la Vitoria de fus tenciones, 
y en el colmo de las virtudes que alcan
zo por fu mcdiOi Aun le fauorccio efta 
¿iaina Senoracan milagros en el defe
c o  de la memoria, fegun el mifmo Pa- 
dte confefsó de fa boca, que en cftos la
ces era la Virgen fu refugio,a quien fe 
C neo media a,y dczia:Stfioratayudadme?q 
no ts ¡o cus t^gQ de dszir.Y ella le iefpon:

dia: N  ifnca te he faltado,rii te faltar}. Y
concito fe lcuantaua para predicar, con 
grande animo,lo que no fabia,parecien- 
dolé,que no hablaua el, fino Dios.

En la Mifla eran muy frequentes las 
Clcuaciones de fu cfpiritu,con tal fuerza 
interior, que lleuaua tras fí el cuerpo, 
vnas vezes leusntadole del fuclo en aU 
to.como vieron, y afirma perfonas dig
nas de todo crédito, otras(y era ordina
rio,y cafi continuo) teniéndole de pun
tillas todo el tiempo que corre defde 
é 1 primer memento, hada el confundir, 
de que fe admiraron muchos Rcligio- 
fos, y fcglares. El quedar deftapoftura 
era efefto de la renitencia que hazia a la 
fuerza interior* y alguna vez no era baf- 
tinte a detenerle, ni eftaua en fu mano. 
Diuulgofe el cafo,dif€urriofe dife rénte
mete acerca del entre gente a quien fo- 
li citan a la curiofidad de verle, y fue 
ocafion de que el Padre fe retiradle de 
dczir Milla en publico, ola dixeffc muy 
de mañana. Pero el Señor no quífo, que 
quedafie la merced que le hazia en folas 
conjeturas, y afsi (cuelo a vna alma Tan
ta,qde eftaua vna vez prcíente a la Miífa 
delPadre,conadmiraciodeloque vela, 
que de cftar la del fiemo de Dios toda 
puefta en él fin diuertirfe, y apartado de 
lo humanóle nacía el lcuátarfe el cuer
po yendofe tras el efpiritu, y que fubicra 
mas alto a nocftotuatlo fu humilde te- 
fiftencia.

Tuuoel fieruo de Dios fobre elfcn- 
timientofusefcrupulos,dudandofi ha
zia todo lo que era de fu parte, y comu
nicándolos defeubrio los fauores de 
Dios, y añadió : Van cerne qué bago lo que 
puedo de mi parte ,y  quando llego a efle ter- 
mino no me acuerdo de quanto ay en el mun
do ¡falo de Dios : tengo rezelo no aya alguna 
fio x  edad de mi par termas no la hecho de ver 
para emendarla. En eftos tiepos era prin
cipalmente quando el Señor efclarecia 
fu alma con (Soberanas luzes. Tal vez le 
enfeñaua lo que auia de hazeren elgo- 
uierno dé los que eftauanafu cargo. Su
cedióle negar la comunión a vna que 
ardía en defeos de recibir el Pan de vi
da,con intento de mortificarla^ prouac 
fu refignacion, y dcxandola que fe har
ta 11 c del pan de lagrimas entrofe a dczir

Mif-
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Miffa, eri la cjuát arrebatado fu efpiritu 
le moftraró aquella alma junto a Ctltif* 
tocrucificadaiqueanaorofamente la re- 
tibia, y daua licencia páfa poner la boca 
eti fu diutniíVimo codado abierto. Q¿ie- 
dei no menos admirado coneíla vnra, 
enfeñádode lo quedeuia de hizer, y 
emb io le a de ¿ir que tom.ilgifíe, juzgá* 
do que vn alma tü hambrierita dcLlc di- 
uino manjar i era entonces merecedora 
de gozatic quádo C1 Senoí abrió fu edi
tado,}1 fus entrañas para darle hartura ¡ íl 
(como dixo muy bien S. Chtlíoftonáo) 
el recibirle en el altar dignamente^* ta
to cernió aplicarla boca a la fuente del 
cóftado de Chriíloj

Otras vezes icdáua íüz páfa conocer 
las cofas por venir, que fe dirán adelan
te , v otras cí citado de algún alma efeo* 
o ida qtic efiaua en gracia. Sobre rodo es 
la luz que le dio para regirfe en el cami
no espiritual coh acierto, y cuitar los ía- 
zosdeíenemigo. EíUndovnadonzella 
muy denota encomendando a Dios los 
Rcligiofos de ía Compañía, vio al pun
to cn vifion vn ndmero fin numero de- 
¿los,corad vn efquádron de Toldados, y 
en medio vna luz que los guiada entre 
ofeutas tinieblas,» la qual vnbs fe llega- 
uan mas,y otros menos, otrds fe qüedi- 
uan le xos delia, y fin bufcarla, otros ca- 
minauan junto a ella: y fuele dicho,qué 
cftóscrsn lós feruoroíos, entre los qua- 
les conocio al Padre MancOni;fabre cu
ya cabera ^aia el ra yo de la luz, y el i val 
con cuidadópifando fiempre en la luz.' 
Enfendioqtíe fiempre (eregia con luz 
del ¿icio , obrado con motiuos fuperio* 
rcs*y ordenado'fus acciones a gloria del 
Señor. Otra vez fue viíto,que iva como 
botando,y efeapándode varios lazos, y 
de vrf paffo peligrofo, en que para impe
dirle fu camino fe le pulieron delanre 
dos negros mallines, y que en vn punto 
fe dexoratrasel compañero. Aun en ios 
caminos que anduuoic fauorecio algu
na veznuefiro Señor con luz fupenor. 
Vna caminando bien defeuidado, oyo 
vnavoz, que le dezit que iva errado. 
Pensó que fuera ilufion, porque veía 
las pifadas frefeas de las caualgaduras: 
oyó luego otra vozq dcZia¡Todo hade 
fer ilufioní Con cito 1c énfcñiroa el ca-

üninó,y profígiiiólei Aísi ío cctc el mif. 
moPadrCi Finalmente ía luz1 interior 
re faltó afu¿ra, jorque muchas vezes en 
la Mifta¿ y predicando fue viftú con reí- 
plaiidoreserielroftro,y que íosarrojaua 
principalmente delosojos.Marauilian- 
dofederto vna perfona íeglar quiíbaífé- 
gurárfe* preguntando a otra que ctfaua 
junto,fi por vétuta veía lo mifmo. Ref- 
pódioque fi,y anadio: Yaefte Padre no 
le déxa mirará la cafa.De la mifma fuer
te le vio en el Colegio de Caller el ben- - 
dito Hermanó Francifco Hortelano, y 
lo contó a vn Padre.

§. iv.
Otroídones feñalados de DtoSj

D Equetuuo luz de profecía,  y 
noticia de lo$ fecretos dcl co
raron , parece cofa fin diida, 
por muchos cafas particula

res. Diez abosantes que fuccdicflc la 
muerte del Obifpo fu hermano ,fupo 
delta con algunas circunfiancias, y fue 
la ocafioii,quc en vna vacante dcArco- 
bifpado llegó vna perfona a dezit al Pa
dre Manconi ¿ que entendía feria pro- 
mouido fu hermano: no le réfpondio 
entonces;pero qnifo cncomédat a Dios 
aquel negoció * ydiziendo ÁlilTa fe le 
mofiraron alOBifpo difunto en el ataúd 
con. fu mitra , y ornamentos Pontifi
cales. Entendió qué no auía dépaílar a 
otra Iglefia,finó que auia de morir fe cf- 
tarido el aufente, y muy lexos. Con
tólo el mifmo Padre de ai a poco, afle* 
gurando a la perfona de la muerte de fu 
hermano, fiq fer promouido, y de que 
fucederiáen aufencia fu y a , ú bienó en
tendió el quando. Pa fia ron diez años 
hafia el de treinta y tres, y auieridófe de 
embarcar para Roma el Padre Manco* 
ni,la tarde q fue a dcfpedíifc deí Obifpo 
fu hermano , fueron tantas las lagrimas 
que derramaron ambos, que tfiatauilla- 
do el compañero le huno de preguntar 
la caüfá,y él feípondio:No fe efpátc, mi 
hermano, del fcntimicnto: porque no 
nos hemos dé ver mas hállala otra vi* 
da«t?c alli a pocosmcfas,efiandc en fio-
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- V!ida del ¿euó&,y 'hlìgtóffiìihci-

- ms clPadre Manconi^cabò felizmenr- 
ce fa carcera el Obifpo cn fu refideneial 
cunipliendofe todo lo que el Padre aula 
dicho. -p-

Aitando en Sacercfcriaioa vrí Supe* 
íiorde los nueíiros, que eítaua cnotrá 
partejpidierídole^ncarecidámcnteiqu^ 
trataílc decotolar a vna perfónaquelo 
nvria bien ineaeílec. Antes de hazerlo 
pregunto el otro a la perioda , fi le a ni a 
111 cedi dò algún tra bajò.o tenia cofa que- 
le diefife aflicción? Refpondio que no, y 
replicò : Porque me diac cilo V . Pater
nidad? Dlgolo(refpòdiojporque me ef* 
criueel Padre Manconi con encareci
miento, que trate de confolar!e,*y le dio 
a iccrlacaru .Quedaron ambos con fuf- 
penfion dello , pero dètro de pocos dias 
ftfeedio a la parlona vn trabajo gran de, y 
tuuo harta nccefsìdad del confucio de 
fu Confefior, fibienlcvaUo muchola 
preuencion de h carta del Padre Man
coni, afíeguraqdofc que Dios le rima, re
ndado fu trabajo antes que fucedieíle, 
porque el trabajo era interior, y no po- 
dia por otro camino faberfeM 

V uaReligipfa, teniendorefoliícion 
de hazer cierta fai id a, y mudane«, antes 
de comunicarla , recibió vna carta del 
Padre M anconi,enque 1c dezia fe guat* 
ditte de poner en execucion loque tCr 
niapenfado. Quedo pafinada de que el 
Padre huuielfe entendido fu intento, q 
era tanfectcto, y defiftiodèh Fue vná 
veza predicat a vn Concento de Mon
jas , y vna que eítaua muy afligida le ra* 
gó que la en co menda fíe a Dios,* y re zaf
fe por ella vna Auc Maria. Prometió el 
Padre de hazerio,y añadió que el dia fi- 
guíente Cildria loque pedia.' Fue afsi,q 
fallo do riforme al defeo de laRdigiofa, 
fin aiierentendido del ta el Padre Man-; 
coni,ni de otra alguna perfona,el nego
cio que fe encomendó en fus oracio
nes. Otra Religiofa,citando muy maía¿ 
cmbiò a pedirle encarecidamente, que 
en traile en elMotiafterio para confettati 
la.Refpondio que lo hariavfi:fueífe nc  ̂
cefíario, y p or la ma nana le embió vn 
recaudo, diziendo, que rio tuuiera cui
dado, que no era necesaria fu entrada. 
De ntro de pocos dias conualecio la Re- 
ligi oía enferma,y baxó a Urcxipara.CQ.

fefia r fe c o n ePPadfe. Procurando qae 
fueífe recibida en el Conucmo vna qué 
ló pretendía , halló dificultad por parte 
de las Rcligiofasjde fu erre que llegaron 
adezirlcno k  canfafíe en. diligencias 
porque no faldria con fu intento. Pero 
el Padre,boluiedo la mañana figuicnte, 
hablo cd vna. dellas, y le aíTegurc que ti 
cierto feria Monja la que pretendía, co
mo lacón quien babíaua. Fue cofaina- 
rauitlofa,que llegando las Monjas a vo- 
tar,todas vnanimes votaron en fauor de 
la nouici3 ,quc fue recibida, y perfeueró 
en fu vocación.

Reptehediendoa vnode losnueílros 
de cierta falta íecretadedeclaró las me- 
norescircuflancias della,coque el otro, 
aunque al principio quifo cncubrirfe,fe 
halló conuencido, y con certeza de que 
el Padre auia tenido noticia fup^nor* 
A  otro que iva para darle cuentade có- 
eiencia,lcdefcubrioantes que hablafle 
lo mas fccreto delía ,y  las dudas que 
traía, confoládole,y dándole los auifos 
ncccfiarios. Loroifm ole fucedio coa 
vna petfona fcglar* que vino para cor 
municatle fus aflicciones. Vn Hermano 
falio vn día de fu apofento haziédo ad
miraciones , y diziendo a los que topa- 
ua:Iefu$,que el Padre Redor me ha def- 
cubierto vna falta que no la podía fabec 
fino Dios!

Vn eiludíante que pretendía la Com 
pañía con granfctuor,defpuesfe resfrió 
en fu vocación* de manera que huía de 
n,ofotro$.Dio vn Padre cuctadefla mu - 
danca ah Padre Manconi , el qual def- 
pucs de aucr encomendado a Dios la 
rcducion de aquel mancebo, le rerpon* 
d io : Padre,dele V .R . cita imagen de 
núeftra Señora al pretendiente, ytenga- 
le defdc luego por de la Compañía.Fue 
cofa marauillofa ,q u e en recibiendo el 
m orola imagen de la Virgen fintiotro^ 
cado. fu cora9on,y boiuioa pedirla Co
padla tan deaeras ,que fue recibido en 
elU,yperfcaera muy agradecido aDios, 
atribuyendo a* las oraciones del Padre 
Manconi fu buena fuerte.

Mas admirable fue elfuccíío de vna 
donzella feglar, a quien nqcftto Señor 
tlaua impul fos para mejorar fu vida.Pe- 
fando ella ,quebaüaua refermarfe en -

ma-
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nlitcfia de deuaciones , y ipacttrfe de 
algunas vanidades,y entretenimientos. 
Llego a tratar con el Paite Minconi.cl 
quil la efcuchó con agrado todos fus 
intentos,que eran de feruira Diosen ef* 
tado de cafada, y a la podre vino a de« 
zitlacon refutación: EiU no Cera cafada, 
fino que cumplirá:la voluntad de Dios, 
cuyas pretemiones fon, no foiamente 
de que recoja , y refórme la vida, fino q 
fe confagre acl. De mala gañí oyo U 
donzella ellas palabras, y quedo tan afli
gida como ú le apretaran e l congo, por
que no fentUea fifuergis pira ra idit el 
cftado. De otra pirte,como tenia ungu
lar rcfpcto al Padre, y opinión de fu vir
tud, no fe atrenio a coa£ridezirle,ode- 
xarlc.Solamente íe dixo-Verdaderame- 
té yo quificra:pero me falta micho,y no 
ferá bien emprender vni cofa por no 
licuarla al cabo; Vaya(rcplicóel Padre) 
que la otra vez que me hable tendrá lo 
quedé falta - Fuete a fu cafa la donadla, 
donde le cfperaua vna guerra de penía- 
mientos cacontrados,porquc fe le hazia 
riiuy difícil aborrecerlos entrcteni¡nie
tos del m ando, y juntamente clamaua 
por las cofas del cielo,y fuplicaua al Se * 
ñor le dieffc a entender fu voluntad, co 
afe&iqfas anfias, cnlasqualesperfeué- 
rádo fue oida, y de repente fe vio delaté 
de la Mageftad de Cbrido caído,y arro
dillado con el pefo de la Cruz, que bol* 
uta fu diuino rofiro para mirarla,y có To
lo cffo le dio i  entender lo que qneria q ■ 
hizieffe , que'eralo miímoq el Padre le 
auia ügnificado. Ni fue meaefier mas, 
porque al puto fin ti o fu coraron tñ tro
cado, que dixo dentro de fí: Aunque el 
Rcyme quifieffe por muger, le dixera q 
no. De golpe fe le cayeron delalma ro
dos los güilos del mundo, y fe pifiaron, 
en el de fegtair á Quiño có UCruz,haíU 
morir con el. Vino el Padre Manconi 
.défpues de tres femanas para verla,y an - 
tes de oirle palabra,le dixo: Eftá con tí n- 
taíya tiene lo que le falraua. Quedó ad
mirada la ddzella»creyedo q Dios le auia 
reaelado al Padre el fucéfib de fu eduer- 
fion *, y reconocicdo aucrh recibido por 
fusoraciooe$,(e cófirmó mas en ePdefeo 
de cófagtarfe.y fegniraChrifio,como lo 
hizo,y petfeucracnfu diuino fcruicio.

Déla mifnufuerte defeubrio a pct¿ 
fpaas efpirituiles los confuctosq auian 
de recibir denueftro Señor en fu ora
ción,/ también los trabajos que auia de 
cmbiarlcsfu día ¡ni Migeííad. A vna di
xo,que tal día fcúihdo recibiría vm ia- 
g ih r  fiu o r, pero que aduirricffe de no 
hazet nueUarefolucion acerca de fu v i
da,/ meaos de cxecutarla fin fu parecer. 
Vino el dia, y entrando la perfona en fu 
oración fe hilló tan llena de D ios, que 
le parecía no editen el mundo. Luego 
tuno gwndes anfiis de rctirarfe a fole- 
did , pira gozir continúamete de aque
lla bcndiciü,q fuetea vézésícr engaño, 
y tentación ddptincipiantcs,y lo hutiie» 
ra hecho a no auecla prencnidóel P. M3 - 
comqpaqaciUluz, cdq le defeubrio ío. 
qauia de pifiaren lofecreto de fu alma.

Otra vez defeubrio a la mifou petío- 
na otro fauor extraordinario que auia 
de recibir de na cifro Se ñor en la oracíó, 
aduirtiendole juntamente,qno hizieíle 
mudanza fin fu licencia. Fue afsi, que 
viendofe la perfona tan fauocecida de 
Dios, quería empegar a maltratarte con - 
penitencias cxcefsmas: pero no hizo 
nada, por obedecer a fu Confefíor.- Se • 
naide buen cfpiritu. Avnafeñora de 
mucha virtud entrando en el confefsio- 
natío vndia,lé dixoantesde empecar la 
confefsio: Señora, aun no hemos llega
do al monte Galuario, apareicfc á tra
bajos,/ a tcnerpaciécia. R epitiofefo ta
tas vezes, que la otra quedó atemoriza
dla creyendo que fin duda le auia de fu- 
ceder algún trabajo extraordinario. Afsi 
fu e , que de ai a poco le fu ce dio v no 
bien pcfido,con que la excrcitó nuefiro 
Señor,y dio que merecer.Dexafe de re
ferir otras cofas por fcmcjátcs,y folame 
te fe añade acerca defio,q muchas p er-. 
fonas q confcfiauancon el Padre Man* 
con i, y algunos de fus fubditos, tenían, 
por creído, que les veta el interior antc$ 
de descubrírtelo.

Tuuo don de m&gifterio cfpirituai 
enelgoaierno de almas,que tratarían 
de cfpiritu , y oración , con fingular do
minio , eficacia, y defireza, en razón de 

'enredarles el camino , como quién le 
labia por experiencia , de monerías, y 
aficionarlas a todo lo bueno , y def-
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pegarlas del amor de las criaturas. Con* No es menos admirable1 él modo dei
forme 3 eílá gracia fue ci cuidado que , mó áctidio al confuéJo deotraperfona, 
pufo eri apróucthirias fi:yel dé riuéftró daqual halUndofé afligida en lh intéT

tior, y defearídri común i car las cofas dé 
fu alma con el Padfé Manconi ,fm alcá-; 

( $ar para eífo crimodidady Vndi a qué I¿ 
yio paflar por la cálle ¿ pufo en él los o-

Señor eo de pararle muchas de Angular 
éfpirita , y alta contemplación, traién
dolas a fu dirección, alguna vez por cai 
minos extraordinarios. De vn lugar difT 
tánté,donde do ay cafa de JaCampañUi 
con ocaíióde vna mifsion que hizo por 
allí vn Padrp, le truxc/la diuiha vacado
vna muger cafada ; aaietido dadó liceri-

jo s, y al Padre le oblìgò la ricce fsid ad 
agena para léuataf ios; de fu érte qùè mi- 
fandofeambos de corrida fe hablaròtì 
bsalmasal modoAngetico, y a firmò la

eia fa marido,para yinir eri recògimicn- per fona,que con fole efiò le dio él flet
to,y era vn alma ta fattore cida de Dios, ùo de Dios a entender quanto dcfcaùi 
quan de [conocida del mundo , porque preguntarle^ cumplida íausfacion, co- 
tcnia muy altos féntimtcntosde los do- m o i le hablara largo rato; 
lores, yperiasintctiritesdcChriftóíqua- Bldóminio¿ yiuperiondad qué te- 
docclebrauanlosfágrados mi Acrios de nía en las almas de íu gouictno, conci
la Milla,con otros fingularifsirhosfauo- Jiaua Angular obediencia,y tcfpeto,qiiié
fes,y admirables virtudes,éri apariencia 
de vna pobfecilla que atormentaría cí 
dcmonío,a quien el Padre Mácorii,def-

las mas efpiritualcs píieciam delante 
del cómo vrias criaturas , tin atreuerfe 

replicarle cri qu antri Us msridaua.
pues de arici reconocido el teforo qué lia  eficacia de fus palabras Conocieron 
cricerraua dentro de fri alma, ayudó èri por experiencia que rendía facilménte 
vida y en muerte quanto pudo i y def* los corazones.
pues della publicó las marauillas de 
Dios. De otra que también anta fidò ca
lada, y viuio en la viudez có fu direécio 
vida. Angelica, dcípues $ pafsoa lactet> 
ua refirió Angulares virtudes, y aun riu- 
lagros-entre otras cofas,que moraua ca
li continuamente en tas llagas de Chrif- 
tó por vn modo de contemplación, de 
qué hablan lari Bueriaueritura^y fan Ber ■ 
nardo. De las demás almas cubre apta 
el fiiencio quanto fe íes lucio la enfe-
ñarida, y m agifteriódeftcÁ éliéirifo  va. 
fon,que no fueron pocasenvirUs,ydi- 
ferentes partesdel Reino de Ccrdcñá* 
Su zelo fe c AendiotSbien a las q éri atr- 
fentcs.concumcdoDioscn cafoi dcnc- 
cefsidadcó modos marauál tofos. A vria

Procuraua vna fiema dé Dios, que fe 
lépintaffc vn retrato de laAfluriapcirin 
déla Virgen, de vna cilampa de papel 
que le auia caído en déuociori, y fe pro
metía muchos ratos de còrife t lo con fu, 
vifta. Tuuo noticia el Padre Manconi,; 
quc cftaua aufentc , y coneciendo que 
diuertia por diferente fenda dé la qué le. 
ailia enfeñado, cfermio a vn Padre, que 
dixéflc a a quella, fierua de í)ios folas ef% 
tas palabras : No imparta effe retrato ,foh  
que m U , y  véa lo que dízcej mote dé la ef 
tampa. No fue meriefter mas para bo- 
rcatle del coraron aquel de feo que 

, paremia tan buenopoique bo era con
formé a fu efpiritu;, dciu.cáte que nun
ca mas íe Je defpertó í otro, femé jan te,

qué padecía extremo defamparo en lo üguiendo Ja vereda primera de vi- 
iritefíotyfalcandole ¿untamenteél con- b it , {acudidade todas ellas cofas exte- 
fuelo del Confeííor preferite,y la den ida xiores. 
resignación,orando vna vez con fus eri
go xas y aflicciones,vio jutoa£alPadfe 
Al anconi, que era au fe rite,cori vn fem- 
íjbté Angeiico,y oyó de le lia rcprch cn- 
firin:Q¿Sus vezcste hcdñcho, qtieacá-^ 
bes de rieCpegarte de criaturas?y Otras pa 
labras que le hablo ñus en lo interior 
jip a d o  de vna Hora, halHdeípcnarla,y 
reducirla a la dcuida conformidad^

í. Tuuograéia en confohr almas afligí * 
■ das, ycurar eferu pul o s V n  dia efiando 
vnaperfona efpiritualon fu oración fe 
Reapareció en figura horrible el común 
enemigomo hizo cafopefando que fue - 
ja  deuaneodc fu imaginació;pcro al pú- 
to lch irio  vn penfámiétodeblasfemia 
contra Dios, q lapufoengran turba ció. 
V inoaconfcfiarfccóel Padre »inflada,

pen-
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penfitido q&uU cometido algù graac pc . 
cado,y empendo a dczirlc,atàjòcl Pa
dre iàs primeras palabras, di ¡siedo có gra 
fentimiéto: Ay pobre de otiyq no deuia 
de còfeflareffo,y tornatuarcpctir. Po
bre de m i, que no deuia de ance dicho 
efifo. Pues q fabia yo ? (replicò la perfo - 1 
n i) d fupicraq cfto no era de cófcflfar no * 
lodixera^y et Padre mas infiftia quena 
deuia de auetlò confeffado¿ Fue muy 
eficaz remedio pata q Upcrfona conci- 
bielle lo q era aquella tetacion , y no hi- 
zieffe calo della,cerrando la puerta a las! 
inquietudes y defafoísiegos que íuelc 
traer coníigo. Della manera rcmediaua 
tablea otros efctupulos» madando al pe 
nitéte defpues q le auia oido, y conoci
do : Tal cofa no me aucis de cófeffar ja
mas , y le obedecía aunque facffe có pe
na^ remordimiento los efccupulos,por 
el cefpeto grande q le tenia, y por el do- 
minió, y «Colación con q les mandaua, 
halUndoCe defpues íarisfcchos en lo in
terior,y Canos Je fu dolencia. Otras gra
cias pirticul «s le comunicóDios nuef- 
tro Señor en orden a tratar prouechola
mente almas de.todoseftados,efpec¡ai- 
mente dedicadas a Dios,q noacabauaa 
de alabarle, y reconocerlas mercedes q 
Dios les hizo por Cu medio.

f.V. Su dicho fa  muerte,

p  N  Setiembre del ano 35 • quado aun 
“̂ d u ráu aalos calorcs,quiCo el P. Man- 
co ni,arri mido las ocupaciones del ofi- 
cio,hazerlos ordinarios e itere icios ,q Ic 
firuieron de preparado para la muerte. 
Hizolos co efteemada c xaedó, añadiedo 
extraordinarias,y rigurofas penitecias, y 
aunque U caridad le obligó a intcrrüpir. 
los por afsirtit en l i  maerte a vn Caua- 
lleco q le quifo en aquel pallo para con- 
fefiarfe, y difponerfc a la parcida,dcfpues 
los profiguio mas de los ocho dias. A los 
15.de Ombre finrio cargada la cabeca, y 
algo de calctura q no mofiraua malicia; 
pero a pocos dias la deícubrip. Aplicá
ronle remedios, fin prouecho,halla q en 
clTcptimole dcfahuciiron los Médicos. 
A  los 1 9.recibió el Viatico con mucha 
deuoclon,y pidio perdo a la comunidad 
tó  nocióle CcntimlétOjidcciatado en bre-

ucs palabras, porq apenas tenia fuerzas, 
ní aliéco para formarlas, el animo q íie- 
pre tuno de Cernir a la Compañía en el 
gouierno, y de acertar en todo, fin mo* 
ucrfe jamas por pafsion. Aquí fueron las 
lagrimas de muchos, q no podían repri * 
mirlas.Defpues íe jé dio la ExtreraaVn-'* 
cion.El día figuiéte,q fue a 2a,empega
ron las agobias,y aquella lucha ta penó
la,q le duró tres días, con admiración y 
compafstó délos q le afsifíieron, cuyos 
efe ílos, y dcmonüraciones exteriores, 
apenas ay encarecimiento de palabras,q 
bafte a teprefennrlos. porq fue Cernido 
N. Scñor de darle a cite íu fiemo adela* 
tadopurgatorio en vntc&bajomterior,y 
tornoéto,q no parecía deíta vida.Tcnié-; 
do la cabera,y ojos leuantados, fi n mo
lí er fe, pare ce quería bolar de la cama ;  y 
como vn cicruo acó fado, fe alcntma có 
tanta fuerza , que parecía arrojar llama
radas, y de quando en quando vno< fuf- 
piros, que arrácaua de lo intimo del co- 
iacon.Nóhablaua,y (clámente con ac
ciones daua a entender , que padecía va  
gran trabajo, que no podía declarar de 
otra manera. Eradle vn aprieto en que 
le pufo el demonio, trayendole a la me
moria los lances de la tentación pallada, 
y haziendole aparentes cargos para mo
nede a dcfefperació. Como de otra par
te no amanecía luzdel c ie lo , cubierta 
el alma de obfeuras tinieblas,por diurna 
ordenación,le rcfultaua aquella congo- 
xa mortal, vmámente reprefeutada con 
los afanes, en laqual permaneció tres 
días enteros luchando con el infierno, 
hada qnc fe vio  cercano al de la eterni
dad- No es de marauillar elle iucefib, 
atendiendo a otros femejantes que fe 
leen de machos Satos,fiendoel pallo de 
la muerte alfombro de los Hilariones, y 
Arfemos,en que el dragón infernal Cue
le jñtar todas fus fuerzas para la poftrera 
batería:Sciens fuia medien tfpvshsbct. Y  
quado Cele permite aprieta los cordeles, 
y atormenta,de la manera que fe vio en 
efte fieruo de D ios,, el qual fortalecido 
con fu gracia falio con lá Vitoria. Antes 
de entrar en ella lucha pregñrado fi m o
ría de buena gana» refpódio que fi que
riéndolo Dios. Preguntado también,q 
cofa en aquel tiempo le daua mascón- .. 
fu d o , re Cpondio, que el no aticrfe dado 
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Jamás confuelo* Finalm£te,porque auiá‘> 
pedido ira Inglaterra? R efpondio,q pa-rt 
ía moftrár vri finó amor pata co Dios.El i 
JMactes porla noche caifa ron lós afan en  
yfiltjdole las fueras júntamete» cotno 
quien fe echa a dormir íófíegadaraentCi' 
rindió el alma afn Criadoralos23.de* 
Otubre i ¿35. entrando en los fefenti^ 
anoSi dé lós qualés viuiü en la Cópañii* 
cerca de quaréta * defpucs de la profef- 
fion de qüatto votos diez y núeue.

Su muerte fue tS fentida, y llorada dé 
todos en Sacer, cómo íi a cada vno fe le 
huuiéra muerto fu padre. A l entierro 4  
fe hizo en la Iglefia de la Cafa Profeífa 
acudició para hórarle él Clero de algu
nas Parroquias principales,elCabildo,ct 
Ai igiftrádó, y et Clauftro de la Vniucr- 
fidad,cuyó Redor era el PadreMáconí, 
micha géte noble, f  extraordinario có* 
curfo de pueblo* Era el Hato Vniuerfal,q 
apenas fe podía catar los óficiós,los qua- 
Jes acabados acúdíeró todos a befarle la 
mano,y a dcfpcdicarle la ropa,tan a tro* 
peí,y có tata fuetea, q apenas huuó lugat 
de ponerle enUfcpuItura.PuGcrÓle en 
Vri arca de madera delate de las varádi » 
lias del Altar mayor,áziá fuera, a Upar
te del Euangelio. En vida, y defpues dé 
muerto fue tenido en opinión de fanto* 
de losqlcconocícró.ytm aró^fsiReli- 
giofos,tontofcgUres’.dc fu primera vif- 
ta fe traslucíala fatuidad, y parecía Vn 
retrato della.Losq le comunicaron mas 
de cerca tuuicron de fus virtudes altifsi- 
nao cóccpto. Y  vria per fon a muy efpiri- 
tiialJódedaróen particuUrjacribuyédo 
á fus oraciones vna grá merced deOios, 
y dado el tefiimonio figuiéte: Entiendo 
(dize)q me la alcácó Cite Angel, a quien 
conocí líepre por muy cabal en todo ge
nero de viitud, y para mi no auia mas íi 
quetia ver vn retrato de los que perfeta- 
mire viuiafegü Dios en cite deíUerro,q 

, lcuamarlos ojos, y rairaracfte Padre, y 
juzgaua feje deuia gran rcfpeto.porqcn 
verle no parecía hóbee como los demas, 
fino q fe traslucía el mifmo Dios en el. 
Eftopublicaua fu compoftura para mis 
Ojos,ycó fus obras me ío cófirmaua,por- 
q fiéprc le veia obrar fegun lo q dél co- 
cebia. El era humiidifsímóVypór ferio 
en fupremo grado iva de arte encubier
t o ,  q no lo parecieííe , pero no ay humi-

Ilación , y defpredó4  tto iccptaradé fu
voluntad .decláraua elio biè la benigni, 
dad có 4 acudía a todos,fin hazer diferg- > 
cía. La caridad q ardia en fu pechó enee- v 
diaci pedetnat mas duró con la eficacia 
de fus palabras, q ya no età humanas, fi- ; 
nò di u inas, pues nò hablan a el de por fi, 
filio Dios en e l , y defto tiene hartas e x - . 
perieñeias las petíonas q lé trataró*De fu 
cótinua, y IeuStadaoraciÒ,qfc diráíqya 
auia hecho fondo en todos fus empleos, 
y de cpiálquier falta para la otacion,fin q 
cofa déla tierrá le fuera de i rripedittieto, 
áunq él quitaua lasocafioncs de fu parte, 
qtódoslodcuen hazer. Que diré de las 
prueuas q Dios le hizo,dado lugar a q le 
acormefaífeh fu Angelica pureza con tá 
grandes batalla$?De las qualcs entiendo' 
tedrá muy Icuatadas coronas como otro 
Pablo. Pues q me queda por deztr cerca 
lo q le conocí fet defpegado de cofas de 
h  tierra? q en efia parre le juzgaua tá dif- 
táte fu Corado como vn Angel : qdclas 
demas virtudes q morati a en él dcafsic- 
to ? las qualcs eftauan como efeondidas 
por fu humildad, y las ha de ma nife fiat 
el Señor én ella vida mortal quado fue * 
re feruido : o fi por nuefiros pecados no 
lo merecemos, vedrà cì dia q para nucf- 
tra confu fió nos las declare,el q fe dignó 
dotarle de tan leuantados dones. Hafia 
aquí el,tefiimonio,q por fet de perfona 
de fuera es mayor indicio del concepto 
que fe tenia del Padre Manconi.

Acreditará cfte cócepto algunas reué- 
lacione* de fu gloria en di fe retes partes, 
el trabajo q padeció en la muerte de la 
manera q ella referido,la lucha có el de
monio*,y la vitoria q alcanzó con el pre
mio dé fus merecimientos, manifeíióel 
Señora vna grade ficrua fü ya. Otro oyé- 
do Miífa de difu neos,que le dezìa por el 
Padre en vna Iglefia de liCópañia,al tic 
po qllcgó elSacefdote a dcziv.Requieftít 
\npaee, fintio vna fragrancia fobcrana, 
*y fe le dio a entender, que el alma del 
■ Padre efiaua en lugar de defeanfo. Otra 
ofreciendo la comunión por el mifmo 
defpucs dé muerto, fintio interiormen

te , que le dixoel Señor : Noba mtntfttr 
náeU mifí:ruo,queya me goza. Otras perfo
ras  tuuicron fuperiores noticias, afsi de 
lá  fitnrídad, como de la gloria defie teü- 
giofiísmio Padre, que fe desande refc -
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ric, y codo es piad úfame n te creíble, con! 
lo demás que queda dicho: pero no fe: 
pretende mayor crédito , que el de hu* 
mana hiftoria,y relación,en q fe ha pacf- 
to U diligencia pofsible para aueriguar 
las cofas, por teftiraonios dignos de co
do crédito, para gloria del Se ñór,y hon
ra de fus Santos. La vida deftc liento de 
Diosm indo cfcriuítcl Padre Gonzalo 
de Peralta,Prouincial de Gerdeña;

Y I D A  D E L
PADRE CORNELIO

Mtirgia-

L  Padre CornelioMur- 
giafue natural de la 
villa de Buttiocoro, 
de la Díocc fis de IA1 - 
guér, en la isla de 
Cerdcña. Nació de 
padres honrados, los 

qualcs le aplicaron al cftudio dcfde ni
ño, que como era de buen natural, c in
genio, aprouechaua bien,y era exemplo 
de virtud,no fo loa fus condifcipulos,fi
no también a los demas, có fu buena in-
clinacion,y natural recogido, y modef- 
to. Entró en la Compañía el año 1623 .a 
lós veinte y q ti a tro años de fu cdad,auie 
do cftudiado en la ciudad de Caller el 
¿urío de la Filofofia, y letras humanas, 
en todo lo qual aprouechó bailante m e
te. En eí Nouiciado procedió con gran* 
de edificación de todos, echando ondas 
raizes en la humildad,eonocimtéto pro
pio,dandofe mucho a la oración,morti
ficación,a la fanta obediencia,y a las de
más virtudes reIigiofas»fcñalandofc en 
la pobreza,y en la pureiza de la concien
cia: y Gcndo ya hombre , fe hazia como 
niño en todo, dezandofe guiar, y íieuar 
de los Superiores como vn niño de po
cos años,y nuefteo Señor fe le comuni- 
caua mucho a la medida de fu gran dif- 
póGcion, y aparejo que cola diuina gra
cia tenia. Siendo Maeftto era cofa cftra- 
ñ i lo que aprouechaua fus di fcipulos ca 
la virtud, y enUdeuocioudc lapurifsi-
ma Virgen^y frcquccii de los fantosSa

cramentos^ Suguftofae GemprcU ora
ción, y trato con.Dios, y hablar fiempre 
de cofas,efpirituales, teniendo fiempre 
Vn grande zelo de la obfcruácia regular, 
en que ficprefemoftrórnuycxa&o. Pu- 
ficronlc a cftudiar Tcologia en el Cole
gio deCallcr^aunq defpucs la profiguió, 
y acabaen c! Colegí o, y Vnmcrfidad de 
Sacer, y en entrambos tugares procedió 
conel buen cxcmplo que'fíemprc ,y  có 
el pcouechodcfcado en el cftudio, el 
qual no le cftoruaua nada el cxcrcicio 
de Ja oració,porque fe cftaua cu ella dos, 
y tres horas féguidas, con grande dcuo- 
cion , y con las manos cruzadas ante el 
pecho, y de ordinario fe iva delante del 
Santifsimo Sacramento en el Coro,o eri 
la miíma Iglefta, poco mas o menos de 
Vña hora antes de tocar a lición, y allí fe 
eftaaa orando hafta tocar a entrar cu el 
aula,a que acudía con pütualidad ^alié- 
do todo encendido, y deuoto. Hizole 
nucftroSeñor vn muyextraordinarío fa- 
uor, con q fe cntcrnccia,y adelantó mu
cho en virtud, y fue,que con vn modo 
marauillofo fentia fenliblcmetc, q den
tro del coracon tenia a Icfus a vn lado,y 
a la Virgen en el otro, incitándole a to
da humildad, dcuodon, pureza de con
decía,zelo de las almas, y a toda virtud, 
con cal ternura y afecto, que fe le derre
tía el alma. Có los estudiantes no habla* 
uaüno de cofas denotas, o de los cftu- 
dios ,y huía todo lo pofsible el tratar có 
fegIares,fiedo cIludíate. No le dauá ofi- 
cio,o empleo, por baxo q fucile, q no le 
abra^affecómuchogufto, y fin ninguna 
repugnancia; y G alguna vez, por varias 
ocupaciones,reprefentaua algo a los Su
periores, haziendolo có tanta indiferen
cia, y refolucion, q oída la refpucfta del 
Superior no hablauamas palabra. Orde
nado q fue de Sacerdote fe aparejaua fie- 
prc para dczir la Mifia có notable cuida
do^ rezaua có grade dcucrció,y ateció-.y 
1c obferuaró q a cada verdeo del Ffalmo 
paraua vn rato,póderádo aquellas fantas 
palabras:tcnia gande caridad có todos, y 
trabajauaincáfablcmcte en los minifte- 
rios de la Compañía, y principalmente 
en las mifsioncs,las quales hazia có mu- 
chogufto , y con tan grande cuidado, 
y trabajaba cu todo tanto, que la gente
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fe admiraua * y en toáoslos pnéftoíqué 
dftuuo'era muy defcadó,y dVáiítdel m if 
alábanlas- Su predicar m ila n o , y firt 
profanidad,rti arreo de palaór*s:peró có 
0ota ble fcruot,y efpintü,cón qdeházía 
Ungular proucchó , y moeiotí tu  las al
mas; Aborrecía gran demente el oír ha
blar mal de otros, y afsl nunca fe le oyó 
¿o fa , que olieffe a cfto; Andaua fiem- 
pre con grande íezelo de que no hizicf- 
fe algo qué défagradaffe a Dios,y auien
de fabido lá falta de vno eftaua remhU- 
do de fi.FueMiniftro en elSeminario de 
Sacer primero,y defpuesen el deCallcrj 
eri el Colegio de Igleíias: y eriét Noui- 
ciádode Calter, y en todos ellos lugares 
hi¿ 0  muy exactamente fu oficio, y con 
gtá zelode la obíeru5 cia, en q erael pri
m ero^ co grade fubórdinaciÓ,y obediS 
cía con fus Padres RcCtores,cuyos orde
nes execúraua a la letra. Su apOfento pa* 
rece que fieniprc predicaua pobreza, có 
vna tola imagen dé papel a la cabecera,y 
otncn la mefa:y ú de vellido,o calcado 
le dauan alguna vez cofa nueua, la reci
bía con miicha repugnancia,por mas fal* 
toque cftiiüíefíc. Era muy deuOto del 
Safttifsimó Sacramento, ylevifitauaa 
menudo: aísinrtifmo era deuótifsimo de 
la Virgen , y de las almas de Purgatorio, 
y exortaua mucho a ellas dcuociones. 
Su modeftia eta tal, que algunos cftu- 
diantcsfeglaresptocurauart verle, ytra. 
tarle, folo por ver aquella modeftia , y 
pazllena de deuocion. Endcre^aua to 
das fus cofas a mayor gloría diuina, y 
con profunda humildad dezia,q lomas 
vil ,y baxo empleo, y oficio, era para él 
lofúm o; ylomasafpero , y dificultofo, 
era para él io mas agradable , y fuauc. 
mouia a deuocion a los que le mirauan, 
y vno en particular que pretendía entrar 
en la Compañía,fe cófífirmaua,y ánima- 
uamastadadia viendo fu rara modef
t ia , y deuocion, y religiofo procedi
miento, por fermuy recogido, y amigo 
del apofento ¡tenia eferitoenfu mefaef- 
te verfo: Pax sft in ctBat f i f is  auitm plu - 
nma bella. Y le le ía , y dezia a menudo, 
principalmente quando falla fuera de 
cafa, y cncorncndaua a los Hermanos ef- 
ta deuocion,yquandoiva á alguna par* 
te íiempte iva rezando algo (i no le ha*.

blauan, yentonceshazia.conla rrerte 
loque nó podia con la lengua, com o fe 
le echaua de ver fcn el femblate,y accio
nes. Páireciá ñó eftimat cola alguna def-' 
te mudó, y todo eftauapuefto en la ma
yor gloria dé Dios, que de ordinario te* 
nia.enr.la boca. Si vela quado era M niifv 
ttOj que alguno quedaua algo fentido, 
por áuerle dado alguna penitencia , que 
conuenia, luego Ic pedia perdó, y le de-?: 
zia el buen fin , y afc&o con que lo ha
zla. Era rígido, y muy eícrupulofo con
figo mifmo, y muy blando, y fuauc con 
los demas. Él defapego que tenia có fus 
parientes, y a toda carne y fangre , era 
notablemente grande, y en la pureza, 
yhoneftldad parecía vn. Angel, y afsi 
experimentó configo la grande liberali
dad de nueftro Se ñor, v Hitándole a me
nudo , y dándole muchas iluftraciones, 
nocaufandole nóucdad alguna lo que 
leía,o oía defauores, y vifitas, y regalos 
que Dios haziá» y amahecho a varios 
Santos ,y  fiemos fuyos, porque ios car
pe rimentaua en fu perfona. Viuío en la 
Compañía diez y feis años, y auiendo 
adolecido de vna graue enfermedad, 
de qíie murió, pocos dias antes de fu di- 
chofa muerte fe lc aparecio la Virgen! 
con fu benditifsimQ Hijo,y le confolaró 
y animaron, y defta vida quedó tan iluf* 
trado,que de fu cata faltauá rayos de lu- 
zcs, y refpladores; teftigos de aquel grá* 
de fauor , y de fu grande íantidad, y pu
reza. En la enfermedad moílró eítraña 
paciencia,no perdía rato de tiempo, ha- 
ziendo fiempre varias oraciones jacula
torias , inuocando a menudo los dulcif* 
fimos nombres de lcfus,y María,có gra
des,y encendidos fufpiros, y afeaos lie. 
nos de deuocion, y lagrimas dulces, y 
fuaucs. Ninguna cofa le daua pena, ni 
moleftia, en verfe que moría tan prefto, 
pues tenia folamente qnarenta años; fo
lo fentia que no acabaua fu vida traba
jando entre Gentiles, ¿infieles,en las 
Indias, adonde grandemente auia dc- 
íeado ir , pata conucrtir aquellas gen
tes , y derramar fu fangre, dando fu vi
da por aquel Señor , que la dio por 
el en vna Cruz, oque a lo menos 
muriera en lasmifsionc$,cnfcuando a 
la pobre, y tuda gente. Finalmente
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¿àgriuâfldùfc U enfermedad pidió tpdos auia vjfló en acuella vi fío antigua. Def- 
ïbs fantos Sacramentos, fíbien ya'auia pues le hizictoó Redor de alli.cuyoofi- 
confctÍ¿do,y comulgado algunas ve - r  cío excreto cinco años, perofe dedicó 
¿es, y lós recibió con mucha dcuoció, y í çô tâtas vêtis açult i ua r a qúelU; v iña de 
ternura,y concntcañáblc afedo,y lagri- Chnltosqueeftuuoquarcnta anos ente* 
mas, con qtte acabó fu feliz carrera a los /tos trabijmdo incantablemente en Ufa» 

- j j lud de las almas,con tinta alegría,y con-
fuelo fu yo, çon tan aventajadas medras 
en los fieles Chri£ti?nos,y con tanta edi
ficación de los demás Religiofós nu e f- 
tros, que c) fícruo de Dios no quifo ju
mas pedir le mudafse a otra parte, ni Ios - 
Superiores fe atrevieron,por las grandes 
Vtilidades efpirituales que de fu afsif- 
tencia allí fe fe guian, £1 fue el primero 
que difptvfo la lengua Camarina en mé
todo, y rcgjas, para que con tàasfaciîi- 
dad , y elegancia fe pudiefíe hablar : y el 
idioma Indpílano, que es del que v fait 
los nobles cñ fus comíerfaciones le fíi- 
po excelentemente. Florecieron en él 
con mucha eminencia las virtudes de ht
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doze de Enero ano 1640. dexandoa to 
dos muy confola dos, y edificados ala* 
¿bando al Señor, qucalsi fauorccc a los 
fu y os- Eferiuio la vida delle fícruo de 
Diosci Padre Gattino Pizqueda* .

¡V I D A D E L
P. TOMAS STEPHANO

de Bubfterw

L Padre Tomas Ste- 
phano de Bublien,
fuede mcionlnglcs, , _________ _____ _____________-
de la Diocf fis $ary f- manfedumbre,humHdad,y obediencia: 
bario ufe. Fue varón dcfeauanle muy larga vida los Salfcta- 
de cfpiritu verdade- - nos,y fe la pedían a Dios con Feruorofos 
ramente Apoftoljco. afeáos, y oraciones continuas, porque' 

rEmbióle a Roma v n CauaUerp llamado, le amauan fainamente como a faverdá- 
Tomas Poundo, que era a quien el fet* v dero, y efpiritual Padre,y le venerauatt 

mía,para que alcari^affe licencia de que comoa fantifsimo Apoítol(que efíe era 
los dos entrañen en la Compañía, y él el común renombre, con que le honrá- 

¿fue admitido en ella en la mifma.cía- uan.j Murio fínalmcntccftc fícruo de 
dad de Roma el año 1 5 7 5 . a los veinte Diosen Goaañodc 1 6  1 9 . a los fctcnta 
y  feis de fu edad. Acabados losclfudios de fu edad. Las obras que eferiuio fon 
de Filofofia¿ por cfpecUl prouidencia lasfíguientes. La Gramática de la len- 
diuina,fue fcñalado para la mifsiorvdc gua Canarina , de que vfan en la India 

-la India,patadóde Oíosle llamo(obre*^ Oriental: U dotrina Chri(liana,tatobien* 
naturalmente. Porque c (lando durmic- en lengua Indica. Vna grade obra, cuyo 
dolé fue mofttida vna cafa de nucirá titulo es, Pnrann, cnlcnguage Indofta- 

.Religión , y lecombidauan con fu go* no, eií la qual declara los principales 
uierno. Defpues de algunos dias fe p^r-. mifterios de la Fé en verfo, y es tan efti- 

>tio »la India año de * 5 7  8 .y auieñdñ lie-, mada,que todos lós Domingos y Fie ñas 
gado a nueftta cafa de la isla de Salfete fe lee publicamente en las Iglefiás de 

& (qnc fue donde 1$mandaron ir a vio ir) aquellas gentes, antes de la Mifíama- 
conocio que era aquella la mifma que yor. t '/
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T A B L A  DE LAS C O S A S
notables que en elle 1 .ibro fe contienen.

.A Güftin de EfpinOfs, queríerido entrad éon fu m a confíancía lo apaciguó to* 
Í i cn ia Compañía> pfetendioel demo-/: do ,p. tíib .tíii. y íi guien tes. Buctue a

nio cftoruitle fu vOcacion,p.J47«Sü c £ ! Europa el Padre Alc*artdro,p.tíi5/Vá 
tfaáa penitecia, p.i 4?. Su ptofun da hit - con eí Re y don Se baftiâ a Áfnca,yque.
mildad,p< 349- Su diícrccion de eípiri^J da cauí ino en poder de los Moros,ihid.
til,traed de almas, y ardiente caridad,p& ; Siendo tefeatado paffa a Ceuta, donde 
3 5 1 . Su Oración, cófbtmidad en los tra- : murió curando a losápeífodos.p.tí 1 tí. 
bajos conla voluntad de Dios, y fu farf¿ ÁloníoDeza,fu vida,y virtudes,p,5 46.5u 
ta muerte,p.355. ; : granfabiduria.p 54^ Fanorcs que reci-

¡Padre A jeara, yendo al lapon,mucre añéP  bio de algunas grandes peflonas, p .5 5 o,
gado cri el mar,p. 385. Su muerte,p.5 5 tí. '

Alexandro Valignano,fu vida,p.4?o.Cort ; Fray Alonfo de Nauárrcté, de la Orden de 
fu prudente pronidenciahaze fruto cd; faino Domingo, padece gloriofo mi®. 
Meliapor, China , lapon, y otros mu- tirio,p. 199. Ç;
chos Reinos, p.4^y. Bautiza al Rey de Alonfo RódrigueZ,eíhanO retiramiento 
Aríma,y líbrate de la tiraniade otrogra de que Vsó , p.671. Quitándole ( def-
Rey,ayudando Dios con fticCflosmara- pues de muerto ) vna reliquia dé fu
uillofos,p.484. Hazé mucho fruto en el cuerpo, (alio tanta fangré delta > que
lapon con fu prudencia ¿ p.487.Haze q; llêhè vn liento,p.tíy 3.
tres Reye s reconozcan al Su mo Pont i- Ámbrofio Fernande z, mu eré en la pri fi on 
fice, embiandolc fus Embajadores, p .’ de Omutá,9.650* y

. 49i . BucluefcgundavézalUpon, yeit Andrés Fernandez, líbrale Dios deane- 
fu venida fucedcn cafos milagrofos, pv girfe en eimar,p.3S 5. Hazc ba xar dcía' ' '
á9 6 . Por donde quiera que patíaua el Tribu na la vn inicíente Nairc, porquo
fiemo de Dios,aprouechau^ aChriftia* Icauiapuefto en vna Iglcfiádc Chrif-
noi,y Gencile$,p.49S .Licúa la embaxa- tranos^p.j*6, Porttes vezesle quiñeró
da del Virrey de la India a Cambacun-1 ~ matar fus enemigos, y ninguna ddla$ fe
dono, con gran autoridad ;  p-s do. Ad^ atreuieron tcnicndolctieUnte ,Íbid.
miniítra los Sacramentos,alentando á Ú Andrés Toquan, mucre xon gran coníUn- 
Prjnceía de Fírandó.y bautiza al Rey de cia quemado Vitió en cl lapon, p.óytí.
Inga,y haze fruto en otros Principes, p. Anton iode Áraoz, duodécimo compa*
$03 .El mifmo dia que llega tercera véa ñero de S. Ignacio nuéílfo Padre , p. 
al lapon da vn accidente mortal ai tira- tízj.ComO entró enUCom pañU, y v i
no Taicqfama.p.jotí. Auiúciíta mucho ño la primera vezaEfpaña, y los cargos,
la Ghrlftundàddel lapon,p.jOp.Bauti- quctuuo enclla,p.tí24. De íu pruden-v
zaa U valcrofa Reina doña lufta , y cia , y modo que teniadc trafar con los 
muere al entrar de la China eí Gema de /Tenores de la Córte , p.62S., t a  grande
Dios,p. 5 i í .Elogios dé fus grandes par- eftima que déltuuo la Serení fsima Prin-
tes,y virtudés,P.5 Ï4. ,/ , ccfa doña luana, p.tíj 2. La gracia que

Alejandro VaHaRegio. fu líegadaála tnV nuelíro Señor le dio en Encaminar al- 
día, y defpucsa Upon ,p .6 io . L o m a- mas enfu feruicio, principalmente en 
cho que aprouccho en la isla de Goto, gouernar los de la CÓpañia, p.tí  ̂3. Los
p .tín . Reuílecofi-grandcanimoa vna Colegios que fe fundaron en fu tiem- 
grande perfecacion, ibid: Para coufe« pó,y las grandes tempefjades que fe le«
guirelfofsiegode los ChrUtianos ,ani* uantaroncontraUCom pañiacnEfpa- 
inaal valcrofo Pxiuçipe don Lpis,quc ñ a , y como tcíiñioa ellas,p.tí3tí. Algu

nas ■



ìndici de lk¿ ccM$0aà notable*}
■̂  ííi’s de fus muchas virtudes,p.642.Quán 

bazamente icaria de l ì , y óteas muchas 
•yirtudesque tunó, p.644. Sú vejez y di- 
chofa m ucrte,p .647.

A ntonio de Carderías,lo que íé fucedio co 
•ya  difcipulo del P .M .luan  de Auila, p¿ 
419. Sasgrandcs virtudes, ibidem .Fun- 

. daxáX crez«dsC ongrcgarioaestp .4 í i .  
Eficacia de fus palabras,» y dom inio que 
parecía tenerfobtetodos»  p. +22. Sus 
obras itiarauU!óía5,p.42| . Su m uerte; p.

. 4.Z6.
A ntonio D íoo ífío , tobado de irnos ladró - 

nes ,y prefo con grandes trabajos,p-3 9o . ; 
A ntonio  R iparlo , con vna reliquia de fan 

Frácifco Xauier fofsiega vna tempeftad 
; del mar,y es m artirizado en elCacho,p- 

214.
A ntonio  Sedeño, trabajos ¿randes que pa

deció en la Florida.defde donde pafsò a 
N uena Efpaña, y fue el primero de la 
Com pañía q entrò en la ciudad de M e
xico,p.360. Pattò a las Filipinas» y edifi
ca ¿afa e ñ 'N ia m U fp -1. L o  m ucho que 
aqu i trabajó . y fu s v irtudes, p. ; 6a. Su 
m uerte,p .$6í- “  ̂ ,

Aparécete laVitgen fantifsíma,y fu bendi-, 
to  H ijo , al Padre Cornelio M urgta, p-

■ y * 6* ' ■ . . ■ ,
Apareccfc U V itgen fantif$inrfá,y fu b en d i- ' 

to  H ijo , al Padre Diego de Torres R u- 
h io ,p .6*7 .

Apare ce fe la Virgen fantifsimá at Padre 
Francifco de Ó tazo ,p .74^-y 7 4 7 * 

Apareceíc C hriító crucificado al Padre 
Gafpar L oatte ,p .4.69 .

Aparécete t i  Virgen fantifsíma al Padre Ge
ron im o Ca(vatfo,p.6 9 i .  " 

A pireccfclefuChrlfto,y fu bendita M adre, 
y algunas Santas,diuerfas vczcs,al P ad re , 
luán Andrés M ancqni,p.770.y figuien- 
tes. ' J

Aparécete al Herm ano luán Bautiíta 1« 
Virgen fantifsima,fan Pcdro,y fantaBar- - 
bara,p.d9 i .

Apariciones que tuuo el Padre Miguel de 
Fuentes,p .2jo.&  feqq.

Arbol en cuyo tronco  fe hallaron Cruzes,
P *m * - ■ ‘ . .

Arias Sánchez, lo  mucho que trabajó en el 
lapon,p> 706 vDixo fu primera Milla de 
mas de cincuenta años de cdidVp. 708. 

A rnoldo C ath io ,  fu feliz m em oria,  y m u:

chaa v irtudes, p, 4 3  6. Beñ efe vna canti
dad de m atepa de vn enferm o,ibid- V n  
hermano fu y o  le negocio  la m ucitc, 
que tunó fantifsíma, ibid. ^

v  . ' '  B  /
Altáfar G ago, libre marauillofarnétcdc 

vnos faitea dores,p, 3 89. £
Baltafar de T o rre s ,  fu y ida y v irtu d es, p. 

ííO .E icm b iád ó a íap o n ^ p .só i.P etftcú - 
cioncs grandes que padeció , p. 5 6 2 . Es 
prefo por C h riílo ,p .je 6 . Su glorio fo roar- 
t ir io ,p .j69.

Bartolomé de Bu flamante, compañero de 
fan Francifco de Borj?» que con fu ora
ción le libró de vo cuídente peligro, p,

 ̂ 365 .Elígele el Santo por B.e£lor del No
viciado de Simancas, ibid. Obtetuancis 
de reglas, y marauillofas virtudes de fus 
fubditos,pag.3<$6.Cafo particular qucle 
fuccdio, p.3 67. Fue fegundo Provincial 
de Andaluzia, p.368. Sus virtudes, ibid. 
Su muerte,p.}69 .

BenitoFetnandez,3uicndo padecido gran
des per fccu dones,fue prefo en el.lapon, 
p<? 1$ .Su martirio,p.320. Prodigio que 

T fuccdio cou el cuerpo difunto,p.3 x i .

. ■ ■  c

A m ito C onfiando de B ob o 1 íno,su ic- 
do padecido muchos trabajos, y h e

cho grande fruto, fue quemado viuo en 
el U p e n ,p e s 

carlo s  Carlantino, fus obras m arauillofas, 
p.69*.

Carlos Efcriuanio, fauor que le h a iim  di* 
uerfos Principes, y fus grandes virtudes, 
p.522.

Chriftoual Redondo,murió por los Indios 
de la Florida,p.606.

Cornelio Murgia,fus virtudes, p.785 .En la 
hora de fu muerte te le aparecióla Vir
gen fantifsima , y fu bendito Hijo, y le 
confutaron y animaron,p.7*6.

Cofme de Meaco, valor con que refiñio 
las amcna9as de fu padre,que le efiórna* 
ua el fer Chnftiano, p. 550. Sus grandes 
trabajos,p.5 j j .

Coime Taqueya, quemado viuo en el la- 
pon,p .676.

Cofme de Totees, cópañcto de fan Fiácif-
co
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CdXaüietjfávi da,y peregrinacioncsque
aoduuQ'antesde ferde la Compañía* p, 
i $7 $. Parte a Iapon con el mifrno Canto 
Padre,p. 13 p.Difputas que tunó cpn los 
Bonzos,p. 141. Palabras aírentofas que 
Icdixeron, que fufciocon marauillofa 
paciencia,p.142. Vienen a ayudarle nué- 
uos ©.pernios* p. J43.1 <54. y 173 * T rabaja 
en la conucríion de Amanguchjh p. 14  ̂- 
Entre otra mucha gente que.conuktio,, 
bautiza adosfamofosBónzos, p. ;i4 ^  
Acude a ías Chriftiádades de varias par ? 
tes*p.i5 5. Euangeliza en Bocoxíura, p.5 
15 7 .Solicita ía coueiíion del Rey deAri« 
ma, p. i¿z,Bautm al Rey de Omora,p. 
164. Adelanta la Chriftiandaden varias 
partes, p. 180. DefcargaCc del oficio de 
Superior del Iappn, y mucre fantamen- 
tc,p. 184. Vna Cruz que pufo en los con
fines dcOjmura,no recibió íefion alguna 
en mucho tiempo, auiendole recibido 
otras muchas,p-187.

D  .
XV^m ian de Cieugen,fu vida y virtudes,
^  p.598, : :
Deuocion que timo el Padre Franeifco de 

Otazo a la Virgen fintifsima, p.746.
Deuocion que tuuo a nueftra Señora el Pa« 

dte Juan Andrés Manconi,p.776.
Diego deAlfaro,líbrale Dios de vn grande  ̂

peligro ,p. 4 11. Sus muchas virtudes , p- 
4 12 . Muere de vn balazo por defender a 
fusoueias,p.4i6. ^

Diego Carvallo , el primer Sacerdote .que 
predico en la Tartaria Oriental ,p . 332,. 
Su gloriofo martirio en el Iappn,*p.¿3 3..

Diego de Mefquita, acompaño a quatro 
Embaxadores de diferentes Reyes * que 
vinieron deídelaponadatla-obedien- 
ciaal Sumo Pontífice ,p, 7 j±8.Fieftasgrá- 
des que fe hizieron aefiosfeñoTes, cii 
muchas partes de laChriftiandad,p.7 i p. 
v íiguieutes. Muerte del Padre Diegode 
Mefquita,p.727. = - ;

Diego de Montaluan,muerro potIosArati- ■>
canos,p.479. : • ,,

Diego Salazir, efiraño trage con que vino 
a pedir la Cópañia, p.3 2 1. Mortificacio
nes que vsó,p. 3 22. Sus Cantas peregrina-' 
cioacs, i bidé m, y figu ¡entes. Cofas raras 
y milagrofas que obro por intciccfsiódc

la Virgen , y deuocion a Jas reliquias, p,
3 25 * Algunas de fus muchas virtudes, y
zelo cié la gloria de Dios?p.3 2 p.Sa fante
muerte,p-3 3 i*

Diego Suarcz, fortaleza con que refifiio a p . 

las amenazas que Je hazia fu padre por J' 
aucrfe entrado Religiofo,p.6o3 .Eftando 

< en oración hecha grandes rayos de fi , p. 
604. ! .

Diego de Torres Rubio, fus virtudes, p. 
6 8 5 . Ápatecefelcla VlrgcnMaiia, y fu:
fantifsimo Hijo,p*<$S7 . .

Diego de Zuñiga,cafos notables que le A 
cedieron eftandoenferiño,p.702. 

Domingo lor ge,quema do viuo por la con 
fefsion de la Fc,p.d7 6 .

Duarte de Silua, fruto grande que hizo en 
elíapon,y fu fanta mucrtc,p.<>69.

e . /
"p  Dmundo Augerio » fruto grande de fii 
^  predicación ,p . 253 Esprcfo de los 

hereges deFrancia,y lu ego libre roáfaui- 
11 píamente ,p . 254. Dcfpucs de muerto 
fue yifia fu alma , queja lleuauan A nge
les al cielo,p.257«

Eleuterio Pontano, fruto grande que hizo 
en Bibona,y fus muchas vri£udes»p.5 i s /  

EnriqueMorfco,fu conuerfíoojp.yo». Par
te a íu patria Inglaterra ,  donde lcprcn- 
diero,y defpuesfaHo d¿fterrado,p. 7 1 o- 
Buclue otra vez a fu patria , dóde le bol- 
uieron a prender,  p, 7% 1 . Huyefc de la 
pri,fió,y dado en manosde hereges,bucl- 
ucnle a poner en la cárcel,p.7 i 2 . Conde
nable a muerte, p. 7 13 . ' Su glorjofomar- 
tirio ,p .7ié.y figuicntcá.

Ettmannq Tolgfdorf, Jo .mucho que apro* 
ucchócnLiuonia, y tu$ virtudes,p.5 3 #

■ il i :

"C E mande Suarez de íaC6cha,cfiSdó pre- 
^  Hí cando fe pu ío,y apretó en la cabera

vnacorona de cfpinas,p.ó93.
Fra neifeo Almeriquc,lo mucho que traba- 

jo cnManila,y conuerfiónes grandes que 
hizo,p.eoo.

Fra neifeo de Benauides, fqs muchas virtu- 
dcs,y fanta muerte, p. 667* ReuclaD ios 
a vn gran fiemo fuyo, corno e ñaua en el
ciclo,p.fítfS«, . . " .

i v * ^Fran: ■
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Francifco Cabra! ,fruto grande que hizo en 

el lapon, p .j 3 7 .Sus virtudes, y muerte,
p .f4 2 .

Francifco Díaz; enfermero, fien do de teta 
habló milagrufamcnte, con que libró a 
íu madre de vn grande peligró, p, 527. 
Su Canta muerte,p.$ 2 3 , Supo primero el 
dia en que auia de morir,ibid.

Francifco de Eftrada, recibido en la Com 
pañía pornueftro Padrefan Ignacio, p. 
543, Su gran predicación, p, 544. Su 
muerte,p.545.

Francifco Gaccano, Cu vida, p.3 3 .Admira, 
ble virtud en fu primera edad.p.34. Pre- 
tende dexar el figlo por vn defengaño 
que vio,y tiene gran caridad con ios po* 
bres,p.37 .Cae enfermo,prttende la Có- 
pañia, y las rcracionesque le pufo el de
monio para impedírtelo» halla que fue 
recibido, p .4 1. Como tuuofu Nouicia- 
do,p.44.Fue embiado a eftudiar Huma
nidad, y leyó Gramática en Palermo, p. 
4.9. Comentó a eftudiar el curfo de Filo- 
fofia,y bueluc a leer Gramática,p.yi. Su 
grande humi'. Jad ,p .j2 . Su rara mortifi
cación ,p .s$ . Su íingularobediencia,p. 
58, De fu c ¿tremada pobreza yxaftídad, 
p.tío.De fu gra caridad,y dcuoció, p.63. 
Cae en vna grane enfermedad, y no por 
effo dexó los cxcrcicios de virtud ,p.64. 
Su dichofa muerte,p.67. Entierro que fe 
le hizo, y varios teftimonios de períonas 
granes, que te dan de fu fantidad, p.70. 

Francifco Gómez, fus loables virtudes, p. 
<597. Fortaleza con que tefiftio al demo
nio , que fe le attauesó vna vez encima 
de la cama, p. <59 8 .

Francifco Hernández, acón fe; ale la Virgen 
fantifsima,que entre en la Compañía, y 
rcuclale nuc tiro Señor el día de fu muer
te, p.666.

Francifco López,losMalabares le mataron 
en odio de naeftra Canta Fe,p.5 91. 

Francifco de Otazo, ternifsima deuocion 
que tuuo a la Virgen fantifsima, p.745. 
Aparecefele ella Señora, y dale prendas 
ciertas de fu predeftinacion, ibid.y 747. 
Líbrale la Virgen de vn grande peligro, 
p.747<Sus marauillofas virtudes,y finta 
muerte,p.748.

Francifco Pacheco, quemado viuo por la 
confcfsioa de la Fé,p.$7o.

Francifco Ro filio, anegado en el mar, p.

■ 742. Marauílla grade antes de fu muer- 
tc,ibid.

Francifco V iera, es libre delm ar en dos 
ocafioncs,p. 3»5 -

G
^"'Abricl Gómez Zauallos muerto en la 

Florida por predicarla Fe de Chrif- 
to,p.6o6.

Gabriel de Solis, muerto por los Indios de 
la Florida,p.606.

Gafpar C oello , haze marauillofofruto en 
el lipón,p.462.Deflmye muchos Tem 
plos de Ídolos, p. 463. Fauores grandes-* 
quelchizo Cambacundono, p.464. Su 
prudencia en tiempo de la perfecucion 
defte tirano,p.467.Su muerte,p.4óS.

Gafpar Loarte,aparecefele Chriftonucflro 
Señor,p.46p,Sus virtudes, y Canta muer
te,ibid.

Gafpar Oforio Valderrabano, embiado a 
la Prouinciadel Paraguay, p 206. Peli
gros de la vida en que íe v io ,p .20S. Su 
martirio,p.213.

Gafpat Pcreira, fus muchas virtudes, p. 
6 9 9 ,

Gafpar Sandamatzu, quemado viuo por U 
confcfsion de la Fe,p.j 74.

Gerónimo de Angeles, lo mucho que tra
bajó , yperegrinó en el Iapon , p. 738. 
Viendo que no podía efeapar có vida,fe 
prefentó él tnUmo al tirano, el qual 1c 
hizoquemar vino,p 739.

Gerónimo Carvallo, librale Dios de vn 
grande peligro, p. 6 9 o. Aparecefele la 
Virgen fántifsima,p.6 9 i .

Gerónimo Ramírez,besó vna pierna llaga
da de vn pobre,p.45 7 .Funda el Colegio 
de Guatemala ,p.4óo. Su fanta muerte,

. p.461.
Gerónimo Xauier, fobrino de fan Francif

co Xauier 7 fu vida, p.2 15 . Camino que 
hizo defdc G oa, halla la Corre del gran 
Mogor ,p. 217 . Recíbele el Emperadot 
con grandesfauorcs,p.220. Quiere in- 
uenrar el Rey Fchebar nucualey , y el 
Padre Xauier compra niños de infieles 
para hazerlesChiftianos,p 222.Cafe re 
tablo en confirmación déla verdad de 
nueftra Fe, p.223. Predica, y eíUcnde U 
Fe de Chrifto el Padre Xauier en en
trambas Cortes, yfauorccc Dios fu pie-
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dicacióncó manhillas, p.2216 .Acampa* 
ña en fus guerras al Rey Echebar, y haac 

;■ muchas obras de t fe mi cióde Dios, efíen-i 
diendo la Fe de Dios entre los Gentiles* 
p,2 ?o. Muere el Rey Echebar; el Padre 
Xauiergana la voluntad de fu hijo,con- 
uencicndoalos.Moros en variasdifpu* 
tas,p.2 í a. Triunfas de la Fe que oC&íiO» 
noel Padre Xauicr, p.2 3 7 . Sus muchos 
trabajos,y finta muerte,p.2 4 4 .

Gil Gon^ialezDauila,virtudes grandes queí 
excrcitó , p. 7 6 5 . paule tos hereges vna 

i eílocadapor el muslo, p.7 6 7 . Su muecy
te,p.7<5S.

Goncalo delude,fu vida y virtudes,p.2 $S, 
Rigor grande coa que fe curaua vna Ha- 

: ga,p.2>9.
Gonzalo M arín , fus muchas virtudes, p.
* <?7 j .  Diferentes apariciones que tuuo,p.

¿7 5  •
Guillermo Baílio , reduxo muchos here

ges, p.5 5 7 . y 5 5  8 .Sus virtudes y muerte;

'L l  Guardo, herege*eftando para ahorcaf 
A A en Londres por fus delitos, confíef- 

fa publicamente la Ffe ,p.66o.
Fray Hernando de S.Iofeph, de la Orden 

de fan Aguftm,fu martirio, p.200. 
Horacio V ecb i, reuclale nueftro Señor 

que auia de morir gloriofamente en las 
ludias, P.4&0. Muere a manos de los In
dios de Arauco;p.479.

Humildad del Hermano Francisco Gaeta
no , p.5 2. Del Padre Aguílinde Efpino- 
fa,p.5 4 9 .

I
Tñigo de Mcndoca , hijo del quarto Mar- 
■* quesde Mondcjar,fus virtudes,p.665 m
Ioachin,fu ten ibis martirio, pl729.aiprm*

tipio,
lorge Cob brant, fu vida y virtudes,P.4IS. 

Intrnfos dolores de que vino a morir,p. 
4.20.

IorgeViUe?,anegado en oí mar,p 742. Ma 
ranilla grande antes de fu muerre,ibid. 

luán, fu efpantofo martirio, p.729. al prin-
i íCipio.
luán d&lAgnifo,fns grades virtudcSjp.yoo, 
luán Aguftin, fruto q hizo en la tmfsiondc 

Parras, o Laguna gráde de S. P e d i o , ,

luán Andrés Man con i, fit vida ,p,7<íg. Al¿
 ̂ gunasde. fus virtudes, p.y^q.Aparcccfc- 

le IcfuChiifto, y fu bendita Madre, y a]. 
i. gnnásSantas, diueiias,vczesVp.77o. y 
; guietites.Su oración, deuccion a ía Vir- 
, gen , y fauores que recibe de C hriflo , y 
: de fu Aladre,p.775 . Otros dones fcñala. 

dos de Dios,p.779. Tuuo don de profe ¿ 
cia, ibid. Su dichofa muerte ,p>7Ss .R e ; 

. «elaciones de fu gloria¿p.784.io fine  ̂
ItiS Ba titiih aparece fe le la Virgen fantífs i - 

ma , fan Pedro , y finta Barbara , p 6 9 i. 
Muy perfeguido del dem onio, ibid;

* Murió de la caída de vn árbol,p.<592. 
Ipan Bau tilla Machado y Tauora , parte al

l3pon,p.T94.Esprefovp.i95.Dale Dios
• a fentir en la vi tima Milla que di xo, que 

auia de fet la pollrera, p.197. Su dichofo 
m artirio ,p . i 9 S. Sobre fu cuerpo apa
recieron de-noche, muenas vezes, d-ozc 
cftrellas,p. i 9 9 .

Ilian BautUÍa Méndez, muerto en la Flori-' 
da porcnfaicar trl Evangelio,p.6c<S. 

luán BautilU Segura , fus trabajos» y mucr^ 
te en la Florida,p.605 .y 606, 

litan BautiftaZola , quemado viuo en el 
, Iapon por la confefsion de ia Ffc,p.5 7 3 . 
luán Capral,líbrale Dios de fer anegado ca 
' el mar,p.3S5 -

luán Carrera , relató todo vn fermon que 
oyó al P. EíVvada ,^ .5 4 4 . Hablaba fami
liarmente confuAngelCuftódio,p.5 4 5 . 

luán de Cafarrubios,fu vida, y vimidcs,pJ 
7 5 4 . Dóde profecía que tuuo, P.7 5 6 .S 1J1 

muerte;p.7 6 i.
luán Du cheto, Sacerdote fcglar, prefo por 

la Fe,p,654. Pudicndolibrarfe delapri- 
: fíon,no quifo hazcr 1 o , p .6$ 6. Ttabaj1 os 

que padeció en la prifiou, p .657.Su glo- 
• riofo martirio en Londres,p.d5 9. 
luán Francifco Stefanonio, libre muchas 
, vezes de fus enemigo?,p. 3 ss . 

luán Garrucho, es viftórcfplsndecer con 
rayos de fupcriotlnz, p. 404. Sus obras 
marauillofasjp. 405 .Su fanta muerte, p.

jRan Gerónim o, algunosteflhnoniosftl- 
’ fosque leleüactaron,p.6 9 4 . ACfeguran- 

-  do vn R eligio fo , grande amigo fuyo, 
que eftaua inocente de loque le impo- 

f nian ,pufopotlargoefpacio!a manoeñ 
vna luz,y no fintio el fuego,ibid. 

luán Goncalcz, dcfpucs dc grandes traba
jos

j



Quefi contienen en ejie.Li ho.
Gjbs » Wtxcre con mucho dcfamparo en cl 
' Cabo de Buena' Efperança,p.43o. 
tro luán Gonçalez, ofreció a Dios fu vU 

\ da po t la fallid eterna de vh enfermo, y 
j fe to cOnccdîo nueftro Señor,p,744.

Iuan Gondino, ttaidapotfucrçade diui- 
 ̂ nO impulfo a pedir la Compañía, p.2So. 

Sa fcruotoio zelo , y Apoftolíca predi
cación, p.iîirM aram llas coque le iiuf- 
tro nueftro Señor, p. 2 Î7 . Aparccefca 
cierta peefona con vn fcmblantc aira
d o , y cfpantofcr, p.28 9 . Algunas de fus 
virtudes,y muerte,p-2 9 2 .

Iuan de Ledefma,fu feruorofa vida,p.3 os. 
Afeito grande con quefauorecia a los 
Indios, p. 3 10 .Sus muchas virtudes ,p.
3 13 .Su finta muerte,p.5 17 . 

luán de Peralta,fus grandes virtudes,y fau
ta muerte ,p. 6 S o.

Iuan de la Plaça,fu fanta vida,p.74$.
Iuan Quizazu , fe ofrecio èl miímo al mar

tirio en el lapon , donde fue quemado 
vino por la confcfsion dcChnílo,p.j 73 „
y 5 7 4 * „ t

I uan ScbaíUan del Campo,lo que fe adela
ntó en virtud con la primera Mifla que 
d íx o ,p .8 9 . Recógele en vn Hofpital a 
vimr, ibid. Líbrale la Virgen milagrofa- 
mente de vnos faltcadores , p.9o. Enfe- 
ñale nueílro Señor como le ha de feruír 
en el retiro queefeogio, ibid. Acció he
roica para iibrarfe de vna rauger lafciua, 
p. 9 i .  tautiuanle los M oros, yhazeen 
Africa grande fruto, animándoles ello 
la Madre de Dios,y fmorecícdolc nucí, 
tro Señor con taras marauillas, p.9 z. Sa
le del cautiucrio mibgrofamente, y en
tra en la Compañía de tefus,donde hizo 
vida fantifsima,p.94.Algunas de fusgrS- 
des virtudes, p.97.Su oración, deuocid, 
y fauores que recibía de Dios náeílroSc- 
ñor,p.ioo.Su encendido amor para con 
Dios, y caridad, y zelo de la falud de las 
almas,p. 10 2 .Tuuo don de profecía,y de 
hazer milagros, p. 104, Como fue muy 
pcffcguido viablemente de los demo
nios^ lasvítorias que alcançô delíos, p. 
io s . Sabe labora de fu muerte, y acaba 
fainamente ,p . 1 10 .  Aparecefcdfuerfas 
vezesdcfpucs de muerto,p. 1 1 1.

Lian Scbaftian Parricio,parre al Perú,y tra
baja alli incasablemente, p.t i4'.Síendo 
Proulncial ayuda a los próximos, y exer

cita fu oficio fanri frimam ente , p, 1 ¡6. 
Algunas de fus grandes virtudes , p.i-2iv 
Tiene en excelente gradólas virtudes 
Teologales, p. 125. Su mortificación, 
oración,profecías,y milagros, p.i 30 .Sa
be la hora de fu muerte , y obra por él 
nueftro Señor algunas marauillas, p. 133 *

luán X oun, quemado viuo por la confcí- 
fiondelaFé,p.67o\

Iban Yama, fu riiucho valor para con el ti
rano^. 451. Padece glórioío martirio en
el tormentodclascucuasjibidem.

IulioPafcual,fu vida y virtudes,p.73 .Sana 
miUgrofamente a vn Toldado,p.78. Su' 
muerte por Chrifto,p.S2.Circuníiancias 
que fuccdicron en ella,p.S3.

L
J^Aurencio Iapon , conuertido por fan 

FcancifcoXauÍer,fuc el primerlapon 
que fe admitió en la Compañía, p. 269. 
Difputas que tuuo con algunos Bonzos 
quedcfpucsfc conuirtieron, p.271. L o  
mucho que trabajó,p.272. y figuientes. 
Sus virtudes y muerte,p.276.Cartas que 
cícriuío alosde la Compañía,p.277.

LaurencioOrtega,fus virtudes,? calos no
tables que le fuccdíeron,p.763.

León , Dogico , haze grande mfiancía por 
no defampararen el martirio al Padre 
luán Bautiña Machado y Tauora, p.
39 6 .Sumartirio,p 200.

Leonardo Lefsio, fu vida y virtudes, p. 
45 2 .Su muerte,p.456.

Leonardo Quimura , quemado vino en el 
Iapon por la confefsion del fanto Euan- 
geIio,p.<57*.

LuisdeQ uiros, vno de los que murieron 
por Chrilto en la Florida,p.606.

Luis Ruiz,trauefuras tiendo fcglar, p.3 92. 
Líbrale Dios de algunos peligros en que 
fu Magcfladdiuinaleponiaparatracrle 
al verdadero conocimiento, p.3 9?. En
tra en ia Compañía,p.3 94- Mortifican!« 
grandemente ios Superiores, p.395. y fi- 
guientcs. Perdona a vna muger que ma
tó a (u padre,y al canea el mifmo perdón 
de fus parientes, p.$9S. Líbrale nuefiro 
Señor de algunos tefiimonios fallos, p. 
3 9 9 . Cafos notables que le fu cedieron, 
p 402. Su fanta rauette^p^oi *

Ma
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M
X /f Anu el de Hcrrcri, muere en el Cabo 

de Buena Efperaníja, con grande 
defanipátOjp.^so.

Manuel M.artinez,fu Canta vida,y gloriofo 
martirio,p.86.

Martin de Aranda VaIdiuia,cmbíadopara 
predicar a ios Araucanos, padece a tus 
manos gloriofo raartiriofp.47S .Su cucr? 
po Ce topo ¿uBierto con vnss grandes ra
madas, Gnauer quien las huuicííepuef-

¿ en lo tocante a plantar la Fé en lamifma 
China ,p. 335* y Gguieptes. Impie^aá 
predicar publicamcnté, p-3 4 1 - Entrala 

. ticrraadcntro,p.3 4 3 *BucIueá Europa,y 
acompañado de muchas virtudes mué« 
re fantámente en Salerno,p. 3 4 5  *

Miguel Tozu, quemado viuocneMapon,' 
P-5 7 3 -

Mortificación del Hermán oFrancifcoGae^ 
. tano,p .55.
D e l P.Saluador Pizqueda,pa*.
Del P.Diego Salazar^isaz.

tO,p.4 7 $>. ,
Martin de Baños,fus virtudes y muerte, p. 

677; _
AIartin0 1 aue,afsifteenclConciIiodeTré- 

to , en nombre del Cardenaí Othon , p. 
084. Recíbele en la Compañía hueftro 
Padre S.lgnacio,p.6S5 .Su muerte,íbid.

Martin Perez^ntra en Cinaloa,p.6i7.Mi» 
ferablc citado en que hallo aquella tie
rra, Ibid. L o  mucho que alli trabajó, p. 
ó 18.fus grades virtudes, p.619. Su muer
te, p. <52 2.

j^clchor de Figueredo, eíliende el Canto 
Euangeüo por diferentes Reinos,y Pro 
uincias,y matauillofas conucriiones que 
hizo:p.6S7.Vnosfaltcadorcs,no hallan
do que quitar le,le acotaron cruelifsima- 
mente,p.6 S9 .Su muerte,p .6 9 o.

Melchor Ñuñez , auiendo acometido a fu 
nao los Malabares , fe retiraron con per
dida notable, p.^SS.

Migucl dc Fuentes, fu conuerfion, y entra
da en la Compañía,p.247 .Pafsó al Peni, 
y  fue vno de los fundadores de aquellas 
Pronincias, P.24S. Fanotesccleftíales 
que tuuo,p.249.AparccefeleChriíloen' 
clauado en la Cruz, p. 250. Sus muchas 
virtudes,p.251 .Su Canta muerte, p. 252. 
Pue villa fu alma fubir al cielo, acompa
ñada de la famifsima Virgen- Can Pedro, 
tan luán, y faa Ignacio de Loyola, ibid.

Miguel Gouierno, líbrale Dios de algunos 
grades peligros, p. 260. Su femorofa prc- 
dicaciop, p.261 .Sus grandes virtudes, p. 
26$. y Gguientes- Su muerte, p.269.

MiguelNacaxima,marauilla^quc Cucedic- 
ró en fu martirio, que padeció rigufofif- 
íimotp.7 2 S. ~

Miguel Rogerio, parte 4 la India, y fue el 
primero que entró en la China, p. 334. 
Prudencia grande con que fe gouernó,

N
T^IcoUo ticunanga, fue el primero ci¿ 

quien los Iaponcsexecutarócl tor- 
. men^v de lascueuas, y efhiuo en el qua- 
tro di as, en los qu al es. fue afsiftido,y re
galado de la Virgen,p.3 3 3 *

Nicolás, Indio, mucrevaierofamenteen 
detenía del Padre luiio Paícual, P.S4 .

O
/^BedienciadelHcrmanoFrancif|qGae*

tano,p.5S.
Del Padre Pedro de Vrteágá,p.470* 

Otgantino de Bréfa, fanale la Virgen mila- 
groísmente de vna hernia, p.3 70. Fauo- 
rcce, y confuela a los períeguidos Chríf- 
tianosde 1 apon, ibid * Conuierte al Rey, 
y Reina de Borní, y haze copiofo fruto 
en los Iaponcs,p 3 71 .y figuientes. Valoc 
con que aguardauala noeua de fu marti
rio,que no Cele logró,p.37 9 .Su muerte,
p.384.

DAuIoSaito, muerto en el tormento de 
*  las cucuas, en el qual duró ocho dias, 

p. 320. Prodigio que fuccdiocófucuet- 
, po difunto,p*3 21.
PauloXinfuqui,quemado vino por la con

fesión de la Fe,p.5 7 3.
Pedro Aldea, fu vida, p.302. Sus virtudes; 

aun Rendo feglar,p.3 03 .Su entrada en la 
Compañía ,p. 306. Su muerte ̂  p. 307# 
Apareccfc a vnos hucfpedes Cuyos def- 
pues de muerto,ibid.Ábricndo fu (epul- 
tura,dcfpues de tres años, fue hallado fu 

. cuerpo incorrupto,p.3 os .
Pedro Aluaicz, mucre mu y defamparado

en



uéfe contienen en ejle Libro.
' feri feí Cabd de Buéña Éfpefwi^a, p.436.

jíray Pedro de la Afíuropció, de la Ordc de 
Can Francifco,compañeTO en el martirio 
del Padre T.aan Bautifta Machado y Ta- 

¡ üora,p. 195 .Dale Dios a Tentir en la vlti- 
ma Milla que d ixo , q auia de fer la pof- 
ttera, p. 197. Su dichofo martirio, p.i 95. 
Sobre fu. cuerpo aparecieron denoche 
muchas vezes do$cftrellas,p;i9 9 .

Pedro de Balbas,horados puchos que ocu
po en la Vniueríídad de A lca la , p .660. 
Su entrada en la Compañía, p.66z. Sale 
tocando la campanilla en vna dotrina 
infigne que fe hizo a los niños,p.663 .Su 
fanta muerte, p.664.

iPedro Dioniíio,libre de los enemigos ma.
: raüiliofamcnte,p*3SS.

]¡?cdco de Efpinofaídcfpues de grandes tra-

de pafsba Piandesjp.440. Buclue a Ro-, 
m a, ibid. Es embiado a otras diferentes 
Ciudades * £,441, Yendo a Sicilia fal ie - 
ron vnos faheadores, de ios qualcs fue 
libre marauillofampntc, p.443. Viene a 
Madrid, donde fe cxercitó en profeguif 
fus grandes virtudes, p.444. Su fantá 
muerte ,9,446. Defpucs de veinte y dos 
años enterrado, fe halló fu cabera inco
rrupta,ibid.

Pedro Vacz, y fu compañero Padre Alon- 
fo, librados mílagrofaméte de los Mala* 
bare$jp.3S7.

Pedro Vellido , penitencia? que.hizo> p- 
1 $8 .Él don que tuuo de difeernír efpiti- 
tus,p.tS9 .y figuientcs.Su mueTtc,p.i93- 
Aparece diuerfas vezes a vna gran fieiu a 
de Dios,ibid.

bajos, fue muerto por los Indios del Pa- Pedro del V illar, afirmaría fu madre, que
1 raguay,p. 346.
Pedro Gil,fus grandes Virtudes,p.5 3 5.
Pedro Gtauina,fu fanta vida,p.20o.Salc de 

fu perfona vn grande refplandor, p.202. 
y 203. Sus obras marauillofasjp, 203, Su 
fanta muerte,p.áoj.

Pedro de Binares , muerto por los Indios 
de la Florida,p.606.

Pedro Martínez,Obifpo deFunay,fe halló 
con el Rey donScbaftian en la guerrade 
Africa,y quedó cautiuo de los Moros,p. 
427. Refeatado de líos, fue embiado a la

no auia tenido dolores en fu parto, p. 
574. Exerciia fantifsimamcntclos mi- 
nifterios de La Compañía , y varios car
gos que tuuop. 5 77-Líbrale Diosmani- 
fieftamente de vn grande peligro, ibid. 
Algunas virtudes defte fie ruó de Dios, 
p.5 S i. Sus virrudes Relígiolas, p- 5 * 7 - 
Sus trabajos,-y minifterios de la Compa
ñía, y fu gran vigilancia, y prudencia, p. * 
5 S9.Cafosmibgrofos,p.593.Su dicho- > 
fa muerte, y fcñalcs de fu grande gloria, 
p.594.

India, en cuyo viaje le fobreuinicron pedrodc Vrteaga,líbrale nuefira Señor de

i
grádífsimos trabajos,ibid, Es electo Pro 
uincial de la India,y defpierta la mifsipn 
del gran Mogor,p.43 z.Zelo grande con 
que v i fita o a fuObifpado,p.43 3 .Su fanta 
muerte,p,43S

vn grande peligro,p.47o. Mucíira fingu- 
larde fu obediencia , ibid. Su fetuorofa 
predicación, p.47i.MarauiIlas que Dios 
obró por e l, p.47 2. Sus virtudes, p.47 3. 
Su muerte,p.476.

pcdroMartinez, Mártir,fu vida en el figlo, ' Penitencia del Padre Agufiin de Efpinofa, 
p-607.Su entrada en la Compañía,y v ir
tudes que en ellaexercító, p.608. Profe
tiza fu martirio, p. 6 0 9 . Fue el primero 
que dio la vidá por Chriíto en las Indias 
-Oeci dentales, p.óio.

Pedro Miguel, confuta con dodos eferi- 
tos,y difputasadiuerfoshcrcges, p.679.
Danlc cftos veneno,de que al cabo vino 
a morir,p.680.

Pedro Pinxey, quemado viuo en el Iapon

P-3 4 *«
Dcl Padre Pedro Vellido,p.iSS.

CL
/"W intinoC atleto , folia darfusmifmos 

vellidos de limofna, p.fi92.Nopu* 
do reducirá vnobílinadifsimo heiege, 
p.íí>3. Rpor la conftfsion del Euangciio,p.5 73;

Pedro de Ribadcncira, parte a Roma con 1>  Afacl Fcrrer,'fruto grande que hizo en 
el Cardenal Alejandro FarneGo, p.43** ^  los Cofancs,p.7 01. Echale los barba -
Recíbete fan Ignacio nueftro Padre en ros en vario , donde murió ahogado, p.
la Compañía, p.43 9 . Va a París, de don- 702. ¥** **

t



Padre Ramiro,yendo äl Dpo^rnttcreaflC- 
' gado en el mar»p*** 5 - 

Rodrigo Gon^ale*, rcducca vna grande 
hechicera, y el demonio por vcogatfc* 
1c mato entre dos tabiques,p.743.

Rodulpho Corbeo, lo mucho que tíabijd 
por reduzit hetíge id e  IngUterra,p*65 t • 
Préndentelos mifmos herégcs,y licúan» 
le a Sutvdcrlandia,y de allí a Londrcs,p. 
653. y 554, Podiendo Jibrarfc de la pn- 

, jßon, no qiiifo hazerlo, Trabajos
qucpadecioenlaptifion>p.6 5 7 * Su di* 
chofo martirio,p. 65 9 .

: S
CAluador PJzqueda, profetiza vn peregri- 
. no fu nacimieto, y Canta vida, p. 1 .Ce- 

íeftiales fentimicntos quetuuo en fu ni* 
ñcz, ibid. Fucembiido aeftudiara la 
ciudad deSacer,y determina entraren la 
Copañia,p,3 .comofue recibido en elU, 
p .y . Su noniciado , y lo que hizo en los 
Colegios de Sacer,CalIer,y Alguer, p-7* 
X o  que le paffaua en la MifiTa , y en las 
mifsioaes que anduuo,p. 10  Su granea- 
iidad, yptofanda humildad ¿ p. 1 3 / Sil 
modeftia y obediencia,p.14. So caftidád 

'  y  pobreza, p. 16. Obfiruahcia de las re
glas, y fu m ortific^cion,p. 1 7 .Su oración 
y dcuocion , p*20.El dó de profecía qüc
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m u e r t e ,p ^  qüedie-
ron perfonas gnu es,de fu fantidad,p,29.; 
Milagros que obró Dios por fu intcrccf- 

; fiori,pC2 9 .y liguientes. \
Sebaftian Viera, gran fauor que Îd h izo  el 

Pontífice, p.¿97. Aftuciá con que entró,
* en d  lapon*ibid. Préndenle los Iapones 

cii vna embarcación, p. ¿ 9 S> MarauiíU 
que leTucedio en laMifia,p.2 9 P.Su mar» 
tirio,p.30i.

HTOmas Hohndo ¿ itiüdaua el cabello*!*!
. ■ barba, y el traje üempte que era nis 

ccífario, p.73 i.Su priñon en Inglaterra,. ¡ 
p.732/ Padece gloriofo martirio, p.735. 

Tomas Stephano de Bubdcn,cñando dur
miendo fe le moftfó vna cafa de la Com- ; 
pañia,dc que défpucs fue R.c&or,y yiino 
y murió en ella fantifsimamente, PI7S7. 

Torne Teuci, y dos huefpcdes Cuyos, que
mados víuós en el Iapon,p*729# I

; ■ _V; ■
*\^*Alerío de Xcdcfma,fu vida, p.5 18 .Su i 
V admirables virtudes,p.3 i 9 .$u muer

te,p 522.
Vicente Cau, padecidos grandes tormen

tos,fue quemado viuo.cn ellapó,p.5 7 4 - 
Dios le comunicò^p.zi^Su Fè,yEfpcran» Vicente Zapata, padecidos muchostráua- 
$a,y eficacia en fus palabras,p.23 .Como - muere co fumo defampáro entre los
fe- auia en el confesionario, y de otras Cafres de Buena EfpcrS^a, p.4.3 o.y 73 9. 
virtudes que tu u o , p. 24. Su dichofa yfigaientes*

S E G V N D A  P R O T E S T A  B E L  A V T Ö R :
ÍA  Bvjerta el Lefíor, f t n  los elogios de los varona ilufires i¡ contiene efte Libro,toco de paß aU 

; cofas,a parece q les dànfantidady a fas vezt sponde?» algunos càfàs fuyos/os quale s co »f-
mofobrepujen /j j fuer cas humanas pu sdl parecer milagros y prefagios de lo futuro, manifefiacioríes 
de cofasfecretas\reu tlac iones,ilufir aciones ¿y otras de fia calidad, beneficios alean cadas de Dios por 
fu  inttrcifsionpara los b̂ úbres Últimamente parecerá fitte a algunos varones ilufireslesdcy nChre 
de Santos,o dt Mártires pero a la ver dad, de tal fuer te ofrezco todas cßas cofas,y las prepongo aloe 
que las leyeren,que no es mi animo que las tomen come examinadas y  aprouadas delaSede Apofia
li enfino como cofas q hagan pefifegun ¡afee ít  fus AuÍóreS\yportanto,no de otra manera q tíifio- rí  
ria bumana.Yafsitodos entiendan, q el decreté ApoflelicO de Ufants Congregaci de la fanta Ro~ 
mana y  vn iutrjal In qui fie ionfacado aih i 625 y  confirmad» año 1034. le guardo entera cinuiola¿ 
bl emente fegun la declaración del mifmo decreto,hecha por nuefire Santi/simo Padre VrbanoPaps ^

. O El ano, año de 163 1 .y que yo no quiero por efias narraciones dar a alguno,o cuito, o veneración, ni i 
induzir, ni dumitarfama y  opini o dtfantidad,o martirio tni añadir e(limación,ni darpafiòpara l& 
Beatificado,oGanoniz.ício de algún o en algún tiempo,o para comprouaci’6 de algún mil agro ;ant es • 
quiero que todos entiendan,que lo dexotodo en aquel efiado q túuierafi no buui er »/alido, a luzefle 
mi trab a jo,no obfiante qualquiertiempo venidero. Bfio telo q fan t amen te profeto,corno conuiene y 
a quien defea fer tenido por hijo obcdicntijjtrr.o dt la [anta SedeApafiolìca t y je r  enderccado della 
*n todo quanto eftTwiercfihiziere* F I N -  §$*


