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IDEAS DE VIRTVD
E N

CLAROS VARONES
D E  L A  C O M P A Ñ I A

D E  I E S  V S ,

P a r a  los  R e l i g i o s o s  d e l l a , ' •

R E C O P I L A D O S

"Por el T adre luán Eu.febio Eliertmlerg > de la "mtfma
C o m p a ñ ía

A  L A  E X C E L E N T I S I M A  SEÑ O RA
D.Ines de Guzman, Marquefa

r O M  p  r i v  i t p  n  i o .  •

En Madrid.Por M arí a  d e  Qu i ñ o n e s .
Año AI. DC, XXIII.



Suma déla

r ~ g - , Icne L i c e n c i a  del O r d i n a r i o 3y P r i u i l c g i ó  de fu M a g e í l a d . e l  Pá*  
dre l u á n  E u f c b i o , d é l a  C o m p a ñ i a d e  I E S V S , p o r t i e r a p o d e  

die z  a ñ o s , para im p r im ir  cfte libro de los V a r o n e s  claros de la C o m 
pañía de I E S V S ,  d e f p a c h a d o e n  el oficio de F r a n c i f c o d e  E fp ad añ a,  
efcriuano de C a m a r a , í u  fecha a 2 8 .de  D i z i e m b r e  d e  1 6 4 1 .

Suma de la TaflL.

E S r a  taflado eíle l ibro de A l g u n o s  V a r o n e s  claros de la C o m p a -  
t ñia de l E S V S ^ p o r  los íeñ orcs  del C o n f e j o , a q u a t r o  m arauedis  
y  m e d io  cada p l i e g o  , defpachada en el oficio  de F r a n c i í c o  de Efpada»  

ñ a ,e f c r iu a n o  de C a m a r a , a d o s d e  S e tie m b re  de 1 6 4 3 .

Fe de Erratas.

PAginay.col.i.lin.i 8.mas,corrijafe,y^//>^?jw¿M.P.7 .c.2 .1in.2 3 .con elPa- 
dr z,con el el Tadre. P.22 .c .i.l.9.Praga ,Braga. P. 39^ 0!. 2 .1.3 4 . mantos, 
manteos. P. 4 1 .c.2 .1. 1 .ytO’po(\to,PrepoJÍto. P.40.C.2 .I. i 5 .conferua,con- 

feruaua. P.4 3 .C.1 .1.23 .a u n q u e dexarcn. P.44.C.1 .I.4 1 . Nabatia;, 
Ndbathce<¡e. P .85.c.2.1. 1 3.por,per. P .9 i.c. 1 .1.2 $.tenia,teniafe. p .94.c.2 .1.i.in- 
\\Qx\Q\onjntercefsion.V. 1 0 2 .c. 1 .1.42 . granaderos, graneros.?. 1 $ 1 .c.2 .1.6.fe vfa- 
ua,xy^«1í.P .204.c.2 .Lvlt.neccrsirantes,7Síí,̂ Zí¿^^. P .2 1 7 .c.2 .1.1 6 .de todo,ío- 
do.P.234.c.2.1.1 7 .el dc,elaño de.P.^So.c.zA.^  3 .oyendo,tóm/í?. P. 406.0 2 .$.
4 .\.4 .dzfy\ies)defpues acá. P.41 3 .C. 1 .\.4 i.diuiáitc,d¡u¡te. P .4 4 $.c.2 .1.24 .apar- 
taxte,apartarle.?. 8.c.2 .1.ro.ordeno,íi^r»o.P.4 $ 9.C.1 .1.21  -la,ala. P . 5 1 6 .c.
2 .1.1 o.coracon,oraf/ow.

E ñ e  l ibro in t i tu la d o  : Vidas de algunos claros Varones de la Compañía 
de IESVS >c o n  ellas erratas c o r r e f p o n d c  c o n  fu o r i g i n a l . D a d a  en M a 
drid a 2 1 . d e  A g o f t o d e  i<>43.aáos.

Dofl.D.Francifco Murcia 
déla Llanas*
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P I V S  P A P A  y .  îNT B V  L L  A,
Qua Societatem I esv déclarât ex inftitutl fui 

ratione Mèndicantem effe, data anno 
M. D. LXXI*

DT/m indefejjjc conjiderationis intuitu perfcrutamur,  quantarti 
Cbrijiianœ ReipubliCce vtilitatem attulertnt dile&i fil) Rræf- 

byteri Societatis IBS V ; ac plane confpicimus, eos Ver è mundi huais 
rehBis lìlecebris.adcò Scruatori fuofe  dedicajfe, vt conculcatis thejau- 
rk,quos ¿rugo i f  tinca come dit Jumbifquepauper tate, g f  humihtate 
prœcinÜis , non contenti terrarumfinibus, vfque ad Orientales, Çf 
Occidentales lndias penctrauerint ; ac eorum aliquos ita Domini 
am or perftrinxerit,vt ella propri) fanguinis prodigi,vt Fcrbu "Dii 
inibì effe adii s plantare nt ymarty rio volani anofefuppcfuerintffic*

Thomas Bozio iigno 43 .cap.i.

ATquc,vtapertif$ima resfiat,nofira ætate poflemus ex vnaSociecatelESV 
nominare iiipra mille viros,quiproChriiticultuinter lndosamplifican
do,nihil non mali toicrauerint,vafìifsima maria tranfmiiìerint nuilon6 

vitædifcnmine,cum gentibusab omni humanitatis fenici abhorrcntibus verfen- 
tar,àquibus penèfingulishoris,nednm dicbns morstimeatur, multis miuri js af
fidati tur,multis opprobrijsonerentur^um non ocultè, & clam more hærctico- 
rum bosillofvè fediicunt>& vencnaper infidiasfpargunt/edChrifii Religione m 
palàm prædicant nullisarmis,nullis piæfidijs fcptiffola muniti patientia,fola for
titudine obtedi.Ab hæretieis igitur peto, vt mihi vnum non huius asratis, fed ex 
omnixuaèqualibctfadione velint producant, qui tantum maris obiucrit tot 
diferiminiadiuerit,omnia patientifsimè tolerarit, vt omnes idi ènoftris hodiè 
faditanr.Haud pofiimt producere,nifi fi qui ex ipfis clam moliantur aliquid inter 
Catholicosin propinquis horis,quibnsfuga velox pofsit effe prxfidij.Atque hoc 
mirandum,tantum patientiæ tot noftris effe,nulli vero hxreticorum, ne vni qtu- 
dem ex innumeris tantum fuifle,per annos mille quingentos, ex quo Chrifti£c- 
clefia eft conflit ut a»

Lib. 12. cap. 2.

SFqmmrur hos plurimi ex Societate Ie $v , quorum vigintiduos enumerali!«’ 
mus.fignode propagationeFidei,cap. I I .qui fané omnes coelcftem vitata 
ducentesin terris mirabilia multa patrarunt : commune omnibus ferè fuit, 

v t dœmonesexobfefsis corporibus cxpellerenr, ægrotis multisdiurno moda 
redderent fanitatem, maxime vero a qua fan da,qu in fuerc,& qui mortuosad vi
ta m ceuocauerint,vtapeiuimusfignodemiraculis inFidei propagacene fadis, 
cap.z.
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L E V I N  0  T  0 R R E N C 1 0 ,  O B I S P O  D E
Antuerpia,celebro alaCompania con la Oda 

Jiguiente,ex Bibliotheca _>

And. Scot.

Grata coelo fanda Sodalitas, 
^ ' 'R c x  R egulESvS nomine qua Tuo 

Illudtat cxornatque,toto 
V  t Celebris memoreris orbe:

Non orbe dico quem vetercs ani 
Norunt minorem dimidio male 

Truncatum,& anguttis ccadum  
Limitibus,ncc adirne retedum. 

Quod vftus iliic foiibus,hic niué 
Negarci aptas hofpitibus domus,

N ec torridam eilet vili
Sic pcrhibeiìt fuperate zonam: 

Sed orbe toro prorfus,& integro 
Quem belinolo dum volirant mari, 

Vtroquc porredum fub axe 
Magnanimi rcperere Iberi. 

Quorum fediti turgida lintea 
Pura fed omni mente,cupidine 

Pulchro,nec argento,nec auro,
Nec nitidis inhiante gem rnis. 

Armis vt illi feeptra potcntiùm 
Fregere Regimi fhiminaque,& lacus, 

Portufque,vicinarque gentes 
Indomito Tubiere ferro*

Sic vosinermcs,impauiditamcn 
Cada inferentes indigenis facra,

Hac impios cultus,& omnem 
Barbariem pcpuhftisarte:

Qui namque vera luce carentibus 
Faseifenotum ,vel potuit nefas 

T  urpi volutabantur antro 
Cimm erijs medi) tenebris* 

Clauiìs retentx,feu caueis fera:
Edenda lì qua: ad munera publicà 

Seruantur,vt damnata fulua 
Corpora dilacerent arena.

Quo deprehenfos tam mifero in ftatu, 
V t mente bruta non minus improba 

Committerent,quam fxuus olim 
Antiphates,genusautCyclopum, 

Sanadisrat non cantibus Orphei, 
Linique,nec qui mxnia condidit 

Thebanajfacundique voce 
Mercuri j fìdibufque Phoebi.

Fida fed alma: in fapicntifc,
Qua: miifaab alto,vicit vt hadenu?, 

Sic vincet xternoque tandem 
Omnia fubijciet parenti.

Qui vos minidros,quod fibi legerit, 
Res gcfta clamat,clamat,& exitus 

Spe maior addudis opimo
Tam  citò tot populis triumpho* 

Quo ante,nec duna nomine cognitos 
Portare Chridinunc dóciles iugum 

Miramur ingenti remixta 
Lxtitia fimul,& ñupore.

Sed quid volenti non facile ed Deo, 
Deique Verbo,Virgíneo fatum 

Quod ventre prognatumquenodri, 
Credimusad generis falutem. 

H'ic ille I e s v s ,progenies Patri 
¿Equaiua,coelo quod fuerat manens. 

Humana,fed de marre fumpfit 
Membra viam referans Olympo. 

Hie ille cuius nomcn amabile,
V t vedràcomplet pcdora,ficfacro 

Prorumpit cxundans ab ore 
Afsidua coliturque laude.

Nec parua laudi grana,nam pi js 
Afpirat orfis omnipotens Deus, 

Firmatquc quas refeumque nati 
Aufpieio geritis fecundo.

Nec de receptis gloria Barbaris 
Ed maior illa quam domiti dabunt 

Caluique,Luterique,& omnis 
Colluuies iìmul impiorum. 

Fremantfuperbi,nec teneant minas, - 
Bcllumquc cxdefquc>&  rabiem parer, 

Cau fin i que qua ius domat sequum 
V  i vetitis tueantnr armis.

V os ida prudens fimplicitas bene 
Morata, fefe necleniscfferens, 

Defender infontes;atipfe 
Se rabidus male perdet hodìs.

Qm quo cruentus fxuierit magis,
Plus inde damni comperiet videns 

V icifle quos vidos putarat,
Et cineri fupcrefi’e vires*
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I E S  V S C II R I  S T V S
AD PATRES SO ClETA TiS  \SVy£.

, íAV'.A t \  '.Vi

Ex Bernardo Bauhafahb*j .Epi^r.

O-x j  n  : : 'j ¿alibi o:;;.v.*.v' ' j —  -

MActk anim is, ò i  q i o l ae Ite¿vocat to to cantata Iaponiamundo
generai. propago Clauiàquc fangnineàt hiña (iipcrba ferà

Digna meas Aquilas, óc mea Ite.v.qca.tGéfes.queiswume mimir j,, a¡jr- 
„  ^  Et curmim tacú,spafeiturm films " b
V n rp e a o n b ’ fom fsim aperora veftris, Ite.vb. v.cinolorbentnr flum.na Phebo 

C^pridem ignauosdedidicérem etus. ■ Permite ad mátwBtafiltequc pía«'* ’Vos miada manet.&mi le pénenla letto, Curtiré,currite.quaquà iter ¿ft .Bofe.i Pcr &  
M ille penda folo mille pericia falo : Et per fiámmomiS<d.yvtráq;domu(Auftra

Sed durateammuiRomam pedons olim E jM orm osalios,& Thnlasc. xritr-ní f..n 
Nunc 1ESV foci, cft,fonia multa pan. M.llc fuper fhute, mdle fA er Mo m ‘

Ergo agite Eoi vada caima verme Pon, Sed petitisqu* .ádetot mih prrenrn re'rris 
Rom ulea numqnam fo li,citata rate, Quas ferri gatas,qu* qiihi fcep.ra,vciim‘

Fragite&Hcfpertasremisaudacrb’ vndas, Farcitemi hotú.occRcciafccptra.ñecátó
Nec tábidos contra firtinacr ireNotos. Ncc ferro Atabi, nobile vermes op,„. ’

Itead odora tos,pofitofqsfub igmtolndos, NO niueos onychas,nó rubro è Irtrme óem 
Tithomrofcos ire vidctelares Nec cincinnati moflía fi Incroci. ? ! '

Ite b on r,gena inacciaila, v iride fqsMcliiccas, LaPPr.qirnbuliq;&fungi bree o m n ia - ®  
Ite Antartici vifere Regna Poli. : vosfetEC velim ¿ nncia,fcttì:

M A N V E L  P I M E N T A  
Lib.iisde Chrifto Triumphatore 

in Societatem I e s v .

O: ‘ ; _ -
Nc lin a te  humilem ceruicem,apparet lESvs,

T  artara.Caefarie verrite prona folum.
Agmina iidereis quae carpitis otia Regnis.

Addecet inflexo procubuifie genu.
Procidat occafu cum procumbente rubelcent 

Ortus,&attada nomen adorethumo.
Kom inc fume animos,gens infignira potenti:

Certa triumphandi pignora nomen habet.
Qui triplicem rapuitnon vno exhoile triumphum 

Armatus folo nomine, nudus erat.

f i I V A N



I V A N B A V T I S T A  MASCVL^O
Lib.í_j,Lyricoruni,Oda 14.

Celebra las mifsiones de la India que ha&ert 
los de la Compañía.

DIditi Neptuno tellus patet alten cxco 
Sinu repoda belluofx T  ethyos.

Quo nequeMagnefis valuit peruaderC nauis* 
Laboriofos nauis Heroas ferens.

N ec domuit patrio Romanas Marte íuperbus,
Latéque gentibus triumphatis ferox.

Loiolea manus deuoti fangüinls ibit*
Ignottim ,& occupabit antea folum,

Océano qu£ Regna latent,nautxque fagací 
Nefas videre,rité luftfabit frcquens.

Iré iuuat,quo iuifa fcrunt,qaocumque peí vndaS*
Solo Quirinus áCciet ntuu Pater<

Sic duce Cántabro prxfcriptum;ergo alite dextra 
Plagani occupare>quid moramur indicam?

Éuropx fines,anguftaque Regna remittat 
Cohors inertes cxecrata términos,

Et iurata Patris latij in decreta-iubebit 
V tille , rnagnUm fit nefasinobfequi«

M ade pijs aiifis,pubes lgnatiajcerti 
Eoaprxter,& volemusxquora,

Oceanus circumuagus omnis obibítür,Induí 
Petetur,Indus noílri auarus fanguinis,

Triftis vbi ignarx gentis nunc regnat Enyo,
Et viperinis intumefeit hórrida.

Monftns térra: m enuisAm idx turpiafana 
Fortes,&  aras proruemus impías.

N os Mémnon foelix mirabirucvt rteque longo 
Oppreíferit mari ptoterüüs Africus.

Nec Notus infultans^Neptunia Regna tumentes, 
Flu&ufque Rege temperante Coelitum.

Scilicet hxc noftrx fecreuit littora genti;
Merces,& ampia eftimmorí laboribus.

Barbarus,at fruftra chalybent fxuamque fecurim,
Telumque dura cote procudit nouum,

s A P R O -



ClAPROVAClON DEL VERENDO P A D R E
Fray Diego Ni f e  no,rDifnidor de la Orden 

de Jan Bafdio.

DE o r d e n ,y c o m ifs io n  del Tenor L i c e n c i a d o  d o n  Gabriel  de A !- "  
d a m a , T e d í e t e  de V i c a r i o G e n e r a l , y  C o f u l t o r  del Tanto Oficio? 
he vifto  v n a H i f t o r i a  de las vidas de a l g u n o s  claros V a r o n e s  de  

la G ó p a n i a d e  I E S V S , c u y o  A u t o r  es el m u y  R e ü e r e n d o  Padre l u á n  
E u f e b i o  N íe r e m b e r g , d o d : i T s i m o  A l u m n o  de la miTma C o m p a ñ í a , y  
P o l í í t o r  e r u d i t í s i m o  d e  nueftra E f p a ñ a , y  fuera de n o  c o n t e n e r  p r o -  
p o f ic io n  a l g u n a  q u e  fe o p o n g a  al O r t o d o x o  f e m i r  de la C a t ó l i c a  I g l e  
í i a , y  a la h o n e ft a  d e c e n c ia  d e  las C h r i f t ia n a s  c o f t u m b r e s  , h e  hallado  
en efta H ifto ria  fuceíTos,  a c c i o n e s , a c o n t e c i m i e n t o s  q u e  p odran fin 
d u d a  miniílrar  e x e m p l a r  materia para e n ce n d e r  los c o ñ c o n e s : e i n f l a 
m a r  los á n i m o s  en el c a m i n o  de la v i r t u d , y  defpertar e f ic a z m e n t e  del  
m o r ta l  l e t a r g o  de la culpa a los viuientes  cadaueres,que tan e n g a ñ a 
d o s  d u e r m e n  a l a  n o e i u a  fombra del c a d u c o  y perecedero d e l e i t e . T o -  
d o  lo q u i l f e  deue a l a  v igi l a n t e  d i l ig e n c ia  del Padre l u á n  E u f e b i o ,  
q u e  arrebatado del ardiente z c l o  del  co m u tl  a p r o u e c h a m i e n t o  de lo s  
Fieles,ha q ue rido  Tacar al T e a t r o  del O r b e  las heroicas proezas de los  
ín cl ito s  S o l d a d o s  de la m asiluítre  C o m p a ñ í a , p a r a  q u e  de fus C h r i f *  
cianas,y  R e l i g i o f a s  h a z a ñ a s ,c o p íe n  los defeos de fu eterna falud ,  v i r *  
t u d e s , e x e m p l o s , y  m e jo ras  c o n  que fe a d o rn e n ,  y  e n r i q u e z c a n . P o r  lo  
q u e  j u z g o  q u e  deue darfe a la eftampa tan v t i l , y  piadofa tarea,  tan ef-  
t u d i o f o  de fv e lo jpu e s  ha de re d u n d a r  en tan vniuérfal  p r o u e c h o  de h  
C l i r i f t i a n a F i l o f o f i a . E n  el G r a n  B a f i l i o d e  M a d r i d *  O t u b r e  diez y  feis 
de mil y  feifeientos y  quar en t a  y  dos.

Fray Diego Flifené'*

APRO-
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Eccle* 
fiiftic i 
cap. 44 .

A PRO VA C ION DEL R.P.F.  G A B R I E L
tAdar&o de Santander , Predicador de

 ̂ '-
ju  CMageJtad.

PO r  m a n d a d o  de vueftra A l t e z a  he v i í lo  y leído,  c o n  a d m i r a c i ó n  
y c o n f u  fion m iad a H if t o r ia  que el R e u e r e n d o  Padre  l u á n  E u -  
febio N i e r e m b e r g > d e  la C o m p a ñ í a  de 1E S V S  5 efcriuio c o n  fu 

a c o í l ú b ra d a  piedad y f i m o  z e l o , d e  las vidas de l o s V a r o n e s  i l u ü r e s d e  
fu efclarecido O r d e n :  no ay en ellos cofa q  o f é n d a la  R e l i g i ó n  C a t ó 
lica,ni  buenas c o í t u m b r e s :  m u c h o  fi, q u e  aliente a e n m e n d a r , y  c o r 
r e g i r  las eftragadas defte  f i g l o , e o n  los ad m irables  e x e m p l o s q u e  p r o 
p o n e  o y  al m u n d o , d e  b s  hero icas  v irtude s de tan fín gulares  v a r o n e s ,  
hijos al fin de fu fantifs imo Patriarca I g n a c i o , q u e  e s : Hareditas fan&a 
nepotes e¡usy& <jtti de Ufo ndti funt>relin¿¡uerurit remen narrandt laudes eru, 
Q u e  c o m o  f iem pre el n o m b r e  de íu f a n t o P a d r e ^ n V  in tejí a mentís ,aísi,  
Ftli] eiuspropter illum.y fus m é rito ? ,  vftjue in ¿teinum manent^¿lona €*" 
rumn/inderelinquetur. Q u e  es p r e m io  d e u id o  a tan alta v ir tu d  c o m o  
la f u y a  , q u e  ncmen eorum vtuat ingener¿ttiencm)&generationem : Para ef -  
t o b a  e f e o g i d o  n u e ftro  S e ñ o r ,  c o m o  a i n f t r u m e n t o  mas apto ,  al R e l i -* 
o io fi fs im o  P a d r e  E u f e b i o ,  y el ha t o m a d o  por fu c u e n t a , Sápientiam 
ipforum enérvate populis tándem eorum annuntiare Ecclefia. Y  p o r q u e  
c e d e r á  efta obra m u y  en gloria  f u y a , j u z g o  deue vueftra  A l t e z a  darle  
lá l icencia q u e  pide para imprimirla.  E f i e  es mi parecer. E n  e f k  C o n - ?  
ñ e n t o  R e a l  de n u c í i r a  S e ñ o r a  de la M e r c e d , y  R e d e m p t o r e s  de n u c i r  
t r o  Padre  fan P e d r o  N o ! a f c o , d e  M a d r i d  a v ein te  y v n o  de D i c i e m b r e  
á e  mil  y feifcicntos y quarenta  y dos.

«**f 'j V i ¿ :  ̂j*«. , 7 z
El M. f. Cabriel

-v  ̂ v de Santander.
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A L A E X C E L f  S" D. I N E S
Dfi G V Z M A N ,  M A R Q V E S A

D E  A L C A 1 Z N E S .

n AS muchas virtudes,aunque de pocos Varones*
ñ y¿(4ri que en efte tomo admirará V.Bxcelécia, de los

millares q ha tenido la Cópañia de IES VS,ef 
clarecidos en virtud,y letras,no puede dexar de íer guf- 
tofo prefente a quien toda fu vida ha guftado déla vir
tud,)' (ingularméte ha fauorecido la de nueftraReligió, 
halla diíponer el hazerlo,aun mas allá déla vida mifma, 
para q no folo quede entre nofotros memoria de fu grá 
benevolencia perpetua, fino eterno efeto de fu mucha 
beneficencia. Y no es marauilla efcoja yo para amparo 
de mis efcritos,a la que afsi fe ha efmerado en el patroci
nio y afeito de vna tan gran familia. Creo hago en efto 
leruicio a V.E.par ocaíionar la jufta farisfacion del em
peño de fu benignidad.Prudentemente Ariítipo , dici- 
puío de Sócrates,auiendole vno amparado en cierta cau 
fa,y dichole;Que te aprouechó la Filoíofia q aprendifte 
de Sócrates,pues fin mi patrocinio no te valiera? Efto* 
dize.me aprouechó,que cu amparádome por bueno, no 
mintieras. En efto,pues,lifonfco al afeito qá los de laC5 
pañia ha tenido V.E.molirado en ellos pocos Hijos de- 
lla las excelentes virtudes con que le han merecido,acre 
ditando de acertada la piedad deV.E.y de verdadera fu 
deuocion;titulo bailante para eftrenar en fusmanos efta 
Hiftoria. Alleganfe otros muchos, y no es pequeño el 
vinculo,que aun por fangre tiene la Cafa de Alcañizes 
con la Compañia;por lo qual tiene V.E.en el cielo mu
chas prendas, q fon fangre de S.Franciíco de Borja, por 
dos lineas,o lados,pues es por hijo,y hija del mifmo Sa
to.Hafta la Cafa de Loyola,q fue la de nueftro gran Pa
triarcas.Ignacio,eftá oy en la de Alcañizes.Sobreuiene 
a efto otro mas eftrecho vinculo,el de la imitación def- 
tos nohilifsimosSantos; pues puedo dezir>veo a V. E. 
executar lo qS.PedroDamiano aconfeja a laDuquefa de 
T  ufeia:a Scdyfmora> imitadora de tales perfonas nobles,y no

os

L aert.lib .lj

a Li-7 .epir.r4:  
Tal'tü ergono- 
bilsum ejioftm- 
per amula, net 
te ad agendu 4- 
liquidgeneroji- 
tas carnis, íed 
potius Itveapro 
uocet JanftitA* 
tis•



os mutua para haz>er almha cofa,el claro Umpé de carne '/fan-
bDe hactnttittTC n ; /• i i /< • i » • * i \*T c  /X ~ c  •
d i c c r e p o f í r n u s , prejtno la línea de lajantidad. Siguiendo V.b.cite coiefo 
quid primee mu ’na j mitadó la linea de la íantidacl de S. Ignacio, y S. Fra-licrt prorj’iS db . o  w ’ J ?
jimias, & di aleo ele Borja,en elzelo de las almas. Quien puede cju- 
U&%¡r7r7ao't‘Z d«r dedo,pues con edificación lo ha vifto el mundo, ea 
ttUfecitiopera- quíenDios mas encargó a V.E.De quien parece que ha-
t u r  • h id fi^iii ■f e <• » •  i ./-> ¿i r\ i • j  t •probibitum po- bla también el nuímo 5.redro Damiano, qusndo dixo 
murnprimii co <je voa Bmperatriz: b De mt/.gsr tíme]ante podemos deztr, qmedtt  d e t n d c v i  [ ¿ > ] J J  1
ro  v t  ipfe come es totalmente opuejta a laprimera\hablando bien dttaerjamenté, 

^ í r o ' o ! o -  y-obrando bienal contrario, pues aquella comió primero déla 
& imitanda co mangana vedada,y defpues perfuadto a fu  marido,q también la 
uer,atíontŝ x̂  com¡ejf':: perQ ej¿ a jja aj u mar¡¿0 })UCn exemplo de ron mo-

'plum,
exbortatioms roída digno de imitar,y juntamente le ba acó*feiado bien,
miniftranit s!o . . & J  J . r  *. r . J ,qtiium. il!a fgi dándolejantas exortaciones;y amjos Aquella con obrar, y  ha- 
% )̂%feAjÍ°ie blar Afierro a fu mando del P araifo: ejla lo obras,ypalabras, 
Parddyjipjfif le rcjhtufo, Amó verdaderamente V.E.al íeñorMarques 
p̂tütulfUfuum en ciclo,yaísi amó a fu alma fobre todo,como

verbis, & ope alaba el miíroo Santo en vna Reina de Francia, a la qual
ribas reuocuuit. r  . f l  . f  , , . 1 . tr, , „  elcnue cita clauíuia.r De ta manera amareis con verdadc tiod.Mb.ep. 9» J
su envere un vuejlro marido f i  con piado] as exort aciones hazeis que guarde 

toc °̂ 1° f e l°€a a Dios fP  arque comofe puede creer,que amaran 
bortationib°fj a f iS maridos aquellas ca f idas,que en ellos[oIgs ama las caxas 
pifio viro*fas (quiero hablar afsi) defus cuerpos y  no atienden al oro de fu s 
nú con?i*ge*a A\Unas,que en ellos fe encierra?Saben todos,que V. E. ha da- 
qnttneiscapias do en ello mayor exemplo que aquellas rrincefas y y  
^nlpotumú, pue<̂ e *>cr en «•fta materia dechado de mugeresfuertes.Y 
ftiunir»ar5.au sfsi acabo,falodando a V.E.comoa vna dellas faluda fan 

7lSt«dn8a7Enodio en el fin de otra carta;d mía,
ttndnnt > rcfplandor fin nube de la buena conciencia. Dilátete une [ira
d L t . l . c p . f  j  > ~ I r  jr  ■ J ^  rSneciofam Sil vida largos anos para exemplo de vnajanta conuer[ación. 1 ti 

/o merezco,dignaos de acordaros de mi,perdonan ala breue-
nubeeg/iientia; daddcjla carta,pues en alabar tal perfonala tuniera vn

& ad extmpiü i • i ifina* eíuirfa cumplido volumen.
t ionis  in longÜ

mei (imereor me DeV. Exc. menor Capellán
miriylJt dignare , 
epiflolart dans 
ven iam breui- 
tai i .

Juan Eufebio 
Nteremberg.



P R O L O G O .

POrque ayudan mucho a la dotrina los exemplos,ya que me faltan los prcí- 
pios,no he querido falten los agenos a Ja que en varios libros he dado a 
Jos Fieles: por elfo les propongo aora los grandes ejemplares de virtudes,’ 

que cneílas pocas vidas fe verán,que fon como la mueitra del paño,de las que en 
otra ocaíion publicare.No pongo aqui lasdenueitrogran Patriarca fan Ignacio,' 
y fan Francifco Xauicr,Apoílol de la India,por fer muy conocidas en el mundo,y 
tenerlas yo moTchasvezcs impreííás,fino las de otros infignesV arones menos co
nocidos,que he querido recordar.Primicias fon de la colmadifsima cofecha , q 
de eíclarecidos Varones,hermofos frutos de la gracia,tiene la Cópañiade I es vs, 
pues no fola la Hiítoria de toda ella,pero de cada vna de fus Prouincias, y aun de 
algunosColegios folam étc, pueden dar materia a largos volumenes.No guardo 
en ellas mas orden que el de la antigüedad de la muerte 5 fi bien no puedo juila- 
mente dezir,que han muerto los que con fus exemplos viuen, y viuiran para en
mienda de nucftra vida,y enfeñan^a de los venideros, que no he querido pritiar 
dcíte fruto , y com o dize fan Pafcafio Radberto,dc fu negocio,porque lo es muy 
importante a los ligios venideros,el dechado de los paliados.'

Po/leritatis negotium ejljít eorum exempla.virtutum litteris commendemus, quate- 
nut,&  nojlrum charitatis debit uní proximis perfoluamus, &  PatrU exempla^quos imb 
taridebeant filijs non negemus.Nouimus igitur eos nonpcrijjjepoli mortem,fed beatius 
immutatos,vt moriendo adimmortaliafumm* foelicitatis gandía petuenirent• Idcirco 
non omninopenitus obliterando funt d memoria¡prafertim tales, quorum n'odefijjfs bine 
mortis evnlfiofuit,fedinmelius commutajfe. . . .

A l mifmo propoíito dixo fan Enodio,quando fe pufo a eferiuir la vida del B. 
Antonio Lcrincnfc.Nobis iflarerrtaneant¡nobisprofuturaferuentur,quibus f i  d Jlu- 
dio dcejlfefiari meliora de illorum,quifaúem conuerfationisfua praferunt} venire debet 
txemplo,

PROTES TA DEL AVTOR.

S. Paf- 
cbaf. In  
vita A - 
delbar - 
diAbbÁ
US y Í1Í
prtnei- 
pio»

B. E n - 
nod. in 
vitd Bé 
Antony 
Lerin.

EN todo quanto en ellas vidas dixerc de los claros Varones de la Compañiá 
de lESVS,me fujeto a la correcció de la fanta Sede Apoítolica.Ni en los q 
no fon Canonizados,ni Beatificados, pretendo mas crédito que el que fe 

deue a vna cuidadofa diligencia,y Fe humana,que es falible $ y alsi la calificación 
de todo la remito a quien folo puede darla,que es el Sumo Pontifice. Las pala

bras: Santidad, y Santo,y otras femejantes,fi fe toparen, las entiendo en el fentido 
común, que en el m odo de hablar Efpañol fe fuele atribuir aúnalos que viuen 
por vna vida de gran edificación,y exemplo,al parecer humano, fin que por ellas 
y por todo lo*que efcriuo fea viíto preuenir el juyzio de la Iglefia, que califica las 
verdaderas fantidades,al qual me fujeto en todo. Aduierto juntamente , que las 
vidas de los Religiofos que en elle tom o recojo,eilán ya antiguamente en varias 
Hiítorias eftampadas,y muchas por muchos Efcritores de grande autoridad, de 
cuyos libros impreífos fe han lacado,traduzidas,o trasladadasalgunas al pie de la 
letra,juzgando conucnir afsi,aunque fe notaífe alguna variedad del cílilo,pero en 
m i concepto fon los Autores de tanta autoridad,que deuia con femejante obfer- 
uanciarcfpctarfu pluma;

TA-



t a b l a  d e  l a s  v i d a s  q v e  e n  e s t e
L i b r ó s e  c o n t i e n e n .

V ida d e l f e r u o  d sD io s  Tadre Pe 
dro Fabro , el pr imer compañero 
de nuejlro Tadr e  f a n  Ignacio de 

Lo y  ola-,folio i .
Vida del Padre lAntayiio Criminal , 

Trotomar t i r  de la Compañía de IESVS f
m  39-

Vida del admirable ‘Predicador de le*
f u  CbriJlOyP.Gafpar'Barceopag. 44.

Vida del f eruorofo Padre Silueflro La
dino V i f t  ador uApo/lolicoy Operario in 
cansable de la Isla de Córcegapag .  8 3 .

• V ida del  inuiFlo Márt ir  Padre Alon- 
f o  de C afir o pa g .  10 3 .

V ida del  denoto Padre CormlioVisba- 
uto, pag, n i .

Vida del  Apoflolico 1varón  , y  Már t i r  
de CbrifloyP Gonzalo d eS i lue i rap .  I 22.

V ida del  Patr iarca de Etiopia do litan 
N uñez  B  rr e t o  pa g .  1 7 4 ,

Vida del fapient ífsimo Padre Diego 
Latntz. compañero de nuejlro fanto Padre  
Ignacio de Loyola , y  f ( gando Cjeneral de la 
Compañía d e l  ESP S pag.  19 7 .

Vida del  Bienaventurado Stanislao 
Kojl&a N ouicio de la Ctípañia de IESVS, 
pag .  224.

Vida del  P. ‘Pedro Mafcareñas} M á r 
t i r  de Cbriflo p a g«239 .

Vida del f e ruoro fo  T a i r e  Ignacio de 
Azeuedo, que padeció ¿Mart ir io con otros 
t re in ta  y  nueue de la Compañía de IESVS 
P*g -244-

Vida del  Hermano Fraricifco Perez Go- 
doy  , vno  deftos quarenta Már t ir e s  dé la  
Compañía de IESVS pag .

Mar t ir io  del T. Pedro Díaz ,c on  otros 
onze de la Compañía de IESVS p a g  . z $ 4.

Vida del Tadr e Franci fco de Bor )a, ter  
cero General de la Compañía de IESVSf 

265.
Vida del  Patriarca Andrés de Oviedo,

de la Compañía de IESVS, Obifpo de Hie• 
rapoli i ,y  Patr iarca de Etiopia.pag. 3 I 2*

Vida del ilujlrado.,y e fpintuahfs imo P • 
Baltafar *Mluarcz pag. 3 4.8 .

Vida del valero fo Már t i r  P , Edmundo 
Carrpianopag  3 97.

Vida y  Mart ir io del ilujlrifsuno ¿Már
t i r  AlexandroBrianto  , con el otro com
pañero del P. EdmundoRodol fo  Seherui- 
no p a g ,41  3 .

Vida del P. Rodolfo quaviua , que pa 
deció Mart ir io  con otros quatro d é la  C8- 
pañia de IESVSten la tila de Salfete, pag* 
421.

Vida del  Bienaventurado Luis Goncaga,
4 3 1-

Vida.y ¿Mart ir io del  Padre Obraban  
d eG eo r g y s , déla  Compañía de IESVS, 
pag  497 .

Vida de f a n  Taulo M iq u i , f a n  luán de\ 
(Joto, y fan  Diego Quj fai , que padec ieron  
Mart i r i o  en el l a p cn c o n  otros v e in t e  y  
t res  ¿Márt ir es  pag. 500.

Vid a del g rande  Obrador de marau ill 2 s 
Padre lof epb de ñ ñ cb iú a  a quien l l  amaro 
el  nuevo Taumaturgo *de ¡a Compañía de 
IBSVSjpag* <> i 3 .

Vida del v en e rab le  P. Pedro  Cani foy 
¿Mart i l lo dt los h e r e g e spa g .  <̂ 7 .

Vida del  in f gn e  v a r ón  Tadr e  Mateo  
R Jc i ó  pag  ^8 8.

Vida del ven erab le  Hermano Alonfo Ro 
driguez¡Coadjutor tempora l , p .  626 .

Vida del dof li fshno Cardenal Robsrtv  
*B el armino, Arcobifpo de Capuat de la C8- 
pañia de IESVS pag. 7o4 .

Vida de l f eruoro fo  ¿Márt i r  P t Carlos 
de Efpinola>pag 752 .

Vida de Agttíhn Sancr i , Donado de la 
Compañía de IESVS .pag, 779 .

Vida de Alexandro Ber c i o fPret cnd i enm¡ 
t e  de la Compañía} pag,  78 6.

VI.
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V I D A  D E L  S I E R V O
D E  D I O S '

E L  PRIMER COMPAÑERO
D E  N. P. S. I G N A C I O

D E  L O Y O L A .

$ •
E l tiempo que fanlg- 
icio de Loyola,Funda- 
:>r de la Compañía de 
svS,vino al mundo,có 
igiüar prouidencia del 

_ d o , para defenfa de la 
Iglcíia , impugnada en aquella Tazón 
mas que nunca,de la bydra infernal de 
la hcrcsia,no Tolo Te lcuantó contra la 
CaTa de Dios vn hereíiarca, pero otros 
muchos Antichriílos , que en varias 
partes vertían Tu veneno. ATsi también 
para refiítir a tantos monftrps inferna- 
lcs,no Tolo leuantó Dios Tu gran íieruo 
Ignacio, oponiéndole contra Lutero: 
pero otros muchos hijos Tuyos efcla- 
recidos en rara Tantidad, y letras, que 
opuTo a los ñerefiarcas dedos tiepos. 
Entre otros iníignes Caudillos del va
do de le Tu Chriíto, y Defcnforcs de la 
Fe Católica, fue muy feñalado el fin- 
tiTsimo varón, y venerable Padre Pe
dro Fabro, primer compañero de Tan 
Ignacio, que Te opufo a Bucero, y Me- 
landonj y faliendo a campo con ellos, 
ios conuencíQ pubücainente, hazien-

I .
do roítro vn Fabro a las heregias de 
Alemania, alm ifm o tiempo que otro 
Fabro en Francia Te rcucló contra la 
Iglefia. Nació nucílro Pedro Fabro 
año de mil y quinientos y Teis, en V i- 
llarcto,pueblo del Eítado de ¿aboya, y 
perteneciente al Obifpado de Gcneua, 
de padres humildes, pero virtuofos. 
Prcuinole el Señor defde muy niño có 
Ungulares fauores de Tu gracia. Quan- 
do llegó a ñetc años Te entregó todo a 
Dios,con grandes iluftracioncs, y mo
ciones del Efpiritu Santo, paraferuirle 
perfectamente : que parece que apenas 
le amaneció el vfo de la razón,quando 
el Señor tomó pofíefsion de Tu alma, 
tomándola defde entonces por Tu Ef- 
pofa efeogida. Era el nino paítorcito, 
.en la qual ocupación eñmio halla edad 
de diez años: porque entonces lcinf- 
_piró el Señor vn gran defeo de eílu- 
.diar,que no le dexaua Toílegar, y derra
mando muchas lagrimas, importúna
la  a Tus padres le Ueiiafíen por las le- 

' tras.? L loró  Pedro., y tanto infló con 
-ellos,que condeccndieron con Tu por-

A fia-



Vida del Padre ‘Pedro Fabro,
fiada petición. Fue fu Macílro de Gra
mática PedroVcliardo,hombre de ra
ra Cantidad, que ayudó mucho a los 
buenos defeos del difcipulo, el qual 
aunque atendiá con gran diiigencia a 
fus eíludios, no dexaua de acudir al ca
po algunos dias a guardar el ganado.
V n día ddílos, fiendo ya de doze años, 
citando en la foledad de los móntesele 
vino tal aucnida de gracia*, y confuelo 
defuefpiritu, contemplando la nía- 
gpftad del Criador de toda la naturale
za, que hincado de rodillas fe confa- 
gró a él totalmente,haziendo voto de 
perpetua caítidad. Eílando ya muy ca.- 
paz 4^ facultades mayores, viendo fus 
padres y parientes la rara habilidad que 
auia m o lirado,, auentajandofe a los 
otros condifcipulosen ingenio y me
m oria, fe esforearon a entibiarle a la 
Vniucríldadde Paris, aunque les auia 
de fer de mayor gallo q pedia fu corta 
hazicnda.EítudióFilofofia tan atienta  ̂
jadamenté, q cófefsó fu mifmo Maef- 
t r o , que no auia hallado quien mejor 
huuiefíe entendido aAníloteles, que 
fu difcipulo Fabro.

Gradvado  de M acílro, vinoala 
mifma Vniuerfidad fan Ignacio nuef- 
tro Padre,traído del EfpirituSan toba
ra que alli también eltudiafíe, y dielTe 
principio a la Pveligion, que ya lcaúia 
moílrado quena que fundañé. Y jun
tamente con la atención que tenia a fu 
eítudio, afcudia quanto pudo al bien de 
los próximos, y a ponerya por cxccu- 
ció lo que Dios le auia infpirado. Echó 

llos ojos por los mejores mancebos 
•de toda aquella floicntifsima Efcuela,
■ pnraefcoger los mas a propofitopara
• fu fanto intento.Los primeros fueron,
• el Macílro Pedro Fabro,y fu condifci- 
pulo y amigo Francifco Xauier. Pro-

• curó ganar paraDios a vno y otro,por- 
J que vela en ellos cola luz quedelcie-
• lo tenia,fer materia bien difpueílá paira 
fer grandes Santos. El primero que fe

-' rindió a losauifos de fanlgilació fue 
•Fabro, el qual fe pufo todo en las ma

nos del ñehio deDios,y hizo los exer- 
cicios efpirituales con él,íiendo caula, 
para que defpues fu amigo Xauier hi- 
zieüc otro tanto. Salieron entrambos 
otros, y mas Angeles que hombres de 
fin guiar y heroica fantidad, para mu
cho bien delalglcfia * determinando 
vno y otro de feguir toda fu vida al 
íantoMaeílro de fu efpiritu Ignacio. 
Pero dexando aparte lo que pafsó con 
fan Francifco Xatiier(que fue el fegun- 
do difcipulo del fanto Patriarca /y  vn 
nueuoApoílol de la India) eraelfér- 
tior de nueílro Pedro en los exercicros 
que le daua fuMacflro fan Ignacio,tan 
grande, que por mortificarfe fe falia 
las noches heladas a eílarfe en oración, 
en vn patio cubierto dé nieuc : mas el 
fuego de amor de Dios que ya ardía 
en fu pecho, le adormccia el ícntido 
del fumo rigor del frió. Vn montoíi 

-de carbón que auia en fu retiramiento* 
para poder aliuiarlc el excefsiuo frió, 
nole íiriüo fino para tormento de iu 
cuerpo 5 nunca quifo encender fuego. 
Las horas que rcpofiua de noche, era 
en lós carbones qcfparcia por el fue- 

do,para mayor incomodidad, y defini
do fe échaua fobre ellos. La abílinen- 
cia que gnardaua era tan cílraña, que 
en feis dias no comio bocado. Tenia 
intento de profeguir adeláte en fu fer- 
uorofo ayimo:mas adturticndo fan I g- 
nacio la palidez de fu roílro,y flaqueza 
del cuerpo, le preguntó, que peniten
cia auia hecho ? Confefsóle Pedro la 
verdad,y la eonílancia de fu ayuno; del 
qual no fe cílrañó fu fanto Macílro, 
porque él auia paliado las femanas en
teras fin comer boeado, y defeó que fu 
•difcipulo llcgafié a lo m ifm o, palian
do ádclante en fu deuocion : mas co
m o clSato no hazia cofa,fino es cóful- 
tado aDios,fueífc a hazer oració fobre 
él ayuno de fuexercitantc, en la qual 
entédio, q no cóuenia profiguieíieade 

• late en tá extraordinaria abílinécia, no 
< faltádole animó ni volñtad alP.Fabro 
; para ello, y afsi k  madó que comiefié.

En-



T rimer compañero defañ Ignacio.
Entre otros frutos que Tacó elle femó - 
rqfo principiante de fu largo ayuno, 
fueleñorcaríc totalmente de la gula, 
de que era antes muy combatido,con
tentándole de alli adelante con folo 
lo  necclfario a la naturaleza : porque 
feméjantes ados heroicos de alguna 
virtud, fuel.cn de vna vez imprimir fu 
habito,como fuccdio a nueftro Fabro, 
elqual fe iva adelantando cada dia en 
feruor, defprecio del m undo, y exce
lentes ados de virtudes, de tal manera, 
q auiedo ya juntado fin  Ignacio otros 
compañeros, y hijos -espirituales fu- 
y o s , que eran fan Franciíco Xaiucr, el 
Padre Diego Lainez , que fuccdio a 
fan Ignacio en el Generalato de laCó- 
pañia, y los Padres Alonfo Salmerón,' 
Simón Rodrigucz,y Nicolás de Boba- 
dilla,dexó a Fabro por Padre y Cabera 
de todos en lugar luyo,con orden,que 
los lleuaífe a V enecia,donde él auia de 
ir dcfpues de auer dilpueílo en Efpaña 
algunas cofas. Auian todos hecho an
tes voto delante del Sandísimo Sacra
mento , en vna Miña que dixo Fabro, 
porque fan Ignacio aun no eraSaccr*- 
dote,de perpetua pobreza y caíhdad, y 
de emplearle en la faluació de los pró
ximos 5 y fi no tuuieífen dentro de vn 
año naucgacion para ir á leruíalen, de 
ponerfe en las manos del fumo Pontí
fice,para q dellos difpuíieífe en mayor 
bien de las al mas,y fruto de la Igleíia.

A viend o se partido fan Ignacio,y 
quedando Fabro en fu lugar, fue raro 
eiexcm plo defantidad que dio a fus 
compañeros,y la vigilancia y íuauidad 
con que les confemó en fus heroicos 
propoíitos, haziendo en París el ofi
cio que hazia fan Ignacio, no folo con 
ellos,lino en toda la Vniueríldad, lle
nándola de buen olor dcChrillo,edifi
cando a todos , reduciendo a muchos 
a me jor vida,conuirtiendofe gran nu
mero de pecadores por fu caufa, y alé- 
tandofe otros a la perfección Chriftia-

n
í

dos iníigncs Maeílros de Teologiade 
aquella V niueríldad,que fueron ai Pa
dre luán G oduri, y al Padre Paícafio 
B roet, añadiendo al numero de los 
demas compañeros ellos cólumados 
varones,que hizicron el mifinio voto. 
D el Padre Claudio Gayo fe duda, li le 
ganó también dcfpues de partido fan 
Ignacio. Dio los ejercicios efpiritua* 
les de fufanto Padre a los nueuos có- 
pañeros, con tal feruor y acierto, que 
les trocó en otros hom bres: hizieron 
en ellos extraordinarias penitencias, y  
la del ayuno fue tal, que en tres dias no 
comieron bocado.

Salió  el fiemo de Dios Fabro de 
Paris para Venccia,en tiempo que Eu
ropa ardía en guerras,y la que fe hazian 
el Emperador Carlos V . y Franciíco 
Rey de Francia, eftaua muy en fu pun
to , fueles forcofo rodear por Alema
nia. Vencieron grades dificultades pa
ra hazer aquella jom ada, a juiziode 
los hombres difparatada;y afsi losDo- 
éiores de la Vniucríidad, los parientes 
de vnos,y los amigos de otros, procu
raron eítoruarles la partida-pero el Ef- 
piritu Santo que les mouia,les dio ani-» 
m o para atropellar con todo. Efpe- 
cialmente fe firxio en París, y procu* 
ró eíloruar la partida del Padre Fabro, 
por el gran prcuccho q hazia en aque
lla Vniuerfidad, y los grandes rcfplan- 
dores que cchaua fu fantidad, con que 
la edificaría toda. Caminarían todos 
juntos a pie por nieues, y horribles ca
minos, cargados de cilicio, que ni aun 
eílando calenturiento fe le quilo qui* 
tar el Padre Diego Lainez. San Eran- 
cifco Xauier lleuaua los muslos, y bra
cos tan apretados, con vnos cordeles, 
que rebentaua la fangre, y fe le m etie
ron dentro de la carne. Tenian fu ora
ción foííegada por la mañana: y la no
che 5 lo demas del dia gaftauan por el 
camino, en oració mental vnas vezes, 
otras vocal,cantando Himnos,y Píal- 
mos. Dezia Milla cada dia el P .Fabro,na,tomando el habito de alguna R eli

gión. Ganó también para ían Ignacio y ios demas conteífauan y comulgaría.
A i  Sus



4 Vida del P adñ  Pedro Fabro>
S us platicas todas crá cfpirituales,pro-
cn raudo hazcr fruto en los que en con* 
trallan. L o  m ifm o era en las poíddas. 
Bailarían por medio de los exercitos 
feguros con admiración de todos; y 
quaodo les velan llegar a las pofidas, 
no a cabana de creer, que huuicílen ca
minado por tierra, lino pafl'do por el 
aire,o baxado del ciclo. Deteniéndo
les vnos Toldados, les dio vozes vn la
brador del campo,diziedo: Dexadlos 
paliar, que van a reformar alguna Pro- 
uincia. Parece dixo ello coninftinto 
diuino, profetizando lo que dcfpues 
fucedio. Porque cada Padre de aque
llos,no folo algunos particulares, lino 
ciudades, yProuincia? enteras refor
maron , y algunos íluítraró las mas no- 
blespartes acl mundo-porque fuera de 
fan Francifco Xauicr,folo el Padre Fa- 
bro corrio por Italia, Alem ania, Flan- 
des , y Efpaña , reformando muchos 
pueblos,y ciudades. Entrauan portie- 
rrasde heregescóiosRofarios al cue
llo , hincandofe a hazer oración de ro 
dillas delante de las Imágenes, profef- 
íando con todas dcmonítraciones feí 
Católicos.

Sv c e d ie r o n ie s  en cite camino ca*» 
fos marauillofos. Vna vez entraron en 
yn pueblo de hercgcs,cuyoParoco ef- 
taiia cafado,y rodeado de h ijo s; en Ta
bicado que auian venido aquellos ef- 
tudiantés Católicos, fue a difputar con 
e llo s . pero conuencieronlc tan mani- 
fieílamcntc, que prorrumpió en gran
des vozes, diziendo : Por todas partes 
me hallo cogido, y no se adonde me 
buelua.Pucs porque(le replicó vno de 
los nueílros) abracais fe&a,que no po
déis,ni fabeis defenderífalio el mifera- 
ble fuera de fi,dando gritos,amenaza
do a los Padres con cárceles y muerte. 
Los prcicntes temieron,y defeonfiaró 
.mucho de la vida de los Padres: y afsi 
Le lo dixeron, perfuadiendolos, que fe 
puíleílen en cobro . porque coiiociárt 
de lu Cura, que no feria mas tardo en 
executar lo que amenazaua, q en ame

nazadlo. Alegrarófe.los fiemos dcDios 
con ella ocalión de padecer por la fe  
deChrifto,por la qual ya hazia a fu Ma- 
geílad facrificio voluntario de fus vi
das, gaftando la noche en oración, ar- 
mandüfc para quaiquicr aconteciniie- 
to queDios oidenaiie.Pero aqui vsó el 
Señor con fusilemos de fu admirable 
prouidencia -. porque citando con mas 
cuidado de fus compañeros * que de-íi 
el PadreFabro,llegó muy a tiempo an
tes q el Cura pudicífe hazer fu hecho, 
vn Angel del Señor,como dcfpues pa
reció , en habito de vn hóbre de trein
ta años,bien difpueífo,y hermofojq cu 
femblante iiihy apacible les fallido, y 
diXo*q le figuiefleft al momento. L le
nó a todos de tan gran cófuelo y fegu- 
ridad,quc fin replica nirguna le íi guie- 
ron. Sacólos por camino extraordina
rio del pueblo • licuólos por los cápos 
cofa de ocho millas. Parecía la vereda 
q Heliana defde afuera de gtá afpercza: 
pero en hecho de verdad les era muy 
fácil y fuaue $ y eítandó todo ío demás 
cubierto de meuc, noauia por donde 
i van nada, fin auer rafiro de auer anda
do por allí alma. Aletauales fu guia de 
quando en quádo, boíuicdolesa mirar 
con rofiro muy afable y rifueño, haíla 
que quando eíf auan ya feguros, les pu
fo en camino real,y enderccadoles por 
donde aiiian de ir,fe defaparecio5 que
dando bañado de ternura y deuocion 
el fiemo del Señor Fabro, con toda fu 
fanta familia.No menor marauilla fue 
lo qfucedio quádo fan FráciíeoXauief 
no pudo pa fiar adelante, por auerfele 
metido détró de las carnes en los muf- 
1 os aquellos cordeles con que fe apre
tó,com o diximos: porque fiie fá fuer
temente , que con la agitación del ca
minar a p ie , fe le hundieron de mane
ra,que no fe Veian por defuera.Llama- 
ron a vn Cirujano, para que fe los cor- 
táfle : mas d ix o , que no fe podia hazer 
fin cortarle tanta carne, arterias, y ncr- 
uios , que moriría dello , y de qual- 
quier manera corría riefgo de la vida.

AfiL



Trimer compdncro defan Ignacio,
Afligicronfe fus Cintos compañeros: 
pero nueílro Fabro hizo , que aquella 
noche cíluuicífen todos en oración, 
encomendando la falud de í'u fanto 
compañero. Cola marauiíloía, que a 
la mañana hallaron los cordeles todos 
cortados,y fuera de la ca rne, las llagas 
todas cerradas y fanas, de fuerte, que 
luego continuaron el v ia je , auiendo 
dado a Dios las deuidas gracias por ta 
raro milagro.Otro cafo ícme jante fu- 
cedio al Padre SimonRodriguez.por
que auicndofele hinchado, e inflama
do vnom bro, recogiendofealligran 
copia de hum or, y Cingue corrompi
da , que ponia horror a los que lo vie
ron , cítuuo toda la noche muy afligi
do , y dando muchos buelcos en fu 
acoítumbradacama, que era el fuela 
durorpero con mayor pena de que hu- 
uicfl'e de fer aquello ocaíion de dete
ner lu camino. A  la mañana,al tiempo 
que folian partir, fe halló de repente 
l'ano y bueno,defecha toda aquella in 
flamación,fin dexar raflro de fi:con lo 
qual muy confolado el y fus compa
ñeros,caminaron aquel dia,bendicien
do al Señor por las mercedes que les 
hazia. . >

T o d o  elle camino fuemarauillo- 
fo j  haflaquereflituyó el fanto varón 
Fabro todos fus compañeros buenos, 
-y muy fcruorofos,a fu Padre fin Igna
cio, que les eítaua cfperando en V enc- 
c ia , con gran gozo y alegria cípiritúal 
de todos.Repartiólos luego fan Igna
cio en Holpitales, para que corporal y 
cfpiritualmcnte ayudafícn a los enfer
mos. Fueron raros los cxcmplos de 
virtudes heroicas, que en ella ocaíion 
dieron todos, cfpccialmente nueílro 
PcdroFabro,con fu amigo fan Francif- 
co Xauier. Andauan todos a porfía de 
humillarfe mas, de trabajar, de defen- 
trañarfe por fus próximos. Curauan a 
los enfermos, lamíanles las llagas af- 
ouerofas,y befauanlas,barríanles las fa- 
las,limpiarían los vafos inmundos. A l
gunos enfermos leprofos, a los quales

noquerian dar camas, ñi admitir Jos 
Goucm adoresdclHofpital, ellos Jes 
dauan fu citan cia, y echarían en íus le
chos, fin tener afeo delios. Sucedió, q 
vno de los compañeros, <iuiendo he
cho vn día eítafíneza, amaneció a la 
mañana lleno de lepra que le auia pe
gado el enfermo. Pero Dios nucítro 
Señor,que no queria por entonces,que 
ninguno delios dcxalfe de dar el buen 
olor de fí có tan heroicas obras y exë- 
plos,a otro día le fanó de repente,que
dando tan bueno, y lim pio, y fuerte 
como antes. Có los enfermos de ma
yor ncccfsidad fe quedaría toda la no
che al pre de la cama, paífandola en 
oración, y en acudir al aluno efpiritual 
y corporal del doliente. Ellos amorta
jarían, y fepultauan los muertos,y abría 
la fepultura con fus manos. N o podia 
el demonio fufrir tata humildad y ca
ridad en aquellos fantos varones .y afsi 
por vna muger endemoniada daua 
bramidos contra ellos, y femoftraua 
tan enojado por las fintas obras que 
hazian, que parece fe quería dcfpeda- 
car, y eítaua como dcfcfperado. Vna 
vez le forcóDios,que dixefle a los que 
cítauanprcfentes : Vofotrosno fabeis, 
que gente es cita ; cítos.fon vnos gran-* 
des varones, y de grande dotrina, y yo 
he procurado con todas mis fuerças, 
pero en vano todo , para que no llega
ran aquí.

DEVencciahizicró haítaRoma otra 
peregrinación los hijos de fan Igna
cio , quedandofe el fanto Patriarca fo • 
lo en aquella Señoría : y afsi el Padre 
Fabro fuplió también fus vezes. Ivan 
todos a pie pidiedo dehmofna fuco^ 
mida,fin tener otro aliuio humano,li
no el que lesembiauaDios por lamí* 
fcricordia diuina. Era tiempo de Qua- 
refma, laquai obferuauan con grande 
rigor,aunque caminarían a pic,y no te
nían que comer : pero fuítcntauales fu 
efpintu alimentado con el Pan de los 
Angeles, que cada día recibían los que 
no eran Sacerdotes, comunicándoles

el



Vida del Padre Pedro Fabro',
el Santifsimo Sacramento grande for
taleza para correr halla lo alto del m o
te de Dios, y de la perfección. Su aco
gida eran los Hoípitales mas defampa- 
radoSjfufueño era fobre el lucio,o ló- 
bre paja, muchas vezes era en lasca- 
itallcnzas, no teniendo mas regalo 
dcfpucs de aucr caminado todo el dia, 
llouiendoles a cantaros : pero tenian 
tan entrañado el amor de la pobreza, 
que las mayores necelsidades les eran 
mas fuaues,y no les parecía que tenian 
la honra defer pobres de C hriíto , fin 
íentir el trabajo de la neccfsidad,y fal
ta de todo confítelo humano. N o te
nían cuidado de mañana,ni guardauan 
nada de vn dia para otro. En la p o f ida 
a los mcndigos,cn el camino a los paf- 
íageros, enfeñauan el camino del cie
lo. Quando no topauan a quien hablar 
de Dios,hablauan con el nnfmo Dios, 
cantando Himnos, y Píalmos, por los 
caminos.Los que los veían,y coníide- 
ranan laafpcrcza y rigor de vida con q 
camtnauan,pcnfauan que hazian peni
tencia por aucrfe hallado en el faco de 
Rom a en tiempo de Clemente Sépti
mo,que poco antes auia fucedido, y q 
ivan a pedir abfolucion y penitencia 
de fus pecados. Saliendo de Venecia 
paraAncona, paflarondos o tres dias 
lin comer, por no auer encontrado lu
gar adonde pedir limofna:cítauañ def- 
mayados, y fin fuercas, por el canfan- 
cio del camino, y falta del fuílento. 
Ninguno fentia lu trabajo , y todos 
fentian el ageno, porque no viuia en 
ellos clamor propio, fino la caridad 
de Dios. Y  auiCndofe parado por no 
poder paflar adelante, hallaron vn po
co  de com ida, que la-mifcricórdia d i
urna , mas que la humana, les deparó* 
con que fe esforcaron a lgo , cobrando 
aliento para profeguir fu camino. En
contraron luego vn r io , que con las 
perpetuas lluuias auiafalido mil paños 
fuera de madre, y como no tenian vn 
marauedi configo, fue marauilla, que 
les quiíiefíen pallar los barqueros:y co

d
mo el rio auia cubierto aquellos cam
pos de agua, fuelesforcofollegar ae i 
defcal$os,y mojados todos. Llegaron 
de noche a Rabena,llenos de agua, ca
fando , y lo d o , no auiendo comido 
aquel dia, fino vn mendrugo pequeño 
de pan cada vno,ni el día antes comie
ron mas efplendidamente. N o fuera 
pofsible a las fuerzas humanas licuar 
tanto trabajo en los que no eílauan 
acoílumbrados a ninguno; pero fuelo 
a las diurnas, por el gran aliento que el 
Señor les daua, y muchos fauores que 
les hazia: y entre ellos fue muy raro en 
ella ocaíion: porque eítando muy ma
lo de los pies el Padre luanCoduri, y 
temiéndole, que el caminar defcalco, 
y por tantas lagunas y pantanos, le auia 
dehazer gran m al, y que no pudiera 
pallar adelante: fue tan al cótrario,que 
defdc entonces fe halló del todo bue
no. Apofentaronfe en Rabena en el 
Hofpital ,cn vnosapofcntillos llenos 
de hediondez,bafura,y fabandijas,quc 
no les dexarondormir, mordiéndoles 
toda la noche varias beíliccillas, que 
cria la podedumbre. Otro dia proñ- 
guicron fu cam ino, fiendo el día bien 
nublado. Eílauan los arroyos y ríos 
muy crecidos: no tenian que dar a los 
que palíauan la gentc*y como carecían 
cíe dinero, dauanies de fu veñido, co
mo los jubones, y eferiuanias que 11c- 
uauan. El vltimo barquero que les lic
uó a Ancona, quando vio  que no tenia 
dineros,fue mucho no darles de palos, 
o matarlos por el enojo que tom ó, y 
apenas fe aplacó con que quedaflen en 
rehenes los demas, y vno fucile a la 
cuidada pedir limofnapara pagarle, el 
qual por abrcuiar empeñó fu Brcuia- 
rio,y boluio a pagar al barquero, y ref- 
catar fas compañeros, los qualcs en
trando en la ciudad, y reconociendo 
fu pofada,quc era el Hofpital, fe repar
tieron por la ciudad a pedir limofna. 
Vnos a otros fe animauan, y fe mara- 
uillauan, y quando vno encontraua al 
otro por la calle,o placa, lcuantada la

fo-



Trím er compañero de fan  Ignacio.
fotana ir pidiendo a las vendederas li- 
m oiha, cita le daua vnrabano, otra' 
vna lechuga, otra vn puñado de pai
las , y las mas nada, 1 e enternecía de la 
humildad- de fu hermano, y fe tenia 
por indigno de fer compañero de per- 
l'oñas tan fintas: porque íiendo de tan 
raras habilidades, y tan fin guiares par
tes, que por ellas podían lucir, y valer 
mucho en el mundo,efeogian antes el 
oprobno,humildad,y pobreza de leíii 
Chriílo. Al fin hallaron con que repa- 
rarfe, y defempeñar el Breuiario. L le
garon con clm ifm o trabajo aLoreto, 
pero con mas confuelo por llegar a 
aquella tremenda Cafa de la Virgen, 
donde gallaron dos o tres dias en ora
ción continua. De allí mas animados 
para profeguir fu trabajofo camino 
halla Roma,por pantanos,por lodaza
les,por hambre, por muchos trabajos. 
En llegando a Rom a la edificaron to
da. Dilputaron delante delPontifice 
con mucha admiración y aplaufo. Al- 
cancó el Padre Fabro de fu Santidad lo 
que queria,dándoles facultad, y paten. 
te muy cumplida para pafiar a ícruíá- 
lcn.Dio también el Pontífice facultad 
a los que no eran Sacerdotes, para or
denarle de qiialquier Obifpo en tres 
dias de ficílas que quificflen • mandan
do fuera de ello, les dieífen buena li- 
mofna, fin auerla ellos pedido, con lo 
qual tornaron a Venecia del nnfmo 
m od o , yrcílituyó el Padre Fabro al 
fanto Patriarca Ignacio todos fusdif- 
cipulos, conlosquales fe tornó otra 
vez a fosHofpitales para feruir a los 
pobres, y difponerfe paralas Ordenes. 
Viendo lan Ignacio,que ya eílauan bié 
prouados en humildad fus hijós, y que 
el viaje a lerufalen, para lo qual aman 
venido a Venecia, era impofsible por 
entonces , determinó emplearlos ya 
en masfublimes obras, adelantándo
los de la mifericordia corporal,a la ef- 
piritual. Ordenofe para ello el mifmo 
Santo de Sacerdote, con todos los de
mas que no lo cran.Embió luego a fus

h ijos, para que vacaífen a Dios fuera 
del bullicio de laCortcVeneciana,por 
efpacio de quarenta días, con orden, q 
defpues prcdicaílc n a los pueblos.El fe 
retiró con nueítro Fabro, y el Padre 
Lainez a Vmcencia, donde gallaron 
los tres los quarenta dias en continua 
oración, y exercicios de grande peni- 
tencia,viuiendo mas como Angeles, q 
como hombres. Cayó malo de las pe
nitencias el Padre Lainez, guardando 
Dios al Padre Fabro con entera falud, 
para confuelo de fu Padre y Maeílro 
fan Ignacio, al qual dezia M illa, y co
mulgaría cada d ia : porque aunque el 
Santo cílaua ya ordenado de Sacerdo- • 
te, por mas de vn año fe detuuo en de- 
zir la primera M illa, para difponerfe 
m ejor para aquel tremendo facrificio. 
Vifitó el fanto Patriarca algunos de 
fus compañeros, que ellauan reparti
dos por el SeñorioVeneciano,y íiem- 
pre iva con el Padre Fabro, procuran
do con tan continua familiaridad, y 
prefencia, trasladar en fi las virtudes y 
efpiritu de fu fanto M aeílro, fiendo 
teíligo de las heroicas obras,y algunos 
milagros,que por entóces obró. Acó- 
pañando el mi fino Fabro camino de 
Rom a a fin Ignacio, tuuo el tanto Pa
triarca aquella admirable vilíta del Pa
dre eterno, y Chriíto có la Cruz acucf- 
tas, prometiendo feries fauorablc para 
la fundación de la Compañía. Prcícn- 
tófe fan Ignacio al Papa Paulo Tcice
ro, para que de fi,y de fus compañeros, 
difpufieíl’e en fcruicio de la Iglefia, y 
mayor gloria diuina. Dio el Padre Fa
bro tales mucltras de fabiduria y fan ti- 
dad, que le mandó luego el Pontífice 
leyefie publicamente en la Sapiencia 
de Roma, declarando la fagrada Efcri- 
tura juntamente con el Padre Lainez, 
los qualesfueron losprimeros Lecto
res de la Com pañía, que en Cátedra 
publica de Vniuerfidad, dieron muef- 
tra de fu dotrina.Pcro no le contenta
do el feruor de nueítro Fabro con la 
ocupación de Efcuelas , ayudó a fán

Fran-



. Vida del Padre ?  edro Fabro,
Francifco Xáuier en la predicado,pre
dicando vno y otro altcrnatiuamcnte 
en la Iglefiade fan Lorcn có , que fun
dó fan Damafo.El1 fruto de fus fenrio- 
nes fue igual con el grande concurfo 
de la gente, a oir aquellos hombres 
abrafados de amor de Dios*

§. i i .

Anda Apojioheamente la mayor 
parte de Europa.

/ s a t i s f e c h o  el fumo Pontífice de 
^^ lafabiduria  y zelo del Padre Ea- 
V J  bro, le embió con el Cardenal de 
S. Angel EnnioPhilonardo,a la ciudad 
de Parm a, para que le ayudaífe al bien 
efpiritual,y reformación de aqudEíla* 
do. Y  a defdc aqui comencó elle Apof- 
tolico varón * a hazer correrías por las 
Iglefias,y Prouincias de Europa, lleua- 
do la gloria de Dios por todas partes, 
fegun el Profeta Zacarías, que llama á 
varones feme jantes,cauallos de la glo
ria de Dios. En entrando en Parma 
nucítro Fabro, la admiró con fu dotri- 
n a , leyendo publicamente la fagrada 
Ifcritura, y T eología : mouiola mu
cho mas con fu predicación,de mane
ra , que en poco tiempo no fe conoció 
¡a íi mifma. Lcuantó a muchos a gran
de perfección,con los Cxerciciosdcfu 
Padre fan Ignacio,que les daua con gra 
primor de efpiritu,y prudencia. Intro- 
duxo la frcqucncia de los Sacramen
tos, cofa bien nueua en aquellos tiem
pos,y que fe murmuraua,calificándola 
por defprccio de las cofas fagradas.Pe
ro la rara mudanca de coítumbres,y al
gunas marauillas que Dios obró por 
aquel tiem po, moítraua la v tilidad de 
tanpiadofo vfo. Vna muger de gran 
piedad, llamada IuliaCerbina, pafsó 
muchos mefes fin otro fuí!ento,mas q 
del Santifsimo Sacramento. Deftafier- 
uade Dios fe firuió el feruorofo Padre 
Fabro,para dar los cxcrcicios efpintua-

lesa muchas nobles matronas, y don- 
zellas: porque informada ella muy bie 
en aquellas laiudables meditaciones,y 
arte efpiritual, inftruia, yexercitauaá 
las oue a ella acudían, que eran mu- 
chas. Seruiafo también, como hazian 
los Apollóles, de algunas otras honef- 
tas matronas, para que fe íntroduxef- 
fen en las cafas mas retiradas, y enfe- 
ñaífen la dotrina-Chriftianaa las niñas, 
y donzcllas,induftriandolas en todo lo 
demas que erancceífario paralalud, y 
perfección de fus almas* Y porque el 
fieruo de Dios no baftaua, ni el Padre 
Laincz, quedeayudó algún tiempo, 
parafatisl^zer al cócurfo de hombres 
que a ellós acudían, aunque gaíiauan 
las noches en oir confcfsioncs, y dar 
los excrcicios : porque eran ciento de 
vna vez los que los folian hazer 5 inf- 
truyó a muchos Sacerdotes denotos, 
para que los diefien,y enfeñafien la do- 
trina Chriíliana; y cite mifmo fruto 
participó todo el Eítado de Parma , y 
Placcncia,que no parecía,fino que auia 
baxado vn Angel del ciclo,a hazer vna 
mudanza de la dieftra dei muy alto.En 
Parma todo era tratar hombres ymu- 
geres de fu faluacion, y frequentar los 
Sacramentos, de manera, que fe tema 
por cofa afrentóla el que fe le pafiaua 
vn mes fin comulgar, y hazerlo cada 
femana era muy ordinario.Yaque auia 
reformado eñe feruorofo Padre aque
llos Ellados de Italia,y fido fieruo bue
no^ fiel en lo po co , le quilo fu diuina 
Magcfíad coníhtuir fobre lo mucho,y 
licuarle a vna gran em prefa, dercfiíUr 
las heregias de Alemania; y afsi mouió 
al fumo Pontífice Paulo Tercero, pa
ra que le embiaífe a aquel Imperio,po
niendo en la frontera de los enemigos 
tan valerofo Capitán, que fue el pri
mero de la Compañía que allí entró,y 
dio principio dichofifsimo a tantas 
proezas, como los hijos de fan Igna
cio defpucs acá han hecho en aquellas 
Prouincias Septentrionales. Quando 
llegó el mandato del fumo Pontífice

a Par-



Prim er compañero de fan  Ignacio.
aParnr&fiic con efiremó lo quefintic- 
ronlaaufencia de iu Padre yM aeíiro 
Fabro: y aunque procuraron con gran 
esfuerzo eítoruar fu partida , lúe luí 
c ledo,por que era mayor la neccfsidad 
de Alemania , para la qual le llamó 
Dios. Antes de partirfc dcxó fundadas 
el PadrePabro algunas Congregacio
nes , con tales leyes y ordenes, que fe 
pudieíle con femar en la ciudad el fru
to que feauia hecho.Fuera dcfto,dcxó 
a los Parmefanos efciíto de fu mano 
vnos admirables documentos, y atii- 
íos, con que pudiefl'en continuar fu de- 
uocion,y feruor.

N o  cilaliá aun confirmada la Reli
gión de la Compañía de Ies v S ¿ halla 
que llegó a Alemania el Padre Fabro* 
para que tuuicfié alguna prenda luya 
aquel im perio, donde auiade florecer 
tanto defde fu primera fundación. De 
allí cmbió fu voto de quié queria fucf- 
fe General,que fue fu querido Maefiro 
fanlgnacic,en el qual todos conuinie- 
ron íin faltar ninguno, por fer lu Fun
dador^ Padre de todos¿ Pero defpues 
de fan Ignacio, los que feñalaton otro 
en fegündo lugar,- todos conuinicron 
en que fucile el Padre Pedro Fabro; 
porque defpiics de fan Ignacio le reco
nocían por Hermaiío mayor, y fegun- 
da piedra defte edificio.Lo qual és vita 
grande alabanca deflcficruO de Dios: 
porque auiendo en los nueue compa
ñeros de fan Ignacio hombres tanin- 
íignes y fantos, como fan Francifco 
Xauier, el Padre Diego Lainez, el Pa
dre Claudio Gayo, y otros admirables 
varones, fer antepuefto a ellos nueftro 
Fabro,es argumento grande de fu mu
cho efpiritu y caudal. Solamente el 
jn ifm o Padre Fabro , com o no fe po
día dar a íl clTegundo voto, fe íó dio a 
fan Francifco Xauier, como el mifmó 
fan Francifco fe lo auia dado a el; porq 
ellos dos fiemos del Señor , conocia 
cada vno quan grande fantidad auia en 
el o tro , y afsi fe amauan, cftiniauan , y 
rcucrcnciauan vno a otro con mucha

razón.Hizo en Ratisbona el Padre Fa
bro fu profefsion folemne en lalgle* 
fia de nueflra Señora, que fe flama la 
Capilla v ie ja , y delante de la Imagen 
de la Virgen íantifsima, de quien era 
muy h ijo , y denoto. Preparóle mu
chos diaspara ella. Derramó muchas 
lagrimas de confuelo, y alentófe a tra
bajar mas por el Señor, y cumplir las 
nueuas obligaciones en que fe veía, de 
hazer por toda fu vida oficio de Apof- 
t o l , conuirtiendo las gentes, y difcu- 
rriendo por el m undo, predicando en 
todas partes a lefu Ghriíto , y boluien- 
do por fu honra y gloria. Y ella fue la 
ocupación defle ficruo del Señbr, haf- 
ta que acabó fu vida en oficio tan glo- 
riofo. Las Prouincias que iluflró con 
fu predicación , fueron las principales 
de Europa, Italia, Alemania, Flandes, 
Portugal, Cañifla, y otros Rcynos de 
Efpaña.También Francia participó de 
la luz defla ciara luminaria: poique no 
folo quando fe encendió en París ■, cf- 
parcio alli fus primeros rayos, con el 
fuego que emprendió en el fan Ig 
nacio , fino también quando atrauesó 
por aquel Reino: porque nunca efeoñ- 
dio fu lu z , y por los mifmos caminos 
pegaua dondequiera fu fuego. Suce
dió prenderle en Francia, y aprifionar- 
le en vn caftillo, por ir acompañando 
a Efp.tñoles, y criados del Emperador 
Carlos Quinto,con quien tenia el Rey 
de Francia fangrienra guerra. El fanto 
Padre,con gran paz y íerenidad habló 

, al Capitán, de las cofas que tocauan a 
fu alma,con tal eficacia,que le reduxo 
a hazer vna grande mudin^a de fu Vi
da^ confefíarfe con el, quedándole tá 
agradecido, que luego dio graciofa- 
mente libertad a é l , y a todos los que 
có el auia prefo, fin querer precio nin
guno, fiendo perfonas de las quaíes 

•podia facar gran interés.De otros mu- 
-chos peligros que padeció en los ca
minos,fue librado de Dios milagrofá- 
menté,de falteadorcs enEfpaña,de ios 
infultoS dé los toldados en Hcluecia,

y Sa-
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Vida del Padre Pedro Falro\
y Saboya, de las afíechancas de los he- 
reges en Alemania. Otras vezes los 
profperaua el Señor con admiración 
de los otros paüagcros» Nauegando 
vna vez para Veras calmo el viento 
de manera,que no podían paitar adelá- 
te. Afligieronfe los marineros,y vien
do al Padre Fabro defeuidado, que ef- 
taua hablando con el Padre Cornelio 
. Vishabeo,les dixeron, que por que no 
oraiian por viento ? Rcfpondio el íier- 
uo de Diosv; Por cierto que tenéis ra- 

xzon$y apenas fe pufo de rodillas,quan- 
do luego fe lcuantó vn victo tan prof- 
pero,qual defeauan los nauegátes, que 
admirados de la eficacia de la oración 
del feruorofoPadre, le dieron muchas 

: gracias»
L a s  Ciudades principales de Euro

pa > que mas edificó con fu dotnna , y 
virtudes, fueron Paris, Venecia, Vin- 
cencia,Roma> Parma, V  orinada, Ra- 
tisbona, Efpira, Maguncia, Colonia, 
Aquifgran, L ie ja , Maftric, Louaina, 
Lisboa,Ebora, Coimbia, Madrid, V a- 
lladolid,Zaragoza,Gandia,Barcelona, 
Sigueza,Medina Ccli, Salamanca,T o- 
ledo, A lcala, Ocaña, y otros muchos 

¡lugares del Arcobjfpado de Toledo. 
En muchas defias ciudades cíluuo dos 
vezes, iluftrando juntamente fus co
marcas. En los caminos iva íiempre 
conueríando con D ios, y con los An
geles, rogando por fus proximos,qua- 
d o iv a fo lo j yquando fe topaua con 
alguien, tratándole de D ios, y perfila - 
diendole a penitencia de fus pecados, 
o  a mayor perfección de vida.No per- 
dio ocafion de perfuadir,y mouer a to
da virtud: tomaua todos los medios 
pofsibles para ayudar a todos ; adonde 
quiera q llegauano dexaua pafíar opor 
tunidad alguna de hablar de nuCftro 
Señor en común,o en particular:antes 
reprchendiédofe por auer algunas ve
zes callado demafíado,y por eífo auer- 
fe priuado de muchos bienes que pu
diera auer hecho en beneficio de las 

, almas, ferefoluio de allí adelante de

JO
obedecer con grande exacción y pun
tualidad a la interior mocion aeiE f- 
piritu Santo , y nunca tener ocioía, m 
encerrada la palabra de Dios j antes re
partir libcralmente a todos el pan de 
la dotrinadel c ie lo , en qualquicra en
cuentro,o junta,en las comunidades,y 
corrillos, en la Iglcfia,y en la placa, en 
las cafas,y en las calles, en la niela, yen  
los cam inos, figuiendo la dotrina de 
fan Gregorio M agno, mirando como 
hablar a cada vno,y amonedándolos a 
todos de manera, que qualquicra que 
fe le llegafie, o a quien él le licgafié, 
quedafíe como con fa l, grifado , y fa- 
zonado al güito y fabor del cielo. Dc- 
zia, que parecía de perlas, y era muy 
propio de nucítra profefsion el dexar 
en todas las pofadas, caminos, y luga
res algún raltro de virtud, y fantidad. 
porque en todas partes fe ha de amo
nedar al bien,y aproucchar a todos,en 

'todas partes plantar, y en todos coger 
frutos efpiritualcs * Corno por toda 
Europa la fama deftc gran íieruo de 
D io s ; llamauanle de muchas Frouin- 
cias, ya los Reyes, ya los Cardenales, y 

f Ar<¿obifpos, y otros Principes,afsi fe- 
glares, com o Eclcfiaíticos, haziendo 
en todas partes el fruto feme jante, o 
m ayor, que en Parma. Y  afsi dando 
muchas gracias a Dios efcriiuo a fan 
Ignacio , que afsi como no le pesó de 
auer dexado a Rom a por Parma, por 
la grande mies que allí cogio,afsi tam
bién no le pesó de auer dexado a Par
ma por ir a Alemania, ni a Alemania 
por venir a Efpaña,ni aEfpaña por tor
nar a Efpira en Alem ania, ni a Efpira 
por Maguncia: porque en todas partes 
fe iva multiplicando el fruto que ha- 
z ia , afsi con los Católicos, como con 
losheregesj afsi con los del pueblo, 
com o con los Grandes y Principes. 
Vna cofa rara fe dize defie fanto Pa
dre , que a quantos perfuadia vna vez 
no boluia mas atras en fus fantos pro- 
pofitos, y quedauan perpetuamente 
prendados de fu trato, y apacibilidad.

C cn
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'Pcompañer
Con cito fue grande, y muy confiante 
ei bien que hazia, por dóde quiera que 
andana. Eran tan eficaces fus palabras,y 
con la virtud de Dios que en ellas iva 
pcnetrauan tanto los corazones; que 
con folo dezirá vn mancebo, llamado 
MaximilianoGapela: V os queréis que
daros con nofotros? le hizo dexar lue
go el mundo, y todas fas efperancas, 
íin tener antes tal voluntad, y no bol- 
uiendo mas a fu cafa, fe quedó con el 
Padre Fabio, y floreció dcfpues mu
chos años en laCompañia.Partiendo- 
fe de Efpaña paraAlemania, mandaron 
las Infantas de Efpaña, que eftauan en 
Ocaña, a dos Capellanes fuyos, que 
acompañafl’en al Pádre Fabro ¿cicle 
Ocaña a Toledo: mas hizieró en ellos 
tanto pefo ias palabras diuinas del fier- 
uo de Dios, que no quifieró mas apar
tarle del: y afsi,fin boluer a fus oficios; 
le acompañaron halla Alemania, y los 
recibió en laCompañia, cxercitando- 
los en toda virtud bien feucramente.

§. m

Reprime d los de 
Alemania.

E
N  Alemania conuirtio muchos 
hereges,confirmó a los Católi
cos , reduxo a- fu obferuancia 
muehosMonaftcrios,alentó a los Pre- 
lados,para que cuidaffen de fus ouejas; 

fue increibie el fruto alie liazia con fus 
Sermoncsflicioncs de T  eologia, y Ef- 
critura,con fus platicas, con fus cartas, 
con fus diligencias, fin perdonar nin
guna. En Eípira fe huno córl notable 

'prudencia Aporque'quando entró en 
ella ciudad com entó el Clero a hazer- 
lc refiftencia, y contradicion: pero el 
Padre con fu prudencia y afabilidad,lo 
quietó,y ganó. Aun los mifmos here
des,que por razón de Religión le eran 
contrarios, vifto el cxemplo de fu vi
da, y la candidez de anim o, y rectitud

'o de jan  Ignacio. i  i
de intención, fe le aficionaron poco a 
poco de manera,que dcfpues hiziert nt 
mucho fentimiéto en fu partida:y afsi 
íin impedimento trataui toda la gen
te, initruyendola en las eoíás de la R e
ligión, de virtud, y piedad, con adrni-' 
rabies efectos, gaítádo en ello los días 
enteros incaníableméce. Auia vn Pre
dicador de mala doctrina, que la pro- 
curaua lembrar en el pueblo, al qual el 
Padre ganó pata Dios, obligádoie pri
mero con referir, y aplaudir lo  bueno 
que enfeñaua, y difsimular, fin repre
hender en publico lo que no era ta l; y 
finalmente, haziendo embiar limoí- 
nas a fu Mcnaíterio , apoyando junta
mente có aran fuetea las verdades Ca- 
tolicas r con lo qual aquel errado Pre
dicador fe dexó vencer, y dexadas las 
Tinieblas de fus errores, recibió la luz 
de la verdad,y fe hizo fu pregonero, y 
caudillo, y grande aficionado del Pá¿ 
dre fu Rcdemptor.LaClerecia,que vi- 
uia antes con ¿Ablución, y rotura, en 
breuc fe reduxo a lagrauedad y ente
reza de coftumbrcs que pide lu eíta- 
do,^iuiendo como los primitmosSa- 
ccrdotes, con igual pureza de alma y 
cuerpo: La Religioía difciplina fe co
me ncÓ a guardar con mas ob femad - 
cia y rigor. Todo el pueblo fe momo 
muchoa ladeuocion y piedad, y a Id 
frequencia de Sacramentos, en tanto 
grado, que afirmauan loá Curas, que 
auian comulgado mas en fola vnaPaf- 
cua, qué en todos los veinte años paf- 
fadós. Aléntófe mucho el Obifpo en 
corregir, y mejorar las coftúmbres de 
fus ouejasjv fuVicario,dcfpues de auer 
hecho lós exereicios efpirituales, cf- 
taua tan ¿elofó de remediar pecado
res cfcandalofos, en cfpecial aman
cebamientos , que declarandofe por 
enemigo capital defte genero de vi
cio , prom etió, que ó auia de deíle- 
trarlos del Obifpadó de todo pun
to , ó dexar el cargo. L o s oficios de 
piedad , y miferícordia , ieuantaron 
cabera , comeneaudofé a ejercitar

con
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con frcq.ucncia,y femor.Ya á losGato- 
ficos fé los hazia mas honra, y fe les 
daiu mas crédito , y a los Prelados fe 
tema mas reucrcncia,y mayor obedié- 
cia. fin  al mente,aquí cobró cfperanca 
el Padre f  abro de reparar a toda Ale
mania,rcduzicndola a fu antigua Reli-i 
gion y coítumbrcs.

.^H erm ano Arcobifpo de Colonia, 
que eítaua tocado de la heregia, y na
die fe átrcuia a hablarle 5 fue el Padre 
Fabro ficndo cítrangcro,y pobre,a re
prehenderle, y darle a entender fu per-, 
dicion,y el grande mal que hazia. Era 
el reparo de aquella ciudad elle feruo- 
rofo Padre 5 lo qual viendo luán Po- 
gio Nuncio de fu Santidad, y dcfpues 
Cardenal,hizo con el Papa,que le tor- 
naííe a ella>dcfdc Louaina adonde auia 
paliado el Padre Fabro para ir a Ebora, 
llamado del Rey de Portugal. Rucho* 
a C olon ia , hallo que auian entrado en 
ella quatro lunas del infierno , a abra
carla con él fuego de la heregia, que 
lucron Bucero,Melanftoii, P iíloric,y  
Sarcerio, fin otros hereges de menor 
nombre,pero grandes mimílros deSa-, 
tanas, que con el fauor del Arcobifpo, 
ya emponzoñado con fus errores, cf- 
tauan infolcntcs.Hizolcs roítro el fier- 
uo de Dios con grande animo, come
tan do vna emprefa dificultofifsima, á 
fuftentar aquella Iglcíia,v ciudad,con
tra el corriente de la hciegia, que con 
fu aufcncia auia cobrado grande fucr- 
ca,queriendo fu ArcobifpoHcrmano, 
que en ella prcdicállen los hereges, y 
introduxelfen fas malditas ledas. Vie- 
do el fanto varón la turbación, y per
dición de aquel Arcobifpado, cali íln 
cfperanca de remedio 5 el íin perderla, 
antes confiada y, animofamente trató 
de remcdiarla.Cpmcncó primero por 
el Are obifp o,perfuadiendolc con gra
de fuetea y libertad la verdad Ca,toiir 
ca; y luego pafsó a la parte del pueblo, 
que aun confcruaua la verdadera Rcli- 

. gion,fortaleciéndola^ pertrechándo
la contra Los combates de los hete ses/

1 2
poniendo en ello toda fu indulto a,fus 
cuidados, y delvelos, refoluienücíe a, 
perder la vida por cfia caula $ pa,-a con 
ello,ni perdonar los trabajos, ni temer 
a los enemigos. Predi cana con extra
ordinario feruor y eficacia muy íre- 
qucntcmente, y en muchos y diíeren- . 
tes pueítos. Oíanle lo mas felcdo y 
granado de la ciudad. Seguíanle mu
chos Doctores, con todos los eiludia- 
tes de la Vniuerfidad,los Confules,gra 
numero de Ganaderos, y gente nome, 
que fabian Latin, muchos de la Clere
cía, y de los Canónigos,elObifpoLeo-, 
dienfe, y finalmente lo mas imporran
te de la ciudad,qiie fortalecidos con 
doctrina del Padrearan com o vn mu
ro fuerte,opueílo a la fiereza de los lo 
bos carniceros, que les impedian fus 
lances. Y procurando el Padre atajar ei 
contagio de la heregia, cerrándola las 
puertas, y pertrechando el muro d e li 
F è , de camino hazia otros marami lo - 
los frutos en las almas.Hazidnfc tantas 
confefsioncs, que no baítaua para oir
ías el dia,ni la noche.La fanta Eucarif- 
tia, que comunmente eítaua oluidada, 
fecom encó a eítiniar y frequentar, y 
más cfpecralmente entre la gente no
ble. Y algunos de los Confules, con 
fus familias, pidieron que el Padre los 
com ulgare el dia de la Pafeua, fin có- 
tradición , y aun con mucho güito y 
alegría de los Curas. Muchos de la 
V  niueríidad,quc auian caido en toser* 
rores Luteranos, con fola la luz de la 
dodrina del Padre Fabro facudieron 
las tinieblas, y falieronal diaclaro de 
la VerdadCatolica en que antes vimait- 
Vifitauaelfieriiode Dios las cafas de 
Religión,reduciéndolas con fus exc i
taciones y platicas a la obfemancia de 
fuRegla,y eítudio de toda perfección, 
enfeñando a tomar las armas interio
res contra los enemigos de laFé,y mi- 
niítros del dem onio, cada vno fegun 
fu militato. Y  no contento el Padre 
Fabro con eítos preíldios y fuercas in
teriores, también foliritaua el focorro
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T rimer compañero defan Ignacio. j*
defuera. Efcriuio cartas aprctadifsimas 
al Arcediano de lalglefia de Colonia 
inan Groppcro, y ai Obifpo Atreua- 
tenfe Antonio Percnoto Granveiano, 
que deipues fue Cardenal , que eran 
grandes detentares de la Fe Católica, 
en las quales defeubria las artes enga
ñólas , y embulles de los hercges, y el 
aprieto de aquella Chriftiandad , ro
gando feria e inflantemente, que dief- 
le auifo al Emperador, y con fu fauor 
focorriefien la Iglelia de Colonia con 
mucha diligencia y cuidado; Porque 
la perueríidad furiofa de los hercges la 
pretendió deflruir, aunque con pieles 
deoueja. Que hiziefien, que el E m 
perador mandafle defterrar de toda 
aquella tierra a Bucero,Mclancton,y a 
los demas Principes de las tinieblas, 
los quales con nombre plaufible de 
reform ación, no folo aplaudiendo, y 
difsimulando el Ar^obifpo,íino faiio- 
¿reciendoles,y dándoles calor, todo lo 
turbauan,, y emponcoñauan. Porque 
lo  peor que auia en el negocio era,que 
los hereges con grande atreuimiento, 
y defvcrguen^a, para dar autoridad y 
crédito a aquella peruerfa reforma
ción , dezian, que la promulgauan en 
nombre del Emperador, y con apro
bación de Groppero, y otros cíclare- 
cidos varones 5 como íi no les bailara 
a ellos fer impios y peruerfos, íi no hi
zieflen también compañeros de fu 
impiedad y malicia , a los hombres 
píos y ReligiofoSi Mientras que el Pa
dre Fabro efpcraua la refpuefla,y el fo- 
corro de fuera, no dexó de hazer gue-1 
rra a los hereges, prefentando la bata
l la , y defafiando a difputar a fus maef-. 
tros Buceto, y Melan&on, con los de
más que fe vendían por los verdade
ros interpretes del Euangelio, íiendo. 
verdad, que lo pcnlertian, y torcían, 
efcurecicndo la verdad , para vender 
fus mentiras. Vinieron muchas vezes 
alas manos, y con argumentos efica- 
cifsim os, y tazones claras, y cuidcn- 
tcsjllcnas de ingenio, erudición, y do- •

trina, les refutó fus errores, y confir
mo la verdad Católica, de manera, 
que no folo los prefentes , fino los 
mifmos hereges quedaron admirados 
de tanta fabiduria, y fantidad, y los que 
antes pcnfuian, que fabian a lg o , co
nocían quan poco alcancauá en com 
paración de nueftro Fabro. Pero aun
que fe velan concluidos, y confundi
dos,no quiíicron feguir al Padre, por
que tenian la voluntad obflinada con 
el amor de la loca libertad,y de los de
leites carnales} yeito lescegaua, par 
ra que no vicífen con ojos claros, quá 
perdidos ivan. Mas ya que fu pertina
cia no fe dexó vencer,a lo menos que
dó reprimido fu atrcuimiento , parí 
que no pudieflen difeurrir libremente 
en C olon ia, citando en ella el Padre 
Fabro. También pufo freno al Arco- 
bifpo, para que no pafíaíTc con libertad 
adelante, aplaudiendo , y abracando 
crrores.De manera,que con razón de- 
zian los entendidos, que íi no fuera 
porlafolicitud, ydeívelos del Padre 
Fabro, de todo punto fe perdiera C o 
lonia. Vfaua de todo genero de armas, 
juntando las diuinas con las humanas, 
y fuinduíltiay trabajo, con la conti
nua y feruorofa oración. Encerrauafe 
en vna Capilla retirada , que llaman 
vulgarmente, Aurea Cam era, adon
de citan las reliquias de las Tantas vir- 
gines Vrfula, y fus compañeras. A llí 
proflrado en tierra, y humillado de
lante de D io s, entre vna grande llu- 
uia de lagrim as, derrámaua fu cora
ro n , encomendándole el negocio de 
Ja R e lig ió n , con tanto mas feruor, k 
inftancia, quanto laneccfsidad era ma
yor. Aqui dezia continuamente Milla, 
y.aquí era iluftrado,y lleno de refplan- 
dores,y conocimientos del cielo: con 
loquaí quanto fu anima falia mas ro- 
bufta, y v igorofa , tanto mas varonil
mente atropellaua có todas las dificul
tades , y peligros, y defpreciaua las ca- 
lfmias y cótradiciones délos ilóbtesjy 
folo,pobrecito, hum ilde,y eflrágero,

£  fn
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era terror, y cfpaiito de los rohuílif- 
fim os,y poderoiifsimos* y fobcruil’si- 
mosaciuerfarios: porque eítaua arma
do de virtudes, y lleno de D io s , y de 
parte de la verdad; y no folo en C o lo 
nia con fus vo zes, y clamores conti
nuos , aterraua y arredraua del rebaño 
de Chriíto los lobos; fino que per car
tas preuenia, y armaua a las ciudades 
muy diñantes, para que hizicílen gue
rra aellas fieras, dándoles juntamente 
luz para conocerlas,y ardides y tuercas 
para rcíiftirlas. Víaua y enfeñauacon 
grande induftria y magifterio el arte 
de curar loshercgcs, y reparar la falud 
delalm a; como fe puede ver porvna 
carta que en elle particular efcnuio al 
Padre Lainez en Rom ance, llena de 
prudencia y fabiduriadel cielo, que es 
la que fe ligue. La gracia, y la paz de 
nueftroRedcmptor fea fiépre ejn nuef- 
tros coraconcs* N o he hecho por juf- 
tas canfas lo que en muchas cartas V* 
R . me ha pedido , que le eferiuaalgu
nos documentos para los que quieren 
entre hereges de tal manera mirar por 
la fallid de las almas agenas, que no re
ciban daño en las propias;porquc ni he 
tenido lugar de penfar lo que he de 
dczir,ni quietud y fofsiego para ello; y 
aun de la enfermedad pallada eilá la 
mano tan flaca, que apenas puedo cf- 
critiir: y lo que mas me haze al cafo, 
no fe me ofrece nada a propofito,y af- 
íi diré folamentc lo que fe me viniere 
a la boca. Primeramente los que han 
de hazer fruto en los hereges de nuef- 
trps tiempos, hanlos de amar con gra
de y verdadero amor,facudiendo de fl 
qualefquiera penfamientos,y razones, 
que en gendren defeftima, y dcfprccio 
¿ellos.Luego fe ha de procurar ganar^ 
les la voluntad,y amor,de manera,que 
ellos también nos am en, y tengan ef- 
tima de nofetros ,.lo qual fe al caneará 
con facilidad, hablándolos amigable- 
menté de aquello en que todos con- 
ucnimosjíin altercado,ni porfía, aun
que vna parte quiera refutar, o abatir

la otra. Y  porque ella fc&a de Lutera
nos es de lujos de perdición, que pri
mero dan al trafle con las buenas coíl 
lum bres, que dexen la fe*fe ha de co
mentar la cura por la voluntad, y de 
ai pallar al reparo de la fe  del entendi
miento , al contrario de com o fe ha
d a  allá en laprim itiualglcfia j cuan
do de nueue venian los hombres a la 
f e , que entonces por ella fe auia de 
comcncar,enhenando la verdad,y des
terrando los errores, y luego poco a 
poco ir formando el alecto,y coíium- 
bres dignas de Chriítianos. Aora pues, 
quando tratamos de remediar á algu
no, que no folo ha caído en la heregia, 
fino que también tiene las coilnmbies 
eflragadas , con grande artificio he
mos de procurar l'acario primero de 
los v ic io s, alitcs que le digamos pa
labra de fus errores. A  mi me fuccdio 
vna vez, que vino a mi vn Sacerdote, 
pidiéndome, y rogándome con iní- 
taneia,que le rcfutallé(íi auia con que) 
fu dotrina de taifa, acerca del calar- 
fe los Sacerdotes. Y o  hizemclc muy 
familiar, hablándole muy amigable
mente, de manera, que él ganado, me 
defeubrio toda fu alm a, y hállele que 
eítaua el mifcrablc en mal citado, con 
muchos años de amancebamiento^ 
Acabé con el fauor de D io s , fin me
terme en difputas,quc dexando la ma
la vida , quifíeflé viuir lin ofenfa de 
nucflro Señor, apartandofe. Apartó- 
fe de pecar, echo de íi la mala compa
ñía ; y luego fin mas diíputa, ni traba
j o , fe cayeron de fu citado los errores, 
que com o aiiian nacido, y crecido de 
los v ic io s, y pecados, quitada la raíz* 
y fundamento, fe fecaron , y vinie
ron a tierra. Y porque entre los de
más errores de los Luteranos * es muy 
común el quitar a las obras, y a las ac
ciones humanas, fus méritos; y no ha* 
zíendo cafo de las obras de virtud, li
brarlo todo en la F é , hemos de procu
rar quando los hablamos, y tratamos* 
pcrfuadirlcs, y moucrlcs a bien obrar,
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yde ai paitar a la Fe verdadera, trayen- 
doles razones, que los aficionen alas 
obras virtuofas. Com o quando el he- 
rege dizc,quc no puede la Iglcfia obli
gar a oir Miíía, o a rezar el oficio diui- 
n o , fo pena de pecado m ortal, hádele 
deexortar eficazmente a oír Miíía, reí 
zar el o ficio , y a otras obras Teme jan
tes: porque cite, primero faltó en ello, 
que en la Fe. Haíe de aduertir con dili
gencia el fundamento en que fe funda 
los Luteranos, y con el qual defienden 
fnserrores, contra los preceptos de la 
Jg le íia , decretos, y dotrina de los Pa
dres,que es la grande flaqueza de nuef- 
tranaturaleza, para obedecer y fufrir 
algo por Dios.De donde dizen,quc las 
leyes y preceptos de la Iglcfia, fon fo- 
bre las fuerzas humanas, y afsi no fe ha 
dcadmitir. Por tanto, para alentar y 
animar cita manera de gente, fe les ha 
de exortar con grande efpiritu y fuet
ea,a que cfpercn,y confien que podrán 
hazer con el fauor de la diuina gracia, 
no folo lo que fe Ies manda, lino tam 
bién cofas mucho mayores. Y eítoy 
perfuadido, que fi alguno con la efica
cia de fus palabras, y feruor de fu cfph 
ritiijperfuadieífe a Latero* que abraca
do el culto Religiofo,fc reduxeífe con 
noluntad defeofa de obedecer loque 
fe Ic manda,a cumplirlo, y ponerlo en 
cxecucion, que luego fin mas difputa, 
y altercaciones, dexarade fet herege: 
aunque fin duda ninguna es menefier 
vna grande fucrca,y abundancia de ef- 
piritu,y vn feego del cielo' para atraer
lo  a eíla ílimifsion de anim o, a la tole
rancia,y otras virtudes femcjantes,quc 
fe requiere para vna mudanca tan gra
de. L o  qñal, como no fe puede hazer 
en ellos hombres perdidos, y del todo 
rematados, fin vn efpecialifsimo fo- 
corro de D ios, por elfo ay poquifsima 
cfpcranca, o cafi ninguna,de reduzir á 
buen camino eíla minera dehereges. 
Con todo efio, el que no vfaííc con 
los hereges de otras palabras, ni razo- 
nes, fino tocantes a emendar la vida,a

la hermofurade las virtudes,al cíludio 
de la oración, y m editado de la muer
te , del infierno, y de otras coíás feme- 
jantes, que firuen para emendar la v i
da de los mifmos Gentiles, mas los 
apro uc cha ría en fu alm a, que fi con 
fuerza de autoridades, y muchedum
bre , los procuraíFc conuenccr. Final
mente, para dczirlo en pocas palabras, 
ella fuerte de gente fe ha de procurar 
traer con exortaciones, y amoneíla- 
ciones conucnientes a concertar fus 
coílumbres,al temor,y amor de Dios, 
a lacílim ajyaficionja las obras de vir
tud ; para que con eíla medicina fanen 
de fu flaqueza, del haílio que tienen 
alas cofasdiuinas, y de las inumera» 
bles vagueaciones, éinconítanciade 
entendimiento,que es vna de las gran
des enfermedades que padecen, lcfii» 
Chriílo Rcdcmptor de todos, que v& 
que fu7 palabra, eferira pornofotros, 
no es bailante pata ítlouer los corazo
nes de los hom bres, los toque y hie
ra con el eípiritu de fu diuina gracia. 
Y  yo no me alargaré m as, folo mego 
a V .R . que mire mi voluntad defeo- 
fa de obedecer a fus buenos defeos, 
por los quales nic ha pedido haga ef- 
to , quando huuierc mas lugar . por 
ventura diré mas a cíle propoíito,aun
que no sé fi todo fe puede reduzir a lo 
dicho. Con cíle caudal de prudencia 
trabajaua incanfiblcmente el Padre 
Fabro, por curar y reparar a Alema-*, 
nia, aunque ya fe tenia por perdida.' 
Pero cíle ficruo de Dios fue vna gran
de Coluna de laReligion en aquel Im 
perio,que le fuílentó,porque no diefie 
todo en el infierno de la hefegia.

El fruto que causó el Padre Fabro 
en otras ciudades de Alemania, con 
los Católicos, y el raro refplandor de 
fantidad quede fi efparcia, fe puede 
colegir por lo que eferiuio el venera
ble Padre Pedro Canifio, hijo muy 
querido de nueílro Fabro , y imita
dor fuyo. Auia entendido el fiemo de 
Dios Canifio por rcuelacion diuina, 
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antes qiie fe fund-tflc la Compañía de 
ltS v S  , como ama de venir al mundo 
vna Religión de Clérigos,que fe auian 
cíe ocupar cu la íaluacion cíe las almas, 
y que el auia de lcr vnodeilos ; y atsi 
el tana eíperando eítóRcligion,para en
trarle luego en ella. Qrando vino el 
Padre F.aüro a Alem ania, fe el'parcio 
por toda ella la-fama de fu (anudad, 
admirando el nueuo initicuro de aquel 
Patito Sacerdote, que ííendo vno lolo, 
jiazia roíiro a inumerables he reges, y a 
jodo pecado. L legó  a oidos de Cani
llo  lo que pafiaua, y entendió luego, q 
la Religión de aquel Padre era para la 
jque Dios le teniateferuado, y laque le 
tenia prometido: Partióle luego a Ma
guncia, donde a la fazon eílaua nue fíro 
•Labro haziendo obras admirables, pa- 
jra verfe con eW^ entrarle en íiiR elL  
gion, como lo h izo , tan admirado de 
íaCantidad y obras del PadreFabro,co
m o lo jigñiflca en cita carta, que eferi • 
•nio a vn amigo fuyo,la qual trasladada 
.de Latín dize afsi: Llegue profperamen- 
ite a ¿Maguncia, donde baile para gran 
bien mió d aquel varón que bufe ava , f i  

. óCQrj'o es varón , y no es antes vn tAngel 
del Señór. En mi vtda be viflo hombre 
rnasmodeíloi ni mas profundo Teóloga ni 
que le iguale en virtudyen la qual es auen- 
ta]aio y efilarecido No tiene otras an- 

ifias y fino cooperar con Chrifij en la falúa- 
don de las almas. No le be olio hablar pa
labra , ora en conuerfacionfamiliar y ora 

. en la mefa , que no fea de mucha gloria ae 
fDiosyy de gran piedad ; y no es mole fio a 
¡os que le oyen por la copia de /antas pala
bras Tiene tan gran autoridad yquefe han 
puefhs en fus manos , para que les in ílru- 
ya y muchos Rcligiofos , muchos Ob fpos% 
muchos Doóisns y y entre ellos eselmif- 
>mo Codeo (hombre bien conocido por 
fus efcritos) el qual,dize , que no puede 

- dar a D ios bafiant es gracias , por auer go- 
V iíaio de fu inftruccion.iLMuchos S acerdo- 
•tes .y Eclefiañicos , han echado de f i  a fus 

mancebas, o fe han entrado T^digiofos, o 
.fie ban convertido a vna /anta vida ¡ de

l i

mandóla profana que tenían , y  llena de 
vicios y por las exortacionesy trabajo def~ 
te Padre. Lo que yo be experimentado en 
mi\ apenas podre dezir como con ¡as txer- 
cicios ejpirituaies que me dio , fe  me ha 
muaaait el alma , y todos ¡os fentidos , el 
entendimiento fe  me ha ilujtrado con nuer 
uasluzes de la gracia ,y  en todomifient* y 
nueuo vigor \ porque rebofando la abun
dancia de ¡a beneficencia diuina bajía el 
mfimo cuerpo} todo yo me he confortado ,jr 
transformado totalmente en otro hombre• 
T od o  ello es del venerable Padre Pe
dro Canifio.

§- l i l i -

Detiende Dios
en L  omina.

V E R I E N D O  Pallar de largo 
por Louaina el Parné Pedro 

Fabro,por llamarle con mu- 
" cha priclía para Lípaña, no 

quifo el Señor , que dexafle aquella 
Yniuetíidadi fin derramar en ella ia 
luz de fu celeftial dotnna,lo qual face
dlo con vna manera admirable- Auia 
en Louaina algunos de la Com pañía, 
y vn pretendiente que tenían,llamado 
C o n id io  V  vishabeo, ya Sacerdote, y 
hombre docto , y femorofo Predica
dor,que por el zelo de fu predi cación, 
y trato fanto, y por el cxcmpló de fl*. 
finta vida, que florecía en todas virtu- 
deSyen clpecial en penitencia, que auia 
eatorzc años que no fe quitaua vn a£ 
pero faco de cilicio,házia mucho pro- 
uccho en las almas, y auia metido mu
chos en R elig ión , y defeando, y pi
diendo a nueítro Señor le dicíic com 
pañeros , que atendidíen a cite minif- 
teño ( que el no trataua de Religión, 
por atender con mas libertad al reme
dí o de lastim as) le fue reuelado, que 
muy preíto llegaría á aquella Vniuer- 
fidad vna Compañía de hombres 
Evangélicos,adonde el entrada. A  por

eos
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eos diás vinieron los Padres en Lo- 
m in a, y luego fe fue para e llos, como 

vna cola muy defeada, y trauaron ef- 
trecha, c mdiflbluble amiftad. Ente- 
rófe del inilituto de la Compañía,con 
extraordinarios júbilos, y fatisfacion. 
de fu alma, y refoluiofe en vnos exer- 
cicios de feguirle, dexada la hazienda, 
y fam ilia, obiigandofe a ello con vo 
to , que fue cofa que acreditó mucho 
alaC om pañia, porfer laperfonatan 
conocida, y eftimadá 5 y también la 
acom odó, porque fe lleuó a los de la 
Compañia a fus cafas, adonde ya vi- 
uian como en vn Colegio- Eftc pre
tendiente fue el que m oflió mas ale
gría, y con quien el Padre Fabro fe 
moftró mas afable: porque dcfpucs de 
auer abracado a los demas, fe boluio a 
el con roflro alegre , y nombrándole 
por fu nombre,como íi fuera muy co
nocido , le dixo í Baftame Cornelioy 
conoceros de roflro, que aunque nun* 
ca os he v ifto , baflantemente os co- 
nozcomo toméis ya mas cuidado por 
nofotros, que defpues de mañana nos 
partiremos todos a Portugal; porque 
afsi tenia orden de nueflro Padre fan 
Ignacio. Y o  Padrc(dizeCornelio)no 
deuo,ni me atreuo a refiftir a eíla obe
diencia : pero ruego a Chriflo nueflro 
Señ or, por quien la obediencia fe ha- 
ze,y ios obedientes fe gouiernan, que 
no os permita partir de aqui, fino que 
os detenga todo loque fuere neceífa- 
rio para bien deftas almas. Sonriofe el 
Padre Fabro, y el dia figuicnte fe par
tió a Antuerpia a tracar lanauegacion 
convnos nauios Portuguefes quealli 
ama 5 y hallándolos a punto, boluio a 
Louaina por todos los cópañeros,para 
darfe a la ve la : pero apenas llegó del 
camino , quádo le ffitcó vna recia ter
ciana, que lo derribó en la cama, apre
tándole tanto por efpacio de dos mc- 
fcs,quc ya los Médicos le dcfahuciaró. 
Acordófe el Padre de las oraciones de 
C o n id io  para detenerlo en Louainajy 
Hamadole,ic rogó qtrocafic la oració,

y deshizieíle lo hecho, y pues con fus 
oraciones le auia acarreado tá rebelde 
terciana, aora con otras fe la quitaíle. 
Hizo C on id io  con grande fcncillcz y 
eonfianca lo q fe le mandaría, y luego 
m ejoró nueflro enfermo,y fe pudo 1c- 
uátar,con admirado de lo?Mcdicos,q 
les pareció cofa marauillofados quales 
tambié auia juzgado, y dicho,q aque
lla terciana tan rebelde 110 tenia eaufa 
natural .Y los frutos admirables q en fu 
enfermedad hizo el ficruo de Dios def 
de la cama, bien declararían qual era la 
eaufa de aquel detenimiento. Rctfibio 
en laCópañia a Conidio* y porq vcia¿ 
q era hóbre de buenas partes, y q podia 
ferde mucho prouecho en cí trato de 
las alm as, para q fuelle mas fundado, y 
mas feguro de fer engañado del de
monio,có el grande aplaufo,y eftima- 
cion q en el vulgo tenia, por tres nic
les enteros^ no dexo de exeréitarlo, y 
prouarlo, como fi fuera vn hóbre par
ticular,fin letras,en la paciencia,y tole
rada de vecerfe a fi mifmo, y en la hu
mildad,y defprecio del mundo,' y efto 
no folo en cafa, fino en lo publico de 
la ciudad,adóde ta conocido y eftima- 
do cra.Hazialc compañero de pulpito 
del Hermano Eflrada, con fu reloxito 
de arena en las manos, fiendo el ya Sa- 
cctdote de mas edad,y Predicador he
cho. Reprehendíale muchas vezes có 
eaufa,y fin ella. Deziale las faltas dela
te de los de cafa, paramas confuí! on 
fuya* experimétaua íu igualdad de ani
m o , leuantandole alas vezes, y otras 
abatiéndolo,facando délos oprebrios 
y deshoras,alaban cay eflimacion.Ma- 
daualc algunas Vezes cfcriuiraigo, y 
dcfpucs de eferito con diligécia, le ró- 
pia el paptl,poniéndole tachas,hazic- 
dole otra, y otras muchas vezes tor
narlo a eferiuir, y defpues de eflo le re
prehendía muchas Faltas, ya en las le
tras, ya en la puntuado, yaq no iva los 
renglones derechos, ya que no eflaua 
la plana lim pia, eftando a la mira para 
ver como lo  licuaría, y fi daua alguna 
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ícñal de turbación,o enojo.Mandaua- 
lc a la noche muchas colas para el día 
íiguiente, y para prueua de fu obedien
cia ieñalaua también el orden con que 
las aína de cxecutar; como ñ le man
dada hazer vn camino, dándole las le
guas, y el orden de los lugares troca
dos. Si le mandaría tratar algún nego- 
cio,diziédole las palabras de que auia 
de vfar fuera de propofito, y defpucs 
le pedia cuenta de lo que auia hecho,y. 
del modo como lo auia hecho, íi ama 
ido primero al pueblo mas cercano, q 
al diiiantc; íi por lo derecho,o por los 
rodeos que él le dixo  ̂íi auia vfado de 
las palabras que él le dio deíconcerta- 
das,ó de otras.Mandauale algunas ve-? 
$es cofas entre fi repugnantes , y que 
las vnas eran del todo incompoísiblcs 
con las otras,paira conocer el conato y 
esfuerzo q ponía en exccutar la obc-» 
diencia. D eioqual fe aprouechó ad
mirablemente el Padre C o n id io , ía- 
liendo de tai efcucla fundadifsimo en 
todo geitero de virtudes, y hijo ver
dadero de la Com pañia, y del Padre 
Pedro Fabro, a quien tema el rendi
miento y obediencia de difcipulo, y 
h ijo fujetifsimo 5 en tanto grado, que 
en fu prcfencia, de pura rcuCrencia y 
empacho apenas fe atreuia a hablar, y  
quatquiera mínima palabrita fuya la< 
obferuaua,y cxecutaua có grá Keligió. 
N o  quería emprender nada, aunque 
fucíTe rogado de los Principes,yScño- 
re s , íi no lo mandaua el Padre Fabro, 
profefíando publicamente, que cílaua 
en todo fujeto a fu voluntad, íin em
pacharle de citar rendido al imperio' 
de aquel Sacerdote eítrangero, el que 
tenia a todos los de fu patria fu jetos al 
fuyo. N i foló aprouechó la detención, 
del Padre Fabro a Gornelio/ fino tam
bién fue prouechofifsima al Hermano1 
Eítrada, que con fus confe jos, inftruc- 
cion,y enfcñancá, falio excelente Pre
dicador, y con iiiayuda comencó lue
go a hizer admirables frutos en las al
mas. Quando actualmente cítauacítuy

diando Filofona en aquella Vniueríl- 
dad, comencó a predicar con concuir 
fo de toda ella , y güito de los M aes
tros,)' aun pidiéndolo ellos. Y porque 
era tanta la gente que acudía, que no 
cabía toda en las Efcuelas, pidieron a| 
Padre Fabro, le hiziefle predicar cu 
y na de las principales lglefias de la 
ciudad, por lo menos las heílas. V u i®  
el Padre en ello , entrando a la parte 
del trabajo,y del fruto con elPredicar 
dor,aunque eítaua en la cama apretado 
de la en ferm edadque porque éltrar 
bajaíTe con mas anim o, ymenospei> 
juizio de üis eítudios, el Padre Fabro 
defde la cama le dalia los ferjirones, 
diuididos en fus puntos, repitiendoíCr 
los en voz, firuiendoie de libros, y,dé 
¿ilud ió , la fabiduria y dotrina de taa 
gran Maeítro, y dexandole al Predica* 
dor fo lo e l vio de la m em oria, y el 
exercicio de dezirlos: pero cito lo ha* 
zia él con tanto feruor y efpiritu, ani> 
mado en pelear con las armas del Pa
dre Fabro,que parecía arro jaita cente-, 
lias de fuego , que abrafauan los cora* 
concs de los oyentes, afsi del pueblo, 
com o de los Doctores,yMaeltros mas 
granes, yR elig iofos de tedas las Or
denes, que todos le o ía n y le s h a z ia  
derramar frequentcs y copiofas lagri
mas. Acudía también a los íermones 
gran numero de mugeresiporque aun
que no entendían la lengua, que era: 
Latina, con las acciones y fuego del 
Predicador quedauan aprouechadasj 
Parecía hablar en él fu Maeñro el Pa
dre Fabro, cuyo efpiritu y letras amai 
beuido. Acudían las perfonas mas gra-> 
ues a la cama del enfermo, a tratar to-. 
dos los negocios de importancia, y 
tornarían fus refpueítas com o Oracu-* 
los del cielo. Los fuceífos los confir«'. 
manan en íu opinión, y la experiencia? 
de fu trato les verifícaua las excelen
cias que dél auian oido. Y  aunque erark 
tantos los que acudían á comunicar-, 
lo, que no recibía poco daño fu fallid,> 
nunca quería que fp negaífe la entrada!
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¿á ninglmój íii déxaua de enfcñar, con
gelar- , y edificar a todos. Muchos hi
cieron los excrcicios efpirituales con 
•grande ferupr y fruto. Algunos pidic- 
ro fer recibidos en la Compañía. V no 
fue Teod'oro Hefsio,Dean de la lgle- 
íia Leódieníe,y Inquilidor que ama fi- 
d o , Secretario y Confefíbr del Papa 
Adriano, y aun por quien fe dixo, que 
goucrnó la 1 gleíia, a quien huuiera he
cho Cardenal jfi no muriera: Eñe gra- 
nifsimo varón facó tanto fruto délos 
-excrcicios efpirituales, que fe pufo to- 
Ao en las manos del Padre Fabro, de- 
otando la difpoficion de fu vida toda á 
fu voluntad,aunque inclinándole a fc- 
guirleen la Religión: mas el Padre Eaá 
tiro atendiendo a la edad, y a la calidad 
de la perfona,que la vna era ya crecida, 
y la Otra tan llena de virtjad y fanta$ 
coftumbres, que por íl podia caminar 
ton. feguridad,y ayudar mucho al bien 
efpiritual de fu I gleíia? juzgó que feria 
feruicio de Dios no mudar efiado,fino 
mejorarfe en el que tenia, adminifirá- 
do fuhazienda, y excrcitando fus ofi
cios con prudencia, a la mayor gloria 
de Dios, y prouccho-de los próximos^ 
fiendo en aquella ciudad vnexem plo 
de virtud y fantidad, que todo el pue
blo imitaííe, y en efpccial el Clero, 
Abraco el iluítre varón de todo fu co-» 
ra^onclcónfejófaludablc, y todo el 
tiempo de fu vida ( como bueno y fiel 
difcipulo) pra&icó la dotrina de tan 
buen Maefiro. Dcfcauan losConucn- 
tos de Monjas gozar de la dotrina de 
la Compañía* hizo el Padre Fabro co
m o fe les acudiefie,y diolcs vna Regla 
de viuirreligiofamenteduego quitaró 
la anchura y relaxacion con que viuia,: 
y fereduxeron a la antigua obleruan- 
tia y fcruor.Muchas donzellas hizieró* 
Vótode virginidad,y muchas fe entra
ron en Religión. En la Gompañia ib’ 
recibieron m uchos, íi bien no todos 
los que lo defeauán, con faber que no  ̂
atiian de quedar allí, fino partirle a f ié - 1 
rras eílrañas* -Solo quilo recibir aiuic-1 

x

a ie , los cinco Macftroseñ Artes, y los 
•demás ya graduados de Dodiorcs. Eué 
efpedaculo de-mucha edificación pa¿ 
ra la Vniueríidad , y de mucha alegriá 
para los Angeles, ver lacrificar a Dios 
tantas, y tan efeogidas v¿¿timas en vh 
facrificio.Todos defcubnan vna gran.- 
de alegria en fu roftro, indicio de la q 
tenia lu alma con el rico teforo que 
auian hallado,y vna grande confian cía 
en defenderlo del dem onio, y de los 
deudos,que procurarían robarlo. DeC*: 
preciaron igualmente los enojos , y 
amenazas de los parientes 5 y los hala*- 
'gos,íufpiros,y quexas amorofas,falié'.- 
do de todo con Vitoria, con admira
ción de los vencidos mifmos. De los 
quales algunos fe mudaron tanto villa 
la piedad y conftancia de los nueirns 
foldados de C hriíto , que vinieron a 
Ccharfe a fus pies, pidiendo perdón de 
la refiftencia que los atiian hecho, y 
dándoles el pa'rabien de fu feliz fuerte* 
/tifio premio de la conftancia perfeue- 
rante en el bien comentado, 
o -: -j, ' > y : / : • V '/ ' '• 3

llu flra a Efpaña , y aparecefe 
i dos ve&es a vn Sacerdote.

;

EStando  ya bueno el fieruo de 
IefuChrifto Fabro,pafsó a Efpa
ña con igual fruto de aquellos 
Rcinosrafsi en Portugal,como Cafii- 
lia,admiró la fantidad,zelo,y predica

ción defte bendito Padre.Seguíale to 
da la Corte del Rey de Portugal, y del 
Emperador CarlosQuinto, adonde a£ 
fifiia el Principe don Felipe: porque" 
fuera de la entrada que tuno con las 
perfoñas Reales, el Arcobifpo de T  o¿ 
led o , el Nuncio de fu Santidad, muv 
chos Titulós de Efpaña, y Obífpos, le 
efcogicron por fiiConfefibr, y Padre 
deefpiritu. N o cabiadeCauallcros el 
Hófpital donde el humilde Padre fe 
hofpcdó en Valladolid , halla que fue

for-
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forcofo acomodarlos cu otra parte, 
por mandado del Principe.No dexaua 
£ii feruorofo efpiritu de latisfazer a o- 
tros miniíterios)por la ocupación que 
tenia có los de Palacio. Predrcauan el, 
y el Padre Araoz,q fue el pninero que 
profeisó en la Compañía delpues de 
los nueue compañeros de Tan Ignacio 
frequentemente en las Iglefias,y en las 
placas, con glandes có atufos. Enfeña- 
lian la do&rinaalos niños,y rudos,viíl 
tauan a menudo las cárceles,y los hof- 
pirales* adonde paffauan las nochcs:c6 
lo s  qualcs traba jos, tantos, y tá varios, 
y excrcitados con tanto feruor de efpi 
ritu,comencó la gente, como defper- 
tando de vn pefado fueño, a recibir la 
nueua luz de la doctrina,y con ella co
rrer a gran prieíla a confeflar fus peca
dos^  a remediar fus almas,y en exerci 
tar obras de grá caridad, humillando- 
fe,aun los mas Caualleros * a feruir en 
loshofpitales, focorricndoa los p o 
bres có mantas,y lo demas neceífario, 
que por fus perfonas les licuarían, tra
tando de efpiritu,y oración,los que no 
tratauan fino de vanidades.Las muge- 
res no conocían ya las coítumbres de 
fus maridos,dizienio algunas, que an
tes folo auian tenido maridos Caualle 
ros,pero que ya por el PadrcFabro los 
tenia buenos Omitíanos. Fue tan gra
be el fruto que hizieron en muchos, 
con fu exemplo,predicación, y do&ri 
na,con vna tan grande mudanca, y re
pentina, que luego fe eítendio, de las 
placas a la Corte,y de la Corte a toda 
Ífpaña,con admiración de todos, de
m anda q comunmente no fe habiaua 
de otra cofa. Vnos dezian, que auian 
entrado en Valladolid los Ignacianos, 
o  Iniguiítas,dándoles el nombre de fu 
Patriarca. Otros los Papillas, porque 
ya fe auia entendido que hazian parti
cular voto de obedecer a la Sede A p of 
tolica.N o p o co sen  ganados có la fe- 
mejanca,los llamarían los Tcatinos, 
dándoles el nombre de otros fantos 

' Religiofos de habito feme¿ante, que

en aquellos tiempos fe inftituyeron en 
Italia. Algunos porque los velan de 
vna vida tan reformada,y reformado
ra de las coítumbres del pueblo , de
zian que eran los Clérigos reforma- 
dos, como los llamauan en muchas 
partes de Italia.Otros viendo la exce
lencia de los dones del c ie lo , que en 
ellos refplandecian, afirmauan que era 
Apollóles del granDios,q dauan opor 
tunamente la mano a los miferablcs 
que fe ivan defpeñando al infierno.Pe 
ro todos tenían los juy zios fufpenfos, 
aguardando la ccnfura de la Corte,y el 
fiicclfode aquellas fantas nouedades, 
fin atreuerfe a condenar lo que tan bue 
nos efeoos tenia,y el Principe cunfen 
tía,y aprouaua. Algunos tenían por co 
fa m ilagrofa, que tratando con todo 
genero de gente de hombres, y muge 
res de todas edades,y eítados, confer- 
uaífen tanto recato,honeítidad,y puré 
za^demanera, que vino a dezir por gra 
ciaFray Melchor Cano, enmedio de 
la Corte,que los Padres de la Compa
ñía de IeSv S folian traer configo cier
ta yerua que tenia virtud contra la tor
peza,con el qual antidoto podían fe-; 
guramente tratar entre las mugeres, y 
cófeífarlas todas, fin menofeabo de fu 
pureza,las quales palabras, comoquie
ra que fe dixefíen con candidez de ani 
m o,o con miíterio,caufaron grade ad 
miració en todos, y fe cílcndicron ta
to,que vinieró a oidos del Principe, y 
el con curiofídad de faber lo q ello era 
embió a don luán de Zuñiga, fu ayo,q 
preguntare a los Padres que yerua era 
aquella tan eficaz, que fe dezia traían 
cófigoíHizo elCauaJlero lo q fe le ma 
daua,y dando el recaudo del Principe 
al Padre Araoz,le apretó m ucho, q le 
dixefíe cláramete la verdad,para q con 
ella refpondieíTe a fu Alteza.Detuuofe 
vnpoco clPadre,entradodetro dcíi,ref 
pondio luego,q eldeclararia todo lo q 
fe le pedia,có tal q al Principe fe diefíe 
la refpuefta, como el la daua, con toda 
fidelidad: ofreciólo afsi elCauallero,

y luego
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y luego dixo el Padre: Es granüifsinia 
verdad lo que fe dize de la eficacia, y 
virtud de nueíira yerua,de tal manera, 
que no folo nos íirue de enfrenar los 
apetitos, y moumucnros fenfuaies,íl- 
no también es vn preiidio fuerte y fe- 
guro para reprimir , y moderar la len
gua, que nunca fe delmande, para def- 
hazerlaaltiuez, prefuncion,y vanaglo 
r ia ,y  paradeíterrartodos los vicios. 
Tiene tantas virtudes, y propiedades 
tan buenas,que quiílera yo que el Prin 
eipe,ytodala Córtela vfalien conti
nuamente, porque nadie puede dudar; 
fino que Dios nueftro Señor ha repar
tido diferentes virtudes a las yernas,de 
las quales folo fe puede aprouechar el 
que las conoce, y las vfa. Dcfpertofe 
con ello mas al Cauallcro el defeo de 
íaber el nombre de tan miftenoía,y fa • 
ludable yerua,y haziendofele ya tarde 
para bolucr al Principe con tan buena 
nucua,le da mucha prifa,y hazc inftán- 
cia que no la dilate mas.Ella yerna (di
ze el Padre) fe llam a, y es el temor de 
Dios,y eñe tiene las virtudes que he di 
cho,y otras muchas.Deftc vfainos los 
de lá Conipañia, y con fu guarda fali- 
mos fin lefion de cnmediodc las lia- 
mas,y peligros,armados, y pertrecha
dos con el en todas las partes del mun 
do,de todo falimos bien. Efto querría 
que corí fidelidad refirieífedes al Prin
cipe,y íi por mi medio fe refoluiere de 
vfar mientras viuicrc,defte fuerte,y efi 
caz remedio del temor de Dios,expe
rimentará por buena dicha fuya, quan 
admirables prouechos fe acarrean, y 
quan eficaz remedio es para todo lo 
bueno. Quieto fe el buen Cauallero co 
la réfpuelta,y no tritio que replicar, ni 
que preguntar mas; refiriéndolo todo 
al Principe como lo auia oido,lo qual 
luego fe diuulgó por toda la Corte, có 
aplaufo de todos. Profeguia el Prin
cipe, fauorecicndo los felices prin
cipios de los Padres, con tanto mas 
"u ñ o , y mas veras, quantomas veía 
cftenderfelcs frutos m am úllelos de

fus m iniñerios, y la fama de fus virtu
des.

Fv e  tan grande el fruto que hizo en 
laCorte,y otros lugares de Eípana,qiic 
el mifmo Padre fahr o lleno de admi
ración, le Confundía de ver la libera
lidad inefable de D io s , con que fiauo- 
recia a fus trabados,con tantos,y tan ad 
mirables efétos. Para que no le enuane 
cieñen tan profperos fuceflos,folia fre- 
quentemente dezir, que íi no huuieran 
antes precedido en Efpaña las calami
dades,ytrabajos de nueftroPadrc b.lg- 
nacio,tuuierael por fofpechofa tanta» 
felicidad,y bonanca, atribuyendo fus 
fértiles frutos a las heladas de fu fanto 
Patriarca, como quien fabia por expe
riencia lo que dixo el B.Marcos Ana
coreta, que Dios mirando nucñra in- De 
dignidad haze grandes mercedes a los nil 
hombres,defpues que ha precedido l:i 
calamidad,como difpolicion. Y por
que no era pofsible que vno folo con- 
feniafic,y llcíiafi'e adelante lo que auia 
ganado,y acudieífc a tantos, tan gran
des,y tan diferentes empleos,fe deter
minó de recibir en la Compañía algu
nos fujetos excelentes, con los quales 
y otros que recibió defpues > pudo dar 
principio a algunos Colegios: porque 
por todas partes por dode pallaua eñe 
fernorofoPadre lele ívan allegando 
algunos,para feguirle en el mifmo inf- 
timto de vida,entrandofe en la C om 
pañía, trayendole Dios algunos con 
modo marauillofo.A vn Cauallero de 
Caítilla, cñando durmiendo,fe le apa
reció la V irgen Santifsima, juntamen
te con el Padre Fabro,a quien nunca 
auia vifto,y con fu compañero,y le di
xo: Quieres feruir a m\Hi)o hipa no poder 
mas ? El refpondio-Si Señora. Pues f i ¡% 
guea */?0/,dixo la V irgen , fcñalando a 
los dos Padres,y con efto fe deíapare* 
cío.El deuoto moco,no fibiédo don- 
de los hallaría, por difeurrir ellos por 
diuerfas partes de Efpaña,pidió a laVit 
gen fe los deparafic,y afsi lo hizo, por
que fahendo por vn camino fe crtcon-
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tro con ellos,y el PadreFabro le dixo: 
Quieresferuir a l  E  S V S hajta no poder 
tnas)Luego le conocio el mancebo có 
tan buenas fcñas,y le echó a fus pies, y 
le recibieron en iaCompañia.

N o  fue menos m arauilloíb, como 
le truxo la V irgcn al Patriarca luán Nu 
ño Barreto. Era Abad de vna Iglclia, 
cerca de Praga,hombre muy pruden
te,inclinado a toda picdad,y virtud,da 
do a la oración,y trato con Dios, gaf- 
tando en ello cinco,o feis horas cada 
dia,acompañándola con vna continua 
mortificación. Dczia fu Milla con mu 
chadeuocion,y lo demas del diagal- 
tatia en oir confefsioncs, y predicar, y 
ení'eñar los fcligrefes,con tátafeítima- 
cion de todos,que le llamauan conm
ínente,el Abad finto. Pero toda víale 
parcela al buen Abad, que hazia poco, 
y que le faltaua mucho para hazer per
fecto holocauíto de fíjpues aü viuia de 
las rentas que tenia,y fe gouernaua por 
fu voluntad,)” juyzio, y afsi andana de 
noche,y dcdia con impulfos interio
res,de dcxarlo todo,yíacrincarfe todo 
a Dios.Tem a vn hermano en la Com  
pañia,quefucel Padre Melchor Nu- 
ñez,el qual defeando traer a fu herma 
no a la mifma profefsion, le propufo 
nueílro inflituto,y le perfuadio que lo 
abracaííc.Hizo el Abad buen concep
to de IaCompañia,y eítimóla mucho: 
pero no le pareció que era para el,por* 
que defeaua mas quietud,foledad,y 
ocio para el trato có Dios, del que fu- 
fren fus miniíterios,y empleos del tra 
to de las almas.No fe dio del todopor 
dcfpcdido el Hermano M elchor, ano
tes eferiuio al Abad fu hermano, per- 
fuadiendole fe llcgaífca C oim bra,y 
vicíTe el modo de proceder de los de 
IaCompañia,y alli comunicarla íu eó- 
cicncia con el Padre Pedro Fabro, el 
primer compañero de nucítro fanto 
Padre Ignacio, y varón adornado de 
admirables talentos,y dones del cielo, 
que cada dia lo eftauan efpcrando de 
Alemania.Crecieron con eíta carta los

impulfos interiores del piadofoAbad, 
y dixo cierto numero de Miílas-,reíig- 
nandofe todo en ladiuina voluntad,y 
pidiéndole inílantemente le dcclaraüe 
que genero de vida tomaria que mas 
le agradafíc. Oyó la diurna Prouidcn- 
cia los ruegos fenchios, y feruorofos 
de fu ñcruo,yreuelóle claramente que 
fu volñtad era,fuelle a Coimbra,y que 
alli veria al Padre Fabro ( el qual le 
moítró en viíion)y del oíria lo que íc 
conuenia faber,y hazer. Lavifion  fue 
delta manera. Reprefentofele en lúe- 
ños el Padre Pedro Fabro, diziendo 
Miifa,cuyo miniítro era él, y que quan 
do llegó a darle ofeulo de paz, íegun. 
era coítumbie,no lo quifo recibir por 
el lado derecho, aduirtiendole que fe 
ledicílépor el izqcierdo* eíluuiercu 
vn rato porfiando.En ello dcfpertócl 
Abad luán N uñez, y entendió que le 
conuenia bufear aquel Sacerdote que 
le auian enfeñado, y recibir dél la paz 
del Señor, y el fuego de fu coraron. 
Tornada ella refolució,para topar mas 
alfeguro con la voluntad de nueílro 
Scñor,fe acogio a la Reina de los An
geles , dizicndola por eíta intención 
cierta cantidad de M iífas, y la Madre 
Clementifsima fe le apareció , con el 
m ifm o Pedro Fabro al ladop. quien él 
auia viíto dezir M iífa, y ayudarle, la 
qual le amoneító, fuefle a Coim bra, y 
en el Colegio de la Compañía comu- 
nicaífe a aquel fu ficruo,que él le duria 
qual era la volñtad de Dios,para la dif- 
poficiqn de fu perfona.Obedeció lue
go el piadofo Abad, y pobreméte vef- 
tido fe fue a Coim bra, y eíluuo huef- 
ped en nueílro Colegio quarenta dias, 
có grandes turbaciones, y anguillas de 
fu alma, temiendo que íi entraífe en la 
Compañía,como fe fentia mouido, y 
fe ocupaífe en los miniíterios de tra
tar almas,fegun ella profefia, que auia 
de perder lá paz y quietud,y confítelos 
que fentia en el trato retirado có Dios 
y afsi ílguiendo lo incierto,perderla lo 
que ya tenia cierto, y feguro. Eltando

en
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en ello llegó a Coim bracl Padre Fa- 
bro,y luego que lo vio , conocio que 
él era el Sacerdote q Dios le aula moí- 
trado. Dcfcubriolc toda fu alma, íu 
m odo de v ida , y los impulfos q Dios 
le daua.ElfantoPadrc defpues de aucr- 
lo oido con atención, y diligencia: 
Vna eofa,dixo,os aduierto, porque en 
el dia del juyzio no tengáis que xa , de 
que no fe os dixo claramente, que de 
aqui adelante en vueílro retiramiento 
y oración, no tendréis la paz y con luc
ios efpiritualcs que halla aquí, porque 
mientras íeguiades el modo de vida 
que júzgnuades fer mas agradable a 
Dios nueílro Señor,íu Mageílad, fiel
m ente^ con mano franca os daua abñ 
dancia de confolacioncs diuinasj pero 
aora que conocéis que podéis tomar 
otro modo de vida mas perfecto, 
en el qual en fanta pobreza,y obedien
cia, os ofrezcáis a vosm ifm ocn  fa-< 
crificio al Señor de todos, y no tener 
yávueítro traba jo,e induílria eílrccha- 
do para folo vn pueblo, fino dilatallo 
por obediencia para obrar la falud ef- 
pirituaí de todos los mortales,fufricn- 
do muchos traba jos,metido,vexpuef- 
to a los vaibenes,y contralles del mu
do, por la mayor gloria de Dios. Por 
ello no tendréis ya la tranquilidad que' 
foliades en vueílra oración, fino per
petuos remordimientos, porque que
réis huir el trabajo,y la cruz, dexando 
de feguir las pifadas de C hriíto , lleua- 
do del cebo de vueílra com odidad, y 
quietud particular.O idas ellas palabras 
del Padre Fabro,fe arrojó el buc Abad 

vderrepcntc a fus pies,como herido deh 
ciclo,poniéndole todo en fus manos,; 
para que difpufieíTc del a fu volfttad.EL 
Padre le dixo:Tornad elle confejo,le- 
uantaos, fegun teneis de coítumbre, a- 
media noche a tener oración, y ofre
ceos todo en las manos dcDios.Defa-' 
fiad al dem onio, que la guerra q os ha. 
de hazer dcfpues de entrado en la Có- 
pañia,os la haga aora, vfando de todas 
fus fuerzas,y ardides,y  en amaneciédo*

dczid M illa, y delante del Sandísimo 
Sacramento deliberad, y determinad, 
que vidaaucis de tom ar, y tomad la q 
determinaredes. Hizolo afsi el obe
diente dicipulo. Tuuo en el deíafio 
grade lucha con el demonio,y rindió
le; y en la oración,y Milla recibió píen 
das ciertas de la diuina voluntad, v ref- 
plandores ccleíliales, con que cono
ció la perfección altifsima,y cógruen- 
cía para fi del inílituto de la Cópanía, 
el qual abracó con grande refolucion, 
y firmeza,y luego fe comencó a exer- 
citar en loshum ildes empleos delNo-- 
tildado,con tanta deuocion, y alegría,• 
con tan rcfignada,y prompta obedicn 
cia,que dezia el Padre Fabro, que n o . 
auia viílo el ninguno de los muy exer- 
citados en la vida efpiritual,que tan fá
cilmente fe a juílaílc,y gouernaiíe con 
el juyzioyy voluntad agena, como el 
Padre luán Nuñez,con lo qual creció 
tanto en toda perfección , que poco 
defpues fue cleclo Patriarca de E tio
pia. Y finalmente,cargado de virtudes 
y merecimientos dio fin a íudichofa 
vida en Goa,yfin proporcionado a los 
altifsimos principios que tuuo en la 
cfcueladel Padre Fabro.

T  a n  grandes fueron los mcrecimié 
tos deíle bendito Padre,que aun eílan- 
do viuo le hizo la Virgen Sandísima 
elle fauor,quando fe aparecía a fias cf- 
cogidos,de venir acompañada del ,y  
verdaderamente fus virtudes fueron 
heroicas, y dignas deque apuntemos 
aquí alguna cofa dcllas, para q las imi
temos, principalmente aquella junta 
que tenia del trato con Dios,y los hó- 
brcs,y como fabia hermana!* la acción 
con la contemplación, orando tanto 
entre tantas ocupaciones.

V I.
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Sus heroicas virtudes.r7!) tr>.i ■, - ’ X *•' '

F
V e muy particular , y continua fií 
oración, en la qual fuera del rezo

del
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del oficio diuiño,gaftaua muchas ho
ras,fiiuicnáo 1c todas las cofas q veía, 
oía,y trataua,de materia para la oració, 
en cípecial la tomaría de fus caminos, 
y peregrinaciones,de que mucho fe a- 
yudaua para ella con la foledad de los 
capos,y latitud,y anchura délos mon - 
tes , lcuantando por ellos el efpiritua 
nueftro Señor.Quando llegaua a algún 
limar hazia oración antes de entrar en 
el,y fuphcauaal Angel de aquella R e
gión , a los Angeles de guarda, y Pa
tro n e s^  fingularcs Abogados de ca
da pueblo,que miraífen por el,y le de
fendieren,apartando a todos los m o
radores del de todas las ocafiones,y pe 
ligros,de que ellos no fe fabian, ni po 
dían apartar. Quando entraua de nueuo 
a viuir en alguna cafa,hazia oración en 
todos los apofentos dclla , rociadojos 
con agua bendita,y pidiendo a nueftro 
Señor,que todos los que allí huuieífen 
viuido,viuian,o auian de viuir, gozaf- 
fen de paz,y tranquilidad en fus almas* 
Y  no folamente quando eftaua laño, 
fino también eítando enfermo,tenia 
Cite m ifmo cuidado defu oración,y en 
medio de la furia de fu enfermedad, y 
fus dolores fe .quexaua tiernamente a 
nueftro Señor, como que fe finticífe 
feco,y fin dcuocion,y que Dios fe hn# 
uicra apartado del, pero viniédole a la 
memoria lo del Pfalmo; Cumipfo fum 
tn tribulationefc alegraría,yeoníblauaj 
com o también lo hazia con aquellas 
palabras : In pace inidipfum dormiam\ 
quado por efpacio de muchas noches 
no podia dormir ,aqucxado de fu en
fermedad ,y citándolo no poco de vn - 
agudo dolor de cabeca,dezia , que pa
ra aliuio della defeaua juntarla con la 
cabeca de Chrifto cruzificado,y fer pu 
zado , y laftimado con fus cfpinas. Y  
afsi la ordinaria materia de fu oración 
era la Muerte,y Pafsion de Iefu Chrif
to. Tenia güito en algunos-particula
res modos de orar, y era vno, en rezar 
lás Lctanias de la Iglefia, difeurriendó 
entre tanto,y haziendofe prefente con

el alma a todos los Santos de la Corte 
delCielojm editado también algunos 
palios de la Pafsion de Chrifto,los po
ma delante de aquellos Santos,por cu
yo medio queria al cancar alguna cola, 
pidiendofcla por aquel miiterio. Dií- 
curria otras vezes por todas las partes 
de la doctrina Chriliiana, Preceptos, y 
Mandamientos della,pidiendo a nuef
tro Señor cumplimiento,y entera ex© 
cució dcllos en todos los fieles Chrif- 
tianos, con otros muchos modos de 
orar,que el Santo tenia, deleitandofe 
có fu variedad,y entreteniendo fu efpi 
ritUjComo con los platos de vn cfplcn 
dido combitciy el fruto,y regalos que 
nucítro Señor le comunicaua, dizen 
bien los efentos de fu mano. A  todos 
los Satos efeogia por fus fingulatcs Pa 
trones, y dezia lo hazia, como el que 
quiere tener cabida en la cafa del Rey, 
efeoge para elfo fus famliarcs criados* 
En particular era deuotiísimo de nuef- 
tra Señora, cuya vida repartia en tres 
tiempos :E1 primero,defdc fu Santifsi- 
maConcepcion,haíta que concibió en 
fus entrañas al Verbo Eterno, que de
zia auer fido efte el tiempo de la prepa 
ración,por auerfe preparado en el pa
ra recibirle.El fegundo tiempo,era to
do aquel en que con Chrifto cíluuo en 
el mundo,que llamaua el tiempo de la 
compafsion,por lo que con los traba
jos,y muerte de fu Hijo padeció. El 
tercer tiempo era , dcfde que Chrifto 
fubio a los Cielos,hafta que la Virgen 
Santifsima murió,y cite dezia,fer el tié 
po de los defeós, por los ardientes que 
tuuo de verfe en clCiclo con fu queri-. 
do Hijo.Era deuotifsimo de lcsfantos 
Angeles,inuocando fu fauor y amparo 
en todas ocafiones, encfpecial tenia 
dedicados los Lunes para hazerles pac 
ticulares feruicios. De todos aquellos 
Satos Patrones de los pueblos por dó- 
de el auia peregrinado,traía en íii Brc- 
uiario vn largo C atalogo, encomcn- - 
dandofe muy frequentemente a ellos, 
y juntamente los pueblos,cuy os Pátro

ne$
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neseran. A  todos los Tantos Apolló
les tenia cordial afición , y muy parti
cular con Tan Pedro,y Tan Pablo, y Tin 
luán Bautilla,en cuya fiefta dezia auer 
recibido vna vez vil beneficio tan Tin- 
gulai*,que jamas Te le olmdaria.Siendo 
niño padeció muchos dolores de mué 
las, de que Tañó, encomcndandoTc a 
Tanta Polonia, quedándola muy deuo- 
to para toda la vida, porque en toda c- 
lia nunca dexó aquellos Santos, con 
quien vna vez comencó a tener deuo- 
cion,dizicndo,quc aun entre los hom 
bres era caTo de menos valer, dexar las 
amiílades comentadas. Para cada San- 
to y fcltiuidad tenia Tus modos parti
culares de orar,porque en las ficíias de 
los Santos Mártires, Te hazia preTcnte 
con grande viueza a todas Tus batallas, 
y tormentos,diziendo lo del PTalmo: 
Jpx.uidiat te ‘Dominus in die tribulatio- 
nisprotegatnomen'Dei Iacob, & c . En 
las ficíias de las íantas Virgines dezia, 
fe auia de pedir a nueítro Señor nos hi- 
zicíle verdaderos Tcmplos Tuyos, co
m o ellas lo auian fido. Y para celebrar 
la ficíta de qualquicr Santo, o Biena- 
uenturado, dezia , Te auian de hazer 
tres colas. L o  primero , dar gracias a 
nueftro Señor, por la Gloria a que auia 
fublimado a aquel Santo.Lo Tegundo, 
agradecer muchiTsimo a la Virgen 
SantiTsima, al Angel de Guarda, y a 
todos los domas Santos, que con par
ticularidad auian interuenido en la 
Bienauenturaiica de aquel Santo. L o  
tercero, rogara nueílro Señor Ti auia 
algunas memorias,hechos, y virtudes 
heroicas de aquel Santo encubiertas, 
que las dcTcubriefle,para que Tus deuo- 
tos las rcuercnciaíTen, y deíte modo 
honraua el,y Teftc jaua la fiefta de qual- 
quicr Santo. En particular Tue muy de • 
noto de Santa Martina, implorando Til 
fduor para contra losdcmonios,en que 
dezia Ter fin duda muy poderoTa, pues 
nunca ellos Te auian atrcuido a llegar 
a Tu Tem plo. Y  finalmente íiemprc. 
hazia a nueftro Señor gracias, povlos

dones que auia puefto en Tus Santos, y 
por las mercedes y fauores que por Tu ’ 
medio hazia a los fieles.

Y Si era cfte Santo Padre tan auen-, 
tajado en Tu oración, no lo era me
nos en la atención que en ella tenia, 
preparándole antes con mucho cui
dado : porque el no hazerlo aisi, de
zia Ter com o el que echa vn precio- 
To licor en vn vaTo Tucio ; o com o el 
que Te va a la meTa, Tin auer hecho pri
mero gana de com er, añadiendo,que 
la Teña! de donde m ejor Te colige el 
amor que a Dios tenem os, es de la a- 
tcncion en la oración : y para tenerla 
el Santo Padre, quando rezaua las ho
ras vTaua de todos los medios que po- 
dia: entre PTalmo y PTalmo hazia vna 
breue oración jaculatoria a nueftro Se- 
hor5 la mas frequente, y celebrada fo 
lia Tci; Pater ccelejlis da rnihi fpirttum 
bonum. En la qual oración dicha, co
mo la dezia de lom as intimo de fti 
coracon,Tentia grande ayuda para reco 
ger la intención , y encender el ale
cto. Algunos dias al principio de cada 
hora Canohica, dezia con grande de- 
uocion diez vezes, los Tantos nom 
bres de IE  S v  S, y de M a  RI A, para 
traer a la memoria, v conTeruar delan
te de los o jo s , mientras dezia el PTai
m o , y en cada verTo del ellas diez co- 
Tas, la mayor gloria de D io s, la honra 
de los Santos, el aumento de los luí- 
tos,el perdón de los pecadores,la pro
pagación de laChriftiandad, la paz en
tre ios Principes Chriftianos,el Tocor- 
ro de losafligidos, corporal yeTpiritual 
mete,el fauor de losq eftan en peligro 
de muerte,y de las almas q padecen en 
Purgatorio.Todas ellas coTascóTcrua- 
ua en la memoria en cada vno có mu^ 
cha dcuoció,ycó ello teníala imagina 
ció atada,q novagueafíe de vna parte a 
otra,y no Te ayudaua menos para la ate 
ció,y deuocion del oficio diuino,por- 
q al principio de cada horafixaua con 
grade fuerza la cóílderacioh en la acer 
uifsimaPaTsió yMuertc deChriftoN.S.

C  y com o
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y tom o iva procediendo en el rezo,af- 
li iva creciendo en la ponderación , y 
ientimiéto deftos fobcranos mifterios 
que afsi com o los dolores de Chriíto 
ivan fiendo mayores, quando fe fue a- 
llegando mas ala mucrcejaeíle m odo 
y con efiá propoíicion juzgaua el Pa
dre Fabro que auia de ir creciendo en 
cada hora fu atención, la pódcracion, 
y fentimicnto dcllos. Demanera que 
quando llcgaííc a la nona, finticfle en 
cierta manera aquellos tormétos crue 
les,y fuma anguítia,con los quales dio 
Ghrifto nueítroSeñor en la vltima ho
ra fu alma Santifsima en manos de fu 
Eterno Padre. Tenia también por muy 
prouechofo,cncfpecialpara los nuc- 
uos,y principiantes,que quando fe po
nen a rezar guarden ellas cofis, fin fal 
tar jamas en ellas.Lo primero,el lugar 
Oportuno para rezar, porque importa 
mucho quando fe ha de hazer oración 
no falir adonde fe perciba con los fen- 
tidos cofa que inquiete, y diílraiga la 
imaginación. L o  fegundo, poner de
lante de los ojos los Santos a quien fe 
reza,o fe hazc cómcmoracion.Demas 
deíto las palabras de los Píalmos ^lec
ciones,y oraciones,y finalmente las co 
fa s , y millcnos que en los Pfalmos fe 
defcubren.El que nolaliere,m trafpaf- 
fare ellos terminos(dezia el Padre Fa
bro) efeufarfe hade diílracciones,y va
gueaciones.T enia de colín mbre en lie 
gando el tiempo de rezar , dar de ma
no porvn poco a losdemas negocios, 
y penfar primero que eomencaífe,qiic 
era lo que iva a hazer,porque paliando 
inmediatamente de los negociosa la 
Oración,no fe quedaífen frefeas las hna 
gines dellos,raiz,yorigen de las difirac 
ciones,y vagueaciones. Algunas vezes 
también con halagos,como engañaua 
fu anima,para que no difcurrieílelibre- 
ínentc,falicndofc del rezo , haziendo 
com o vn pació con ella , que por lo 
menos en algún Pfalmo,o alguna par
te del oficio, pcrfcueraífe quieta y ca
llada^ en auiendo cumplido ello re-

nouaua el concierto para el Ffalmó fu 
guíente,diziendo: La,en eñe también 
íe ha de tener atenció,y la mifma exor 
tacion hazia en los dem as: y afsi con* 
feruauaconftantihiniarnente la aten
ción y rcuerencia, fin diíiiaccicnesti© 
la imaginación, y entendimiento. A- 
prendio por experiencia,y dexonos cf- 
crito lo que antes enfeño fan Bafilio a 
fusMonjes,que la caufa de la floxedad, breu , 
y diílraccion en la oración,es no rcco- 5.21* 
nocer con viueza la Magellad de Dios 
prefente. Y  afsi dezia,qucera grande 
fruto para tener recogido el entendi
miento, mirar que citamos en lapre- 
feneiadc D ios, y de íiifanto Angel, 
quenoscflá mirando com o lo hazc- 
mos en la oración, y también que nos 
afsille por otra parte. El Angel malo, 
mirando có grade cuidado todas nucf 
tras faltas,y dcícuidos, para tener mas 
que acufar. Dczia, que el que fe pone 
en oración, en primer lugar dcuc defe- 
ehar de* íi toda folicitud , y cuidado 
del dia de mañana, y de las cofas que 
ha de hazer , aunque fcan muy bue
nas , porque fino fe pierde la atención, 
y la quietud del anim o, que es nccef- 
faria en la oración : porque partido 
el animo en muchas cofas , y muy 
diñantes, no puede confiante y feria- 
mente atender a lo que efiá haziendo.
Por tanto quiten quiere hazer oración 
con cfpiritu, y feruor, de tal manera 
dcuc gallar ei dia, y diftribuir, y difpo- 
ncr fus cofas, que no tenga defpues 
que eftar cuidadofoal tiempo de ia o- 
racion,aguardando el íiiccfio : y efiaua 
muy perfuadido,que tanto mas cuida
rá nuefiro^eñor de nuefiras Cofas*, ouá* 
tonofotroslcdexafcm osm as el cui
dado por afsifiirle en la oració. Qurído 
acabaua el rezo,o la oración, procura
ría no facar el animo de aquel exerci- 
cio .Y  para no derramarte en las cofa* 
exteriores,boluiaelcoracon a lo  que 
auia rezado, o penfido en la ora-* 
cion ; y lo m ifm ó hazia en el fan- 
to facrificiQ de ia Miífa , y en qusl-

quies
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quicr otro oficio de piedad, que def- 
pues de acabado reboluiafobre éJ,rcpa 
raudo en todas fus par tes,y remirando 
otra vez, como prudente y labio Ar
quitecto, la obra que auia hecho, lo 
qual lefcruiaarsi de continuar , y au
mentar el fruto que de losbuenos exer 
cicios íacaua,como de reparar, y me jo 
rar,fi algo no auia ídlido tan perfecto, 
y acabado:y hazia tanto cafo de la aten 
cion, y perfección, efpecialmentc en 
el oficio diurno,que dezia que muchas 
vezes fe auia de traer a la mentor \ a el 
tiempo de rezailo,y concebir m ucho 
antes vn defeo encendido de rezar a- 
certadimente,y vn miedo, y folicitud 
de no hazer falta en tan alto miíterio> 
y acabado el o fic io , fino fe ha rezado 
com o fe dcuia, y defeaua,dolemos de 
la falta,y pcrfeucrar en elle dolor, haíta 
otra vez que fe rczc ; el qual dolor no 
ha de nacer tanto de los penfamientos 
im portunos, que nos han quitado la 
atención, quinto de la caridad, y amor 
de Dios , viéndonos priuados de ios 
fentimicntos cfpintuales, que podía
mos auer tenido de las dulcifsimas pa
labras deDios,y de las verdades,)' mif- 
teños que en los Pfalmos fe contienet 
porq muchos fe afligen de aucrfe dif- 
traido en el rezo,maspor miedo de no 
auer citado recogidos,que no por auer 
facado el fruto que pudieran,fi bien a- 
qucl miedo fuele difponcr para el a- 
mor,porque entrando el en nueítro co 
racon,lucgofcíigucla atención naci
da del amor a la palabra de D io s, y del 
güito délos miítcrios altiísimos qen 
la f i  grada Efcritura fe encierran.
; N o  fe puede fignificar, ni encare
cer , quan grande era fu ternura,y dul
zura en el celebrar la M illa, que de
zia cada dia, repartiéndola en tres par
tes correípondientes a los tres citados 
de la vida de lefia Cnriíto , porque 
defdecl Introito haíta la C onf'gra- 
cion le atribuía al tiempo antes de la 
venida de O m ito 5 defde la Confa- 
gracionhaíta la Comunión, ai tiempo

qucanduuo en el mundo j y defde Ja 
Comunión haíta el fin , al tiempo de 
fugloriofa Afccnfion en adelante. Y 
para cada vno de aquellos tiempos te
nia pias coníideracioncs, con que pe
dia a nueítro Señor virtudes, y dones 
concernientes con ellos. D ezia, auia 
iníhtuido Dios nueítro Señor cite Sa- 
cramento del Altar,para recoger a los 
hombres dentro de íi mifmos, y lcuan- 
tarfus efpintus al C ic lo , añadiendo, 
que O m ito fubio a los Cielos para lie 
uarnos allá en pos de í l , pero que fe 
quedo en el Sacramento para recoger-, 
nos dentro de nofotros mifmos: porq 
íi el anfia de los hóbres ha de fer íiem- 
pre por ir a los Ciclos,baxandofe Dios 
en el Sacíamelo a nofotros,podremos 
dezir có el Apoítoh El Rcyno deDios 
cita détro de nofotros mifmos, fin te
ner neccfsidad de bufear fuera de nofo 
tros cofa alguna, y afsi gozaremos de 
los Rcynos de D i os, y no en el c icio, y 
otro en la tierra. Y por cito deícaua et 
Santo Padre,con la afición que al San- 
tifsimo Sacramento tenia, citar prefen 
te en todas quátas partes él eílaua,y de
dicar a fu feruicio todos los miébros, 
y partes de fu cuerpo.Y afsi efiádo vié-> 
do en Maguncia,año de mil y quinicn 
tos y quarentay tres , vna proccfsion 
del Santifsimo Sacramento, con todo 
el aparato,y folcmmdad,que fuele ha- 
zeríc , dezia, que auia íido fin guiar 
merced del Señor quedarfcSacramcn- 
tado enrre los hombres , para que a 
cuerpo prefentc le pudieíTcn feruir to
da fuerte y citado de gente j vnos con 
fushaziendas , otros con liis trabajos, 
otros con fu induitm , con pies, vo- 
zes, y m anos,en tanto regozijo , y 
fieíta, como el Padre entonces eítaua, 
contemplando, y alegrando con ella 
fu coracon. En orden a prepararle para 
recibir cite Santifsimo Sacramento te
nia porí} uguiar dcuoto al B. fan luán 
Bautiíta por auer fido el que tuuo 
por oficio el preparar los caminos,y 
Pendas deíte Sandísimo Señor. Y  dezia 

C  a que
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que el que fe atrcue a recibir cite Sacra 
mentó con conciencia ae pecaao ,cs 
com o el vallallo,que auienao agrama
do a fu Rey fe atreuieíie a poner en fu 
preféncia,iinaucrlc primero dado fa- 
tisiacion.

G on tan grande trato con D io s, e- 
ran iguales las confoiaciones, y rega
los ae fu eípiritu, los qualcs él recibía, 
no por gulio fu yo , lino por gloria de 
Dios. Dczia que eran buenos para te
ner fuetea,y vigor,en orden alieuar en 
paciencia los trabajos, y adueiíidadcs 
que fe ofrecen , y que fi eltos no fe fu- 
fren con paciencia,y güito, raras vezes 
fe al canea el de la deuocion , fegun el 
dicho átQ h n ü o.in  patientu vejtra p o f 

Jidebita  animas vefiras. Sintió caí! por 
eí'paeio de vnaño grandes fcquedades 
y defcónfuelos de efpiritu,como mu
chas vezes lo fuele Dios permitir en 
fus muy amigos,ydezia que las permi
tía nueitro Señ or, para que todos los 
Santos del Ciclo vicífen nucítra falta, 
y menguas, y nofotros< impelidos de- 
lias le inítaffemos con mas eficacia por 
el remedio dcllas,y también para que 
fupieífemos eítimar,y conocer la mer
ced que nueitro Señor nos hazia en el 
tiempo de la deuocion,y jugo de cípi- 
ritu,para que por aqui facaílémos, que 
íi vna breue aufcncia,o prefcnciade 
nueitro Señor,está poderofa paraale
grarnos,o entriítecernos tanto :quanto 
lo ferá la eterna,para cauiár triíteza, o 
gozo en nueítros coracones? En ellos 
dcfconfcelos,y fcquedades que el San
to Padre padecia, tenia muchos m o
dos de alentarfe, y confolarfe. Vnas 
vezes fe acordaua como Chtiítoauia 
citado tanto tiempo careciendo déla 
gloria de fu cuerpo. Otras como la 
V irgen Santifsima, fin raza, o man
cha de pecado ninguno , auia citado 
tantas vezes aufente de fu Hijo,y por 
tanto tiempo de la gloria de fu cuer
po , y alm a, con otras confideracio- 
nes fe me jantes á eítas.Y dczia, no auia 
cofa ninguna mas eficaz, para no care-f

cer de los güitos,y confuelos diurnos, 
que apartarle cié codos los humanos, 
y que por ellos muchas vezes fe per- 
uian aquellos. Padeciendo vn día de 
la í emana Santa cita fu tniteza,citando 
tratando con nueitro Señor, y pidien
do confuclo para c lia , iintio que in
teriormente le deziamCcmo tu quie
res fer quitado de la Cruz, eítando vi- 
uo, pues Chníto no fue dclla quitado 
halla que eiluuo muerto? Guita de no 
tener confuelo ninguno del C ícío, 
aunque fin culpa tuya; bueliian a ti ro
dos ios refabios del viejo Adan, y no 
veas fruto ninguno de tus trabajosen 
los próximos. Y quando en cita C n n  
cíiuiiiercs contento, clauado con ellos 
clauos, vendrás atener el verdadero 
confuelo, y paz de tu alm a, com o la 
tuuo el íanto Padre có eitc amfo, auc- 
dando con él alentado ,y  alegre para 
en adelante, com o de ordinario lo ei* 
taua,diziendo, que fi algún eftrcmo fe 
auia de declinar, antes auia de fer al de 
laalcgria, que no al de la triíteza, y 
dcfefpcracion , por citar ella fujetaa 
muchos errores, y caidas, repitiendo 
muchas vezes el verfo del Pialm o: 
Quare triflis incedo dum afft-git me iriimi- 
cus. Com o pregun jándole a ii miimo 
por ello , pues dczia auer entonces 
mas ocafion de eítar alegres, quando 
lom os afligidos,y trabajados. Algunas 
vezes tema los confiados mas lénfi- 
blcs,mirándole la V irgen , o hablán
dole , com o dcfpucs diremos que le 
fucedio en Gandía- Los modos que el 
fanto Padre tenia de adelantar, v au
mentar fu cfpiritu, eran muchos , y 
muy finguhrcs., poique ningún día 
fe auia de pallar fin que él no recono- 
cieílé algun alentamiento en fu cfpi
ritu , y modo de viu ir, y ponderaua 
m ucho, que Chriíto , fiendo la fabh 
duria del Eterno Padre, huuicíle ca
llado treinta años, antes de falira eii- 
feñara otros, com o atendiendo afi, 
moít«*andonos el tiempo quepide dar- 
fe al propio aproucchamiento , el

qual
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c¿Uíi 1 H procúreme con ellas fíete colas, baxas, y humildes. Y- afsi eftando vna
cfmerandofcfiempreen ellas, que fon 
en la moderación , y compoíiura de 
todas fus- acciones, en el defcmbol- 
tier,y  efcudrihar los fonos de íiico- 
racon, el rezar con la dcuida atención 
el oficio diuino, en la confcftion de 
fus pecados con gran dolor , y fenti- 
miento, en la atención, y deuocion de 
la Mifi'a , en la admimílracion pru-4 
dente i y aduertida de lo-s Sacramcn- 
ttrs. Y finalmente,eii.el modo de tra
tar la palabradiuina, afsi en públicos 
SermoneSjComoen particulares con- 
uerfiones. Eneftas cofas fe pedia a í! 
m ifm om uy cftreéhacueñta ,y  le re--' 
nouaua, y alentaua a trabajar de nue- 
uo en algunas feítiuidades del año, 
com o eran en'la de la Encarnación 
del Verbo diuino, y en la fiefta de la 
Santifsima Tnnidad,de quien era muy 
denoto, y a quien dezia fe reduzian 
todas lasfieftas, y mifterios de la vida 
deChriito. Y afsi en elle dia examinaua 
todas las faltas que auiahecho en aquel 
u ñ o , y agradccia a nueítro Señor los 
frutos, y buenas obras que en el halla
ría: y dezia, que coii ninguna cofa fe a- 
nimaiiá mas paraferuoncar fu cfpiritu, 
y  no fentir las flaquezas,y trabajos def- 
ta vida, que con traer íiempre ocupa
do elpenfimiento enlaGloria,y Bien- 
áuenturanca,haziendofe prefente a to
dos los Cortefanosde allá, conucr- 
fando, tratando con ellos, fegun el 
confe jo del ApofaoUComerfatio no/lra 
in Ccelis efi.

E n todas las obras del Padre Fa- 
bro refplandecia vna profunda hu
mildad , de tal manera, que cofa nin
guna de luftre, de las muchas que traía 
éntre manos , afsi en fu trato, com o 
en el prouecho quehaziaen los pró
ximos , fue bañante para defcantillar
de algo d e ll i , ni hazcrle que ño atri- 
buyefíe todas fus obras a Dios nucf-. 
tro Señor, hablando de í i , como de 
vn flaco, y apocado inítrumento, guf- 
tando de aplicarte fiemptea las cofas

vez en Efpaña, y confefiándo Ios-cria
dos , y familia de vn Principe della,le 
vino vn penfamiento ¿ pareciendo-* 
le corto empleo aquel para fu caudal, 
v que feria mas a propoíito para tratar, 
y coníenflar gente de-mas luftre. Re¿ 
fiftio a elle penfamiento , con tan
ta fuerca, y de tal manera fe venció, 
que dize nunca fefintiocon mas luz, 
y claridad de nueftro Señor , que en
tonces , quedando aficionadifsimo a 
lós oficios baxos,y humildes,y con fu» 
mo defeo de exer citar fe perpetuamen 
tcenelios ,diziendo, que tenia nuef
tro Señor guardados muy Angulares 
premios para los que fe cmpleauan en 
ayudar,y tratar los pobres,y pequeñue*- 
lo?;

G v St a v a  muchode que le repte; 
hendieífen todas fus faltas, y fe las no- 
tallen, fin dexar ninguna, y que cfto lo 
hizieífen todos, fin diflincion de per- 
fonas,ni eflado, y que el modo de te* 
ptehcndcrlasfuclié con rigor,y afpere- 
za,para mas mentó fuyojporqiic dezia 
que muchas vezes fe pierde el ñuto 
cíe la reprehenfion de las faltas,porcme 
miramos mucho el modo con que fe 
nos reprehende,fiendo afsi que deiiia* 
naos poner los ojos en la falta que fe 
nos auifa, y no en el modo con que fe 
haze.Alrcuesdclo qual dezia fcauia 
de hazer en el cxcrcitar los minifte- 
rios,atendiendo mas al modo con que 
fe haze , que no a las mifmas obras, 
pues valen mas pocos traba jos,y en co 
fas humildes,hechos có mucho amor 
y buen zclo?quc grandes obras, y em
preñas,quarido cfto les falta; En todas 
las colas bufeaua , y hallaua ocaíiones 
para humillarte» Y afsi eftando oyendo 
las confefsiones de fus penitentes, de
zia él,qué fe imaginauafer como vna 
efcOba,quc barre,y limpíalas cafas de 
Dios,q fon las almas,y ella fe queda fu 
da,y afqucroía. Y defta confideracion 
quería fe ayudaíTen todos los de laCó- 
pañia,y tomaílén pata íi efíe nombre,



}  o  Vida delPadre Pedro Fabro,'
Qv ANDO llegó aCaíhlla,donde tu

no el aplanío que hemos dicho,al en
trar vna vez calaCapiilaReal,yn por
tero que no le con ocio , le dio con la 
puerta en los o jos,y co mucha defeor 
tefia no le quilo dexar entrar, E.l. humil 
de Padre callo , fin defeubrirfe quien 
era,logrando aquella ocaíion q Dios 
le auia embiado de liumillacion: y ais* 
fin hablar a ningún TituJo,ni Caualle- 
ro,quc le conocían bien,fe quedó fue
ra , confiderando entre íi , quan mal 
portero auiafido de fu alma , dando 
entrada a muchas fugeíliones del de
monio,y cerrada la puerta al Efpiritu 
Santo,y fus fantas inspiraciones,hazié- 
do efperar a la puerta aChrifto,y tocar 
muchas vézes fin refponderle.Comu- 
nicauale el Señor en femejantes oca- 
fiones, aunque fuellen muy pequeñas 
com o ella,grades,y muy dcuotos fen- 
timientos,y afedos. Y afsi en cfta oca- 
fion,hablando con fu Redemptor, de- 
zia: O bué IESVS, q venifie al mundo, 
que era tuyo, y losm ifm os que eran 
tuyos no te recibieron,y cada diavie
nes a nueílros concones, y eres defe
chado, perdónanos por tu paciécia in
finita. Empegó luego a orar por f i , y 
por el portero,porque a las puertas del 
C iclo no efperaíícn mucho tiempo en 
el Purgatorio. Daua entre fi muchas 
gracias al portero, de que le auia fido 
ocafion de merecimiento , rogando a 
nueílro Señor,q a ninguno de íus her
manos los de la Compañía les hizifie 
daño en fuefpiritu ningún defprecio, 
ni in/uria.Efia profunda humildad acó 
pañaua vna ardentifsima caridad, y a- 
mor de Dios, y de los próxim os, q en 
el Padre refplandecia en tan eminen
te grado,como lo mueftra el zelo tan 
feruorofo de la hora de Dios,y los tra
bajos^ obras tan infignes de fu vida, 
la afabilidad,amor,y manfedumbre de 
fu trato,có que en todas ocafiones ef- 
taua difpueíto,y fazohado para feruir,y 
ayudar a todos; y era tanabrafado fu 
amor para con nueílro Señor,que de -

zia el,quería mas fer imitador de ían 
Pedro,que de ían luán, porque el vno 
amaua , y el otro era amado ; deltas 
dos partes tomaua el parafi la prime
ra , y el exercitarfe en apacentar las 
ouejas del rebaño de IefuChriílo. Y  
añadía, que el no fintiera la perdida 
de fu alm a, tanto por los tormentos 
del infierno, y propia comodidad lu
ya , quanto por fruítrarfe aquel tan ri- 
co precio de la l'angre de Chriíto, por 
quien mas que por íi mifmo fintiera 
fu condenación, mueítras bien gran
des del amor que le tenia, el qual, y 
el q el veía tener Chriiloalasalm as, 
dize le encedian,y feruorizauan de
fuerte, que trabajo ninguno le parecía 
grande.

N i era menos admirable fu pa
ciencia tan infatigable, com o lo de
claran los cxquiíitos trabajos, y traba
jólas peregrinaciones,en que galló to
do el difcurfo de fu vida, defeando 
que fueran mucho mayores , y que- 
xandofe a nueílro Señor de que le da
lia-poco que padecer, diziendo* que 
todo lo que el padecía, y auia padeci
do en fu vida , y aunque fuera mucho 
m as, le pareciera fuera muy bien pa
gado en el remedio de fola vna alma, 
tanto como cito las eítimaua. C o
mo lo mofiró con vn mancebo, que 
auiendo dado palabra de que vendría 
a confeífarfe, faltó dos vezes a lo pro
metido, y la tercera vez eítuuo el Pa
dre mas de feis horas aguardándole 
queviniefíe, ydezia eítaua tan lexos 
de canfarfe de aquella tardanca, que an 
tes fe confolaua,y alegraua,viendo que 
los mundanos fuelen por interes tem
poral aguardar mucho mas tiempo a 
las puertas de los feñores 5 y q muchas 
vezes Chriflo ella tocado a nueítra aly 
ma có fus infpiraciones, y aguardando' 
a nueítra puerta,y nofotros haziendo- 
nos reacios,! refponderle.Y era tan in- 
canfable fuferuor,que aun eítando en
fermo no ceífaua deítos fus fantos exer 
cicios,y peregrinaciones :y fiendo cito

afsi



Primer compMero de
afsi,fe qucxauade Dios nueílro Señor, 
cíiziendo, que ledaua vna vida muy 
dulce,y íin trabajos ; que aunque ellos 
era muchos, pero reípeto del aníia que 
el fiemo deDiostenia de padecerlos., 
le parecian pocos,o ningunos. Por cite 
defeo de padecer, y también por fu 
mucha humildad , y grande caridad, 
quando le dauan vna milla para algún 
camino, fe apeaua, y haziendo fubir en 
ella al com pañero, fc iva el a p ie , fir- 
uiendole de m oco de muías. Dada 
gracias al Señor, quando alguno le era 
auerfo,y contrario: dczia,queerapro- 
uidencia diuina, que los inocentes, y 
ju lios, padecieífcn de los pecadores, 
para que parte con el exemplo de fu 
paciencia,y virtudprouada,fe comp íi- 
giefícn 5 parte por las oraciones de los 
buenos afligidos, que ruegan por fus 
perfeguidores, Dios hiziefie merced a 
los malos. De la mifma manera era 
muy agradecido a Dios por los males 
públicos, de que el, y todos participa- 
lian algún traba) o , com o fon peítilen- 
cias,hambres,guerras,terremotosjy fe 
dolia mucho,que en ellas cofas tuuief- 
fen los hombres impaciencia, y no lo 
conociefientodo por beneficio diui- 
no,para fu cnfeñanca y emienda: y afsi 
daua a Dios las gracias, que no dauan 
otros por lo que era para fu bien. Su 
benignidad , y apacibilidad para con 
todos,fue rara: porque con el fuego de 
caridad que ardia en fu pecho, fe abatía 
aíeruit con fumo güilo en loshofpi- 
tales, y enfermerías publicas, regalan
do, y confolando los enfermos, y fir- 
uiendoles continuamente , fintiendo 
con ello en fu alma vn muy particular 
confuelo. Solia dezir, que ningún ca
mino auia mas cierto para fentir los 
regalos, y dulzuras de nueílro Señor, q 
emplearle en feruir los mas afquero- 
lo s , y defamparados pobrecillos de la 
República. Y  ficndo ello afsi, con to
do elfo fe quexaua de que no hazia na
da en eíía parte, aunque hazia mucho, 
cuidando cotilos GQuemadores de las

Repúblicas, que fe curáíTcn los enfer, 
mos,fbcorriellenlos pobres, y íblaof» 
tand.o para eflb los Médicos y Ciruja* 
n o s, y aun pidiéndoles el m iím alafw  
mofna de puerta en puerta,y encome> 
dándolos muy de yetas a los Angeles 
de fu guarda, que los remediaficn, y 
ayudailén. Ponía grade cuidado en que 
fe liizicflen amiílades, y fe euitaüeto* 
do aquello, que po.dia ícr caufa en ah 
guna manera de rencillas., o  enemiíta- 
des : y afsi qualquier penfamiento,quc 
tuuiefle refabio de eilo,llamaua frío de 
demonios , que fe entra en las almas, 
para deítruirlas,diziendo, que para ello 
era buen remedio quitar los ojos de 
las faltas de nueílros próxim os, y po
nerlos en fus virtudes.; y. quando con 
alguno nos fentimosagramados, no 
huir d e l, ni peníár de ella manera ven¿ 
cer el enemigo, antes tratarle y comu
nicarle , para vencer el mal con el bié% 
Y afsieílando vna vez dizicndoMilla; 
temió no fe le entibiaífe la caridad pa
ra con algunos próximos, cuyos peca, 
dos ie;veman a la memoria;y boluien
do fobre fi,dixo; Si tu con tu próxim o 
hizieras elfo , que haría Dios contigo, 
•viendo la muchedumbre de pecados 
con que le has ofendido í Con lo qual 
profiguio eon alegria y contento fu 
Miflá.Sentía mucho las calamidades y 
trabajos agenos, compadeciendofc de 
todos, y viíliendoíc de los afectos que 
en ellos veia, para ganarlos al Señora 
Pero de lo que mas fe dolia,era de que 
los hombres no conociefíen el bien q 
tenia en fus males, ni fe fupieíTen apro> 
uechardellos. Y dczia,que ello les ná  ̂
cia de no penfar,ni acordarfe de C h a t  
to en laCruz,paracompadecerfcdel,y 
imitarle, y no querer ferie fe me jantes*; 
y por cito el feruorofo Padre, como 
quien tenia tan bien entédida eíta do- 
trina,pedia a nueítroSeñor,como otro 
M oyfen , que le cargafíe a el de todos 
los trabajos que fobre los demas auian 
de venir, que eílc feria fu contento, y 
güilo. N i le faltó a cite fanto Padre la
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• Vida del Padre Pedro Fabro,y *
gracia de fanidad que pufo en fus ma
nos nucílro Señpr^ dando por medio 
dqliaia falud a muchos enfermos. En 
cfpccial fue muy notoria la que dio a 
vaia Kcligiofa Carme lita del Monaíle- 
rio Brugenfe,quc eitt'grauemente afíi-* 
gidade vn poncohoío hum or, que a 
tyezes fede eípatria por el cuerpo to
do, poniéndola a pique de morir, jun
tándole con cito los com bates, y ef- 
pantos del demonio, que la atormen- 
tatia.De todo lo qual la libró elPadre, 
to n  folo inuocar fobre ella el nombre 
de I esv s  ,eom o lo teílificó ella mif- 
ma con gran cófuclo, en vn papel que 
dio eferito de fu mano, y autenticado 
de muchas perfonas graues, y de auto
ridad. Y a elle modo hizo otras mu
chas curas > con leer fobre los enfer
mos el Euangclio de fin luán, que por 
fer prolixidad no ie refieren. Era muy 
continua y feruorofa la oración que 
hazia por fus proximos,viuos y difun
tos,)7 con tantas lagrimas y fentimien- 
to , q muchas vezes apenas podía pro- 
feguir laMiífa. En particular rogaua 
por las almas que eítauan cerca de íalir 
,del Purgatorio,y les faltaua menos pe
na que padecer, y la oración que por 
ellas hazia,era con las mifmas oracio
nes , y rezo que la finta Iglcfia tiene 
aplicadas páralos difuntos, y celebra
ción de fus entierros, porque citas (de
zia ) eran muy agradables a Dios nuef- 
tro Señor. Quando oraua por las ani
mas de Purgatorio,pedia a nucítro Sc- 

. ñor las perdonafie , en particular en 
aquellas cofas,que conforme a fu eíta- 
do y obligaciones podían auer falta- 
do:y dezia fer grande gloria de Dios,y 
bien comían de toda la Iglefia , el ayu
dar que las almas falicfíen preíto de fus 
penas,por auer de ir a gozar de la villa 
de nueítro Señor, y poder con mas fa
cilidad cuidar, y rogar por nueítrasne- 
cefsidades. Y  por cita cordial afición q 
tenia con las animas de Purgatorio, la 
tenia muy grande con el B. S. Grego
rio Magno, pox auer tratado de las pe

nas del Purgatorio con tanta claridad 
y eminencia, en que dezia auer hecho 
a N. Se ñor muy particular ieruicia.

T odas eítas virtudesacompañaua 
el Padre Fabro con vna rara prudencia 
en todos los negocios que empren
día,como fe ve en el difeurfo de íu vi
da. Y para hazer eíto mejor,íiemprc fe 
prenema el dia antes por la tarde, de lo  
que auia de hazer el dia figuientc, para 
que las obras falicífen mas acertadas 5 y 
en todas las que él hazia atendia a qua- 
tro cofas. La primera, fi el negocio q 
entre manos tomaua era de tai calii- 
dad,que podia redundar en mayor ho
ra de D ios.Lo fegundo,mirar con que 
fin,o intento,lo hazia. L o  tercero, el 
modo con que él fe portaua. Y final
mente , quan grande fea la facilidad, y 
güilo con que Dios recibe lo que por 
fu gloria hazemos. Có las quales qua- 
tro ponderaciones Palian acabadas y 
perfectas del todo las obras del P. Fa
bro. A  ello fe juntaua iu trato>y cóucr- 
fación continua,q ficmpre era deDios, 
y tan bien fazonada, que ganaua y ren
día todos fus oyentes, diziendo, que 
era muy propio de los de la Cópañia, 
donde quiera que cítauá,dcxar fama de 
fu cfpiritu y dcuocion, como el Padre 
la dcxaua,y procuraua en todas ©caño
nes. Y  fe vio en cfpecial en vna, cam i
nando a Florencia en tiempo rigurofo 
de Inuicrno, fe recogió a pallar la no
che en vna venta,dónde también con- 
curtieró vna quadrilla de hóbres fora- 
gidos, y falteadores, haíta diez y £ci$,q 
citando cenando, có el calor del vina 
y la comida,fe prccipitauan en platicas 
torpes y dcshoncítas, en tanto grado,q 
admirados ellos de íl m ifm os, viendo 
al Padre,q eítaua con grande filencio a 
la lumbre,le preguntaron^ tu q fletes 
defto que nofotros hablamos ? A  lo 
qual el íicruo de Dios refpondio con 
grauedad vm efura: Eiloy temiendo, 
que baxc fobre vofotros el juizio de 
D ios, merecido a vueítras culpas por 
Yueítro defenfren^miento, y libertad} 
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Trim er compañero de Ja n  Ignacio. j  3
y tomando con ello la mano, de tal 
manera los c o m o , y auergoncó , que 
dnte*: de 1 cuan tar fe de allí feconfciia- 
•ron todos de fus pecados, con grande 
arrepentimiéto y dolor dellos,y eme- 
-daxon muy de veras fus vidas. A  elle 
tono hizo otras muchas, y raras con- 
uerliones, con fu acoílumbrada blan
dura y trato, con que ganaua los cora
zones mas empedernidos, y no me
nos con fu predicación, la qualfue tan 
vtil a las alm as, comomueílran los 
palios de fu vida. Y  deziá^que para fer
io  era ncccllario,que elPredicador di- 
xefle las cofas en el pulpito , có el mif- 
jno afeólo que antes las auia fentido, y 
que las firitiefíe primero q las comuni- 
cafle a los oyentes; y en cite fentido 
explicauaaquellas palabras: Vtvit I É -  
S V S in fpiritu in Templum, que era el 
m odo con que los Predicadores auian 
devenir a los Tem plos a predicar la 
palabra de Dios. De aquí le prouenia 
aquella eítremadaprudecia eíídar los 
exercicios efpiritUales de nucítraCó- 
pania, con tal modo,que ganaua y ata- 
ua con ellos las voluntades de los que 
queria.No folo con los exercicios fan- 
tos que el Padre les dáua, p'ero con 
mucho menos hazia ellas mudanzas* 
pues enValladolid vn'Cáiíallero no
ble , y principal, que tuuo noticia del 
PadreFabro,vino a rogarle le enfeñaf- 
fé algún m odo de orar, y tratar con 
nueftro Señor. Miróle el Padre, y co
m o leyéndole el corado, antes de dar
le los exercicios le dixo,que meditaf- 
fefolamente ellas qiiatro cótradicio- 
n es: Chriíto pobre ; yo rico ! Chriílo 
hambricnto;yo harto! Chriílodefnu- 
d o ; yo vellido ! Chollo canfado ; yo 
holgado! Oyólas el Camillero, y fuelle 
con alguna manera de defprecio del 
Padre ¿ de quien aguardaua le dixefle 
algunas meditaciones muy Ungulares 
y exquifitas. Pero eítando vn día en vn 
efplcndido cómbitc con otros Caua- 
llcros, entre los platos y abundancia 
d el, fe acordó de vna de aquellas qua

tro cofas q cl iieruo del Señor le ama 
dicho, que era : Chriílo hambriento ;y 
yo harto! Con cuya memoria arralan- 
üofele los ojos ue agua, y el coracon 
lleno de fentimicnto,fe partió del co- 
b itc ; fuelle en bufea del Padre, y echa
do a fus pies, le da cuenta de lo iiicedi- 
do, pidiéndole los exercicios, que hi
zo con gran fruto y aproucchamiento 
de fu a lm a, conociendo quan eficaces 
eran aquellas limpies palabras dclfan- 
to Padre, que lo eran tanto, efpecial- 
mente cuándo daua algunas- medita
ciones, quefegunreferiael Padre Luis 
Goncalez, auia oido dezir a nueílro 
Padre fim Ignacio, que el Padre Fabro 
era la períona q con mas fruto y acier
to daua los exercicios, de todos quan- 
tos el auia conocido en laCompañia; 
ccnfura muy de eílimar,y que acredita 
no poco el efpiritu delle fantó Padre, 
cuyo trato feadelantaua y crecía para 
con fus próximos i por el don tan fin- 
guiar que nueílro Señor le auia comu
nicado de difcrecion de efpiritu para 
icón todo genero de gentes, leyéndo
les los coiacones, y declarándoles lo 
mas efcondido dellos. L o  qual le na
cía tambieh de fer el en ella parte bien 
Experimentado, pues dezia no auer te
nido congoja, maflicción alguna de 
efpiritu, para la qual no huuiefle fenti
do particular y prefentanco remedio 
por intcrcefsion de los fantos Ange
les , faliendo del la enfeñado para curar 
a otros. Y  afsi a los muy perdidos,y cf- 
tragados,los trataua con fuma blandu
ra, haziendofe de miel para con eilos, 
afsi en la confefsidn , como en lo de
nlas de fu trato. Y  dezia fer ello para 
los tales muy neceífario, para no ame
drentarlos al principio.Deícubrcfe ra
bien elle mifmo efpiritu en los confe- 
jos tan fáludables, y fantos, que dio a 
Aluaro A lfo n fo , diziendole, que para 
viuir en paz y contento en vna Com u
nidad,fe imaginalfe miembro viuo de 
aquel cuerpo, y que qualquiermoui- 
úaiento quenoluefle muy mefurado,

y me-'



L o  que es mucho de admirar en eíl 
te fiemo de Dios,que guardafic tan en

Vida dal Padre Pedro Fabro, •
y medido,o le caufauaa el defunion,o 
dolor en lo demas del cuerpo : por lo 
qual crancccílario andar fiempre muy 
jvnido, y hermanado con todos $ y que 
para cito íeacoílumbralle a dezrr lic 
i t e  bien , y aplaudir los dichos y pare
ceres de los de mas, quebrantando el 
luyo propio, nunca porfiando ,ni prer 
•tendiendo íalir con fu parecer: porque 
el querer hazer c ito , era la cofia que 
anas fie oponía a la caridad y vnion para 
con nueíiros he míanos j y que para có- 
fieruarlaeraneccfi'ario, cuando fie nos 
ofrecían a loso jos las faltas deaque.- 
llos con quien viuimos,y nos parecían 
fer intolerables, pé fallemos ferio mu
cho mas aquel juizio íinicítro,quc no- 
fotros dcllas haziamos, y mucho mas 
dañofio que no ellas para nueftras al
mas. Dczia también,que procuraííe al 
momento apagar qualquier centella 
de enojo , o pefiadumbre, quofic ofre
ciere con nueftros hermanos,cúplien- 
d o lo  del Apoítol: Sol non ocsidatfuper 
iraciindiam vcftram. Qne a los íupeno- 
res los reucrenciafíe, y hablajíle bien 
fiempre delios5 que dieílé a Jos iguales 
el lado dercchoj.y que íi acafo le haziá 
Superior , fie acordafifie aiyade dar cuo
ta de los que le encomendarían , y afisi 
:los procuraííe encaminar, de tal m o
do, que ni el ni ellos pcrdicfícn. .LílR  
mana grande me te a los operarios tra
ba jadores,y aplicados a fu oficio,y dc
zia q no fie auian de contentar con ha-¡ 
zer Tantos aquellos a quien trajinan y 
cófcífauan, fino que auian de procurar 
tenerlos de tal manera amaeítrados, q 
íiruiefíen de fcñuelo y refieña para ga
nar otros muchos por fu medio. Ana
dia , que tenían mucho por que temer 
todos los operarios, y que tratan del 
bien de las alm as, fi por fu defeuido fie 
perdían algunas: porque la paciencia 
de Diosaguardauaalgunas vezes a ver, 
fi auia quien las pulidle en camino de 
faluacion; y faltando cito pornegligé- 
c ia , dczia, que era muy de temer para 
los que de efio tratan.

H

fu punto la obficruancia, y dificiplina 
R elig io fa, andando como audaua en 
los Palacios, y Cortes de los R eyes, y 
en medio del bullicio y trafago del 
mundojComo fi cítuuiera en Ja cafa de 
Religión mas retirada. Porque íu po
breza tue admirable, y aun antes que 
en laCompañia tuuicílc obligación de 
guardarla, hizo voto particular de po
breza, prometiendo viuir de Ümoina, 
y nunca recibir por miniítciio alguno 
que excrcitaíle,ninguna manera de cf- 
tipcndiojcomo lo cumplió entonces, 
y defpues con tanro rigor,que viuia de 
ordinario, y ie hofpcdaua en la cafa 
mas ruin y defmantcladadcl lugar dó- 
dc refidia, citando muy contento por 
viuir enapofentos cafi fin techo,ni dc- 
fenfiaalguna. Y quando vinoaCadilla 
en ficguimicnto de la RcinaMaria,mu- 
ger del Rey don Felipe Segundo,aunq 
es verdad, a fe tenia cuidado de pro- 
uccrlesa el,y a fus compañeros, lo nc- 
ceífiario parafiufiuítcnto, nunca él lo  
quería recibir, fino pafíar, y viuir de li- 
mofina, con no pequeña edificación 
de Josouecon él venían. Auicndore 
algunas vezes en fus caminos fentido 
faitear de vn miedo m olcíto, que 1c 
auia de faltar lo ncccííhno ( cofa muy 
perjudicial a fus correrías y mifsioncs) 
para vcnccrfe, y dcílcrrar eíte vano te
mor con ados contrarios, fe refoluio 
de dcfpojarfc de todo punto cada año 
de todas las cofas, afsi de com ida, co
mo de vellido, fin referuar nada, de 
manera , que no fucile pofsiblc cofa 
mas pobre,ni mas deshecha que él,pi
diendo aChrilto nueílro Señor, que 
tenia ccnfagrado en fus manos, que 
todos losaños de fu vida le renouafie 
ellos defeos, yconferuaíle firme cita 
rcfolucion : y fi alguna vez no fuelle 
pofsiblc executarla,por no auer de do- 
dc focorrer fiuneccfsidad, y de fusco- 
pañeros, que le alumbraíTc con fu di- 
uina luz, para que conocjeíié fi era fer.
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lucio fuyo ponerla por obra, y obh- 
sgarfe a ello con voto efpccial, redu
ciendo defta manera a ejercicio el vo 
to de la Canta pobreza.ConfeíFiuaaucr 
recibido de Dios muchos años auia 
cita m erced, y la reconocía por gran
de , vna confiante determinación de 
viuir en quaiquícra parte del mundo q 
eftuuiciic de limofna, pidiédo de puer 
ta en puerta la comida, y lo demas nc- 
ceíiario para la vida humana * y tenia 
grande cuidado de conferuar y tomé- 
tar en fi eftos diftamenes y reíolucio- 
nes,aduádofc en ellos en vez del exer- 
c ic io , quando elle no crapofsible. Y  
juzgaua,que en faltando la pradica de 
la pobreza > fe va poco a poco difmi- 
nuyendo y enflaqueciendo el amor y 
propofiro delia , y que quanto fe quita 
del vfo > tanto fe entibia la voluntad y 
afe&o; Y por efto quando no fe ofre- 
cia ocaíió de pradicar la pobreza, excr 
citaua el afedo,y voluntaddella, y te* 
frefeaua los Cantos dibtamcncs y pro- 
pofitos , que íüplieflen por el excrci- 
e io , y fucilen como el cebo de la vir
tud de la pobreza. Es celebrado por 
virgen elle Canto varón, como fu ami
go y compañero Can FrancifcoXauier. 
Y  afsi hizo a riueftroFabro efta inícrip- 
cion el Colegio de León de Francia 
delaCom pañiade lE S vS , quecom- 
prehende fu vida:
PaíioriVirgo^pius pauit ,domuit ,coluitq\ 

FrCdegame votis,agmina^mebra Dtií.
E ra  rara la guarda de fus fentidos,reti
rándolos de toda fti curioíidad. Enco
fró vn dia Caliendo delPalacio del Rey 
de Portugal, vn luzido efeuadron de 
Gaualleros, cfperando para acompa
ñar a vn Duque,que efiaua con el Rey* 
cofa tan nueua y viítofa, que de todas 
partes corrian a verle. El fantovaíon 
baxó luego fus o jo s , y fe retiró como 
pudo a vna Iglefia, para hazer entre ta
to oracionty aunque le faiteó futilme- 
te el defeo y curiofidad de ver lo que 
ya auia defpreciado, pufo los o jos de- 
¡preño en yuChrilto crucificado^ lúe-

go fe deshizo como humo Ja tenta
ción * y el Canto varón, bañado en la
grim as, com entó a alabar a D ios, y 
Uaric gracias üe lo mas intimo deííi 
coraban; porque fe auia dignado de 
admitirlo en fu prefencia, y en vez de 
vn cfpcdaculo vano , ponerle delante 
de los ojos otro mas admirable, y de 
mas gufto y ccnfuclo, de fu Candísima 
Humanidad, vnida con la Perfonadel 
V erbo, en el famofo Teatro del mun* 
d o , todo leuantado en vna Cruz entre 
dos ladrones* efpe&aculo digno de po 
ner en el los ojos, y eficaz para curar y 
mitigar la curiofidad infaeiabie,no fo- 
lo de la viña, fino también del o id o , y 
de todos los demas fentidos, como el 
que infinitamente excede a todos los 
deleites engañofos. Vndiade la Pre- 
fentacion de nueftra Señora, hizo pro- 
pofiro,y lo cumplió,de no mirar min
ea , no lefiamente a las mugeres, pero 
ni a los niños, ni niñas muy pequeñas. 
A  ello fe ayudaua con el trato tan rigu- 
rofo que haziaa fu cuerpo, fu jetándo
le,y rindiéndole Con ayunos, y penité- 
cias*quc defde que eíluuo aquellos feis 
días fin comef, como diximos, parece 
fuftentaiia fu cuerpo de m ilagro, y le 
hazia palfaffe con no mas de aquello q 
fu efpiritu feruoroío le concedía, que 
era poquifsimo. Quando prcdicaua en. 
algunos lugares, huía de ir a comer en 
cafa de los Curas y Prelados que le có- 
bidauan,por comer de limofna vn po
co de pan duro que le daua la gente 
pobre. Daua vn muy buen remedio á 
los R eiig io fos, para quando anduuicE 
fen en caminos,ventas,y pofadas,don
de Cuele auer alguna mas defemboim- 
ra y peligro, y es , que en entrando én. 
ellas tratafícn con el huefped, y los de
más della, de cofas de rtucftro Señor, 
conefpirituy fenior , y fe declaraífen 
por gente que ieguia el partido de h  
virtud, animando, y exortando a ella 
publicamente:con lo qual enfrenarían 
la 1 ibertad, y defcmboltura de los pre- 
fentes, y juntamente euitarian. en fi el

pe»
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peligro de alguna flaqueza. Efiaua tan 
lexos de toda carne y fangre,quc vicn- 
dofe vna vez a vifta de fu tierra, y que 
auia de paííir muy cerca dclla* y aúquc 
fe prometía,que yendo allá auia de lu- 
zer prouecho a las almas, todavia qui- 
fo mas paflár a hazerlo a otra parte, 
moArando qua dcfafido eflaua de ref- 
petos y afc&os de tierra, dexandonos 
con eflo buen exemplo de abncgació, 
entereza, y aufteridad Rcligiofa.

§. VII.

t s l d u e r e p o r obedie-  

mámente.

A L  Fin murió efle fiemo de Dios 
por obediencia, haziendo per- 
fedo holocauAo de f i : porque 

al tiempo que eflaua echando en Efpa- 
ña mayores luzes, y arrojando en ios 
pueblos rayos de amor de D ios, fue 
por vna parte pedido del Rey de Por
tugal para Patriarca de Etiopia 5 y por 
otra parte llamado de Rom a con gran 
pricílá del fumo Pontificc,y de fan Ig
nacio , porque le auia feñalado el Papa 
paraembiarle al Concilio Tridcntino 
por Teologo Aiyo. Pero la Vitoria fue 
del cielo , porque obedeció al punto 
el obedientifsimo Padre a fus mayo
res, aun citando malo, y no le pudien- 
do detener las lagrimas de tantos hi
jos cfpiritualcs como dexaua en Efpa, 
ña.Dc camino ayudó mucho al efpiri- 
tu del Duque de Gandia el B. Francif- 
co de Bor ja. Pafsó para vifltarlc dcfdc 
Caftilla a Valenda. En vna carta dize 
lo  que por fu humildad fmtio en la ra
ya deftos dosReynos, y me ha pareci
do poner aqui.Llegamos(dize)aqui a 
Valencia el Iueuesde Pafcua. N o me 
quiero aqui alargar en deziros el reci
bimiento que fmtio mi alma en dcfpir 
diendome del Reino de Caftilla, y en
trando en la jurifdicion del Reino de 
Valencia, donde nunca auia llegado.

En el dcfpcdir fenti algunas,y muchas 
culpas de negligencia, cometidas por 
caufa de aucr hecho tan poco fruto en 
Caftilla,afsi en vniueifal,como miran
do a muchas perfonas, alas qualcsyo 
pudiera mucho aprouechar. Eflo ve
nia avezes con tem o r, que nunca fe 
me daría el tiempo de poder rccom- 
peníar tantas negligencias. Otras con 
rezelo de que las tales negligencias, y 
ottas femé jantes, no fcan caufa de ha- 
zerme boluer muchas vezes a vros 
milinos Reinos, pueblos, calas, y per- 
fonas:porquc jufticia feria en peniten
cia del pecado, que el que no aprouc- 
chó bien en vn lugar, y con algunas 
perfonas en la primera vez, le fuercen 
boluer a lo  m ifm o, fegunda, y tercera 
v e z , por reparar, o por acabar, o por 
comencar lo que ha faltado. El Señor 
me perdone, no digo todos, lostraba- 
) os, fino todas las culpas. En el Reino 
de Valenda fenti con lagrimas alguna 
confolacion* Pero para la ncceisidad 
corporal, hafta aora no hemos experi
mentado alguna. N o se filohazecn  
parte el coracon,. que fe defiende ia 
cruz. Añade luego,que quando llegó a 
Gandia, ni de dia,m de noche le de xa.- 
uan repofar. A lii en Gandia dio al B. 
FrancifcodcBorjalos excrcicios efpi- 
rituales dcS.Ignado,con grande apro- 
ucchamiento del fanto Duquc>el qual 
quedó mucho mas aficionado a laCó- 
-pañia,viendo que fiorecian en ella va
rones tan diurnos, com o el Padre Ea- 
b ró , clqualquifo qucpufieíTe la pri
mera piedra del Colegio de Gandia, q 
fundaría el dcuoto Duque.El Padre frk 
luán de la Parraen el libro de la funda
ción de lasDcfcalcas, eferiue com o 
fue aqui cnGandia muy fauorccido cf- 
te fanto varón de laVirgcn.-porque ci
tando delante de vna Imagé de la Ma
dre de D io s, que tenia baxos los o j os, 
los aleó la facratifsima V irgen , vicn- 
dolo otras perfonas, y fe quedó coa 
ellos aleados,por lo qual la llamaron, 
NueftraScñora del M ilagrosa qual ef-
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ta aora en el C em ento de lasDefeal- 
cas de Madrid. y en grandes necefsida- 
cico la han lacado en publico , y experi- 
mencadóle claramente el fauor diui- 
n o , por io qual estreñida aquella Ima
gen por milagrofa* La qual en ocia 
ocafion hablo clara y diílintamente a 
fu denoto hijo el Padre Pedro Fabro. 
De Gandia partió para Italia el venera
ble Padre : y por obedecer puntual
mente,y fin tardanca, entró en Roma 
flaco , y enferm o, en los Caniculares, 
cuando aun los fanos que entran en 
aquella ciudad en elle tiem po, corren 
peligro de muerte. Agrauofele luego 
la enfermedad, de fuerte, que en po
cos dias le quitó la vida temporal, me
tiéndole en la poílefsion de la eterna, 
con gran fcntimicnto y lagrimas de 
los de la Compañia,y fuera della, íien- 
do llorada fu muerte por toda Euro
pa , donde era tan conocido y celebre 
por fu Cantidad, y obras marauillofas. 
Murió con gran paz de fu alma año de 
mil y quinientos yquarenta y feis, a 
primero de Agoíto , a ios quarenta 
años de fu edad, y feis dcfpues de fun
dada la Compañía , aprefurandofe la 
diuina Mageítad en licuarle para íi, co
m o fe auia aprefurado en llenarle y en
riquecerle de fobcranos dones deíde 
muy tiernos años, pues apenas tenia 
pies para paítorear viras pocas ouejas 
de fu padre, quando ya con palios de 
gigante, y aun con yna ligereza de A n
gel, feguiaal C ordero, fm perderle de 
v iíh . Éítedia perdió laCompañia la 
principal columna, y vna corona ri
ca de fu cabcca. Y aísi fue incrcible 
el fcntimicnto y lagrimas, que en to
dos los della causó fu falta. San Igna
cio , aunque mirando la fuerte de fu 
com pañero, no pudo dexar de lidiar
lo bien : porque tenia por fin duda,que 
auia paliado de los trabajos deíla v i
da , al defeanío de la eterna. Peto mi - 
rundo a fu particular, y al de toda la 
Compañia , tuuo fcntimicnto extra
ordinario , viendo carecía dclprinci-

pal de los compañeros, que auia ga
nado , y engendrado en Chnflo. Sen- 
tia peraer vn raro exemplo de virtud, 
vn hombre d iligen tísim o, ydifcrc- 
tifsimo para todo lo bueno, aníioíif- 
íimo de la mayor gloria de D ios, y 
de la falud de las almas. Y  para m iti
gar en parte efle fentimicnto , le reuc- 
1 ó nucitro Señor,que tracria a laCom- 
pañia otro Fabro, que fue cl B. Fran- 
cifco de B orja , que poco dcfpues en* 
tro en ella. EnEípaña, quando fefu- 
poAum ucrtc, fe hizo notable fenti- 
m iento, y muchos juzgaron, que era 
tan grande golpe para la Compañia, 
que con el fe auia de extinguir, y def- 
hazer. Hizieronlc.cn algunas partes 
donde auia citado, honoríficas hon
ras , por la chima que tenían de fu fan- 
tidad. Dcfpues de muerto efcriuíó a 
Rom a el fanto ConfeíTor de Clarifico 
Andrés de O uiedo, P^cCtor entonces 
de Gandia,y dcfpues Patriarca de Etio-' 
pia, que vna perfona muy fanta,y 1 lena 
de Efpiritu Santo,afirmó, que dcfpues 
de muerto el Padre Fabro le fue de
clarada fu gloria, que era admirable, 
y que le vio todo lleno y cercado de 
vna grande y celeítial lu z , que le di- 
xo muchas y muy excelentes coíasde 
la obediencia de Chriflo nucitro Se
ñ o r, y del gozo incomparable que el 
tenia en aquellas eternas moradas, por 
áuer perdido la vida por obediencia* 
porque cito de morir por obediencia, 
era lo que tenia engrandecido el cie
lo. Luego que los de Gandia tuuicron 
noticia de la muerte dichofa del Pa
dre Fabro,hizieron alegrías, y regozi- 
jos públicos, com o en dia de fu naci
miento para la vida eterna^y con el pa
trocinio de tan grande varón , experi
mentaron en adelante admirables efe- 
dos, y progreíTos en toda virtud; y en 
nueítroColcgio lo tomaró por Patio, 
por aiicr el íido el que en fu edificio pu 
fo la primera piedra, y todos los años 
figuiet.esq el P.Ouiedo cítuuo cnGan- 
dia,embiaua vna hacha de cera blanca,
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pidiendo a nueftro Tanto Padre, que 
la mandafíe poner encendida al tu- 
fnulo del gloriofo y bicnauenturado 
Padre Fabro, que aí'si le llamaua para q 
leimpctraflé luz del Padre de iaslu- 
zes, y fucile teñimonio del culto y ve^ 
ncració particular que el le hazia, haf- 
ia que (tom o efpetaua)fueíTe honrado 
y venerado con publica y común ado
ración y cuito,por vno de Jos grandes 
Corteíanos del ciclo.Y cierto mucho 
fundamento tenia efte Tanto varón,pa^ 
ra prometerle tiempos en que el Padre 
Fabro fucíTe propuclto y venerado en 
la Iglcfia por Tanto,pues a Tu vida no le 
falto nada para fer tenida por tal, y ve
nerada en muerte 5 y aun viuicndo le 
dauá cííc nombre todos los que lo tra- 
tauan.Y de quien tanto honro aDios,y 
por tatos medios bufeo Tu mayor glo
ria,bien Te puede cfperaíjqiicDios^quc 
ho Te dexa vencer de Tus criaturas, y Te 
precia de honrar có ventajas á los que 
le honran) lo haga g lorio fo , no Tolo 
en el cielo,Tino también en la tierra. Sá 
Francifco Xauicr, Apoñol de la india, 
luego que Tupo la muerte de Tu inti
m o compañero y amigo el Padre Fa
bro, Te encomendó a el como a Santo 
bicnauenturado, como el lo dizcen 
vna carta que eferiuio a Rom a, dando 
cuenta de vna tormenta que padeció 
en la mar- Acogime(<iízc)apedir Jocorro 
a todos los bienaueturados Cortéjanos del 
cielo , y principalmente a nüejlro Padr i  
Fabroyque es grauifsima calificación,y 
teílimonio iluftrc de Tu gloria. La que 
nofotros podemos dar a elle tan gran
de Padre nucftrc,cs hazernos perfetos 
imitadores de Tus virtudes, tomándo
lo por exemplar y modelo de nueftras 
acciones,que con ello ferá Dios glori
ficado en nofotros, y a elle fiemo de 
Dios le le feguira grande gloria.Tenia 
también en Gandía el bendito Padre 
Fabro vn dicipulo,qite Te llamaiiaAm- 
brofio Belga, el oiiií le amaua tierna
m ente, ydefeaua grandemente verle 
en el ciclo,confiando mucho, que por
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la intercesión de Tu Tanto Macftro Ic 
auia de hazer nueitro Señor muchas 
mercedes, y condefcendcr con fu de
feo. Y fue aísi,que murió dentro de vn 
año defpues de la muerte del Padre 
Fabro,el m ifm o dia que él: pero ocho 
dias antes le anisó nueíiro Señor, c o 
mo auia de morir,y í átisfazer a Tus de- 
Teos : con lo qual él muy gozofo Te 
diTpufo para la muerte* y recibidos to
dos los Sacramentos* dio fu alma al 
que la crió , a primero de Agofio , dia 
de Tan Pedro advinctila * el mifmo dia 
puntualmente que Te cumplía vnaño, 
que el Padre Pedro Fabro auia muer
to. Fue también dcuotifsimo Tuyo el 
admirable y Apofiolico varón Fran- 
cifco de ¿alas, íailtifsimo GbiTpo de 
Gencua ,el qual leía muy ordinario, y 
aconfejaua a los qüe querían aprouc- 
char m ucho, leyefien la vida del Pa
dre Pedro Fabro, y fue a vifitar con 
grandeuocion vna Capilla que fe de
dicó en honra defie fiemo del Señor, 
com o lo eferiue en Tu vida Carolo 
Augufio , por efías palabras : Vifitaui) £ '.7 ./*  
Saceilum in honorem B.Patris PetriFa- V1íx 
bri y prim iSacerdotisTbeologi, & focij ^ r**f*/| 
cDiui Ignatij Lo yol a Societatis I E  S V Cjr * j 
ereLium, atque ibiJ ciré, &  v iderevoluii 
paternam domum, (¡ypoferos cónfangui- 
neos tanti v i r i , multo que in eius laudem 
eff'udìt. Siquidem illius vita  , <¿r rerum 
gejlarum bijioriam d Nicolao Orlandino, 
eiufdemSocietatisT’beologo confcriptam,
&  pojied d Typngrapho Petro D jginah  
do Lugáunenjidedicatam yfap fsimé per- 
legebat, necnon legenda [yt (¿y in cpijloltt 

fertur ) patriagratulabatur, quod in So- 
cietate I E S V  dúospbaros Fábrum, &
Iaiumaccendijfet. ITcliuio defie Apof. . 
tolico varón el Padre Orlandino , en 
la primiera parre * y vn libro im prefio 
anda en Latín de foio Tu vida. Y todos 
los Autores de la vida de fin Ignacio 
nueftro Padre,cfcriuicrcn dèh El iluf-’ 
tre Poeta Bernardo Baühúfio, libro’ 
quinto Eprgrammaton , canta n^n- 
difsimamente de nueftro Padre F e 

dro

Vedrò Fabro.
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droFábró cñoselcgantes difiicos, que 
fon vn epigrama que ic hazc;
Venturo in lucem Fabro,fie num'tnafertur 

Supplice nixagenuTerra ro?fijeparent: 
See-culajuntferrijotofurit harefis orbe, 

Da Deiií bunc ¡contrabac ferren /ceclay
[ Fabrum.

V I D A  DEL P.
A N T O N I O  CRIMINAL,
P R O T O M A R T I R  D E  L O S  

DE I A  C O M P A ñ l A  DE
I E S V S *

L Primero que entre tan 
efchrecidosMartires co 
m ohaauido en la Co- 
pañiadelESvs mereció 
alcanzar la dichofi au
reola ¿el martirio, y có- 

firmar fudotrina con la íangre derra
mada por la Fe que predicaría,fue el P ; 
Antonio Crim inal, varón verdadera
mente fanto, y de cfpiritu Apoítolico* 
Era natural deSifi, lugar de Lom bas 
dia,vczmo a Parma. Aisiftia en la C or
te Romana mancebo en la flor de íu 
edad, quando la Religión de la C om 
pañía eítaua tan al principio de la fuya, 
que no auia fino dos años que fe auia 
fundado. En ella fue recibido,y fe ofre 
ció  aDios,mudando el citado de vida, 
y faliendo juntamente de la tierra dó- 
de fe ania criado , de la conuerfacion 
de los parientes y am igos, y de la cafa 
de fus propios padres,con vna obedie- 
cia í eme jante a la de Abraham, y para 
Reinos yProuincias mas diñantes de 
lo  que era de Caldea a Paleítina,adon
de Dios lleuaua al Patriai*ca:porque en 
el año de quaréta y dos le recibió nuef 
tro Padre fan Ignacio, y en el mifrno 
Je cmbió luego a Portugal, de donde 
en llegando partió para la India, y fue 
el primero que fe embarco en Lisboa 
dcfpucs del P.S,ErancifcoXauier,aunq

porinuernar fu nao en Mozambique, 
no entró en G o a , fino con los Paares 
Nicolao Lanccioto,y luán dcEeyra,q 
el añofiguientc fueron en la armada 
de D.lnan de Caítro.Y porque S.Fran- 
ciíco,quc a cite tiempo partia deSanto 
Torné para Malaca,dexatia ordenado* 
que todos los que vinieflen de Portu
gal paflafíen a la cofia de la Pefqucria, 
aunque el Maeftro Diego de B orba, y 
los que entonces gouernauan el Cole
gio de fanPablo,hizieron por detener 
allí alP. Antonio,tomando a fu cargo, 
y afirmado, que viñas las neccfsidadcs 
de aquella cafa,eífa feríala volñtaddel 
P.S.Francifco: pcroelnocfpcróm as 
cnGoa,q el tiépo,y nauio,para ponerfe 
en el Cabo de Comorin,teniendo por 
m ejoren la obediencia la diligente y 
ciega exccucio,quc las cpiqucyas,y in
terpretaciones de la prudécia. Y a quá- 
dofalioN ouicio de Piorna era vn cf- 
pejo de modefiia, y rata bondad a to 
dos los que lo veían,y trafauan, com o 
tcílificacl P. Pedro de Ribadeneira,en 
cuya compañía el vino ( partiedo am 
bos jutos de lamifma ciudad, vno pa
ra París,otro para Portugal) ñafia Aui- 
ñon deFrancia,y dize,quc entre las de
mas virtudes de que el Señor auia do
tado en muy alto grado alP. Antonio* 
muchas vezes en aquel camino fe ef- 
pantaua configo mifrno de fu ardiente 
caridad.El lleuaua los mantos, y otras 
cargas de fus cópañcros. El era el pri
mero que vadeaua los rio s, porq otro 
ninguno peligraífc primero , y paífaua 
acuellas a los de menos animo y fuer
zas. En las pofadis, y en todas las de
más colas hazia có los otros oficio de 
efclauo,y padre juntamente,fin perdo
nar a trabajo fuyo,y fin efperar agrade
cimiento ageno. Mucho mas cfpantó 
defpues a los q le conocieron en la In
dia. El P. Enrique Enriqucz eferiuio a 
N.P-S.Ignaeio, q nunca auia vifto ma
yor defprecio del mundo, que en el P* 
Antonio Criminal. El Padre Alon- 
fo Cipriano, que lo auia acompañado 
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diez mefes en la mifma coila , alabán
dole de muchas virtudes,afirma, que 
vio en e l , y experimento en vn punto 
muy í'ubido aquella piedad, pruden
cia,y humildad, honeítidad, templan
za,y todas las demas que lalglelia can
ta ae cada vno de los finitos Confcíio- 
res en el Himno de fias vrfperas. Mas 
fobre todos es el teíhmonio de STra*- 
cifco Xauier,el qual para acabar de en
carecer y declarar la perfecció que de- 
feaua tuuieílen los Obreros de nueíira 
Compañiaen las partes delaindia,có- 
cluia diziendoíFucra finalmente bien, 
que todos fucilen tales, qual es el Pa
dre Antonio Criminal ¡porque cite era 
el hombre que el auiahallado masa 
fu m odo,y a fu güito,y com oDios de
zia de Dauid,fegun fu coracon.Dczia, 
que todos los que paílauan a la India 
auian de fer como el fanto Padre An-» 
tonio Crim inal: porque aun quando 
cítaua vino le llamauaiantojy quando 
eferiuia afan Ignacio acerca del Padre 
Crim inal, el nombre que le dauacra 
cite de fanto. N o podía fan Francifco 
Xauier dexar de fatisfazerfe tanto dél* 
pues él entre todos fus hijos,fue el que 
mas le pareció, antes el q mas fe tranf- 
form ó en el fanto Padre, afsi en las 
obras,que fe velan en lo exterior, co
m o en lo que fe creía de lo interior de 
fu alma. Siempre dio a la feruorofa 
oración y meditación, con el mas y 
m ejor tiempo de la noche, aquellas' 
horas del día que podía efeufar del fer- 
mcio del próximo. Demas de elfo,to
dos los dias, a la imitación del Apof- 
to l fan Bartolomé,fe arrodillaría qua- 
rentavezes, orando porvn breucef- 
pacio cadavna. El Padre fan Francifco 
Xauier clauaua a cada momento los 
ojos en el ciclo , arrodillandofc en cf- 
piritu delante del Señor ■> el Padre A n
tonio ponia las rodillas en tierra, leuá- 
tando los ojos del alma haíta la prc- 
fcncia del mifmo Dios. Y fi añadiére
mos a cito io que fe eferiue, de fu zelo 
de ayudar alos próxim os, del animo

¿f.O

en acometer los trabajos, déla conílá- 
cia en licuarlos adelante,del íuthmié- 
to de las finrazpnes,dc la blandura con 
los pequeños, de la entereza con los 
grandes, no dudaremos que tema el P. 
Antonio el efpiritu doblado , de la v i
da aétiua y contení platina de fan Fran
cheo Xauier. Afsi dize el Padre Alon- 
fo Cipriano en vna paranueítro Padre 
fan Ignacio , que era fácil y fuaue en la 
conuerfacion, no enfadando amncu- 
ho,edificando a todos. Afsi hablaua ce 
la caridad con que fe acomodaua a los 
hombres,y de la perfección en que jü- 
tamentc fe cóferua a íi m ifm o,no me
nos de la apariencia de qualquier mal, 
que de todo mal. Afsi le haze verda
dero pobre de efpiritu,Angel en la pu
reza,refignado enla obediencia,firme 
y feguro en vna viuaFé, y grande con
fianza en Dios, que mas parece laca vn 
retrato del Padre fan Frácifco,quc nos 
lo da del PadrcAntonio.Mas no es co
fa nucuaaucr tata femejanza en las al
mas de los q verdaderamente fe ama, 
pues es lucrca(como dize fan Geróni
m o ) que el amor las halle, o haga íc- 
mejantcs. Fucronlo entre fi ellos dos 
varones, halla en las fuerzas y exerci- 
cios corporales;quc fiédo el PadveAn- 
tonio Criminal, Superior de los nucí- 
tros en la colla de la Pcfqueria por es
pacio de tres años y medio,todas aque 
lias fetcnta leguas de arenales andana a 
pie, y d e fe ak o , vna vez por lo menos 
cada mes y vibrando las igleíias y luga
res de los Chrifiianos, como labia lo 
auia hecho el Padre fan Francifco. La 
cama ordinaria en la mifma tierra du
ra , en la mefa la mifma abllinencia, ci 
mifmo trabajo en traer acuellas los 
Chrifiianos, en componerlos,y apaci
guarlos entre íi i en defenderlos de los 
Capitanes,y otros Oficiales, en ampa
rarlos de los infieles. Teníanle tanto 
am or, que laque éí dezia tenían por 
fcntencia, ni en fus pleitos y dificníio- 
nes acudían a otro juez,mas que al que 
tenían por Padre. A  lo que dezia efiaua
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todo‘s,y obedecían en todo. El P. En- 
riqueEnriquez, varonApoftolico de la 
coíia de ia Pefqueria,a quien llamo Can 
ErancifcoXauier, varón de míigne Can
tidad, y es tenido por tan Canto,que los 
m iim os infieles juran en las colas de 
mas im portada por fu nombre,como 
íagrado 5 eñe raro varón afirmaua,que 
no aula viño períbna que Ce le pudiclTe 
igualar en la perfección de la obedié- 
cia, y en el deCprecio de todas las coCas 
del mundo, luntaua con ello vna rara 
pobreza, y humildad heroica. Diole 
nueítro P.S.Ignacio vn año antes de Cu 
martirio,no el grado de profeíío, lino 
fulo el de Coadjutor cCpiritual, y que
dó tan contento y agradecido fuefpi- 
ritu verdaderamente humilde, que le 
cCcnuio ella carta.Ie s v s  Cealiéprc con 
todos. Ea humanidad de V .P . venera
ble Padre, ha Cido Cernida de admitir
me porCoadjutor de laCompañia,añ- 
que Coy indignodello* yo procurare 
con todas mis Cuereas de correCpóder 
en cite grado a los deCeos de V . P. y cC- 
pero cumplirlo con el fauor de N. Se- 
ñorlefuCiirifto,y no me Ciento por eC- 
to que Coy apto para eñe empleo.porq 
me hallo muy iexos de tener las partes 
nc ce Cidrias para cñplir ella mi obliga
ción :con todo eflo , pues 1c ha pareci
do aísi aY.P.píenlo qle tengo de obe
decer en todo cxa&ifsimamétc.Ni Co- 
lamenteCoadjutor me hizo V .P.pero 
fer también participante de todos los 
bienes y méritos de laCompañia.Có- 
cediome fuera defto todas las faculta- 
desgracias,)* autoridad, com o íi fuera 
profeíío , auifandomc ,qcitas cofas Ce 
me Con concedidas ad adificationím/siti 
ad dejlruttionem 5 y yo citoy perfuadido 
de hazerlo afsi en Chriito S. N. donde 
quiera que eftuuicrc ¿ y para páflar me
jor en cite adelante, aunq dexe en R o 
ma a mi muy amado en Chriito P.Pe
dro Lauden Ce los votos de pobreza; 
caítidad,y obediencia,para q Ce los en.- 
tregáraa V-P.y aunque he repetido cf- 
tos votos muchas vezes, quiero qcn*

f
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tieda V .P . que no Colo al propofito de
la Compañía,y Cus profefios,yCoadiu- 
toros efpirituaícs y temporales: pero a 
qualquiera en nombre de laCopañia* 
aunq fea vn cfclauo, me doy por obli-» 
gado a el perpetuamente. L o  ouc toca 
a aquellos líete impedimentos que ex 
cluyen el fer de la Com pañía, alabado 
Cea mi Señor Icfu C hrilto , que me ha 
guardado deilos.Lo q reña es,q yo Co
lo vfare de aquellas gracias enquanto 
conuinicre,con licencia y facultad del 
P.M.Francifco Xauicr • porque ñn ella 
me abñcndré de vfar deilas, cóm o íi a 
mi no me tocaíicm Entre tanto daré 
muchas gracias a mi ScñorDios,y le pe 
diré,qnos cóceda a todos llegar a la ce 
leítial lenifalc. Defde aquellas R eg io 
nes de la India, q llaman Cabo de C o 
ila orín, a 4 .de Diziébrc ano de 1 548* 
Bie Ce echa de ver por cñas razones el 
teforo de humildad y obediecia qcíte 
obfcruátiísimo Padre tema en el cora- 
cój y paradezir en pocas palabras mu
cho, fue vn retrato vino de S.Frácifco 
Xauicr: y aísi como el Sato Calió al en- 
cuétro de losBadagas,quádo venia Co
bre los Chriftianos de la coña de Tra- 
uanconafsi el P.AntonioCrimmal les 
Calió al encuétro quádo vinicró Cobre 
los de laPefqucria. Andana eñe Apofío 
lico varó cultiuádo los Chriíiianos de 
Punicale, junto a los baxios de llcina¿ 
nancor, qeítá en lo mas Setctrional de 
lacoíta de losParabas,y pordóde ellos 
confinan có las tierras deNaríinga.Ha- 
llandofc pues aqui el P. Antonio todo 
ocupado en la dotrina y confolació ef- 
pirituai y corporal de aqllanticuaChrif 
tildad, Cubito vino Cobre ella vn exer- 
cito de géte armada, corno de íeis mil 
BadagaSjieuatados por los Bracmeríes 
acl Pagode Trichandur, a eftá dos le
guas de Punicale, para vega» las afretas* 
como ellos dcziá,dc Cu ídolo. Reíidia 
allí algunos quáréta Portugueíes, mas 
los enemigos los efpiaró bie , y toma- 
1*6 dcCapcrcebidos de poluora y armas* 
ReCpondio la turbación al fobrcíalto* 
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El lugar no tenia m uros> ni reparos q 
lojdetendieítenj y quando los iluuiera, 
los Parabas es gente blanda,y flaca por 
naturaleza, criada y exercitada en pcf- 
car, y no en pelear 5 y los Portugueses, 
en que eítaua toda fu fuerza, retiraron- 
fe con tiempo a 1 os nauios.Era laílima 
ver huir vnos para la playa por laluar 
fus propias vidas,otros para el lugar a 
poner en cobro las de fusmugeres y 
hijos * muchos cotíianfin t in o , ya a 
vna parte,yá a otra$ quien fe arrojaría a 
nado 5 quien cntraua por la mar con el 
agua halla la boca, por al cancar los ba
teles. Algunos fe cmbaracauan en fa- 
car de las cafas fu pobreza, otros a to 
das querrían dar fu ego , antes que los 
robaífen los enemigos. Ningún ordé, 
ningún confe j o , ningún acuerdo, fin 
auer ni íe oir mas que lagrimas, llan
tos, gritas, laflimas de mugeres, de las 
criaturas, de los hom bres, de todos.- 
Sola vna cfpéranca auia de remedio, y 
era, embiar el Capitán de los Portu
guefes a pedir las pazes a los enemigos 
con alguna hóncíla condición. Vafe el 
Padre fobie ello al nauio, reprefentale 
la inocencia de los que murieífen, el 
peligro de la Fe de los que cautiuafícn, 
la afrenta de las mugeres, el defam pa
ro de tantas criaturas, ladeflruicion de 
ia I glcíia, el eilrago de la tierra. Mas 
fon tanfuriolos los eílilos de la gue
rra , que anteponen en vn Capitán a la 
libertad de los fuyos,tener que vengar 
en los enemigos 5 y mas quiere le deua 
a el las vidas de los que le matan, y el 
era obligado a defender, que no que
darlas deuiendo a los que a fu petición 
las perdonan. N o vino'en nada el Por
tugués, diziendo, que folo era obliga
do a auenturar la vida por los Parabas 
en cafo que fuelle de prouecho*$ mas 
en ninguno la honra: y demas deílo 
trabi jaua por detener coligo en Ja em
barcación al Padre AntonioCrímiflaí, 
percudiéndole, que ya no tenia que ir 
a hulear a tierra,lino la muerte, fiendo 
tan importante a aqueUaChriíUandad,

que el viuiefi'c para ayudarlos por mu
chos años, y tan poco morir aquel día 
ün hazerlc ningún feruicio. Alsi fe lo 
pedían,no folamentc los otros Portu- 
gueíes,mas los mifmos Chriílianos de 
la ticira, eíhmando mas la vida de fu 
Padre fo lo , que las de todos fus hijos 
y parientes juntos. N o pudieron toda 
vía tanto con el Padre las razones de 
los que ya cílauan en laluo en losna- 
uios , com o laslaílimas de los que aun 
quedarían defamparados en la playa. 
Con mas prielía de la que auiatraiao, 
fe boluio para ellos 5 y lo primero que 
hizo fue ir á la 1 glcíia ( donde aquella 
mifma mañana auia dicho Miíla ) a 
ofrecer a Dios fu propia v id a , y a en
comendarle ( como a eterno y verda
dero Paítor) las ouejas; y luego reco
giendo toda la gente que quedaua en 
tierra,da con ellos la buclta, licuándo
los delante de íi ázia la mar,donde inf- 
taua,y traba jaua todo lo  pofsibie,por. 
que fe embaícaífen, efpecialmente las 
mugeres,y los niños, fin hazer cafo de 
los que de todas partes le pedían fe fai- 
naife cambien a íi mifm o. Antes vien
do qúe fcveniarí los barbaros llegan
do , corrio folo para ellos con vn rof- 
tro alegre y fereno^aoa herir, ni a m o
rir matando,qual fue la faifa dcuocion 
de los Decios Rom anos, quando en
gañados delosfucños fuperíliciofos, 
y diabólicos,y mucho mas de la vanif- 
íima ambición del nombre,y fama del 
propio valor, y amor de los fuyos, fe  
metieron armados por los exercitos 
enemigosjmas á efperar, recibir/y hos
pedar la muerte, como hazañosa los 
huelpedes de mas calidad y obliga
ción , quando por moítrar que la te
nem os, falimos a recibirlos fuera de 
caía. Afsi fe fue el Padre Antonio a 
encontrar con losBadagas, lleno de 
las efperan^as de la inmortalidad, y 
Tantamente lleuado , y mouido del 
cxempío,y doélrina del Señor, que en 
el huerto falio a ofrecerfc,y entrc<*arfc 
a los enemigos,yfaluó a los dicipulos,

auien-
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«miedo antes dicho q afsi lo haría íiem 
pre el buen Paftor. Eftando ya pues a 
tiro de los del primer efquadron, pó
nete de rodillas,con el pecho en aque 
lia gente fiera, las manos en el Ciclo, 
motilando en efia hermofa poítura, 
que de los# Barbaros ( pues ni miraua 
para ellos) no quería nada , antes les 
ofrecía a las pelotas el pecho,y el cue* 
llcHi los alfanges$y que íblo loauia 
con Dios, no ya pidiéndole,mas ofre
ciéndole la vida tem poral, y enca
minando,y apretinando ( como hazia 
fan Martin) con los ojos del cuerpo,y 
encendidosdeíccs del a lm a,al cfpi- 
r itií, para ir a gozar en el Cielo de la 
eterna. Pafs ó ligeramente la vanguar
dia por el Santo, lidiándole folamen- 
te el bonete,como que hazian mas ef- 
carnio de fu oración , que cafo de fu 
mucrte.Siguierófc otros dcfpues def- 
tos,que aimque deliberaron de matar
le,aunque le dexaron con vida$porqué 
fe vieíle quanto era mas confiante la 
caridad en ofrecerla, que apreíuráda la 
crueldad en quitarla. Venían en la re
taguardia muchos Moros, de los qua- 
les vno de vna to ca , por el odio que 
todos tienen, tan infernal,al nombre 
deChrifto,y Predicadores de fu Fe,fue 
el primero que le enclauó la lan£a,raf- 
gandole por el lado izquierdo las en
trañas : dieróle los otros por muerto, 
y corrieron a defpojarle,y llenarle la 
pobre fo tana* mas el que aun cftaua v i
no,y tuuo por íingular fauor lo que ef- 
tos con el vfauan,defeado falir tan po
bre de la v id a , com o auia entrado en 
ella,por parccerfe m ejor en la muerte 
con el buen lE$vS,que tres horas eftu- 
tio definido , y definido cfpiró en la 
Cruz* echó mano al cuello de la pro
pia fotana,ay udando a los que la definí 
dauan,hafta cntrcgarfela. Pero no fe 
contentando có efia defnudez el ver
dadero imitador de lefu Chrifto , para 
quedar del todo definido,y fin bien al
guno de la tierra, con vn animo heroi
co el m ilino fe quitó la camifa, ya to

da bañada en fangi'c, de la mucha que 
le corría de la parte herida, com o de 
vna fuente.Leuantofe luego muy có- 
tento,por eílar ya todo deínudo, y fue 
andando ázia lalglefia, defeando caer 
a la puerta de la cafa del Señor, porque 
el facrificio de fu cuerpo fucile conlu- 
mado enfrente del Altar, donde aquel 
mifmo dia,y en los demas auia facrifi- 
cado,y confumido el del Cordero de 
Dios,que es el que da el precio,y valor 
a todos los otros.Seguíanle los lobos 
encarnizados, no péfando fe me jora- 
lia en el lugar de la muerte , mas que 
iva bjifcando la vida. El Mártir que 
los fintio a las efpaldas, y no era bien, 
pues no huía, que le hirieífen en ellas, 
paró , y boluio con lam ifm a alegría 
que de antes, a darles el pecho, quan- 
do ya venia derecha vna lanca por 
el ay re,que le atrauesó.Todo fue vno> 
boluer a los enemigos,alcancarle, po - 
nerfe de rodillas* mas aun recibióla 
tercera Janeada,y con ella fe recoftó fo 
bre vn lado,y los enemigos llcgaró co 
grita y fiefta a cortarle la;cabe9a,la 
qual llenaron, y colgaron por triunfo, 
del mas altoTem plo de fu Idolo,por
que tampoco dudafícmos de la C oro
na* y Gloria del m artirio, com o de la 
intención dé los Barbaros en matarlo* 
Que pues fueron a honrar,y hazer fief
ta con la cabera a la idolatría del de
monio , claro efia que la cortaron por 
odio,y afrenta de la Fe,y adoración de 
Chrifto. A lfa grado cuerpo cubrieron 
luego,conforme a la prieífa, con poca 
arena,y co muchas lagrimas los Chrif- 
tianos Parabas, que aman quedado en 
tierra. Y  poco defpues , boluiendo i  
defembarcar los Portuguefes,lo fepul 
taron,y efeondieron como a riquifsi- 
moteíbrOjtan profundamente, q nun
ca mas fe pudieron hallar las preciofas 
reliquias,aunque muchos las bufearon 
con intención de darles las honras dc- 
uidas.Que aunque Dios nos manifief- 
ta acá los cuerpos de mchuos Santos, 
para principio de fu gloria,y exercicio
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de nucílra dcuocion,no fon menos ic$ 
que nos encubre, poique aun en ellos 
veamos,quá poco va encarecer la car 
nc antes de la rcfurreciò de toda la ho • 
ra qlos hombres le pueden hazer en la 
tierra,yquan feguro cha el eterno pefo 
delia,que el miíinoDios darà a los juf- 
tos,y puros en el Ciclo.

L a vida, y martirio delle dichofo 
Padre cfcHiiieron el Padre Orlandino 
en la primera parte de la hiítoria de la 
Cópafna,libro nono. Padre Antonio 
Yaíconcclos,en ladefcripcion de Por 
tugal.Padre Efpincíq,cap.20. P.Ribaj 
dencira,lib.3.de la vida de fan Ignacio 
cap.2 0 -Pedro Iarich,tom. 2. del Te- 
fauro Indico,lib. 2 .cap.7 .Padre Mafeo 
en la hiítoria Indica, lib. 14 . El Padre 
luán de Lucena,en ia vida de fan Pran- 
cifcoXauier,lib.7.cap. 1 7 . Y la Centu
ria martyrum focictatis*

El ingenicfo Poeta Bernardo Bau- 
huíio , en el fegundo libro de fus Epi
gramas celebra a elle cfclarccido Már
tir con ella«.
O Marty rum ,Antoni ¡alpha purpuratorü 
Qui colla primus,la£leámque ceruicem 
Ferro dediti demetenda fatali 
Qua telyràvefiarbitòve pleólròve,
Corriti tubdve concinam, triumphaìis\ 
Nam velfilentiopretnendus ingrato es, 
vel bifee cunólis pluribufque cantandus,
0 plurimarum Antoniatbleta palmaiuml
‘iQf'j * ' Il j 4' . • • \ fft

A d e v n d e m , [ua: 
DulctiproCbriftopatriafugisjtaliq; ar- 

Indiafed dulcís patria falla tibi ejl,
N a morìe s fielix ccelo qui nafeiturtbuic no 
Patria vbi exoritur,efifed vbi mor’¡tur» 

Con otra Epigrama celebra al mifmo 
MartirGerardo M 5 tano,cn fuCèturia. 
Criminejquomerit^Nabati<&<£ cupidis i£ìu 
. Purpureoprimusfianguine tingis bumu\ 
Flam ncque tu eoi v in tili culmina Imeit 

¿Memnoniasferro nec populare domos. 
N  ecRbodope gelida, nec ¡ungere, Pel iti off ce 

lAnfus es,vt celfusfiderai tangat apex, 
Vnü in te crime pietas crimine ab omni 

FjfeprocuL Sed te qua iuuat effe reum•

• V ida dd
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A D M I R A B L E  P R E D I -
C A D O R  D E  lE S V C H R IST o »  

P A D R E  G A S P A R
B A R C E O.

$■  I-

L  feruorofo Predicador 
de lefia Chriíto,y grá fier- 
110 fuyo , Padre Gafpar 
Barcco, nació en Gocza, 
lugar de la isla de Zcladia 

de los Eílados de Flandcs.Llamofe fu 
padre Francifco,y fu madre Ines,gente 
honrada,pero ordinaria,fin masnobíc- 
za que la que les dio la excclete virtud 
de fu hijojel qual fe inclinó a las letras 
yeitudio P ilofofia ,y  Teología en la 
Vniucrfidad Lobaina,donde fe graduó 
de Maeítro. Truxeronie varioscafos a 
Portugal: la nccefsidad le hizo que fe 
acomodnfíe con el Teforero del Rey; 
fuñióle con fidelidad , y gran pacien
cia. V na vez arrebatado lu amo de co
lera le trató muy mal de palabra,y car
gó de palos pefadifsimam ente. Licuó- 
lo  todo Gafpar con gran filencio,y íu- 
frimiento,pero parcciendole que feria 
bueno aduretir a fufeñor de aquella fin 
razón , y cno/o injuíto,aguardó a que 
fe foílegaífc pallada ya lacolera.Torno 
entonces el mifmo vaíton, con que le 
auia facudido, y llegandofe a el con 
grande humildad le d ix o : Tornad fc- 
ñoraoraelte p alo ,y  fiquando no ci
táis airado os parece que yo os ofendí, 
y falte a vueílro feruicio, cafligadme, 
porque es aora mejor tiempo para co
nocer la verdad. Yro no foy tai que 
quiera pecar , y quiera no fer caiti- 
gado. L o  que os fuplico es , que 
quando otra vez ayais de caítigar a 
vueítros criados, no os aconfc jéis con 
vucítra ira. Quedó con efeo el amo par 
te corrido , y parte admirado de la

modeT

Predicador
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modcflia , y cordura de fu criado.

Florecían  en elle tiempo los pri
meros Padres de la Com pañia , con 
gran fama de virtud, y fatuidad en to
do el Reyno de Portiigalrprincipalmé 
te auia edificado a toaos el Padre Si
món Rodriguez, vno de los primeros 
cópañeros de fan Ignacio , en no auer 
aceptado el Obifpado dcCoim bra,q 
el Rey le auia ofrccido.Eílc defprccio 
del mundo , y buen odor de Chriílo, 
fue tan fuaue para nueílro Gafpar, que 
corrio tras la fragrancia del,y entró en 
la Compañia, para ayudar con lo que 
auia eítudiado a fus próximos.Dio lúe 
go Ungulares exemplos de mortifica- 
ció,humildal,y defprecio piopio.Pre^ 
guntado vna vez de fu fuperior,quc 111 
clmacion fentia en fi a los empleos, y 
grados que ay en la Com pañia; def. 
pues de auer hecho oración lóbte ello 
refpondio por eferiito en ella forma i 
iqo vine a la Religión a fer feruido, fi
no a feruir,y mucho menos vine a buf- 
car regalo, fino a Chrillo lefus Cruzi* 
ficado,y feguirle en failta pureza, caíli- 
dad,y obediencia, como ya lo he pro- 
metido?Y afsi digo,y protcíto,qítc cf* 
toy prompto,y que todo yo me entre
go en manos de V . R . para fer coadju
tor,cocinero , barrendero de la cafa, y 
m oco de muías, que llenare cartas, y 
qualquiera otro mandado a qualquicr 
parte del mundo,que me ordenaren^ 
mayor gloria de Dios,por m ar, o por 
tierra,caminado a pie, ora fea a tierras 
de Chriftiartos, ora de M oros, o T a r
cos,o Gentiles.Fuera deíto hago plena 
entrega de mi en manos de V . R .  en 
nombre de lefu C hrillo , de feruir en 
lis cofas mas vil es,al mas ínfimo Her
mano de la Compañia, ora fea en cafa, 
ora fuera della,y generalmente,fin ex- 
cepció alguna,feruire a todos mis pró
ximos enfermos cncl hofpital,aunque 
fcan lcprofos,y apellados,y corrompi
dos de cáncer, y qualquicr otra enfer
medad, por contagiofa que fea.Ofrez- 
come,demas deíto,para qualquicr pe-

regrmacion,y jornada,a las mas remo
tas partes del mundo, a la India,a Jttio 
pia,ótc. en habito vil y roto,con ham
bre, con fed,có frió,con cal or,por 111c- 
tics > por lluuias, y por qualquier otro 
trabajo,fegun V .R .ó  otro en fu nom
bre me mandare, fcguirè ai Cordero 
por donde quiera que luere, y adiendo 
padecido por mi, me armaré yo có cf. 
te pcnfamicnto deChriíto Cruzifíca- 
do. N o defeo fer ptofefib de la C o m 
pañía,ni tener para ello propia volun
tad,faino fiempre el parecer de V .R. y 
la voluntad de C h riá o , fi fe me man- 
daífe.Todas ellas cofas prometo,y pro 
te ílo , delante del Señor, y la Sacratif- 
fima V irgen , de cumplirlo perpetua
mente,yen quanto pudiere pertcclifsi- 
mamente. L o  qual quiero que fea tan 
firmey rato como fi fucífe voto íole- 
ne. Y afsi pido a todos los Santos del 
Cielo,m e alcancen gracia,y fueteas pa 
ra cumplir ello,tan perfectamente co
mo lo defeo halla la muerte,y muerte 
de Cruz. Y afsi me entrego para perpe
tua fcruidiimbre, en vez de Chriílo,en 
las minos de V . R . para que ordene, y 
bagá de mi lo que fuere de mayor hon 
ra de D ios.Todo ello contiene aouc fi
ta carta de cfclauitud del teruorofo 
Gaípar,quc nosdcclaró bien la grande
za de íu efpintu, con tantos votos co
mo encierra en fi,de cofas tan heroicas 
y difíciles; Pero era tanto el amor que 
tenia a Icfu Chriíto, y aborrecimiento 
de fi mifmo,que todo le parccia fácil, 
y toda humiliació fuya le parccia poco 
por ver humillado a fu Rcdéptor. En- 
cubria tanto fus buenas partes, y eílu- 
dios,qüc le tertian todos por muy ru
do , y tofeo : de ordinario eílaua en la 
cocina,con fer Maeílro, y buen T colo 
g o , y mucho tiempo hizo oficio de 
ropero. Eílando vna vez losReligio- 
fos diziendo fus faltas delante del Pa
dre Prouiñcial PadreSimó Rodriguez 
fe polirò a fus pies nueílro Gafpar,di- 
ziédo,quc tenia vna grauif?ima y muy 
importuna tentación,en qel demonio
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le iniligaua a que defeafìe Ter Predica-» 
tior ; causò nía a todos, porque no iâ  
bia hablar P orni gues^y pàrcccries muy 
toico.Mandòle luego el Padre Simo, 
que ftibiendofc cn vn banco les predi
cane, para mor tifi carie con fu propia 
confulion. Hizolo al punto el ver da* 
deio obediente,pero tan mal que baf» 
tara a quitar a qual quiera la gana,no lo 
lo de predicar,lino de hablar.X ornóle 
a preguntar el Padre Simon, que le pa
recía a èl de fu Sermón? Y refpondio 
con gran íinccridad, que aunque le fa- 
lio tan m a l, y aunque le falielfe otras 
vezes peor, no perdería la cfperaiKj'a, 
que auia de fcrPrcdicador.Reconoció 
cl Padre Prouincial con cl don de di- 
cernir efpiritus , que Dios le auia dado 
que aquello era de Dios^Mandòle lue
go a Gafpar,que dexaíTe los oficios de 
Hermano C oadjutor, y rcpalìafiè fus 
cítudios,paraordenarfe luego, como 
con clero fe hizo.Y parece que con cl 
carácter Sacerdotal fe le iuftindio la 
gracia de laPrcdicaciou,por cl gian fru 
to que hazia, la qual fubió en la India 
al punto que defpues diremos.Ccmé- 
có luego a predicar por algunos luga
res de Pomi gal,cerca de Coimbra, có 
tal femor,y aprouecamiento de los o- 
yentes,y mudanzas de vidas, que halla 
oy dura fu memoria.Por Ja fama dello 
leefeogieron los fuperiores para que 
fueífe a la India Oriental. Llamáronle 
de fus mifsioncs,quando menos el lo 
penfauajy aunque fe alegró fobre ma
nera quñdo le dieron la nueua, que fue 
cn el camino,para ir a predicar avn pue 
blo 5 no quilo dexar de hazer cl bien 
que iva a hazer a aquella gente, antes 
de bolucr a cafa: y afsi profiguiendo a- 
dclante predicó cn el pueblo, con tan 
raro efpiritu, que cn acabando el Ser
món le rodeó vna infinidad de hom
bres para confeffirfe,en la qual ocupa
ción gaño todo el reliante del dia, y la 
noche entera, halla las diez del dia fi- 
2iuentc,fin comer bocado cn todo ef- 
te tiem po, ni pegar fus o;os. Pue cofa
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tenida por marauillcfa,auiendo cami
nado a pie, y predicado con gran tuer
ca, aucr futrido tanto trabajo por cipa 
cío de cali veinte horas, íin reparo a l
guno de la naturaleza.

EMBARCOSE para la India el año de 
mil y quinientos yquarenta y ocho.En 
el viaje luego dio mueitras de quien 
auia de fer en mayores empreñas * era 
muy afshlcnte,y continuo cn la dodri 
na que enfeñaua todos losdias a los ef- 
clauos,y ñiños del nauio,y cn el ferui- 
cio de los enfermos'mas deíampara
dos, a quien procuraualas limolnas, 
aplicaua las medicinas $ cozinaua cn cl 
fogon lo que auian de comer,con tan
to defprccio de fi m ifm o , que lo co- 
mencaren a tratar fin ningún rcfpc&o» 
y con grade dcfcmboltura los m ocos, 
y cfclauos que ivan con las ollas de fus 
amos al m ifm o fogon 5. hurtándole 
vnas vezes la fuya, otras quebrandofe- 
la,apartándole,rempujándole defeor- 
tefmcnte,de modo que tema por mu
cha honra cl no darle de puñadas,y bo 
fctadas,haíla que fu modeítia,e infigne 
fufrimiento,le hizo por vna parte co 
nocer,y chimar de todos, y por otra 
obligo a algunos a que ó por fi, ó por 
los Tuyos le ayudaflen en aquel trabajo 
de m o d o , que le quedó mas tiempo 
para el de los Sermones, confefsioncs, 
y trato cfpiritual.Y fue có aquello m i 
rauillofa la mudanza que causó en to 
da la ñaue : porque donde antes, fuera 
de los marineros, y chufma de la gen
te de feruicio, auia como quatrocicn- 
tos Toldados vifoños, fin otra crianca, 
ni coílambres, que las que fe adquiere 
en el juego,y ccuan déla carne, có m il 
pendencias,afrentas, juramentos. En 
pocos dias ya la ñaue no parecia vna 
mezcla de perfonas de fuertes, condi
ciones,oficios,y calidades tan diferen
tes,mas vnafola familia bien gouerna- 
da,y morigerada. Entró primeraméte 
muy en f i , con el cxemplo, y trato fa
miliar del Padre,cl Capitán de la ñaue 
luán de Mcndoca , recogióle a hazer

los
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los cxcrcicios cfpiritualcs, de los qua- 
les facó vna grande caridad para co los 
pobres,y enferm os, vn nueuo zelo de 
la juíticia de DLos,vna blandura, y fua- 
uidad en fus obras,y pal abras, a que to
dos holgarían de obedecer,e imitar, y 
lo hizieron cada vno en lo que podía: 
no faltando quien , licuado de la her- 
mofura de la caridad,y pobreza Chrif- 
tiana,diclfc de mano a quanto ya tenia 
del mundo,y a lo mucho que efpcraua 
del, por feguiraí Padre Maeítro Gaf- 
par en el inítituto de nueítra Compa
ñía. Palladas las calmas de Guinea, que 
ellas tan Tantas ocupaciones le hizicró 
fentir menos,y doblando con dos bra- 
uas tormentas el Cabo de Buena Efpc- 
ran<^a,ilegó la ñaue a Mozambique,fin 
faltar vna fola perfona de las que en 
Lisboa fe embarcaron 5 que como fea 
cofa muy rara, todos juzgáron fe auia 
querido Dios nueílro Señor moítrar 
por aquel modo bien feruido del zelo 
y feruor del Padre Gafpar,cn la cura de 
los enfermos,doclnna, y reformación 
de las vidas de los finos. En Mozam
bique fue raro el cxcmplode caridad, 
y humildad que dio en el Hofpital, q 
fe llenó de enfermos, haziendo oficio 
de cozinero,y de m ayordom o, y cura 
juntamente, acudiendo a todo con 
era diligencia,v mifcricordia. Va ella- 
ua en la cozina, pivparádoles las ollas, 
yaandavaa pedir de puerta en puerta 
limofna para e llos, principalmente a- 
gua dulce,de que ay alli gran falta í ya 
les confeííaua,y daua el Viatico,ya da
ña laExtrcma vncion a los que eítauart 
para morir,ya enterraua a los muertos, 
haziciidofe todo a todos. Dezian que 
fe aumentarían las cofas en fus manos, 
porque afsi en la mar, como en el hof- 
pital de Mozambique, le fobraua para 
dar.Quando quificron i  ornar a embar
car fe para llegar a Goa> dexauan los Ca 
pitanes en el Hofpital los enfermos 
defamparados; no lo fufno ello la ca- 
ridaddel fieruo de Dios,diziendo,que 
B  fe'auiadc quedar con ellos. Scntian

ello grandemente los Capitanes,pare- 
cicndoles,quc fin el Padre Gaípar cor- 
rerian gran peligro, y porque él no fe 
quedaíle embarcaron iodos los enfer
mos que cítauan para ello , dándoles 
grueflas lim ofnas, y dexandoias tam
bién para los que fe quedauan.Auia ga
nado tanto a todos la fantidad dciie 
fieruo de Dios,que no fe querian apar
tar del; por lo qual llegando a Goa,pi
dieron fer admitidos en la C om  pania 
el Capitán General luán de Mendoca, 
y lo mas luzido de la gente;

R ecibió fan Francifco Xauier al Pa 
dre Gafpar Barcco,con gran confuclo- 
de entrambos, por la conformidad q- 
en zelo , y cfpiritu tcnian. Mandóle 
luego predicar cu vn dia de gran fole- 
nidad, porque defeaua oír é l , y toda la 
Ciudad,lo que la fama les auia exage
rado mucho. Salió mal elle primer 
Serm ón, porque le quci ia Dios dar a 
entender que no era obra fuya, ni lo q 
auia hecho,ni lo que auia de hazer def- 
pues,humillando primero al que auia 
de enfaldar tanto, y hazer celebre en la 
India, y todo el mundo. Pero no por 
elfo defmavo el fieruo de D io s, ni fan 
Francifco Xauier dexóde cfperardéi 
mucho,antes le mandó que cada no
che fe fucilé a lalglcíia,y alli exercitaf. 
fe la voz, halla que la rompieílé bien, 
para que le alcancaffcn a entenderla 
multitud de oyeres que auia de tener. 
Profiguio con fu predicación, aunque 
juntamente leía tres liciones, Vna de 
Gramática, otra de Filofofia, otra de 
Efcritura.Con la eficacia de fu cfpiritu 
con momio prcílo la ciudad de Goa,de 
manera que no fe conocia,aunqucauia 
fido algunas vezes iluilrada con la pre
dicación de fan Francifco Xauier.Llc^ 
goa predicar cada día a la nobleza en 
Palacio,a los cfdauos en las calles y en 
las placas, a los pobres en las cárceles, 
al pueblo en varias lglefias,con vna ta 
'hueiia,y Chriíliana cíoqucncia, y tan* 
to mouimicnto de lagrimas,y mudan
zas de de vidas, que a los nucílros que
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le conocieron en Portugal ponia cipa 
to , a ios Portuguefes abraíaua , con* 
ueucia a ios infieles, a todos edifigaua, 
y me joraua.Parecía que fe le infundio 
ei dó de la lengua Portugticfa, poique 
no fabiendola antes hablar , falio tan. 
practico con ella,com o íi le fuera na- 
turaljíin tener ni aun el tono de ertran- 
gero.En baxando delPulpitofe le pof- 
traua muchos hombres a fus pies,pro- 
m etif dolé hazer lo que les auia predi- 
cado.Entre otros fe arrodilló vn hoiu 
bremuy rico delante del , diziendo: 
Padre Santo yo os entrego tantos mil 
ducados,que tengo en oro, todos mis 
efclauos,misnauios,todami cafa,y ha- 
zienda,y a mi mifma alma, para que de 
todo hagais lo que quifieredcs,yfe ref- 
tituya fi he ganado alguna cofa con 
trato ilícito,cortad por donde guílare- 
des,quc no quiero fino faluarme,cuef- 
teme lo que me coítare. Otro hizo lo 
mifmo,pidiéndole fuera de lo dicho, 
que le ordenaífe que hizieífe grauifsi- 
nias penitencias, las qualcs tom ó con 
talferuor,quelehuuodeir ala mano 
el Padre Gafpar. Otro dia predicando, 
del amor que Dios tiene a los hom
bres,inflamó tanto a vn Cauallero,que 
no cabiéndole el coracon en el pecho 
fe fue a defihogar có el fiemo de Dios, 
quedando ta tocado del amor diurno, 
que no auia cofa que no queria hazer 
por D io s, humillandofe a tales cofas, 
que no le podian detener, diziendo, q 
pira alcancar el amor de Dios, era po
co abatirfea las cofas mas viles ,y  ba- 
xas al juyzio humano,aunque le ttiuicf 
fen los hombres por loco.Fucra nunca 
acabar fi fe huuiefíen de cótar todas las 
conueríioncs que hizo en muchos, y 
la reformado quecausó en todos,por
que nunca fe vio aquella Ciudad ,tan 
compuerta,y ordenada. Y  no folo ha- 
zia el Padre Gafpar efte fruto con fus 
Sermones,fino con platicas particula
res,y en todas ocaíiones, comunicando 
el fuego de amor de D io s , que no le 
cabía en el pecho. Ayudando vna vez
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a bien morir a vn hombre muy rico, 
dixo tales cofas,y có tanto eípiritti,dei 
defprccio dei mundo, y las riquezas, q 
oyéndole otro hombre también rico, 
le pufo toda fu hazienda en fus manos, 
diziendo,que no queria mas riquezas, 
que las de los merecimientos de obras 
virtuofas,El íleruo de Dios,defpues de 
aucrlc hecho hazer con él vna confe f- 
íion muy dolorofa,y contrita, le cncar 
gó que fucile Procurador de los po
bres,entre los quales galló toda fu lra- 
zienda, con gran excmplo , y cdirtca^ 
cion de todos. Eftendiofc elle fruto a 
los Gentiles 5 entre otros conuittio al 
mas principal de los Biachmenes, que 
fe bautizó con granfolemnidad, y fue 
eaufa que fe conuirticñén muchos. El 
qual cobró tanto zelo de las almas (pa 
rece fe le infundio fu fanto Maertro,ei 
Padre Gafpar) q dezia cfpcraua cnDios 
reduzir mas Gentiles que cabellos te- 
nia:no le falio faifa fu eípcranca, per 
los muchos que por fu ocaíion fe lle
garon al gremio de la Igleíla.

C onsiderava  fin Francifco Xa- 
uieir, quan poderofo era elle íleruo de 
Dios en fu palabra,y cxemplo, y afsi le 
quifo emplear en la millón de Ormuz 
en la Isla de Gerum, la mas ardua cm- 
prefa que auia en aquella fazon en la 
India, y que auia referuado para fi el 
mifmofan Francifco, pero no podía 
entonces acudir a ella, por tenerle ocu 
pado la conuerílon del Iapon,ylacfpc- 
ran^a de entrar en la China. Ordenóle 
fuelle a predicar aquella gente, y porq 
temía que fu gran feruor le auia de ha 
zer pallar a otros Reynos de Moros* 
menos difpueftos para bufear el marti

rio,le pufo precepto de obediencia, 
que en tres años no falicífc 

de aquel Reyno de 
Ormuz.

f l l .
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Euangeliz.aenla I  deGerun,
y  h.%e obras marauiUofas.

Tp S la Isla de Gcrun,donde efiá íkia- 
da la ciudad deOrmu2,en altnrade 

veinte y íiete gradosdéi Norte,-demás 
de fer pequcña(porq tiene de circuito 
menos de quatro leguas) vn puro mine 
ral de fal,y acutre,fin q en ella fe crie a- 
ftimal viuo,por no dar de íi yerna ver
de para los ganados,ni ternillas para las 
aucs,ni fuete,o algii arroyo dulce,de q 
bcuá.Y fobre vnatá general eíterilidad 
de todo quato ha meneücr la vida, los 
incóportabies calores,q fucrcan los hó 
bres a pallar las noches enteras en ba 
ños de agua fría en las acateas de las ca 
fas,q todos tienen para elle eíe&o, y la 
grande fujeeioñiie la tierra a cíjpanto- 
los tcbloresjbaitauan a liazer la ciudad 
inhabitable, íi la codicia no tuuiera el 
xnifmo imperio en boíuer a poblar v- 
nas i q en afielar, y defpoblar las otras. 
L ila tan ingeniofa,qúá poderofa pafsió 
de la auaricia,íiendo la isla dcGeru por 
naturaleza la q dezimos,la hizovna de 
las mas frutuofas,y dcliciofas de lo def 
cubierto,edificado en ella la ciudad de 
Ofmuz,q es la liaue de todo aquel cf- 
t fecho del mar Perfico, por quedar cu 
vna parte de la mi Ana lsla,dóde fe vie 
nc ahazer dospuertos a modo de balas 
vno de la vandade Leuante, y otro de 
la de Poniere,los mejores, y mas fegu 
ros que pueden fer,- y con que la tierra 
quedó hecha efcala de todas las merca 
dorias,afsi Orientales, y Occidentales, 
com o déla Pcrfia,Armenia,y Tartaria 
que tiene al Norte,Y por el m ifmo ref 
pedo es juntamente la ciudad vna pía 
ca,y feria,adonde concurren gentes de 
caíi todas naciones,y fedas del vniuer- 
íb;corno fonChrillianos déla Iglefia 
Latina,y G riega, Moros de la fuperlti- 
cion de los Pcrfas,y de los Túfeos,In- 
dios5vnos que dizen quedaron del pri 
mer eautiucrio de Bauilonia, llamada

oyBagguadad,yíitiada enío interior de 
la tierra, algunas leguas adelante de la 
villa*v fortaleza de Br,fiera,que es en lo 
mas interior de la En leñada,a la entra
da ¿el Tigris,y Eufrates $ otros a quien 
fu ceguera,y antigua, y nunca fatisfccha 
codicia licúa de Turquía,Venecia,P ó 
lonia,y aun de nuefira Efpaña, los trac 
deílerrados por aquellas, y otras partes 
del mundo.Ay también Gentiles, afsi 
eitrangeros por caufa del comercio,co 
m o naturales ¿ que efeaparon de la fu
ria de Mahoma por la Pedia, y Arabia. 
Cada vna deíta fuerte de infieles viuia 
en la ciudad de Ormuz,conforme a fu 
fuperíticion,con toda libertad, y foic- 
nidad.Porquc losMoros fuera de otras 
Mezquitas,aqui tenían vno de los mas 
famoíbs Alcoranes de toda la Aíia i y 
Africa,donde aquel fu falfo Profeta e- 
ra viíitado de muchos peregrinos,yfef 
tejados todos los Vierncs,que es el día 
que folcmni<£an,y guardan.Los ludios 
hazian en fus Sinagogas, la fiefta el Sá
bado, y los Gentiles el Lu nes: folo el 
verdadero Culto diuino de Chrifio 
nueftro Rcdemptor ¿y Saluador, era el 
peor tratado,y menos feruido.En tales 
términos tenia a losnuefiros por vna 
parte la continua conuerfacion, y vida 
de vnos mifmos muros,y de vnas m if 
mas purteas adentro,con toda ella abo 
minable gente,y por otra la grande ig
norancia del derecho diuino, y huma
no, con la hambre, y feddc grangear, 
íin ningún recuerdo, ni memoria de la 
eternidad.No es mucho eíhmieficn ta 
corrompidos de coítumbres, pues ios 
faltaua la fal,y luz de la doctrina Euan- 
gclica,porque por muchos años no f¿ 
vio en pulpito Predicador Ghriftiano. 
Y  aunqauia vnVicario,con algunos Sa 
cerdotes,cl tiépo,la abfidancia,elocio, 
c interestodo lo auiabuelto dcvna m if 
rna colorrde dóde nacía vna móftruo. 
fa defemboltura de vicios,faciilegios, 
hcchizerias,cncatamiétos,fuertes>ccrc 
monias Gentílicas,yluadicas,inccfiós, 
adulterios,fihtermino ni refpeto de ley
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0 Fe. £>emodo , que com o las madres 
vnas fucilen ludias,otras M oras, Tur
cas, Ferias, Arabes,afs i criauan muchas 
yezes en fus errores los hijos de los 
phaitianos ,y  los haziande fus ritos, 
no curandofe, ni dandofeles nada deílo 
a ios padres.

E stas eran las ncccfsidades éfpiri- 
tuaics,para cuyo rcmedioDios nueitro 
Señor llcüaiiaaürm uz al P. Macltro 
palpar, el qual excrcitádofe en la ñaué 
en q parricró de lalndia, como lo alúa 
hecho en el viaje deportugal,predica
do,doctrinando, confcüando,íiruiédo 
y ayudando a todos,no edifico,y ganó
1 (dame té Portugefes,mas conuirtio,y 
baurizó algunos de los Moros de ferui 
cío,y pafi'ajeros.Y pallando porMafca- 
tc,q entonces era en la coila de Arabia, 
com o vil lugar priuilcgiado de toda la 
ge te defefpcrada de áquellas partcsjfi- 
íio a tierra predicó dosvezes debaxodc 
yna enramada,)’ oyó muchas cófefsio; 
ncSjde los q aula diez,y dozc años q an 
dauan mezclados entre los Morosj re
medió a algunos,dexó a otros en cami 
no de lafaluacióryfue cóform calabre 
uedad del tiepo,tan grande, y tá dulce 
ai Padre el fruto,que no fe hartaua def 
pues de dar gracias al Señor por aucrle 
traído a aquel puerto tá dcíicrto, y tan 
cicíámparado de las cofas del ciclo.De 
aqui tomnró a Ormuz,donde el Vica
rio có toda la Clerecía le vinoa bufear 
a la ñaue, y licuó caí! cil procefsion a la 
fortalcza.Ni fue menos foícne el reci
bimiento q en ella le hizo elCapitá dó 
Manuel de Lima,come£ando entre él 
y clVícariovna piadofa cotienda,fobré 
quié aula de licuar,yacogcr élhuefpcdí 
mas el P.Gafpar, figuiendo en todo el 
cxéplo,ydircccion de S.Francifco Xa- 
uicr,partió facilmétc la contienda,da
do al vilo,y al otro las deuidas gracias, 
y declarádoles a ambos,q fu cafa era el 
hoípital de los pobres,y enfermos,pa
ra dóde fe fue luego,dexandolos,có fu 
mucha modeftia, a todos fatisfcchos* 
y edificados de íii grande humildad,y

5°
pobreza de efpiritu.Al poner en aque
lla isla ios pics,quc cíLaua polieida del 
demonio, como cfpantadoSatanas del 
ficruo de Dios ,fe  eítremccio toda la 
tierra ccn vn grande terremoto.

Qv a n d o  entendió el Padre Gafpar 
el miiérablc citado de la tierra, él mif- 
mo efenue que quedó pafmado, y iin 
animo mas que para llorar,y remitirlo 
a la diuina miícricordia.Y afsi lo hazia 
paliando las noches en oración,gemi
dos,y continuas lagrimas,y cafligando 
en íi mifm o,por apiacat la iradei C ic
lo,el fueño,y oluido queauia dcDios, 
los v ic io s, y pecados abominables dé 
la gente,con rigurofas abftincncias,af- 
peros filicios, y duras diciplinas. C o 
m entó tras ello la guerra contra Sata
nás,por donde fan Frácifco Xauicr co
men cau a, y lcauia encomendado, qup 
fue el femicio de los enferm os, viiita 
de las cárceles,y doéhina de los niños, 
cfclauos,y pobres, juntándolos todos 
los días con la cápanilla,quc él mifmo 
iba tañendo por la ciudad. Ni fe podía 
contar fácilmente quanto acabé có c f  
te cfquadró del Paraifo. Siempre Dios 
N . S. fauorecio , y fauorccerá mucho 
en todo el mundo clCatccifm o l ía n 
la doctrina de los rudos, y pequeños, 
mas en Ormuz muy particularmetc le 
dio tata graciay eficacia,q a ella ícdcuc 
lo mas,y mejor de la grande mudáca q 
luego huuo en la luz,y cllima de la Fe, 
y lleligió Chriíiiana,y afsi abatió,é hi
zo defaparecer los coiagiofos vapores 
y la pcftiiéciai humareda de las íuperf-
ticioncs,ycófiñbrcsMahomctanas,Gc
tilicas,yludaicas,q toda la ciudad traía, 
alfombrada,y contaminada,como los 
rayos del Sol mas elaresy encendidos* 
deshazen lahcblina cfpcla,y eícura.A- 
prendieron có extraordinaria curiofi- 
dad las oraciones, y declaración de los 
mifterios,y mádamictos de nueftra fai} 
ta ley,los niños, los efclauos,el pueblo 
todo: trocaronfeles las canciones laf- 
ciuas,y deshonefias, en profas, y rimas 
pia^ydcuotasjpufiergíé premios alos q
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corrigieren làs blasfemias,y juramen
tos paoiicos. Pedia el Padre cuenta a 
todos en las* placas de lo q ama hecho 
en e llo , remuneraría los que lo mere
cían,reprehendía los culpados. Llcga- 
uafe la gente a oirlo al principio , co
m o a vna huía,o juego de niñosjno pe 
fauan q les pudiche cola tan pocavenir 
aprouechar tanto,y ninguno lo rume
rà mas q por vna finta niñcria. Mas era 
la ieuadura Euangelica, q la diuina Sa
biduría, juzgada por ignorancia de los 
grandes,y íobcruios del mudo, efeon- 
ae en la harina,y q fin fcntirle en breue 
lamucue,y altera toda.Bcalli abic po 
co ya en Orniuz eran otras las platicas 
de día,las muíicas de noche,los cócur- 
fos en las Igleíias,el rcfpcto a los Saccr 
dotes,la frequécia en recibir los Sacra- 
metos. Los hijos cátauá,y enfeñauá lo 
q oían,y aprendían a los padres, los cf- 
ciauosaios feñorcs,los niñosChriítii. 
nos a los Morillos,)’ demás infieles de 
fu edad.Dciuertc q quádo el dcnicnio 
menos fe pensó,fe halló conia Isla lc- 
uantada por lefuChritto,no aniedo ca
fa,acotea,calle,ni placa, donde no fo- 
natte con triunfos de alabanza,y gloria 
fu fantifsimo nombre 5 y no en las bo
cas folamente de los fieles, mas de los 
miím os infieles.Ya los dicipulos de la 
íanta doctrina eran diferentes, porque 
la acompañarían por las calles los h'om 
bres,y mugcrcs,mas que los niñosdle- 
nauafe en la mayor fucrca del calor las 
Igiefias de toda fuerte de gétej precia- 
uafc depregíitar,rcfpodcr,yaprender.

A nimado pues con tan felizes prin 
cipios el fieruo del Señor , y acrecen
tando la oración ,y penitencia para có- 
feruar los fauores de la diuina gracia, 
determinó acometer con ella a cada 
vno de los reales del infierno, q en a- 
quella ciudad cttauan alojados, en les 
propios dias en que en ellos el enemi
go mas fe fortificaría,y fettejaua. Dado 
el Lunes en los Gentiles,el Viernes en 
losMoros,el Sabado en los ludios,yde 
xado el Domingo,Martes, Miércoles*:

ylucues para lo?SeÍTnones,y cÓucrtton 
de Igs PortugueíeSjde cuya emienda,y 
prcuccho cípiritual,le auia encargado 
mas q todo S. FranciícoXauier.Prcdi- 
caua(no afloxando por d io  día ningu
no en el cxercicio de la fama dotrina) 
todoslosDomingos yficilas al pueblo, 
enderccando los Sermones contra los 
m iles q mas predominauá en la tierra. 
L o  primero q quifo remediar fucaque 
lia moftruofa miftura de tata afrenta,y 
per juyzio al crédito,y pureza de nuef- 
tra Sandísima Fe,y Rcligió,repitiendo 
por muchas vezes con fuma autoridad 
la limitación qal m ifm o matrimonio 
aun pucho el A pottol, yamenacando 
con cljfuror de la ira diuina, fuegos, e 
incendios del ciclo,pues faltauá los de 
la tierra,a los q en cita parte tan perdi
do tenían el rcfpeétoalasobligaciones 
Chrittianas. Acordaua tábicndefdc el 
pulpito a aquellos a quié pertenecía el 
gomenio,aísiEclcfiattico,como ícglar 
la cuenta q Dios, el Rey , los Prelados 
les deuian pedir de la difimnlació,ypcr 
miíion de tan publicas, y cfcandalofas 
abominaciones,qaunque la diuinapro 
uidencia.por ocultos yjuttiísimos juy- 
zios,las permite algiuias vezes, no caf- 
tigandoias, ni arrancándolas de la tier
ra por fi mifma (dado q pudiera) pero 
líente m ucho,q no les acudan, ni aho
guen luego en apuntándolos q tienen 
poder, y autoridad en la Rcpublica,co
m o coníta de la denunciación q de pai
te del mifmo Dio? hizo el Dicipulo 
amado a los Obifpos de Pergamo ,y  
Tiatita,por no aucí dctterrndo , y apa
gado de entre fi los q feguian la torpe
za có qBalán armó al pueblo de Ifracl, 
q era puntualmente la mifma q en Or~ 
mnz fe cítrañaua tan poco. Y  parece 
quifo la diuina mifcricordia ayudar la 
intcnciÓ del Padre en las amcnacas de 
tan arraigada maldad,acudiendo en el 
mifmo tiepó q el las hazia, con vnos 
cfpañtofos temblores de toda la Isla, 
que por fucedcr en tal coyuntura, aun
que otras vezes huuieficn acontecido, 
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coniñouíeron mas las almas, que las 
cafas. Lina» huuo en cita parte la .peni* 
teñera, y mudanza que fe podía deíear, 
y en vno que fe moítro rebelde , mof- 
tró también clEternoDios vn ta gran
de rigor defu diuioa juíticia,quc no fue 
de menos gloria defreñor,y prouecho 
común de la tierra, verlo aísi acabar, q 
íi lo vieran enmendar. Era cite hom* 
bre Capitán de infantería, y por refpc- 
ctodefu oficio de mayor efeandaio; 
Eílaua como cafado en los o jos de to 
do el mundo con tres M oras, q conti- 
nuamentc traía configo. Am onedóle 
el Padre G afpar, re pie fien diol e ¿amena 
cólo,pero feruia tanto como predicar 
al mifmo infierno,doildc apenas fe has 
llarian mas horrendas blasfemias, q las 
q deSol a Sol andatiá en aquella maidi-i 
ta boca. No tenian los fantos intentos 
y trabajos del Padre Macftro Gafpar 
otro mayor enemigo en Ormuz, q no 
Jotamente no fe dexaua entrar, m tra
tar a fi mifmo^nas peruertia, y impe
dia a los otros ios derechos caminos 
del Señor. Llególe al fin fu hora: efia- 
ua en campo con les foldados de fu 
compañía*; tan ciego,tan torpe,tan du
ro,tan cfcádalofo como fiempre, qua- 
do fubitaméte,y a la villa de todos ef- 
pitó¿ y en el mifmo plinto el cielo,y ci 
aire,halla entonces muy ciaros y fere- 
nos,dcícargaron en vna horrible tor
menta de piedra,y viento,con tan cipa 
tofo eílruendo,y nubes tan efpeíasde 
polbO,q por media hora no fe vieron 
los foldados los vnos a los otros, dan- 
dofe todos por perdidos con la cfpan- 
tofa feñal de la eterna perdición del a- 
bominable blasfemo, cuya muerte aca 
bó de darla ert toda laCiudad a aquella 
mala fuerte de torpeza. Mas bailarían 
las mas ordinarias para hazer aOrmuz, 
com o la tenían hecha,tierra de abomi 
nación. Porq la defemboitura de ios in 
fieles en ella parte era la q fue fiempre^ 
tnas infenfible , y desbocada, q Ja furia 
de algunos animales hriitosidé lo qual 
fe fe guia,q .trayendo los Chriílianos ta;
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les exéplosa la viña de los o jos, y no 
auiédo quie,no digo caíligaíle, mas re 
prehédicíle,o etica ¿alíelo qera general 
en todos; cltaua a pique de fu vitima 
perdido la delicióla ciudad-pero dio
le la mano la diuina gracia, tá poder o - 
famete,por medio de la continua ora- 
ció,lagrimas,penitencia,y encendidos 
Sermones deíte ficruo,qen todos fue 
general la reformación. Refrenaronfe 
los Moros,y Gentiles en fus torpezas, 
ganado, fi no la libertad,a lómenosla 
vcrguéca dellas.La mudaba de losnuef 
tros folo les pudiera venir de la dieílra 
delAltxfsimoíto menos era apartarle,o 
cafarfe,o dar a las mácebas maridos co 
quien yiuieflen fin perjuyzio de ia ho- 
neílidad. Y huuo deílo tanto, cuanto 
palsó por Malaca,con la predicado de 
San Eraciíco Xauier, folo q fe auenta jó  
Ormuz en las pcnitccias,yrigurofo caf 
tígo q ella gente tomauadefi mifma, 
dieipiinandcfc muchos publicamente 
a las puertas de lalglefia losDomingos 
y dias de mayor cócurfo, otros de día, 
y de noche por las calles de ia ciudad, 
pidiendo a grandes vozes a Dios mifb 
ricordiá,y al pueblo perdón de fus m a
los exéplos. En los Sermones no auia 
lagrimas,fino Hato deshecho. Las có- 
fefsiones eran tantas,ylas mas deltas de 
tantos años,q no bañándolos días-11c- 
üauá las noches enteras alPadrc,fin te- 
nerde ordinario doshoras pararepofar 
yni afsi podía fatisfazer a lospcnitétes: 
porq era de manera,que algunos fe fin
gieron enfermos,y fe acollaró en la c i  
ma,para obligarle a irlos a confcfiar, 
porq aunque eran perfonas ricas, y de 
autoridad,no podían tener vez, con el 
grande,y perpetuo conciufo.

M a s  antes q falganios delia materia 
apuntaré folamétd en particular,loslu 
cefiós de dos hombres q pretendieron 
negarfe a la diuina gracia. Vno huyen
do,otro engañando primero,ydefpues 
amedrentando al foldado de Chnítoía 
entrambos tenia el demonio enel ato
lladero de la carne,-y mas al fegnndo,

fiendo
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ficndo el mas obligado por la perfec
ción Ecleíiaílica a toda continencia, y 
limpieza.Por dos partes eítaua el triítc 
haíta los o jos,que íblo le faltauan para 
ver fe,y llorar fe a fi m ifm o,perotcm ii- 
fen o le  vmieífea fcntirel P. Maeílro 
Gafparry para que no lo creyefie,fi fe lo 
dixcífen,o fe empachafle de reprehen- 
deile,quado lo creycíTejdetcrminó de 
fingitfc gran denoto fu yo , y particular 
amig o.N o faltauá a Sermó,bufcauale, 
y conuerfaualo muy tamiliarmctcjviíi 
tauaie con prefcntes, gregal os, q el Pa
dre empleaua en los enfermos del h o f 
pital: cóbidauale a comer muchas ve- 
zes en fu propia cafa, adóde quádo iva 
íb lo  las macebas con fus hijos no pare 
cianjtodo lo demas le filia a hazer fíef 
ta$, la baxilla,tapizetia, el mejor ferui- 
cio de cafa,y mefa,proueida con gran
de primor,y abundancia, porq folo de 
virtudnolateniael profano Sacerdo- 
te.Afsi paitaron algunosdias,dcxando- 
fcc l Padre,como lleuardel mal en "a- 
ño, por ver fi lo podiadcfengañar co fu 
exemplo,q a las vczes con menos fin- 
gve fe haze mejor cura.Mas no mouie 
dolé,ni las obras de edificación,como 
ciego , ni como fordo las fraternas a- 
moneftaciories 5 tüuofe el P. Maeílro 
Gafpar por obligado a traer a la memo 
ria,dcfde el pulpito, la obligación del 
eíladoEclclÍaílico,en la materia de pu- 
reza.Y aunque hizo cite oficio con to
do el refpe&o deuido a las perfonas, 
baftóvcrlo perder a losvicios,porq los 
qféauian confederado có ellos toma
ran la caufa por propia,y en cfpecial a- 
cuel fu amigo,q era cabcca de otros en 
cita mifcriajel qual efperandole luego 
en la Igleíia,de donde el Padre no filia 
fino defpucs de recogida toda la ge te, 
y tomándole con los compañeros en 
medio,afsi le hablo,y le amenacé, co
m o quien de Toldado folo no tenia el 
nombre,y el habito : y fueron los fie
ros tan adelante,que no faltó fino po
nerle las manos,defpues de arrojarle el 
Padre de rodillas,y pedirles perdón de

la culpa que no auia cometido,con tan 
profunda humildad,que a ella tego yo 
por mas cierto fe dcue la vitona, que 
luego al dia íiguiéte le dio nueítro be- 
ñor defta fiera, en vn tiempo tan ma- 
ñofa,y tan efpantofa en otro. Y fu e , q 
hallándole con la diíimulacion anti
gua al Sermó que el Padre acertó a ha
zer, quando vno,yotro menos lo efpe- 
rauan,entonces le entró,penetró,y rin
dió la diurna gracia, con tanta eficacia, 
que no hartandofe de llorar, entretan
to q el Padre predicaua, vino deshazié- 
dofecn lagrimas a arrojarfe a lus pies, 
con el roílro por tierra,luego qfe baxó 
del pulpito, pidiéndole publicamente 
perdón de los engaños,de la fuetea,de 
los efcandalos,y de toda fu vida paífa- 
da,la qual defde aquella hora en adela- 
te fue muy continente,y penitente, co 
grande edifidación de la Ciudad,y mu 
cha gloria de Dios nueítro Señor.

E l otro cafo fuc,q determinaua huir 
al P. Macfiro Gafpar vn foldado tá vie 
jo  en los vicios,com o en las armas, el 
qual yendole a oir algunas vczes,fiem- 
pre bolina muy cómouido del efpiritu 
y vehemencia de fus pal abrasólas co
mo no fufria que le apartaífen del fue
go,donde, pueíto que fentia abrafarfe, 
fe holgaua de citar.No le aproucchaui 
los Sermones,ni dellos facaua mas que 
vn viuo torm ento, y continua guerra 
con fu propia conciencia, y afsi vino 
poco a poco a cobrar vn tan grande 
temor del Padre,que afirmaua antes fe 
quitaría la vida,que confcílarfe (auicn- 
do muchos años que no lo hazia) o 
chcoñtrarfe con el. Y recelando que 
qttcdandofe en Ormuz , feria forco- 
fo verle, o dexarfe ver del por algu
na ocaílon , determinó, folo por huir
le ,dc embarcarfe para la India, idas 
poniendo, con eñe penfamiento, los 
pies en el nauio , fubitamente ( co- 
m o íi el nnfmo Dios le mandara pren
der, y detener) le faiteó vna fiebre, 
y enfermedad aguda , acompaña
da de vn grande alfombro , pauor, 
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y melancolía , con que de continuo 
traía prelentes las amcnacas de la ira, y 
juítieia diurna. Qualquiera rum or, y 
cítruendo que fe oyeílc le alborotaría. 
Si acafo difparauan algún tiro , ya fe 
dauapor licuado de los dem onios,y 
dclpcdacado. De los amigos que en
trañan para vifitarle, y alegrarle , tcm- 
blaua , como fi le vinieran a dar la 
muerte. L legó  en fin a aquel mifera- 
ble eftado,que fe reprefentó en las te- 

'mcrofas tinieblas, en que por algunos 
días cñuuicron los Egipcios prefos, 
atónitos , y alfombrados de las fan- 
tafmas que veían,y qualquiera fonido 
que o ían , como le eferiue en el libro 
de la Sabiduría. Pero como la diurna 
Bondad pretendíanlas curar el alma 
enferma, que caítigar el cuerpo del po 
bre hombre, folo le dexó tino para a- 
cordarfe,y fiarfe del Medico, de quien 
antes huía. Dio vozes para que le 11a- 
mallen al Padre Gafpar, con quien fe 
confefsó,recibiendo juntamente la ab 
folucion,y la fallid,haziendo vna exé- 
plar penitencia,y apartando de íi a quie 
le era caufa de todo el m a l, pcrfcucró 
en la edificación,y vida Chriítiana.Por 
ellos dos cafos fe puede hazer juyzio 
de otros femé jantes, que fueron mu
chos en la miiina materia , de cuyas 
Vitoriaspafsó el Predicador Euange- 
lico a otras no menos glonofas. Por- 
que no haziendofe de antes niguna 
cuenta de vender armas, y municio
nes a los M oros, y T u rcos, o fin ref- 
pecto, o por ignorancia de la Bula de 
Ja Cena del Señor 5 boluio por medio 
de los Sermones la gente fobre fi, ccf- 
só del todo el trato facrilego , fue
ron reconciliados con la finta Madr e 
Ig le íia , por el poder Apcílolico que 
el Padre tenia, los que auian incurri
do en la excomunión. Mas auian to
mado la cedicia, y la ira tanta poífef- 
fion de toda la Ciudad, que fue neccf? 
fario armar , particularmente contra 
e llas , y hazerles la guerra depropo- 
íito.

54
E r a  en Ormuz la licencia de las vfu 

ras otro caítillo del demomo, dóde el 
tenia aherrojados,y como encantados 
en fu feruicio, defele el mayor halla el 
menor. Porque le general de los hó- 
bres no viuia de otra labor,ni trato, có 
tales bueñas,trafpafios, è inuencioncs 
de cabios, que el rnilino Padre eferiue 
no acabaua de entender la futileza dc- 
llas.Mas el efecto era, que con las gana 
cias m juñas de diez pardaos que vn hó 
bre traía empreñados, fuílcntaua todo 
el año fu familia, quedado fiempre vi- 
uo,y por fuyo el rnilino caudal. Para 
acudir a elle robo tan publico, y de ta
to pcrjuyzio,demas de perfcguirlo en 
losdcmas Sermones, hazia el Padre 
vno particular todos los Sábados, en 
forma de lición, y doctrina, de los pe
cados,y partes de la auaricia ; contra la 
qualdifputo có tâta autoridad de íen- 
tcncias de la Sagrada Efetitura, y San
tos Doctores, tan ciertos, y tan granes 
cxcmpios,y lo que fiempre es él todo, 
có tanta perfeuerancia,focorró,yfauor 
de la diurna gracia, q ella fue la materia 
enque los hombres mudaron mas el 
lenguaje,y a lo que parece los corazo
nes. Porque de antes en lcuantandofe, 
el primer camino era la plaça, q ellos 
llaman Bazar,el nombre de la qual al
gunos le deriuan de las piedras Bazares 
de q víamos contra ponçoiia, por fer 
comü,y prcciofa mercadería en la pla
ca de Oimuz.Alli fe juntauan en ama
neciendo los nucítros có los Moros,y 
ludios,a empreñar verbal,ômêtalmê- 
te las ganancias de los preñamos, y do 
blar de antemano los cabios.Pero def- 
de los Sermones del P. Gafpar no ma-, 
drugauan fino a la dglefia, q fe llcftaua 
todas las mañanas,como eiDomingo^ 
Defpuesde oidaMiífa,tratauafc có gra
de cunofidad, no ya de acrecentar los 
frutos de las vfuras,mas de defcubrirlas 
eftrañallas, y difputar fobre los cafos,y 
engañosdellas;dcmodo que masera 
la plaça Bazar vn L ic e o , o Academia 
de eñudiantes , donde fe filofofaua,

que
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que placa de mercaderes¿dóde fe córra 
taua. Niparaua laFilofofia en la buena 
platica, y difeurfos: porque demas de 
cellar del todo el trato de la vfura,fue
ron tantas, y tan notables las rcílitu- 
cionesqucfehizieron de lo mal lle
nado, que iuera de lo que hizicron los 
propios dueños(dc los quales algunos 
eran infieles,Moros,yludios,que que- 
dauan,no digo edificados,mas pafma- 
dos,quando velan cofa tan fanta, y tan 
nueuacomo era para e llos, boluerlcs 
o y el dinero con tanta liberalidad, que 
ayer les licuaron con tanta codicia)lo- 
lo  aquello para lo qual no fe hallaron 
acreedores ciertos, fue en tanta canti
dad,que bailó para cafamicnto de mu
chas huérfanas,y remedio de otras mu 
chas graues nccefsidadcs,có emplear- 
fe vna buena parte en obras, y alhajas 
•del Hofpital, y cafa de la mifericordia. 
Señalaronfe en ella parte algunos mer
caderes ricos, cuyo feruor llegó a tan
to , que pedian pueílos de rodillas, y 
derramando muchas lagrimas al Pa
dre , viefíe fus libros de razón, y con
forme a la que hallaflc, la hizicíTe con 
grande largueza a todos aquellos con 
quienes auian tenido trauacuentas,po
niéndole en fus manos paradlo toda 
fu hazienda,que era mucha, de dinero,
. mercaderías,efe lauos,naos, y cafas. Y  
¿añadiendo, que cortaíle por todo fin 
otro refpcto mas que el de la filuació¿ 

-y que fi quanto pofíeían no baftaífe pa
ra que pagaran, alli cílauan aparejados 
para frtisfazer con fu propia perfona, 
tratándola tan dura y rigurofamente, 
com o lo mcreciá el regalo,y delcytes 
paífados.Có ella intención,propofito, 
obra,y efeelo fe confcfiaron,reforma
ron,y perfeucraron muchos. Y  palian
do de lo ageno á las limofnas de lo 
•propio , llegó la fuma de lo que fe dio 
-i pobres en bien pocos dias á muchos 
m il pardaos. Deíla manera fe peleó 
contra la codicia, y fe arrancó por cn- 
tonccsdc Ormuz aquella mala raiz de 
.todos los otrosmales. ;

Es entre efios fus frutos, vno muy 
principal,el odio,y diíienfion,quc mas 
que en otra alguna materia fe encien
de,y cunde en las del interes. De don
de , com o en aquella primera edad de 
oro de ia Iglcfia C atólica,’ el valia tan 
poco,que lolo lo eílimauan losChrif- 
tiahós para dcfprcciarlo* y ofrecerlo a 
los pies de los {agrados A polló les, fin 
oirfe , ni aucr entre ellos, m ió, y tuyo: 
afsi no auia en todos por vnion de ver.* 
dadero am or, y caridad, mas que vn 
folo coracon,y vna fola alma : y por el 
contrario, loque nos arma oy a los 
vnos contra ló$ otros los pechos, y las 
manos,de hierro ¿ es el oro que fe trae 
en los coracones. Pues como Dios 
nueílro Señor por medio de íu fieruo 
apagafie tan poderofimente en Ormuz 
el fuego de la codicia,fue también fer- 
uido de renouar en lamifma ciudad la 
paz y concordia Chriítiana,poniendo- 
fe fin á demandas ,atajaiidofc penden
cias,oluidandofe pafsioncs,pcrdonan- 
dofe injurias,reconciliándole con edi
ficación de todo el pueblo a las puer
tas de la Iglcfia,los que de antes fe buf- 
cauan para matarfc.Huuo con todo ef- 
fo vn oficial de guerra, hombre noble 
por fangre, pero mal entendido en la 
nobleza, que toda la traía pucíla en la 
vcnganca, y dureza de condición , fin 
ningún iufnniicnto,auiendo en el tan
to que fufrir, que apenas fe hallada en 
la fortaleza, y ciudad, a quien no dc- 
uieífc injurias,y afrentas: y afsi era abo
rrecido de todos,y perfeguido de mu
chos,los quaks,ni en las fuerzas, ni en 
la intención de fatisfazerfe, ledauan 
vcntaja.Trabajóm uchocon cílcel P. 
Gafpar, mas fiemprecn vano; folocf- 
taua quieta, y en paz la tierra, en quan
to el cílaua trúfente: armauafe toda en 
entrando; y aconteciendo afsi vna ve¿ 
entre otras,dixo el Padre luego que fu- 
po q auia llegado aquel foberuio Ca
pitán,fano,y bien difpueílo.Quien md 
diera, que la poderofa mano de Dios 
tocara con alguna recia enfermedad el

ciier-
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cuerpo dcílc hombre,para ablandarle, 
y curarle el alma. Cofa marauilloía, q 
aun no lo auia bien pronunciado, qua- 
do vnafiebre ardiente y maligna, íai- . 
tco alfuriofo foldado , y lo apretó de 
manera,que íblo trataua,y peaia le 11a- 
maficn ai PadrcGaípar,porque no mu- 
riefle lin confefsion. Acudió el Padre, 
difpufole,confeílble,nndiofe, y pufo- 
fe  todo en fus m anos, ya hecho de lo 
bo vn cordcrito. C cfsó la fiebre, y el 
mal, moftrando tanto en lo repentino 
con que atiia venido,como en la prief- 
fa con que fe defpedia, la prouidencia 
con que el Señor laauia einbiado.To- 
m ó luego el Padre por la mano aquel 
fu penitentc;fue con el por toda la ciu
dad pidiendo perdón , y ofreciendo la 
paz a ios enem igos, que en el mifmo 
tiempo eítauan en vnas partes con las 
efeopetas cenadas para difpararle , íl 
paflafie a tirojen otras efperandole con 
diuerfas armas, para afrentarlo,y mal- 
tratarlo¿ Y  fue tanta la gracia que Dios 
nueílro Señor dio a las palabras delPa- 
dre , y la edificación que pufo en la fu- 
jccion y humildad del rendido, que 
com o fi vnotuuicra en la mano los 
coracones de todos, y el otro les pe
gara la modeília,y blandura,que ya lle- 
uaua en el fuyo , ninguno huuo que no 
falle fie al camino cólos bracos abier
tos, recibiendo la buena amiílad,y fef- 
tcjando la conuerfion y lagrimas de 
aquel a quien antes defeauan bcucr la 
fangre.

N  o  era otro hombre menos arro
gante , y fanguinolento, teniendo la 
boca llena de horribles blasfemias, y 
el coracon infernal. Derribólo tam
bién vna enfermedad repentinamen
te. Luego que lo fupo el Padre, quifo 
valer fe de la ocafion $ cntrófele por la 
puerta, por ver íi lo podía reconciliar 
con Dios nueftro Señor, y con el pro- 
x im o , por medio de la confefsion , y 
caridad Chriíliana.Moílróle qua obli
gado cha a ambas ellas cofas, los bie
nes y proucchos de cada vna, el peii:

gro de la tardanca 5 traíale a la m em o
ria elexcm plo deChriíto, que ames 
que cfpiraíie en la Ciuz,ia primera co 
la que trató con el eterno Padre, fue el 
perdón de los que le quitauan la vida; 
deziale, que aquella es la hora en que 
todos los buenos ‘partidos fe házian 
fin afrenta,y con proueciio. Que true
que el o d io , que es vicio propio del 
dem onio, por la paz y amor que el 
buen 1E s v  S vino a traer a la tierra. 
Los prefentes derramauan muchas la
crimas de ternura. Solo el lbberuio, y 
obílinado hom bre, ardía mas en ira, 
que en fu calentura: Quitádmelo (da- 
ua vozes)de delate, que ni verlo quie
ro,ni oirlorañadiédo vnas fobre otras, 
tantas, y tales blasfemias ,quc tembla- 
uan todos. Y  concluyendo, que ni en 
el cielo quiere entrar,lino vengado de 
fus enemi gosj ni de Dios el perdón de 
fus culpas, fi le ha de collar darlo a los 
hombres, de los agrauios que le aman 
hecho. A  las quales palabras tan im
plas , y clcandalolas, rel'pondio ya co
m o Miniftro de la diuina jullicia el 
ficruo del Señor 5 y afsi tue : Pues íá- 
bed cierto,que antes de mañana a me
dio dia aueis de llamar muchas vezes 
por elC onfeficr, y no os ha de acu
dir. Defpidiofe con ello el Padre. 
Amaneció el día íiguiente , y prouó 
la verdad la prophecia , porque aun 
nocrallegado el tiempo y laborafe- 
ñalada, quandoel miferable hombre 
entró con vn efpantofo accidente en 
el articulo de la muerte, gritando por 
confefsion, y que lcllamaífcn al Pa
dre Gafpar, mas ni fe halló el Padre, 
ni otro Sacerdote que le confcfifafíc. 
De todos fue eílefucefib tenido por 
cofa fobrcnatural, y nnlagrofa; y no 
lo fue menos lo que aora apuntare. 
Trabajó mucho el Padre Gafpar por 
ganar para Chrifto vn hombre Por
tugués de nación , que fiendo en a- 
quclla tierra el que mas tenia, y po- 
d ía, era juntamente el que en el cic
lo , o ante quien el ciclo valia menos,

ti-
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tirano; mal quiflo ; cílragado en ia vi., 
da , lili peii(amiento de la muerte , ni 
mas calo de la eternidad, que lino la 
jiuuiera.Ni fe moitraua I'ol* do fólame- 
tc a los confesos, y recuerdos particu
lares del íieruo de Ghrifto- mas folpe- 
-chando > qlie trataua del en el pulpito 
quando reprehendía los vicios en ge
neral, com o es propio de las malas 
conciencias,haziendolo por el mifmo 
cafo peor, y a fi mifmo mas daño, que 
a los Predicadores t declaróle por fu 
enemigo, y perfeguidor publico. Mas 
ni ellos malos oficios fueron parte pa
ra resfriar la caridad del Padre 5 com o 
ni los buenos que el mifmo Padre ha- 
zia para grangearlo con toda corteíia, 
y humildad, pudieron nada. Pero era 
muy conueniente bolueren íi eílehó, 
bre$y entendiéndolo afsi el Padre Gaf- 
par, determinafe encaminar el nego
cio por otra via.Ponefe por él en ai pe
ra penitencia^caíligafe con difcipimas> 
y íiliciosjpafl'a los dias en ayuno,las no
ches en vigilia y oracionj ofrece el ai- 
uino facrificio de la M illa : apenas fe le 
pafsó vna hora fin clamar a Dios mil 
vezes,que fe hagajpues es infinita bon
dad, y liermofura ,amar de aquella a l
ma , arinque ella por ciega y mala no 
quiera fer luya; Anduuo en cíl.ifanta 
dentada vna noucna,al cabo de la qual 
citando aquel hombre repoíando, co
m o a las dos dcfpues de media noche, 
v io  dejante deíl al propio Padre, tan 
refplandecientc, y con vna hcrmoíiira 
en el roítro , y belleza en las m anos, q 
bien parecía cofa del cielo.Fuera deíto 
la fra grancia, y fuauidad del olor que 
traía configo, boluio clapofentovn 
Paraifo.Eítaua juntamente con él otra 
figura de grande mageflad, que no sé a 
quien reprefentaua, fi no era al propio 
Anuel delquceítaua en la cama, que 
boluiendofe a é l , le dizc : Qnc hazes 
pecador?quc hallas,o que temes en ef- 
tePadre,para no fiar del la cura y reme
dio de tu alma ? N o ves quanta belleza 
y gracia le dio Dios?Eftauadcfpierto,y

muy en fi el CanalIcro^y yendo(moui- 
do de lo que veía,y oía) paraabracarfe 
con el Padre , haliofe fubitamente fin 
nada delante de los o jo s , y entre las 
manos, y el coracon lleno de triileza. 
Quedo todavía el cópañcro, que pro- 
figuiendo en la platica le conforto, y 
confoló diziendole,no penfaííc que le 
le huía el Confclíor,como él hada en
tonces lo arria hecho; porque en aque
lla mifma hora eílaua en el Hofpital 
aparejándole para dezir Miífa a los en
fermos,y que alli le hallaría en amane
ciendo. Con eíto fe acabo aquella vi- 
ííon , en la qual el Señor quifo pagar a 
fu foIdado el zelo que tenia de rendir
le^  aficionarle aquella alma, có aque
llas mueítras de tanta gloria. Aun no 
auia acabado el íieruo de Dios la Mif- 
fa , quando le eílaua efpcrando vn re
caudo de aquel hombre, que le llama- 
-ua ya con diferente humildad. Auia 
pallado él lo reliante de la noche en 
continuas lagrimas de contricion,pro- 
politos de emendar la vida $ y ccn fe
mé jante defeo, é inquietud, de ver- 
aquel que antes tanto aborrcciajcon q 
éítá el enfermo fufpirando por el Me
dico,cuando le aprieta mas la calentu • 
ra,o el dolor agudo.En entrando el P . 
Gafpar lenató vn llanto,como los que 
acoílumbran lamentar los muertos: 
arrojófe a fus pies con grande fenti- 
miento y dolor de fus pecados; hizo 
confcfsion general de toda fu vida, re
cogiéndole para cíTo algunos días,que 
dio todos ( fin tratar con otra perfona, 
que con el mifmo Padre) a la coníidc- 
racion de los pecados, y otras medita
ciones acomodadas,de las qualcs faíio 
tan mudado, que no lo conocía la gé- 
te,por la blandura,modeília, fufrimie- 
t o , zelo de la gloria de D io s, y todas 
lar demas virtudes Chriílianas,fenala- 
dofemuy efpecialméte en lacaridrd, 
y limofnas con los pobres , por quien 
mandó diílribuir en pocos dias cinco 
mil y tantos cruzados.

A c v d ia  entre otros a los fermones
del
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del fanto varón vn iiombic,qlie el de
monio muchos años auia tenido en 
fus manos. £ 1 qual aiique defeaua ver
le liore de fus pecados, no le atrema a 
confcfiar con el Padre,fi no fuelíe qua.* 
do fe huuicífe de boluer a la India, re
celando mas ( como acontece a algu
n o s) verlo,y tratarlo defpucs que fe le 
defcubricííc,quc deícubrirlele quando 
fe confeílaíle : íiendo afsi, que el Con- 
fefíbr folo puede acordarle del peni
tente para chimarlo , y am arlo, por la 
Vitoria que alcanzó del dem onio, y 
gracia que recibió de D io s , y no para 
tenerle por malo por las culpas que le 
oyo,que fi fon bien confeífadas, dexan 
fantas,y muy hermofas lasalmasi En
tendió el Padre el engaño con que el 
enemigo lleuaua al pobre hombre , y 
hizo tanto con el,que le truxo en fin á 
bomitar con tiempo fus pecados. Co- 
mencófe a confefíar, porque eran ne- 
ceflaíios muchos dias para poderlo 
hazer como le era neceifirio 3 y citan
do ya al cabo dellos, antes de la maña
na en que le auian deabfoluer, cum
pliendo a la media noche vna de las 
penitencias có que el Padre lo iva dif- 
ponicndo,vio entrar con grande bulli
c io  y alboroto, tan grande numero de 
animales inmundos,negros,y temero- 
íb s , que cali llenaron toda la camara* 
cercándole, llegándole a el, y aprctam 
dolé de manera, que quedó ahombra
do , y atónito , todo temblando de la 
v ifio n , y mucho mas de lo que en ella 
fe repreí entaua, y pafíaua dentro en la 
propia alm a, qual era aquella guerra y 
tuerca, que fan Aguftin cuenta, y con- 
ficíía le hazian los vicios en que auia 
valido antes del Bautifm o, en la hora 
que fe determinó dedexarlos, y ha- 
zerfe Chriítiano, impofsibilitandole 
la perfeuerancia, tirándole por la capa 
de los apetitos mal acoítumbrados, y 
moítrandofe por vna parte dcfcofbs, 
por otra quexofos, y agramados de los 
güilos de que para fiempre fe dcfpe- 
dia. Tal fue la batería que aqui dieron

5$
los inumcrablcs y befiiales pecados de 
la vida paliada, ai afiigido coracon de 
aquel hombre * poniendo el demonio 
todas fus tuercas en el vltim oaílaito, 
por detenerlo , pordefconfiarlo, afsi 
de la perfeueiancia propia, com o de la 
diuina bondad y mifencordia, impof- 
libilitandola con tan eficaces im agi
naciones, que ya no le parecia filio que 
le venian los malignos cfpiritus a buf- 
car para licuarlo afsi com o eítaua en 
cuerpo y alma a los infiernos. Mas por 
medio deíle niifm o temor, aunque ta 
dcmaíiado, le libró el Señor del peli- 
grojque com o los que fe ven licuar de 
la corriente impetuofa,y co^obrar de 
las ondas, o en el medio del piélago, 
aefpues de auer vna y dos vezesdcce¿ 
dido al fondo,y fubido alo alto,fe van 
del todo ahogando,a todo arremeten, 
de todo fe vale,y aílen ya medio deía^ 
tinados có la prcfcncia de la mucrte;af 
fi arremetió cite en el mayor furor de 
aquella agonia, ya medio cubierto de 
las ondas de la confufion, a vna Imane 
del Señor que tenia delante, abracan- 
dofe con ella con toda fu fuerza, y da
do vozesalESvS,quclc valieífe. Hu
yeron a la inuocacion del fantifsimo 
Nombre los monítruos infernales,ha- 
ziendo al fal-ir vn tan cfpantofo ruido, 
como fi las caías fe dexáran venir aba- 
xo, y en el m ifm o punto quedó el pe
nitente en vna grande paz yfcrcnidad 
del alma,y en ella pafsó dcfpues la vida 
perfeuetando con grandes mueílrasdc 
virtud y fmtidad. A  cite modo vsó' 
nueítro Señor de fu infinita mifericor- 
dia con las almas de m uchos, por me
dio del PadrcMacítroGafpar,y a otros 
dio en los cuerpos también milagrofa 
falud por fu intercefsion. Eftaua a la 
muerte vn hijo de vn hombre princH 
p a l, que fuera de las calenturas de que 
m oría, tenia vn ojo que fe le auia va
ciado^ podrido del todo. Alearon to
dos los Médicos mano del enfermo, 
no auiendo y a , ni en la Arte remedio, 
ni en la naturaleza efperanca. V aliofc a
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cftc tiempo fu padre del Padre Gafpar* 
pidió ledixeíle vnaMifla anueíuaSc- 
ñora por la vida de fa hijo. Afsj lo hi
z o , y en el mifino dia, acabando de 
ofrecer el diuino facrificio, e inuocar 
el fauor de laRcyna de los Angeles, el 
enfermo fe hallo del todo bueno, li
bre,y fano de la fiebre, Y lo que causó 
mayor cfpaiito fue, quecayendofele 
del ojo que auia perdido vivas efeamas 
grueflas, quedó con el tan claro y vino 
com o tenia el otro. N o cabía de pla
cer fu padre, manda llamar apricíli al 
fanto varó , mucfirale la marauilla,da
le con muchas lagrimas las gracias,por 
tan milagrofo beneficio, las qtialcs el 
cubierto de m odcília, y lleno de ver
dadera Religión,remitió a la Virgen,a 
quien fin duda íc deuian, como a prin
cipal inítrumento de tan notable m i
lagro.

N o  fue menos milagrofa la fdlud y 
vida de otro deuoto del PadreGafpar, 
por quien también dixo Miíía,cílando 
ya el enfermo acabando; mas ella aba
ñada, quedo viud,y fano,como fi real
mente reiucitára. Atormentaría el de
m onio a vna pobre muger en el alma 
con viíiones cfpantol as, y de tal mo
do en el cuerpo,que la tenia en articu
lo de muerte. Pedia el marido ál Pa
dre, qtie fuelfe a dcziiíc vn Euangello
mas era en tiem po, que no le dauan 
paraeífó las ocupaciones del fcruicio 
de Dios. Pero eferiuio en vn papel las 
palabras del Euangelio de finirían,con 
que fe acaba el facrificio de la M illa, y 
dizcal hom bre, que pufieíle aquel cfi
em o fiobre la cabeca de la enferma: 
porque el baftaua (fituuicficñ F e) para 
darla falúa. Afisi fie hizo,y afisi facedlo, 
que al punto que el marido pufo en la 
garganta de fu muger las diuinas pala
bras, el demonio defiaparccio, y ella fie 
¡cuanto cnelm ifm opuñto coníaan- 
tiguafalud y fueteas. Creciótantoen 
Ja «¿ente con la opinión y fama deílas,y 
otras obras marauillofas, el crédito, 
ám or, ydcuocion del Padre Macílro

Gafipar, que nó le feguian, y oían le la 
mente quando predicaría , y hazia la 
lanta dotrina por las calles y placas: 
mas huno m uchos, que del todo fie 
determinaron a jamás apartarfe del, 
prometiendo de ir abufear el marti
rio en fu compañía entre las gentes, y 
naciones mas barbaras. Y fue bien no
table la conucrfion de algunos deíios 
hom bres: porque huuo hom bre, que 
lo encontró el Padre en la placa, rene
gando, y blasfemando, cómo ¡i huuie- 
ra perdido la Fe,y el juizio,por actidir- 
lc mal el juego 5 y reprehendiéndolo 
de tan gran defatino,fubitamentc tor
nó en fi,y le arrojó a fus pies, protcíla- 
do de morir con e l , y pidiéndole con 
muchas lagrimas, que no le deíampa- 
raífe. N o fue la mudanca accidente, 
com o lo era el furor en que cítaua po
co antcs:porque dcfdc aquella hora en 
adelante boluio las efipaldas al mun
do,)7 hizo vida Religioíay finta. Otro 
acabando el Padre vn fermon que auia 
hecho de la C ruz, fe arrojó en prefen- 
cn de todos a fus pies, pidiéndole con 
muchas lagrimas Jo llcuaífic configo a 
morir por Chtiílo entre los infi cíes, 11 
no qiiiiieííe cmbiarle luego con vna 
Cruz a la Pcrfia, para que los Barbaros 
la adoraílen a e lla , o le martirizaíi'en a 
el.Y  moílró bien laperfeuerancia en la 
yirtud,quan fólído era elle fcruór.Mas 
aun parece fe atienta jó a ellos v no, que 
en faliendo de oír el Sermón del Pa
dre , fe definido publícamete en la pía % 
9a de los propios vellidos ricos, y los 
dio a vn pobre, diílribtiyendo todo lo 
denlas que tenia, de modo , que que- 
dandofe fin cafa,y fin hazienda,donde, 
y deque viuicíle, dormiadenoche al, 
pie de vna C ruz, y galiana los dias en 
feruir a losHofpitalcs,tcmdo y reputa
do de todos los conocidos por hom
bre que auia perdido el juizio ; Siendo 
el ( dize en vna fuya el Padre Maeílro 
Gafpar) de verdad íapierifsimo,alum
brado , y llamado de la luz y gracia di
urna, a vna muy lcuantadapcrfecdpifi

Éfi<
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6o Vida del Predicador
Eftc fe vino también pata el con los 
miftnos temores ,y d cíeos de ir a pre
dicar a los M oros, y dar la vida por el 
Señor. Lies,ó en fin el numero de ios 
que el Padre recogió configo , por no 
poder hazer otra cofa,adoze$ los qua- 
lcsaunqnoeítauan recibidos por N o- 
uicios de nueítra Compañía, viuian co 
todo ello en todo como íl lotueran, 
éxcrcitandolc por algunas horas cada 
dia en la meditación de las cotas diub 
ñas, en los exámenes de la conciencia, 
en la mortificación de las pafsiones,en 
el Temido de losprefos en las cárce
les , y de los pobres y enfermos en los 
hofpitalcs, en la frcquencia de los Sa
cramentos de la Confcf$ion,y Com u
nión, coníeruandofe,y creciendo cada 
dia en el amor de la Cruz , y Tantos fa- 
uores, de licuarla por las tierras de los 
infieles, halla derramar la fangrepor 
Chriílo IeSvS.

Abras avan  eílos dczc hombres 
la ciudad,é isla toda3y fue tan grande la 
m ocion f que como en las fronteras, 
quando ay rumores de nueua guerra,fe 
exercita con mas cuidado la foldadef- 
ca, acuden remedando los niños, haz6 
también fus alardesrafsi andauan de dia 
y de noche los niños cantando juntos 
por las calles, y placas,lafanta dotrinat 
y enn cafi continuas en Orniuz lasLc- 
taniasy pf occisiones del pueblo , cert 
muchos penitentes, de los quales falia 
muchos de diez en diez dicipiinando- 
fe, vnos por los cam pos, otros por las 
calles de los M uros, con tan extraor
dinaria mocion, que haílaios miímos 
infieles lleuauan configo, juntandofe 
también los Moros en vandos,y anda
do a la redonda por los campos, repi
tiendo con fus fuperfticiones, y defen- 
tonadas vozesrDios es vno foío,y vno 
folo es D io s, no en fentido Católico, 
mas en la impía, y blasfema intención 
de Arrio, de cuyafe&a ellos procedie
ron. De m odo, que como en tiempo 
de S. luán Chrifoftomo falian en Cóf- 
tantinopla por vna parte losCatolicos,

proteílandoa vozes laEk dclaSantif- 
íima T  fin idad, Padre, H i;o, y Efpiritu 
Samo , tres Per lonas, y vn tolo Dios 
verdadero : por otra los Arrianos, lle
nando, c inficionando los aires con las 
vozes blasfemas de fu Maefiro. Afsi 
andana en Ormuz en campo la Fe y 
Religión Chriftiana, con la ceguera, y 
fuperílicion Mahometana.Ni ios M o
ros dexaron deayudarfe, com oacof- 
tumbran,dc lafuerca(lo qual también 
aconteció algunas vezes en aquellos 
tiempos antiguos) porque encomian- 
dofe el tropel de fu algazara,y confuto 
ruido, conlaproceísion dclosnucf- 
tro s, y no fufriendolcs el coracon ver 
la modeftia, el orden, ladeuocion ,1a 
piedad Chriftiana, que no podían im i
tar , fatisfacianfc en apedrearlos. Mas 
no por efíb deíinayauan 5 antes fe au- 
nientauan en fus tantos temores los 
mercaderes de O rm uz, con las pedra
das de los Moros.

§ . I I I .

Reduce gente facinorofa mila* 
¿rojamente >y aheregts}y re

negados*

PEro llegando a la mifma ciudad 
vnos dozicntos toldados,que el 
Goucrnador García de ¿á la em- 

bio de la India, de tal manera fe altera
ron con ellos las buenas coftumbrcs, y 
dcuocion de todo el pueblo, como ft 
fueran gente que entrara de refreleo, y 
focorro a Satanas.Iüntaronfe cftos con 
otros,que inuernaron en la mifma isla- 
y luego rcfucitaron las malas palabras, 
las pendencias,los deíafios $ defvergb* 
cófe el juego,y con el los juramentos, 
y las blasfemias 5 comencó a reinar de 
nueuo la carne , y a correr el logro, 
amainaron las procefsiones, difminu- 
yófe el concurfo de las Iglefias, lafre- 
quencia de los Sacramentos<boluio en 
fin a arribar la gente a la cofta del in

fiel*.
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fiemo, de donde tanto ios auia aparta
do lafuauc vifitacion de la gracia del 
Efpirim fanto. Ardiacn fu lauto zelo 
ci Padre M aeilroGafpar,deshílale en 
el pulpito predicando, no repodando 
de dia,ni de nochc$conucncia,rogaua, 
reprehendía con admirable dotrina y 
llitrimicrtto, acrccentaua a la oración 
la penitencia luya , y de fus difcipulos:. 
íino que quanto poríi,y por ellos,edi- 
ficaua en vna fcmana, aflblaua. en vna 
hora el dem onio, por medio de fus 
miniaros. Valiofe delCapitan donMa- 
nuel de Lima, que los mandaífe aloxar 
fuera de la ciudad, como a gente efeá- 
dalofa, y perturbadora de la paz y quie 
tud publica.Mas no fue pofsible por el 
rieígo que auia de otros peores m oti
nes. T om ó finalmente entonces elle 
tan extraordinario,como extremo re
medio , que afsi lo han también me- 
neíter los males eftrcmos, y mayores. 
Hizo de propofito vnSermon del ver
dadero amor y caridad de los próxi
mos, declarando como eramos por él 
obligados a anteponer los bienes cfpi- 
rituales de la falud, yfaluacion de las', 
al más,a los de la hazienda, honra,)' vi-, 
da del cuerpo : y que conforme a ello 
era licito y fanto defear, y pedir a Dios 
la perdida de qualquicra defeas cofas 
teporales de h  tierra,quando ella fuef- 
fe medio ncceflario para mejorar y af- 
fegurar los hombres en la pretenden y 
pofiefsionde las ceieftialcs y eternas.Y 
auiendo tratado baftantcmente la ma- 
tcria,con graues fcntencias,y exéplos, 
y autoridades de las diurnas letras, en
tró en vnos feruorofos coloquios con 
D io s , repitiendo muchas vezes aque- 
Ilcrdcl Profeta; Llenadles, Señor, los 
roítros de afrentas, para que os bufque 
a vos, y traten de vueílra honra. Pidie- 
do con muchas lagrimas a la milicia, y 
mucho mas a la mifcricordia diuiná, q 
compadecicndofe de las almas délos 
que con tanta obftinacion fe perdían a 
fi,y a los otros, fin acudir a la blandura 
y fuauidad de quatos remedios lesapli

cauan, me tieífe la tienta ázia lo vino, J  
cortaífe fin dolor por lo que masfen- 
tian,o fucile honra, o hazienda, o per- 
fona,laíiimandolos, empobreciendo- 
lo s , libándolos, y matándolos, fiafsi 
conuinicfic ; porque boiuiendo fobre 
fi,a lo menos pudieren entrar fin o jos, 
o bracos en el c ic lo , pues les era tanto 
m ejor, que irfe enteros y fonos al in
fierno. Ponió fe los oyentes de m il co
lores,oyéndole predicár$ymucho mas 
atemorizados quedaron,y aun algunos 
agramados, quando ái fin del Serm on 
le oyeron encomendar al pueblo, que 
con zelo de verdadera caridad, y m u
cha dcuocion, rezalfcn tres vezes el 
Patcrnoftcr, y el Aue Maria > porque" 
Dios nueílro Señor hizicífc merced 
de todos aquellos caftigos, y qualef- 
quicr otros males temporales, a to 
dos aquellos que los huuicífen menefi» 
ter para remedio y faluacion de fus al
mas.

N o  fueron en van o , ni los colo- 
uios del Predicador, ni las oraciones 
e los oyentes, que breucmcnte vino 

del ciclo eí dcfpacho a la villa de toda 
la isla. Monajara es vna fortaleza de 
importada en la tierra firmé déla Peiv 
fia, Rqual cflando de paz, y íiendo del 
Reyno de O rm uz, entregaron fiibíta- 
mentc a les enemigos los Moros que 
la tenian. Sintiofe mucho la traición,y 
lapeEdidajarmó el Rey deOrmuz cin
co mil de fus Pcrfianos, para recuperar 
el cadillo,y caíligar los traidores: pide 
ayuda a los Poutuguefes, danle quatro- 
cientos foIdados, en que entraron los 
dozientos que vinieron delalndia, y 
traílornaron la tierra. Era General de 
todos Pantaleon de Sá, el qual vinien
do fea defpedir, y tomar la bendición 
del Padre primero que fe cmbarcaf- 
f c , él le fignificó los defaílres, mas 
bien merecidos fuceíTos de la jornada- 
Porque .demás de lo pafíado, por mas 
que el Padre traba jó con aquella gen
te perdida, que a lo menos entonces fe 
confcíTaíTen,y reconciliaren con Dios, 
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pues iva a pelear, y á peligro dé muer- diña primero. Deziales,que en el arti
ce: veinte folamente lo hizieron,rien- culo de la muerte en que eltauan, tó-
dofe, y haziendo burla todos los de- dos los Sacerdotes teman losm ifm os 
mas de tan julio y Tanto recuerdo.Paf- poderes, y que eran obligados ano po-
faron a la Perita, cercaron, y batieron nerfe a ricfgo de morir íin confefsion,

6 z  'V i d a  del Predicador

en valde la fortaleza, apartandofe de 
los muros con más pñefia de lo que fe 
auian llegado- quedará algunos muer
tos,falie'rdñ den heridos,y todos afre
tados, retirados ya fin honra, dé donde 
éfperauan tener la vidafegnra dé los  ̂
enemigos: entra(embiada de la diuina 
juílicia)lá muerte en el Real, y com ié
dan a cáer repentinamente dé m odo
rra, queén brcue los priuaua de juizio, 
y acabaña. Ffpiraron luego como bru
tos los cincuenta,los mas eílduan arro
jados por los fuelos,fin tener acuerdo, 
ni remedio para enterrar a los vnos ,n i; 
curar a los otrosrafsiafibmbraua a to - ‘ 
dos la diuina ira. Dan buelta en fin,co
m o pueden,para Ormuz, ya reconoció 
dos, ya arrepentidos,ya qualesdefeaua 
el Padre Maeílro Gafpar, fin otra cofa 
en el penfimiento, y en la boca, que láp 
confefsion, que de antes, ni infrian les 
nombraífen. Efperólos el Padre en el 
muelle con fus difcipulos, y deuotos; 
lleuólos en los bracos al Hofpital, ha* 
zefe enfermero, bufcales limofnas y 
medicinas, tratando con todo elfo en 
primer lugar de ayudar con los Sacra
mentos a los necefsitados: mas juntá- 
dofe a ello todos los Sacerdotes déla 
tierra, porque eran muchos los enfer- ’ 
mospeligrofos. Pero fue tan extraor- ’ 
dinária la deuocion que auian cobrado 
al Padre Gafpar, que no huiio remedio 
para acabar con ninguno dellos,fe có- 
fcífaífc a otro Sacerdote,diziendo, co
m o fi fe cójuraran todos, q íolo al Pa
dre,de quien efperauan les fabria curar 
de fus llagas, las auian de defcubñr.

F v E aqui muy grande la aflicción 
del Padre, viendofe con tantos Chrif- 
tianos a fus pies,vnos efpirando fin po
derles ayudar, otros llorando para que 
les ayudaré, no fiendo pofsible acudir 
a todos, ni determinádofe a qual acu-

por cumplir con aquella faifa dcuoció 
de hazcrlacon é l : pero ninguna cofa 
bailó j y parece que también eítofue 
parte del calligo , é ira diuina, y nueuo 
engaño,y maña del demonio, q quan- 
to los apartó del Padre quando fe pu
dieron bien confeífar con é l; defpues 
para que rio íoFrizieífen, los aficionaua 
tato a é l , que no los podia oir a todos, 
para que nunca fe confdfaífen, com o 
en efeéto aconteció a algunos, con ef- 
tremo férttimiento del fiemo del Se
ñor. Mas afsi exercita Dios fus tan juf- 
tos,quan cfpantofos juizios, ofrecien
do por vna parte la gracia,aun a los que 
tan mal la merecen,por reucrenciade 
los antiguos clamores,lagrimas,y fan~ 
grc de lefuChriílo, con que fueron re
dimidos ; y permitiendo por otra,que 
lapierdany dexen volun táñamete, au 
con apariencias de bien,y por tan leues 
reí petos: porque no queden fin infier
no tan eraues delitos. A  las manos de 
vno de los q afsi acabaló pretédió pñ- 
ífieroSatanas végarfe del P. Gafpar, por 
la rabia que tenia de los muchos que él 
le facaua de la garganta. Dio el defdi- 
chado eñ vñ frenefi mortal, leuantefe, 
echa mano a vna cfpada,quiereatraue- 
faife có ella,y hizieralo, fi no fe la qui.* 
taran con grande pñeíía de las manos; 
arremete luego al Padre, y echafelas a 
la garganta, apretándole redámete có 
la furia,o de la muerte,o del dem onio. 
Gritaron los otros enfermos, para que 
le acudan;mas fi Dios no le focorriera, 
alli fin duda le ahogara el frenético , el 
qual en foltadolo,efpiró. Fue la pñefla 
tan grande , q le era neccfiario eílar los 
dias, y paífar las noches enteras entre 
los enfermos, y no feruir en el mifmo 
tiépo a vno folo,mas juntamétea dos; 
q deíla parte oía a vno de confefsion,y 
de la otraanimaua al qeítaua muñédo,

per-
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pcrfeucrando en el continuo trabajo 
por eí pació de va  m es, en que acabó 
de contefrirlos a todos,pagádolc Dios 
nueítro.Señor, com o acolín mbraua* 
muy iiberalmcntccon eélcftiales con- 
Colaciones,y algunas mueítras maraui» 
liólas de la gracia * y virtud fobrenatu- 
ral de la confefsion. Porque a muchos 
aconteció, que citando a la muerte, fe 
ieuantaron finos en acabándolos de 
contcflir,y abfoluer. Con lo qual que- 
do la ciudad por elle modo edificada* 
y el fagrado Sacramento de la Pcnite- 
cia ganó tanto crédito, y reputación 
có codo genero de gente, que en bre- 
ue boiuieron las cofas de la dcuocion, 
y piedaciChnftiana*a fu primero,y mas 
atienta jado temor. Solo les daua no- 
poco cuidado ia perdida de Monajara* 
y la guerra que toda via duraua, yendo 
los malos fuceífos cada dia en grande 
aumento. Mas para que fe acabarle de 
entender, quanto mas venían ellos de 
la prouidcncia en pena de las culpas de 
!osnucíUos,quc de las fuer«* as,e induf- 
tria de los enem igos, determinó el 
fanto varón de falir con aquellos fus 
foliados,a hazer la guerra, no a la Per- 
íia,mas al ciclo,de donde fabia depen
dería Vitoria. Ordena deuotas proccf. 
fienes a vna Hermita de laV irge nucf- 
tra Señora, que cita media legua de la 
ciudad,van el Clero, y el pueblo, con 
los pies dcfcalcos , muchos fe dicipli- 
nauan halla derramar fangre,derraman 
todos muchas lagiimas,pidcira vozes 
a lidiuinam ifericordia, que íiempre 
ovo las de los coracones arrepentidos: 
y afsi liego quando menos fe penfaua 
aOrmuz ia buena niieua de la rcítitu- 
cion,y entrega pacifica de la fortaleza, 
viendo,y confeífando todos, que qua- 
do jallamente permitió el Señor, les 
hizicíTen traición los hombres en el 
tiempo en que ellos le guardaron tan 
poca lealtad, con tanta clemencia los 
auia rendido fus enem igos, y fu jetado 
fia fuetea,ni poder humano,luego que 
fe boiuieron a íu diuino fcruicio.

M i l  demoriítracionés milagrofas 
hazia Dios por el Padre Gaípar, p¿ra 
declarar quá fauorable cítaua alos que 
obedccian en los confe jos faiudabies 
que les daua, de que no ofendieren a 
fu diurna Mageítad,y fe empleaficn eir 
virtud y dcuocion.Entre otros es m uy' 
digno de memoria lo que fuccdioa 
vn buen foldado , que le auia oido * y 
tenia gran cuidado de fu alma * rezan
do el oficio de laV irgen cada día,con-' 
fefiando y comulgando íiempre qauia 
defilir a campaña, queeramuyame
nudo: porque boluiendo de la jornada 
que acabamos de dezir, con Jos demas 
mal parad os, le dio vn defmayo conq 
fe cayó del cauallo, fin echarlo de ver 
los compañeros.Quando boiuio en fi* 
no ropo a ninguno de fu compañía* y  
el cauallo fe auia ido. HaJJófc en vn 
gran paramo, por donde anduuo tres 
dias, en los qualcs le apretó la hambre 
de modo,que fe quedara alli, fi no fue
ra porque Dios le fatiorecio con vn ra- 
ro m ilagro, deparándole vnas palmas 
cargadas de dátiles * no aiiicndo antes* 
ni dcfpues, femejante árbol en toda 
aquella tierra 5 comio de aquel fruto,y 
cogio loncceífario halla llegar faluo, 
dando muchas gracias a D ios, y a fu 
Madre fuitifsima , a quien fe auia en
comendado, a cuy o fauor, y a las ora
ciones del Padre, le auia atribuido ella 
íiiarauilla.Porque afsi como Dios oyó 
al Padre Gafpar , para que caíligafie a 
los obílinados en fus pecados: afsi le 
oía para íócorrcr a los deuotos Chrif- 
tianos. Ni fue poca mafaüilla , que 
auicndofc buelto contra el Padre los 
Clérigos deOrmuz, por ver que los 
foldadosno fe queria cófeílar có ellos* 
fino có folo el Padrcjjuntádofe todos 
muy enojados,para ver como lo áuiart 
de remediar,có folo dczirvno,queno 
auia q marauillarfe4porq afsi como to
das las aguas corre a los lugares baxos$ 
afsi todos auia de correr a la humildad 
vfantidad de vida del fieriiode Dios. 
C o ello fe foííegaron, y fe fuero todos 
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juntos muy rédidos al ficruo de Diosy 
pata que hizieife en todo lo que qui* 
lie líe ,y dellosfc firuiefie en lo que gui
ta líe, a mayor gloria de Dios.

ASSi fe ocupaia en Grmuz el Padre 
Gafpar, en ayudar efpiritualméte alos 
Portugudes, no haziendo juntamen
te menos por reduzir a la vmon,y ver
dadera Fe de la lgÍefiaCatoliea,los c li
máticos , y he reges de muchas y muy 
diferentes naciones,que van en demá • 
da de aquella isla.Donde fe vinieron a 
él,y fueron reconciliados por el poder 
Apoítolico que tenia, de la Africa al
gunos Abafynos^de la Afia Armenios, 
y Georgianos $ de la Europa Mofcoui- 
tas, Polacos y Vngaros, Alem anes, y 
otros , aquicn traía en compañía de 
los Turcos>y Moros, más la codicia,o 
la dcfcfperacion,que la apoftafia.Succ- 
diole venir a ver al Padrc,fietc,y ocho 
hereges de diuerfas heregias de Ale
mania, y reduzidos a todos con fu ad
mirable eípiritu,y fabiduna. A  vn he- 
rege , quando andaua ordenando con 
el Padre la huida de entre los infieles, 
cayó la dichofa fuerte del martirio , q 
él recibió gloriofamcnte; Llamauafe 
Iuan,auia nacido en Colonia Agripina 
en Alemania * y aunque de padres bien 
ricos, los.fuccifosy,caí os* de que nin
guno efiácxcm pto, le licuaron por el 
mundo, y pulieron en efiado, que auia 
diez años feruia de artillero,y deMacf- 
troderefinailapoluora en vna forta
leza de Turcos en la villa de Catifa, q 
es marítima de Arabia, frontera de la 
isla Baharen,ciento y diez leguas de la 
de Ormuzjázia dentro de la Enfenada; 
y lo que peor era, que fe auia circunci
dado, v fingido feguir en todo lá abo
minable fupcrfticion dcMahoma^Mas 
llegado a Catifa la fama de lo que paf- 
faua en Ormuz,y oyendo luan,quanto 
fe contaua del femar y efpiritu dclPa- 
dreGafpar,luego determinó viíitarloy 
y mouidd de vn eficaz y nucuo impid
ió de la diuina gracia, de boluerfepor 
fu medio a la profefsion de la té  Cató

lica, y feruicio de Chrifio. Y  porque el 
negocio no era parafiar de tercero,hi
zo tinta del poluo de la poluora,con q 
eferiuio vnamifma carta en tres len
guas diferentes y Latina, Francefa,Fla
menca, nofabieñdo que las entendía 
el Padre todas tres,y pretendiendo fer 
entendido en vna, quando no ío fueífe 
en las otras. L o  que trataua era,le alca- 
calle faluocondüdo de los Portugue
ses , y le aíl'cgurafié y que hallaría entre 
ellos vida, y reconciliación, y perdón 
en la finta Madre I glcfia, y que luego 
fe pallaría a Ormuz, para hazer perfite- 
cia de fus pecados, que era quanto ya 
defíe mundo quería, y defeaua. Gran
demente fe alegró, y confolc el fiemo 
de Dios con ella carta,a la qual rcfpon- 
dio có toda la breuedad y fccreto, que 
vinieílé fobre fu palabra leguro,y con
tento , que los Portugudes lo recibi
rían,y eítimarian mucho 5 y en la blan
dura,)’ maternal amor de ia lglefia fan- 
ta, hallaría la mifericordia con que fié- 
prc recibió, y trató a los hijos fugiti- 
uos y pródigos,fi venían bien arrepen
tidos. N oíábcm os fi fue def.'.ílre, o 
traición del portador defia rcfpuefia; 
lo cierto e s , que ella vino a manos del 
Capitán Turco de Catifa, y el barbato 
por ella en noticia de lo que luá trata- 
uajhizolo venir ante fi,pregúntale en q 
ley viuc , fi en la de Chrifio y o en la de 
Mahoma? Rcfpondc con grande ef- 
fuerco de coracon, y alegría de roftro, 
que no ay otra F e , ni otra le y , donde 
los hombres fe puedan faluar, que la 
de los Chrifiianos, que en ella viue , y 
por ella cftá ofrecido a padecer todos 
los tormentos,y la mifma muerte, y q 
a Mahoma tiene por torpifsimo enga
nador de las gentes, y por condenados 
a la eterna perdición a todos los que la 
liguen ; y que de ninguna cofa ricnc 
mas pefar, quedeauerfe fingido vno 
dcllos por algún tiempo.Con efia ref- 
puefta entró vn diabólico furor en los 
barbaros, yafsiprouaron toda fuerte 
de crueldad en el toldado deGhnfto;

raf-
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i’dfganle muy de cfpacio las carnes por 
muchas partes, tajan, y cortan en el, 
com o en res de facrifido , perfeueran- 
do íicmpre con el Tanto Nombre de 
Iesvs en la boca,cuyaFe tenia en el al
m arada entregarle en las manos el ef- 
piritu mas bello, y puro* que las cftre- 
jias, por el precio de la Tañare del Se
ñor , y lauatorio de la Tuya propia. Ld 
cabecalcuantaron los enemigos en la 
punta de vna lança, Tobre las almenas 
de la fortaleza. Mas no tardo mucho 
la jufticia diuina,ni a los infieles con el 
merecido cafiigo, ni al Mártir con la 
honra,y primera gloriado Tus Vitorias. 
Porque llego pocodcTpues a Ormuz 
vna armada de PortugueTes, cuyo C a
pitán era don Antonio deNoroña,quc 
venia cadigado los lugares de losTur- 
eos por la coda de Arabia, con hada 
dos mil Toldados, buena gente de gue
rra , y que hazia diferente cuenta de la 
conciencia,que los de Monajara.Nin
guno huuo,que no procurado de partir 
dcalliconfclfado y aconteciendo cf- 
tar en la miTma coyuntura enfermos 
los Sacerdotes que auia en la tierra, to
dos a vna losconfcTsó el Padre Gaf- 
par,que fuera trabajo incomportable a 
quien no tuuiera en el tanto gudo • y 
luego poniendo las proas en Bailaren, 
dieron de repente en C atifa , tan feliz
mente , que lo mifmo fue llegar, cn- 
trar,y vencer. En el faeo de la v illa , y 
fortaleza, fue hallada en vn cíentono 
dei Capitán Turco , la carta que el Pa
dre Gafpar eferiuia al Tinto Mártir lúa. 
Y  conjeturando por ella losPomiguc- 
fcs lo que auia pallado,Tupieron de ios 
qíic quedaron vinos todo lo que Te ha 
dicho. Quitaron entonces del muro 
con toda rcucrcncia ki fagrada cabcca; 
tüacnla ya por reliquia configo a Or- 
nínz 5 recibióla, y licuóla conr grande 
acompañamiento ,y  buena niuficadc 

Pialm os, y Him nos, por la ciudad, 
el Tanto varón,mas a triun

far,que a ente
rrar. - •

§. mi.
Chriflianas hazañas en la con- 

uerfion de los Moros.
VrP uCÜOL ; 1 ¿DÍü Ij

V Ea m o s acra com o trabajó ci
te Apodolico Padre por la có- 
ucrfion de los M oros, Genti

les,y ludios. De todos los quales cdos 
vltimos fueron (como acontece entre 
ellos ordinariamente , por Tu contu
maz y pérfida ceguera) có los que me
nos acabó.Dexaronfe d ios ganar de la 
blandura, y vniuciTal candad del Pa
dre, que atodosfeedendia. Dauanle 
entrada en las Sinagogas* combidaua- 
le a comer en fus cafas, cncarecian ík 
termino, fu dotrina, Tu virtud, Tu mo* 
dedia 5 arrodiliauanfe delante del por 
las calles. Llegaron en fin a confcntir, 
que Te difpuraflc de la Ley,y  Religión. 
Teman para d io  dos Rabinos princi
pales, vno llamado Salom ón, nacido 
en Cadilla, otro lc fe p h , ambos gran
des Maedros del Halmud,y que traían 
en la lengua la letra* afsi truxeran en el 
coracon el cfpiritu, y luz de la fagradi 
Efcntura. Fue la difputa publica, den- 
de Te hallaron demas de los ludios, y 
Chridianos, muchos M oros, y Tut
eos. Tratófe primeramente del tiem 
po en quefedeuian cumplir las pro  ̂
mellas que Dios les auia hecho, de la 
venida , y Pvcdcmpcion del McTsias-, 
modrandoles por todos las Profeta^, 
fer ya pifiado el termino por muchos 
centenares de años. Medróles luego, 
ya que era ncccfiario auer venido el 
McTsias,como lo era IE  S y C H R i s- 
T O , en quien creen los Chridianos. 
Pero las Rabinos no llegaron a mas, 
que a acufar primero Tu propia igno
rancia; y engrandecer las letras, y Tibi- 
doria del Padre, pretendiendo, que a 
cdá ventaja * y no a la verdad y }nf. 
ticia de nticdra chufa , fe atribuyefle 
la vicoria, que fue muy conocida, ce
lebrada, y aplaudida , no foia-mente de 

F y los
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los C haitianos, mas de los M oros, y 
Turcos. Defpucs apretándolos otras 
„VczvS'Cl Padre Guipar,no ya pregunta, 
d o , y arguyendo, porque de ninguna 
manera lo cohfentian* mas rcípóndie- 
doles a aquellas fus preguntas,y decla
mándolas por vn pallo que le proponía 
los capítulos enteros de los Profetas, 
cpn grande luz y facilidad. Viméron 
finalmente a cófefiar,fer la Fe deChnf- 
to  nueítro Saluador la verdadera,y que 
fi la dexatian de recibir > era por no ref- 
tituir las haziendas adquiridas a logro, 
por lasqualcs, aiüique ludios , viuian 
fauorecidos, y eílim ados, auiendo de 
quedar pobres,y fin honra, haziendofe 
Chriítianos. Añadiendo efpecialmen- 
teRabbi lofcph, que eíte folo refpcto 
detenía en el ludaifmo a otros mu. 
ch o s, aunque entendian muy bien el 
error, e ignorancia de aquella fuperili- 
cion. . .
- Con los Moros de Pcríla, y Arabia, 
trataua el Padre Gafpar mas particular
mente los V iernes, que fon los dias de 
ficíta, y mayor ocioíidad de la fc&a. 
Eílimauanlo todos mucho al princi
pio, hablando del con tanto refpcto,q 
no le llamarían m enos, que el Grande 
Sacerdote de los Chriftianos, hijo de 
Zacarías, ó nara compararle en el zelo 
y efpirituaí gran Bautiíta, ó porque 
traían entre fíotra fabulafeme jante a 
la de losPithagoricos,y de los que ha,, 
zian al Señor ya el mifmo Profeta, ya 
Elias,ya lercmias. Fue caufa defta opi
nión, defpucs de la humildad , la blan
dura, cuya bendición por el dicho de 
Chriílo nueílro Redemptor, es la pof- 
fcfsion de todo $ y demas del interes,q 
los mifmos Moros recibieron en las 
reílitucíones de las vfuras, que fabian 
les vinieron de la dotrina del Padre, la 
grande pobreza en que le veían viuir 
tan voluntariamente, que pudiédo fer 
feñor de las haziendas de todos los 
mercaderes de aquella ciudad, como 
lo era generalmente de los coraconcs, 
andaua roto, y remendado; y afsi en el
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tratamiento de fu perfona,como en la 
jtbcfa, y cala donde fe recogía. Tenia 
fobretodo la fama de algunos mila
gros , que andarían en la boca del pue
b lo ^  lo mucho quefedeziay creía de 
la pureza y fantidad de fu vida,dio alP. 
Gafpar tanta autoridad con ellos infie
les,que no folamentele conuerfauan,y 
brífcauanjmas fiendo entre ellos graue 
crimen fufrir dentro de fu Mezquita,o 
Alcorán, perfona que no fea de la ma
la fecta, y vengado con pena de muer
te el atrcuimiento de quien quieta que 
lo cometieííe $ al Padre confcntian, y 
com bidauanparadlo, juzgando que 
no fe entendía la ley de lu falfo Profe
ta , con vn hombre de tan calificada 
Virtud. Fue muy fokm ne entre otros 
el acompañamiéto que los Moros hi- 
zicron al Padre Gafpar en vna media 
noche, halla ponerle en la mas alta to
rre del Alcorán, Ueuando muchas ha
chas encendidas,que dauan viña a toda 
la ciudad, y befándole vnos la mano, 
otros la forana, con todas las zalemas, 
ymueílras de mayor rcucrencia; que 
clPadre Bolamente aceptaría,por venir 
a tener con ello otras entradas, que el 
mas pretendía. Ellas eran,la difputa de 
la ley, a que Mahomá dexó las puertas 
tan cerradas como fabemos.Y aunque 
tocándoles en elle punto, íiempre fe 
efcufjuan,ya con pretexto de deuoció 
y efcrupulo,ya alegando,que eran mas 
Cauaileros , que Letrados; pero llegó 
vn día, en elqualpareciendoles, que 
perdían mucho crédito en no aceptar 
el defafio > vinieron a acometer al Pa
dre Gafpar,trayedo para ello a vn M o
to anciano,nacido en laPcrfia,que en
tre ellos tenia igual nom bre de virtud, 
y letras: porque en la templanca,y abf- 
tinencia, era muy feñalado 5 y no Bola
mente eílaua en la faifa dotrina de Ma- 
liom a, lino que fabia muy bien la de 
Ariíloteles, cuyos libros, é Interpretes 
antiguos, auia le íd o , y eíludiado mu
chos años. Era en fin d o & o , y excr- 
citado en la Medicina, y Aílrologia,

yFi-
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y Filofofia natural. Mas quando tra
taron de fcñalar las armas , con que 
auian de entrar en la difputa ; nin
gún cafo hizo cj Fiiofofo. de las le-> 
tras,y buena razón,fiando el juyzio de 
la may or lcy¿ folamente de fu grande 
abítincncia , antes bcítiai fufrimiento 
de la hambre,y de la fed. Yaí&i dezia al 
Padre,que fe fuellen ambos a eílar en 
oración,en lo alto, de laüena de la íal,* 
la mas efieril de muchas que ay en la 
mifma isla, fin tener cortfigo ni agua/ 
ni fuerte alguna de mantemmientosry 
que veládolosalli tantos de los Chril* 
tianos,como de los M oros, para que 
de ninguna parte fuellen vifitadosv 
y focorndos ; la ley de aquel que mas 
lufriefie la hambre,y la fed,feria tenida 
por mas fanta , y mas fatiorecida de 
Dios:Como?(refpondio cLPadreGaf- 
par) depende por ve tura lá fantidad de 
las leyes, de la cópJexion robufia, y fu* 
fiadora de la abllinéciadc aquellos que 
las profeífaníO no es foberuia,y teme
ridad grande, querer obligar a D ios, q 
mucítre con nueuos milagros qual es 
la me joi ley, pudiédofe ello aueriguar 
con la lumbre de la razón, letras diui- 
nas,y humanas, y verdaderas hiílorias 
de las antiguas marauillas, que el mif- 
m o Dios obro, quando alsi conucnia, 
para bien de la propia caula. Prouem os 
primero ellas armas, pues fon mas hu
manas,y naturales, y quando con ellas 
no nos pudiéremos conucncer,o ven* 
ccr,fov contento de eílar por el parti
do de ia hambre,y led, y qualquicra o- 
tro que fea. Boluiofc , oyendo eílo el 
Fiiofofo , de mil colores, corrido por 
vna parte de mofirar la dcfconfianca,, 
que tenia de la fabulofa dotrina, y tc- 
m crofoporotradelaafrcnta de que
dar vencido en los ojos de los fuyos,y 
de los eílraños; pero pndiendo mas el 
miedo que la verguenca,no quifo en
trar en campo,retirándote,afsi e s c o 
m o los que lo prefentaron , con me
nos cótento de lo que auia rraido.Mas 
no fue la retirada tan a fu faluo,quc aun

el Perfa perdió en ella lo que mas ellí- 
maua.Hallaronfe entre los circunílan- 
tes a elle primer encuetro, vna hija lu- 
ya,y ÍUpropiamuger, ambas de viuo 
ingenio,y buen natural,de la cafa,y ge. 
neracion del Zaidc,nieto de Hocen, q 
lo fue de Mahomajeílas viendo lo que 
auia pallado, icfcluieron entre íi mite 
mas, que ni aquel grande tem or, y fía- 
queza de fu propio padre y marido, po 
día refultar, fino ae la falfedad de fa 
fecta:niel padre Gafpar huuieta mof- 
trado tanto ailim o, fi no fe lo diera lar 
verdad de nueílra fanta F e , con la qual 
luz,e infpiracion déla diuina gracia, 
cortan varonilméte por la carne,yfan-- 
gre, y piden al Padre el fagrado Bau- 
tifmo. Recógelas el Padre, lleno de- 
contento, con la muger, e hijas de vn 
Portugués noble,y dcuoto. Amotina- 
fe los Moros, ponefe buena guarda, y 
vela,porque no trate de facarfelas por 
fuercarentiendcfc en fu enfeñanca,y 
Catecifmcjdcfcacce,pierde lasfticrcas 
y animo el F iio fofo , por las placas fe 
quexaud. a los fuyos, ilotaua, y lamenta • 
uafcdclos Portugucfcs. Mas hallán
dolos a todos reciidos de la autoridad 
del Padre Gafpar,fe fue a el mifmo,ale 
gando,que conforme a toda ley dctie 
la muger fujccion al marido, y los hi
jos obediencia al padre, y que quié los 
fauorecc ( quando fe pretenden defo- 
bhgar,y huir de tan deuidas, y natura
les ob]igaciones)agrauiaua a los hom 
bres^ a Dios ofendía. Que por lo m e
nos no le podia negar las vieífe , y ha- 
blaííc, para que le conílafie que ellas 
le dexauan de fu propia voluntad y no 
por fuerca,o engaño agcno.Concedio 
el Padre, que la obligación de la mu
ger, e hija, es mayor al propio padre, y 
mando,que a todas las cofas, facando 
a Dios,por quien las fuyas le auian re
nunciado a el. Y que fi deílo fe queria 
certificar,boluieífen ambos a la difpu
ta de las leyes, en la pretenda dehas 
mifmas,con condición, que fi el ven-> 
cieíle,el Padre las entregaífe luego,

mas
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mas íí quedaffc vencido fuefíe conten 
to de recibir con ellas el fagrado Bau- 
tifm o. Entallecióle con la rcfpucíta 
el Moro, pero tomando confejo,mas 
con el amor de la m uger, y hija, que 
con lo que entendía de la caufa, acep
tó el partido.Señálale el dia , fueron 
combidadas de la vna y otra parte las 
perfonas de autoridad* vino vn Nota* 
rio que tomaflc por eferito las pre
guntas , y refpueítas, y por interprete 
Garda de la Peña, que lo era del Rey 
de O rm uz, muy diedro en el oficio, 
y que fuera de la lengua Períiana, ef- 
taua bien en la Latina. Eftando todo 
a punto ,y apreítado,como ambos c- 
ran exercitados en las armas , y arte 
de pelear , que enfeña la Dialéctica, 
a pocos golpes fe fue liv id o r ia  def- 
cubriendo , y poniendo de la parte, 
de, quien por íi tenia la verdad. Y pri
meramente huuo poco que hazer en 
aucriguar, co*no en la ley de Maho- 
ma no auia m is que tuerca , contu
macia, torpeca, é ignorancia, comcn- 
cando por las condiciones del Parai- 
fo que promete a los fuyos defpues de 
la m uerte, y difeurriendo por las li
cencias que les da en la vida, las qua- 
les , ni en la tierra aceptara ningún 
hombre modeíto, ni del ciclopudie- 
ra creer alguno de entendimiento. N i 
el Filofofo reíiftio mucho a las dc- 
monítraciones, porque generalmen
te los Pcrfis fon entre todos los M o
ro s , los que aun en las cofas de la ley 
hazenmas cafo de lo que dida la ra
zón , que de lo que dexó eferito Ma- 
h om a: tanto que algunos entre ellos, 
y fon los que figuen la dotrina de Zai- 
de(a los quales ios Arabios por el mif- 
m o cafo tienen en lugar de cifmaticos 
y herejes) hazcn donaire de mucha par 
te del Alcorán , que parece les quedó 
aun eítaFilofofia,del tiempo en que e- 
11a andana en aquella Prouincia , en 
competencia de laGrecia.Siendo pues 
efte nueítro difputantc , de ios que 
mas fe preciarían del nombre de Fi-

lo ío fo , y tan obligado por párentef- 
co a la cafa de Zaide, fácilmente fe 
acabó con e l ,  que confintieíie en lo 
que Auerroes, también M oro,dezia 
de la mifma fe d a , que era para ce
bar animales brutos, y no para ieguir- 
la hombres de razón. En lo que el 
Pcrfa hincóla lanca con toda fu tuer
ca , fueron losmiitcrios de la Santif. 
fima Trinidad, Encarnación del V  er- 
bo diurno, Pafsion, y Muerte Sacra- 
tifsima de Chrifto Rcdcmptor nuef- 
tro : y aqui fe le moítró al Padre 
Gafpar mucho mas fauorable la di
urna gracia . D io primeramente a 
entender al M oro , como en ningu
no de aquellos articulos creíamos, 
nideziamos de Dios cofa, a que con* 
tiadixeííe la lumbre de la razón na
tural , y que no fuelle dignifsima de fu 
foberana diuinidad. Y fue la prime
ra prueua de todo eíto , la claridad 
con que el Padre deshizo las dudas 
que el Sophiíla en las mifnias mate
rias tenia por inuencibles $ defpues 
firuiendofe para la declaración de al
gunas dcllas , de los cxcmplos co
munes , y naturales. L o  qual dezia 
tan alta , y tan viuamente , que fe 
pafmaua de lo que oía el Filo fofo, 
mas de lo que el alcancaua $ y fintien- 
dole el Padre pcrplexo, añadió ' que 
el hombre prudente , y entendido, 
en tan altos , foberanos , y diuinos 
mifterios no deuia efperar loshizief- 
fen viíiblcs para creerlos. Porque íi 
Dios con lo que pufo, y obró en fus 
criaturas, afsi vence todo elfaberde 
los hombres, que de quanto ha que 
el mundo dura,aun noacaban, trayen* 
dolas continuamente en los o jo s, y 
en las manos, de comprchender el fer 
de la mas pequeña dellas; quanto ma
yor efpanto deue caufar a todo enten
dimiento ¡humano , y A ngélico , a- 
quel inmenfo mar de perfección de 
la propia,e infinita Magcftad del Cria
dor,a quien vno de los principales Pro 
fetas,entre otros muchos nobles que

le
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le dio, llamó principalmente admira
ble,mas fin duda podo que es,que pol
lo  que hizoíQgc mayor l'cbernia,é ig
norancia,que viendo, y futriendo con 
paciencia lo poco que alcanzamos de 
nucítra propia naturaleza, no conten
tarnos con menos que dcmoltracio- 
nes,y clara vida de la diuina, para creer 
[o que de fi nos rcuela el milmo Dios? 
fiendo cierto,que vno de los argume- 
tos de la verdadera diuínidad, es, que 
lentnnos en nofotros 1er mucho mas 
de lo que cntcndemos,io que iiempre 
nes queda dcllapot- eiiténdcr. Todo 
ello iva el Perfa, no bolamente apro- 
uaiido,mas fcllejándo, porque demás 
de fer las razones fuertes,es propia hc- 
regia de los Moros de aquella fu efctie 
la del Zaydc contra los Arabes,y con
tra la verdad Católica,negar la villa de 
la éííencia,y naturaleza diuina,aun a los 
entendimientos de los Bicnaucnrura- 
dos,a los quaics folamente conceden^ 
que ven los efedos del poder, miferi- 
cordia,y bondad de Dios en las criatu
ras, mas no la fuíhncia, y propia her- 
mofura del Criador. Sintiéndole pues 
aquí cíle error para venir, como vino, 
en no aucrfe de efpcrar, ni pedir inas 
claras dcmoítracioncs de los mifterios 
de la Fe:m el Padre Caípar tuno entó- 
ces por neccífario reparar en e l , antes 
palfando adelante con fu intento, aña- 
dia; Por lo qual, ni lo que aoraaucis 
oido,ni otros,y muy graues difeuríos, 
con que los Doctores de la Chriftian* 
dad declaran,y perfuaden afsi ellos ai~ 
tifsimos Artículos , como todos los 
demas de nucltra fanta Fe , fon acerca 
de nofotros, principios, o fundamen
tos de la verdad dclla, que no lo cree
mos,ni confeífamosafsi, porque pen- 
femos que lo entendemos, fino que c f 
tamos ciertos que lo reueló ,y  dixo 
Dios,aquicn ( aunque no lo entendé
rnosos razón que creamos. Pero teñe 
mos irrefragables teftimonios para te
ner por diuina la rcuelacion de la mif- 
ma Fe.Declarólc luego ellos fúndame

tos,poniendo Dios tanta gracia en fus 
labios,que no los negó el Filofofo,an 
tes licuado del feruor con que clPadre 
dilputaüa,y obligado de lo que ya an
tes ama concedido,ordenándolo prin
cipalmente afsi Diosnueílro Señor, pa 
ra gloria luya,y bien de los circundan
tes,reíponcíio:Cofi fanta! confefiándo 
por tal iludirá fanta Fe,y ley. A  lo qual 
ciP.Galpar replico.Luegolegú cfl0 p0 
co os falta paraq dexeispor Chriítoa 
Mahomajy apretando con la repetido 
dé lo dicho,y concedido, para que fe 
ratificadle en la confcfsionde aquella 
verdad: el Moro.que aun eítaua fu;eto 
a Satanas,quedó com o fuera de f i , to
do perturbado,y confulb de aucrfe aui 
do con tanta liberalidad en Ja difputa,y 
viendo que ya no pedia con honra bol 
ucr atras,ni pallar adelante, fin rendirfe 
del todo, pidió treguas haílaeidiaíi- 
guiente, porque pom o faltar en el tea
tro al tiempo fe halado, auia dexado de 
ver ciertos libros, donde tenia otras 
mejores rcfpueíbs a nueftras razones, 
y que era julio las oyeilen , primero q 
vna caula tan graue fe detcrminaílc. 
Muy bien fe entendió la confufion del 
Moro,aunque fe aceptó la difculpa,pe 
ro no fue masneccílario para la Vito
ria,)' triunfo de la Fe,porque clFílofo- 
fo,lleno de temor y cfpantc,pafsó luc 
go de la Isla a la tierra firme, a aconfe- 
jarfe con vn feñor M oro , el qual def- 
pues de reprehenderle afperamentc, 
por aucr entrado en dilputa con aquel 
grande M ágico,y héchizero ( que afsi 
llamauaal Padre Gafpar) le embió en 
camellos muchas leguas la tierra den
tro de la Perfíd,para que del todo per- 
dicfl'e la memoria de fu muger, e hija, 
que entendia auia fido la caufa, que le 
auia obligado a la difputa. Las quales 
fabiendo la huida del padre, y marido, 
y ya bien ínílrnidas en las cofas de la 
Fe,poniendofe defieftatodo Ormuz, 
con la mayor folé nidad,y aparato que 
le fue pofsiblc , recibieron el fagrado 
Bautifmo,y los nombres, la madre de

dcñá
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doñaMaría,y la hija de D.Catalina.Do 
taronlas iuego losPortugucfcs tá bien, 
que ambas calaron honradamente, íi- 
guiendofe de todo en los Moros la 
m ccion,y nouedades que veremos.

Bavtizavanse  cada día muchos 
Moros,fcñaládoie cali có todos tá par 
ticularmente ladiuinagracia, quede 
muy pocos no fueron las conucríio- 
nes milagrofas. Vnosafirmauan, que 
les auia aparecido,y obligado a que fe 
bautizaílen, la Virgen nucítra Señora* 
Otros que auian viíto al mifmo Chnf- 
toRcdem ptor nueftro. Muchos eran 
dc.noche llamados, y guiados a la Fe 
de la Iglcíla Católica,con vozes,y pa
labras de los lántos Angeles, que a al
gunos también fe reprefentauan con 
refplandor, y mageítad ceieíliah N i 
los que fe conuertian eran folos M o
lo s  de baxa fuerte,antes muchosde los 
mas principales,y nobles, afsi hobres, 
-como mugeres 5 entre los quaics fue 
vnafobuinadel Rey Xarifc de Meca, 
intitulado Rey de la Arabia, y pariente 
de Mahoma,cafada có vn grade feñor 
déla Pcrfia, que auia venido a Ormuz 
por Embaxador del Xatam as,o Sofi, 
íupremo Emperador de todaclla.Mas 
ninguna cofa alegró,y regocijó tanto 
al Padre Gafpar, como ia glande m o
ción que en el propio Rey de Ormiiz 
hizo la imperacion diuina ( afsi fe de
jara el llenar hallad cabo,de la fuaue 
fuerca de la gracia) mouidodc lo que 
algunos de los fuyos le referian,de los 
Sermoncs,y difputas del Padre, man
dándole llamar vndia,recibióle con 

- honras muy extraordinarias, y falien- 
dofe todos de la recamara, quedaron 
ambos folos, íin otra perfona, que el 
interprete García de la Peña. Defcu- 
brio luego el Rey Jos pcnfamicntos 
que traía de fer Chriítiano, y pide re
medio para quietar los Grandes del 
Reyno,qucrezelauafe leuantaífen, y 
amotinafícn al pueblo. Alabó el Padre 
y confirmó con brcues,mas graues ra
zones, tan buen propofito $ animóle
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mucho para que cófiaífe cnDios,mof- 
trádole quanto mas puede,y deue cipe 
rar de D ios, que temer de ios hóbres. 
Y  en lo que tocaua a los motines,alíen 
tefe que antes de tratarfe de otros m e
dios que podían tener, quando los hu- 
uiefíc,cl mejor feria atajarlos, procu
rando de traer iuauemente a los pro
pios Grandes,por cuya via fe temían,a 
la mifma gracia, y luz del Euangclio;y 
que feria para efio de mucha importá- 
cia ordenarfe en prefencia dclRcy,y de 
todos ellos,vnafolemne difputaícbre 
las leyes,con los Caciques de la Perfia, 
y de la Arabia,de la qual el Padre efpc- 
raua, que quedando publicamente có- 
uencida la falfedad,y torpeza de la ma
la fcda,no auria ninguuo que no fe co 
riieííe de zelarla,y fe guirla. Entendido 
ello en la C orte, la mayor parte delia 
aprouó,y determinó de feguir el inte
to y propofito del R e y , defuerte que 
no eran menos de veinte m il Moros 
los que tratauan de catequizarfe,yban« 
tizarle en el mifmo dia , entrando en 
elle numero muchos de los principa
les feñores del R eyn o, que con fumo 
regocijo y alegria, auian hecho elec
ción de nombres,y padrinos $ pero no 
faltaron otros también de los Grades, 
quefaliendo por la honra de Alfalfo 
Profeta, prouaron primero en vano, 
con el Rey las tuercas de la blandura,y 
lifonja , y iuego fin mas efecto las de 
los miedos de la rebelión, y armas de 
los fuyos propios, y con las amenazas 
de la ira,y furor del gran Sofi dcPcrfia, 
que no puede dexar, dezian, de tenerfe 
por muy ofendido en tangrauc ofen- 
fii de la ley común. Y  viendo que a na
da deíto daua oidos el Principe, valie- 
ronfe de los Sacerdotes, que le fucilen 
a predicar,y quado no los quificííe oir, 
a lo  menos le amedrentaren a vozes, 
inuocando, como acoítumbrauá, a las 
puertas del Palacio,a Mahoma,y albo
rotando delta manera el pueblo, con 
pretexto de zelo de la Religión. Mas 
ni eñe lance les Adió, porque el Rey

man-



mandó apedrear,y defterrar parafiem- 
pre a los m ifm os Sacerdotes; por mas 
q ellosfaltándoles (fegü eferiue el Pa
dre Gafpar)cl valor de los Mártires de 
Chrifto,ya defifiian del ze lo , y predi
cación de fu leda. Solo vnas faifas la
grimas quitaron de la mano la victoria 
á quien lo auia todo vencido. Entró al 
Rey fu propia madre,Mora,ytal esfuer
zo dio a ios temores,que en la boca de 
los Grandes no auia tenido fuerca, fuf. 
pirando,y gimiendo,llorando,y lamé- 
tandoíc a fi mifma,yal hijo,que lo lle
nó de compafsion,y de miedo, y enfin 
lo defvió del figradoBautifmo,yrefti- 
tuyo a MahomájCÓ cafi todos los vein 
te m il.Y rezclandofe del Padre los q 
todo ello auian ordenado,pufieró pri
meramente buena guarda en el Palacio 
para que mas no pudicífe entrar a ver 
al Rey; y trocado el amor , y refpcto q 
antes le moftrauan,cn odio, y publicas 
afrentas,dezian del en muchas partes, 
que era tan grande encatador,y Mago, 
ouc folo con el baho, y fombra, enhe- 
chizaua. Mas quan poco lentia ello el 
P. Gafpar,tata pena le dio,ytantas lagti 
mas le coito la rccaida del Rey,para cu 
xo  remedio (demas de mandar pedir al 
Goucrnador lorge Cabial le animafie 
por fus car tas,como lo hizo,prometie 
dolé por parte delRcy de Portugal ,no 
folamentc la defeníade fus antiguos 
Eítados,mas nticuos acrecentamien
tos de oíros m ayores) renouó el Pa
dre la oración,las vigilias, los ayunos, 
y demas penitencias, afsi propias, co
m o de todos fus deuotosjlás publicas, 
y folemnes procefsioncs, en que ivan 
muchos diciplinantes, atrauefando las 
callcs,y cafas de la Monfma, para con- 
fufion de los enemigos déla Fe5 y pi
diendo a vozes, juntamente con la Le 
tania de los Satos, la di trina mifericor- 
dia, contra la fuerca, y engaño del de
m onio^ fus miniftros.Los qualcs co
mo fi triunfaran del fuccílb, no cabían 
de foberuiaen lalsla,andando con có- 
tinuos clamores llamando aMahoma,
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con lo qual no dexauan de mezclar al
gunas blasfemias de la Cruz,y Sacratif- 
íima Muerte dclRedcmptor.Efpccial- 
mente defde vna Mezquita que teniari 
fuera de la ciudad en lo alto de vna fie ' 
rta,y íuperior a las cafas donde fe rcco 
gia el Padre Gaípar: a la qual, y a otras 
vezinas, doblaron en cite tiempo las 
romerias , cortandofe con nauajas,y 
haziendo otras inuencioncs de las de 
fu fuperíiiciofa penitencia,con grande 
cfcandalo de los que andauan para re
nunciar la mala fc¿ta,y dcfconíiiclo de 
todo el pueblo de los fieles. Y  paílaró 
tan adelante,que fe tuno el Padre por 
obligado a rcíiílirles con aquellas fus 
armas,y foldados, que eran finiamente 
la finta Cruz,y los niños a quien enfe- 
naua la fanta dotrina.Haze aprcítarvna 
hermofa Cruz , que apenas la podían 
bien licuar doshombres a los ombros: 
paila con ella cantando con aquellos 
í'us inocentes,por toda la ciudad; fiube 
a la fierra, y dcxala enarbolada , y fixa 
con cal y piedra enlom as alto de la 
Mezquita, defiie donde los Moros la 
folian blasfemar con gran defcmbol- 
tura. Fue verdaderamente cofa mara- 
uillofa el temor yeípanto en que los 
pufo a todos la viña de la vitoriofa fe- 
ñal.Porque como tomada la fortale
za,y puefias en los m uros, y torres laS 
vanderas enemigas, huye, y defimpara 
la tierra el pueblo defirm ado, afsi dc- 
xaron con grande prefieza a la finta 
Crnz la pcflcfsion de aquel,y de todos 
los dcmasTcmplos que tenia en el ca
po,recogiéndolo a grandes vozes a la 

• ciudad,fin otra fuerza que la que den
tro las almas les hazia clScñor,qnc có- 
figrando coilfu preciofi fiingre la m if 
m aCruz,la boluio para con los hom 
bres tan poderoft,y tan cfpantofa a los 
demonios.Tras la Vitoria de las M ez
quitas fe figuio Id del Alcorán,o M ez
quita mayor. Gritarían con todo d io  
en él los Moros furiofimente; embió 
el Padre fobre ello quexasalRev, de 
las quales no hizieron cafo fus aliados.

bale
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Sale liicgó en procefsion ccn cinco 
Cruzcs leuantadas, determinado de ir 
con ellas a tomar poííefsion del fober- 
uio Teniplo;paflan por las puertas del 
Rey,arrodillanfe allí todos, diziendo 
enaltas vozes:Scñor Dios mifericor* 
día,y no i a negó la diuina Bódad, por
que los Moros dcfaparecieron,huyen
do del tropel vnos tras otros.Y de dé- 
tro del Palacio llamaron con grande 
prieífaal Padre,de parte del mifmo 
Rey,que le cihua cíperando en lo alto 
de la efcalera, donde arrojandofele a 
los pies,hizo grande inftancia por be
farle lámano,ni íé quietó halla que lo 
afléntaífe por fuer$i en fu propia filia 
Real.Pedíale dcfpucs deílo pcrdó,mas 
de la tardanza en cumplir la palabra, q 
de la falta della, porque ella aun no la 
confeffaua,queriendo perfuadirlc con 
largos difeurfos, que no auia mudado 
de intento,lino íolo íe auia acomoda
do al tiempo,que viniendo tras aquel 
tan tcmpeíluofo otro mas fereno, él 
moftraria como en el alma fiempre a- 
Uia tenido a C h riílo , y que en prucua 
deíla verdad mandaua luego, fo granes 
penas,que por toda la Isla de Ormuz 
no fe inuocalíc mas con vozes a Maho 
ma, y que las puertas del Tcm plo del 
Alcorán fe ccrraflén todas a cal y can
to,quedando afsi totalmente entredi
cho en la ciudad el fuperíliciofo culto 
del falfo Profeta. A  las efeufas del Rey 
rcfpondio primeramente el Padre, có 
mas verdadero fentimiento del con 
que fu madre le hizo bolucr atrasj mas 
valiéndole m enos, no dexóde darle 
las gracias de lo que le concedia, cfpe- 
cialmcnte acerca del Alcorán, que fue 
páralos Moros la mayor injuria que 
pudierafer,y afsiio moflearon ellos en 
los cílremos que hizieron porque bol 
iiicííe a abrir el Téplo. Hra cite de Or- 
muz vno de los mas principales en to 
da la Morifma, vi litado por el mifmo 
rcfpctlo de muchos peregrinos de la 
Pcrfia,y Arabia,y tenido en reputación 
de cofa,y cafa fanta,por todos los R e 
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yes,y Señores de las mifmasProuincias. 
V  iendolo pues los Moros afsi dcfpre- 
ciado,y cerrado com o lugar de peñe, 
y abominación,deshazianfe de rabia,y 
furor,amotinandofe para dcfpoblaria 
ciudad,é isla, y hazer que fe pcrdielicn 
las aduanas,y rentas Reales,q era la guc 
rra q al propio R e y , y a los Portugue- 
fes pudiera dar mayor cuidado Demas 
delto fe quexaró,por cartas,alos Prin
cipes de la tierra firm e, y en particular 
al gran Xatamas,pidiéndole hiziell c, q 
fus Capitanes facafen de afrenta a fu 
gran Profeta,y tomaílcn vcngancade 
los Prangues,q afsi llaman a los Chrif. 
tianos por todas aquellaspartes.Y auia 
algún fundamento para rczelarfe en
tonces los nucílros deíle tirano 5 por
que aquel fu Embaxador, cuya muger 
diximos fe auia hecho Chriñiana, tor
nando a la Corte de Tabrís, que otros 
llaman Tauris,fe le quexó mucho, di
ziendo fe la amamos quitado, y bauti
zado por fuerza,con otras mentiras ta 
feas, que el So fi, encolcrizandofc fo- 
bremanera, mandó primeramente re
tener como prefo a Enrique de Maze- 
do,que auia íido embiadodc la India 
para acabar de afíéntar las pazes có los 
mifmosPcrfa5,diziendo,quemientras 
que no reítituycílemosla muger a fu 
Embaxador,no nos mandaria foltar el 
nucftro,y fobre ello efcriuio al Rey de 
Lara,y al Señor de Carman, fus vafla- 
llos,y cótrarios a las tierras de Ormuz, 
que luego dicífenenellas,y puíieílen 
cerco a la mifma Isla, fi los Portugue- 
fes no les man dañen entregar la muger 
para boluerfe Mora. De las quales co
fas,fiendo auiíado el Capitán, que ya 
no era Don Manuel de Lima, y el pa
dre Gafpar por cartas de Enrique de 
Mazedo , que las ve ía , y padecía. Y  
pucíto el cafo en Confejó de Guerra,y 
condecía,vecio efla (que es rara vito- 
r la) determinando, y compromeiien- 
defe todos a morir,antes que hazer la 
tal entrega; y afsi no haziendo cafo de 
la íaña,y amenacas del gradcXatamas,

por
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poi- lá mügct Chriitíaria,y mucho uuv 
nosde las quexas q losMuros le dieron 
fobre el Alcoran;en ambas a dos colas 
m ollró Dios N. S. la grande, y aiuina 
proiudcncia, que tiene de los que nin
guna cofa temen, mas q ofenderle, a- 
manfando de tal manera aquella fiera, 
que Enrique Mazedo boluio con las 
pazcs alícntadas, y Ícguras, íin hablar- 
fe, ni en la ínugcr Ghriíliana ,ni en el 
Alcorán de Ormuz. Antes dizen que 
el óofi, por refpeto de 1er* los Moros 
dolía Isla, como fon,de la leda de los 
Turcos, con quien los Perfas tienen 
continua guerra fobre la Religión, y 
el Eltado, fe holgó de que los nuel'- 
tros le tuuieííen impedido el cu lto , y 
v io  del foberuio Tem plo. Tampoco 
les falieron los intentos contra las 
Aduanas, que aquel año rentaron,por 
la arribada de las naos de M eca, cien-' 
toy  veinte mil pardaos,no atuendo 
jamas rentado halla entonces tanto. 
Mas porque ficmpre la guerra de los 
domeiticos fuela de mayor peligro; 
por aqui nos batieron los Moros; ne
gociando con ciertos hombres,*que 
tenían nombre,y obligación de Chrife
rian os , que les mandaíien abrir las 
puertas de la M ezquita, y dar libre li
cencia para llamar en ella a fu Profe
ta, que es toda fu oración * y en que 
coníiíle lo mas fuíiancial de fu ley. 
N o  faltaron a los buenos foiicitado-- 
res razones de P ilado, coloradas con 
apariencia de paz,y quietud de la Repu 
blica, que juntas a la co lo r, y fueteas 
del orojlleuauá tras íi la inclinación có 
los ojos. No fearrojó con todo elfo 
Juego el Capiran, fino que combidan- 
do ai Padre Gafpar, cornencó fobre 
mefa a tratar del negocio fobre peine, 
y facilitándolo,y cohoncílandolo con 
los refpc&os de buen gouierno : i vafe 
poco a poco, como quien tentaua el 
vado,pallando a lavanda, y parecer de 
los o tros,pretendiendo folamente del 
Padre que no lo contradixeíle,para af-} 
fi executarlo.Mas Dios nueilro Señor

no aguardó que fu fiemo tcfpondiefle, 
y bohiiciie por íu honra,pues apenas el 
Capita auia acabado de reprefentar las 
primeras razones, finque el Padre hu- 
nicífe tenido lugar para irle a la mano* 
quando le tomo fubiramente vn acci
dente m ortal, quedando a lo m ejor 
de da conuerfacion,firt habla, fin efpi- 
rítu, fin co lor, fin mouimiento, y cali 
fin vida, en los o ;o s, y bracos de los 
eombidados,los quales todos,y el pro 
pioCapitájdefpues de bolucr en fi>mas 
q todos tuuicron el cafo por miílerio- 
fa demoílraeion de la juíticia, e ira di
urna, y efpecialmente viéndola luego 
executada en los que folicitaron el ne
gocio por parte de los Moros: porque 
vnos acabaron en pocos dias,de muer
tes dcfaílradas, a otros fobreuinieron 
calos tan cílraños * que quedaron per
didos para fiempre, fin aucr mas me
moria de ningunodcllos.Ofrcciale def 
pues clCapitá de dernbarlaMeZquitaj 
mas el Padre fe fatisfizo de q tornaílcn 
las cofas al citado en q las ama dexado 
don Manuel de Lima. Y  afsi fu e, que 
có vn extraordinario fuceíTo, los Por- 
tuguefes fe renouaró en el femor de laT 
dcuocion; callaron,dandofe por ven
cidos los M oros; fueron adelante los 
bautifmos,y de tal manera creció, y fe 
eftendio por todas aquellas partes el 
buen nombre de la dotrina, y vida del 
P.M .Gafpar, q halla por la tierra aden
tro de la Arabia Félix cornencó con la*
fama a hazer no poco fruto.

Á  ella mifma parte de tierra,cuya co f 
ta efiá entre los dos cabos Rofalgucte, 
y Mocadam, llaman los Arabios Hya- 
mam, o Am am , donde ay quatro ciu
dades antiquifsimas , y las primeras 
que Mahoma hizo de fu mala fe da. 
Es gente fim ple,y robníla; muchos 
los tienen por aquellos, a que la Ef- 
critura llama Am onitas, dcccndicn- 
res de Loth,y contrarios a los hijos de 
Ifrael, que aúnen elle tiempo tenían, 
de quando fueron Gentiles, vn grande 
TéplQ de lupiter. Los qúales pueblos 
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mouidos por lo que fe contaua de 
Qrmuz , efcriuieron , y embiaron de 
común acuerdo dos hmbaxadoresal 
Padre Gaípar, pidiéndole los viíitaíle 
^on la luz j y predicación del Euan- 
gelio; porque íeguneran grandes los 
deíeos que tenian de verle, y oírle, no 
podrían también dexar de ferio los 
prouechos de la jornada. Pero por te
ner precepto el Padre Gafpar, de no 
íalir de la Isla de Gerun, no pudo fa- 
tisfazera los defeos de los de Am am, 
ni de fu m artirio, pero feílejó a los 
Embaxadores grandemente, y tuuo 
en fu compañia,halla hazcrlosChrif- 
tianos. Efcriuio también a toda la na
ción, moílrandoles qtianto fentia no 
poderlos ir a feruir, y quanto les im- 
portaua pcrfcuerar en los buenos de- 
feos de la verdadera dotrina, para que 
Dios nueílro Señor,vfando con ellos 
de fu diuina mifericordia, fe la cm- 
biaífeafu tiempo. N o folo fe eílen- 
dio la fama del Padre Gafpar por Ara
bia , Babilonia , Per fia , Carmanea, 
donde era tan celebre, como en Or- 
muzj pero llegó a Conilantinopla tan 
vina, que le eferiuieronlos Chriília- 
nos que auia en aquella ciudad, em- 
biandoavno dellos, para que vieíTc a 
hombre tan admirable, y les contaf- 
fe fus marauillofas obras, como teíli - 
go de villa.

f<V.

C onuierte los G
ue a

C O n los Gentiles de Ormuz 
no fe empleó el Padre Gaf
par con menos zelo que con 
las otras fuertes de infieles. Auia a llí 

algunos de los que vulgarmente en 
la India llaman logues, entre los qua • 
les ellos de Ormuz no íiendo inferio
res en la afpereza de la vida que los
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demas,a todos hazian mucha venta
ja en la fimulacion de otras virtudes, 
cfpecialmentcde la pobreza, y caíti- 
dad que elliman en mas que todas, di- 
ziendo que ellas fon con las que fe d if 
pone mejor,y mas fe habilita vn alma 
para ver a Dios. Son grandes Filofo- 
fo s , y Teologos naturales, emplean
do la vida en la contemplación de las 
perfecciones diuinas, a que losnucf- 
tros llaman atributos» V lo que mas 
efpanta, que atribuyen también por 
fus términos el poder al Padre , 1a fa- 
biduria al H ijo , la bondad alEfpiri- 
tu Santo, demodo que le pareció al 
Padre Gafpar, que deuiade auer algu
na noticia entre ellos del miíleno de 
la SátifsimaT rinidadjpero adoran Pa- 
godes , y tienen otras fupcríliciones 
muy ignorantes.Recogianfe todos ef- 
tos en vnas mas clieuas que cafas, fue
ra de la ciudad, de donde falian fo
famente a pedir limofna de fuílcnto 
bailante para no m orir, y a predicar 
por las calles > fiempre cubiertos de 
ceniza,ym al vellidos de afpero íili- 
c io , vnos de la muerte , de que fon 
grandes contem plam os, otros de las 
grandezas de Dios. Tocauan de no
che ( como entre nofotros los Rcli- 
g io fos) a entrar en meditación, y a la 
madrugada al fuperíliciofo culto de 
los ldoios , juntandofe para ello en 
el Tem plo donde los tienen, y reme
dando los oficios Ecicfiaíiicos de 
nucítras Iglefias» Guílaron mucho los 
Hermitaños del Padre Gafpar , y él 
tanto de fudcfprecio del mundo,que 
dize, que Vna de las cofas que mas de* 
feo en fu vida fue, defpucs de traerlos 
a la  F e , y luz del Euangelio, alean- 
car licencia de fan Francifco Xauier, 
para entrarle con ellos e/i la Perlia, en 
aquel habito de tanto rigor,y peniten
cia , predicando a los Moros, y Genti
les , de los quales le contauan,que aun 
auia por la tierra adentro gran multi
tud,con muchas inuenciones de orde
nes , y modos de Monaíterios, afsi de

hom-
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hombres , como de mugeres , a Ja 
mantra de los Bonzos entre los la- 
pones. Y dezianle los logu es, cucíi 
al Ja le vieílen vellido a fu m od o , fe • 
riapor fer blanco muy chimado , y 
bien oido de todos. Viniendo pues 
entre ellas, y otras platicas, que el Pa
dre tenia con ellos los Lunes, a tra
tar de propoíito de fu conucríion, re- 
mitieronfe al Prelado , a quien todos 
obedecen, que en aquel tiempo auia 
ido a vifitar otras Hcrmitas en las lie- 
tras de Arabia, diziendo, que lo que 
el hizieííc liarian. Era elle tan feña- 
iado en la afpercza de la vida, y te
nido en tanta reputación de fantidad, 
que el propio Rey de Ormiiz , aun
que Moro , beuia por reliquias el a- 
gua en que el felabaua los pies, Bol- 
uio de Arabia, viíitólo el Padre Gaf- 
par , y en pocos días quedaron am
bos muy particulares amigos. Era to 
da Ja conuerfacian de la nobleza, y 
hermofara de las virtudes, y cnefpe- 
ciai dclacafadad, que ellos mas en
carecen, por lo qual le lleuócl Padre 
poco a poco a Ja confideracion de la 
excclecia de la Fe. L o  que rcfultó del
tas platicas fue , que el logue pidió 
treinta días de termino , para rcfol- 
ucrfe con D ios, filiaría mudanca en 
lo  que del creía.El Padre no Je repro • 
lió el con fe jo , añadiendo , que de- 
ma tomar cu cada vno de los mifmos 
diasvna breuc diciplina, pidiendoal 
Señor por los méritos de la Pafsion, 
y facratifsima Muerte de fuvnigeni- 
to  Hijo Iefu Chriíto , le hizieíle m cr
eed demoftrarlc qual era la Fe, y ley 
que dcuia feguir, para agradarle a e l , y 
í'aluarfe a fi. Aceptólo el Gentil , y 
cumpliólo. N o paliaron muchas no
ches , que eítando el bien dcfpicrto, y 
contemplando en las diuinas perfec
ciones, oyó vna grande voz que le de- 
zia: Que hazes ? Porque no tomas el 
camino que temueftran? No ay otro 
que vaya derecho , y cierto a la fal* 
uacion , Uno la ley de los Chriília-

nos. Y luego fe Iereprcfentóaíos o- 
jos dei alma todo el apaiato, con que 
en las iglefias Catedrales fe íuele pre
parar, yapreítar vnfolemne Pontifi
cal; que le parccia ver con los ojos 
Jas capas de brocado, las mitras bor
dadas de o ro , y pedrería, los báculo» 
riquiísimos ; compueftos, y adorna
dos los Altares délas mejores ledas, 
defeubiertes , y refplandecicntes los 
retablos ; las mefas llenas de la. prc- 
ciofa, y fagrada baxilla; vellidos de fi
na olanda, y mas blanca que nicue los 
Sacerdotes, y todo finalmente com o 
fi pretendiera el Señor con ellas de- 
monílraciones de tanta Magcftad,a- 
lcgrarlo ,y  regocijarlo para las bodas 
déla gracia bautifmal,y banquete de 
la ley Eli:.ngelica , a que lo combi- 
daua. N ie l logue lo entendió de o- 
tra manera, porque venida la maña
na , en la qual luego * acaeciendo ve
nir el Rey de Ormuz a vifitarle a fu 
cueua, que lo hazia muchas vezes,él 
fe 1cn e g ó ,y  efeondio, y partió con 
paella en bu fea del Padre Gafpar, ei 
qual le dio el Santo Bautifm o,y en
nobleció con el nombre de Paulo, 
triunfando de placer los Chrifiianos 
por toda la ciudad, y figuiédo los mas 
logues con buen numero de los Gen
tiles, el excmplo de fu cabcca , con 
tan grande fcm or,quc fue tenida ef- 
ta conuerfion por vna de las mas ín- 
fignes de aquel tiem po. En el Mo- 
naílerio donde viuian, puficron ellos 
mifmos por tierra los Pagodcs, ya- 
brafaron los Íd o los, y leuantó com o 
por trofeo de la Vitoria de los demo
nios el Padre Gafpar primero vna 
hermofa Cruz , y luego vna Iglcfia, 
dedicada a laReyna de los Angeles. 
Defcc* Paulo defpucs mucho ver en 
Rom a el rollio , y refplandor de la 
Igíefia Católica, que en aquella no
che de fu luz le auia fido en alguna 
manera tcprefentada,yllcgar a befar el 
pie,y recibir la bendición del Sum oPó 
tifice, Vicario del mifmo Dios en la 
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tierra . Con ella intención lo traxo 
contigo don Manuel de Lim a el a- 
ñofiguiente a Portugal, y lo prefentó 
al Sereniisimo Rey acn luán el Tcrcc 
ro,que no le hizo menor ficha, que a 
vnade las mas raras marauillas de la 
A f f l i n o  que teniéndolo defpachado 
para emburrio al Papa,le llamo a él pa
ra í¡ Diosnueftro Señor, con grandes 
léñales de ícr del dichofo numero de 
los efeogidos.

C o n  tales obras quiíicron los de Or 
muz va Colegio de la Compañía de 
lESVS,oírccicdofu rcntaliberalmétej 
mas no fe aceptó, por fer muy pocos 
los Padres q auia en la India,yno poder 
acudir a todo,fuera de que el maligno 
téple de la tierra no era a propofito pa
ra viuir aili de aisicnto,y otras caufas q 
huuo.Gon todo ello fe le juntaron al 
Padre algunosc-ompañeros, que que
rían fer déla Cópañia, ccn iosquales 
viuia,haziendo ellos vna vida Sandísi
m a^ de gran fimi or, con la enfeñan^a, 
y exemplo del íicruo de Dios. Tenían 
larga cracion,hazian muchapenitécia, 
feruian los enfermos dd  Hofpitafipre- 
dicáuan a losMoros, y pedíanles lim of 
na por amor de IcfuChrilto , haziendo 
otras grades mortificaciones, con que 
hazian burla deilos, y folian apedrear
los-pero có grande gozo defu cfpiritu, 
por fer dignos de padecer cotumclias 
por IefiiC lirkio, quedando tan güito- 
fos de los trabai o s , y afrentas licuadas 
pot amor de D io s, que ardían en de- 
feos del Martirio, pidiendo vnos, que 
les embiafíen á Arabia,otros a Etiopia, 
otros a Perirà para al cancar la palma 
que defeauan, dando la íangre, y vida 
por la Fe,y predicación de Icfu Chrifi 
to.Las conucrfioncs de todos cítos di- 
cipúlos del fanto Padre fueron ádmi*. 
iable$;eníre ellas fe puede cótar vn hó 
bte honrado, pero ya v ie jo , que aitic
elo ido a confcflarfc con el Santo va- 
ron a fu caía, no huuo remedio de fia- 
4 irfe della , diziendo que allí fe auia 
-de quedar para feruirle perpetuamen-

7$ .
tc, porque dezia, que de otra mane
ra no podia hallar defeanfo. Y  afsi 
aunque no era a propofito,por fu edaq, 
para recibirle en la Compañía,le dexo 
citar con los demas. Era tamo el eípi- 
ritude todos, que los cinco murieron 
del gran feruor que tenían, no déla 
dcítemplancade la tierra,a que ya auia 
hecho cófiumbrc. En el nnl'mo Padre 
fue tenido por m ilagro, que con tan 
excefsiuostrabajos,y írendo eítrange- 
ro,y mas de vna Isla de tan ccnttano 
temple, como Zelandia es, a la de Or- 
m uz,no huuicfíc muerto en la deman 
d a , y era que Dios impedía las malas 
calidades de aquella tierra, no hizief- 
fen imprcfsion en quien tanto bien la 
hazia. El m ifm o confeísó de í i , que 
quando citaría fu compañero caíi para 
ahogarfe,de la calm a, y c ilio , y los li
bros , y mc-fa en que eíiudiaua, tan ar
dientes de calor, que en tocándolos 
abrafanan la mano,de m odo que no fe 
p o illa fuñir : el eítaua tan fuera de fen- 
tir calor,que eítaua freído,ycaíi con al
gún frío. Delta manera fauorccia la di
urna bondad , a quien de tantas mane
ras le feruia, predicando, confcífando, 
in fluyendo, adelantando a todos en 
el fcruicio de D io s , y pteualcciendo 
contra las puertas del infierno, cxecti- 
tandocncl brcuc tiempo que cííuuo 
en Ormuz mas obras heroicas,que pu
diera otro peniar en todo aquel cfpa- 
cio q allí eítuuo. Ellas, y otras de iguai 
feruicio,y gloria de D ios, eran las o- 
oras en que el Padre Gafpar fe ocupa- 
ua en aquella Isla, quando ilcgandofc- 
le juntamente ya el termino délos tres 
años,en los qualesel PadrefuiFrancif- 
co Xauier fe la auia dado, com o en 
priíion del grande feruor de fu fim o 
zelo , recibió vna carta, por la qual el 
mifmo Padre lollamaua. Y  aunque al 
falir de la Isla hizieron los moradores 
délla grandes diligencias para tomar
le los paífos,é impedirle,con finta y a- 
morofaviolencia,la jornada,él fnpo 
también auer, que fin dar parte def-

to
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to a ninguno, ni fer fentido,fuc en vna 
fragata en demanda de la armada de 
don Antonio deN oroña, con q país ó, 
y llegó a Goa algunos metes antes que 
el Padre fan Francifco llegaílc de la- 
pon a la mifrna ciudad.

N o  fe oluido elfanto Padre de los 
deOrmuz , rogando por ellos a Dios 
nucílro Señor, pidiéndole les dcparaíTc 
quien continuall'e la cuitufca de aquella 
lu viña , que tanto auia fmtifi cacto pa
ra Icfu Chriilo. Concedióle fu diuina 
Mageílad lo que pedia, viendo eumpli 
dos fus defeos con cafos milagroíos. 
Antes q llcgaiíc a Goa el P.Gafpar,lle
gó a Oimuz otro Padre de laCópania 
llamado Gonzalo Rodríguez,no íien- 
do parte para eítoruar fu naucgació los 
cofariosq le embifuerórhincofe el Pa 
de rodillas para encomédarfc aDios,y 
efperar lamuertc,o cautiuerioj cofaina 
rauiloía,q las fictas q tirauan los Pira
tas fe boluia atras córra ellos mifmos, 
y teniendo nauios muy ligeros,no pu
chero alcanzar al del P.Rodríguez, con 
lo  qual llego con profperidad al puer
to  dcfeado.En la jornada de Ornuiz a 
Goa no fe defeuidó nucílro Gafpar,de 
hazer el fruto que fiempre: efeogió pa 
ra hazcrle mayor,por ir llena de géte, 
la Capitana de don Antonio de Noro- 
ña,dc quien era bien conocido, no fa 
lo  por la fama,fino poique vna vez le 
confcfsó aél,y a dos mil de fus falda- 
dos,no comiendo bocado en dos dias 
enteros,yrepofando apenas dos horas. 
Quitó los juramentos, juegos, y otras 
coiiumbres perdidas, que licúa conti
go la vida militar.Hazia la dotrina ca
da dia,y otras cofas q fera enfado repe
tir,aunq el fanto varó las hazia fin njcu 
guno.Para que fe cogieíVc mas fruto a- 
largó Dios el tiempo de la nauegació, 
porciuc tiendo de falos quinze dias, fe 
detuuicron dos mefes. Tcnian todos 
los de la armada tanto defeo de oir al 
Padre Gafpar, que fe juntaua las fictlas 
la gente de la armada, para oir Ser
m ón en la Capitana, y luego fe tor-

nauan muy contritos a fus nauios, pe
ro ninguno íe bolina fin que primero 
recibicíle la bendición del ñeruo de 
Dios.Donde parauan para coger agua, 
lo primero que fe hazia era preparar 
vn Pulpito, y oir todos a aquel Apof- 
tojico V arón. En Maíquate predi
có dos vezes, con tal efeclo, que mu
chos echaron de ti fus mancebas,dán
dolas dote competente, las quales ca
só luego el Santo Varón , porque no 
fe boluicfícnal bomito. Pacificó los 
odios, y enemiítades antiguas, y facó 
Jos píelos de la cárcel. L o  mifmo que 
en Mafquatc,hizo cnDio,y en Bazain. 
De aqiii fe le efeapó vno por cófeíldr, 
retiñiendo a la moción diuina, y pala
bras del Sato Predicador*pero vna no
che,quando menos pensó,diado muy 
defpierto le apretaron inuifiblemente 
la garganta,demancra que le ahogauá: 
imploró elfauordclaVirgé,m uy có- 
gojado, con lo qual fe le difininuyó el 
dolor que tenia, aunque no del todo, 
pero demaneraq pudo adormeccrfe. 
V io luego en fueños al P. Gafpar, q le 
prcgiitaua,q caufa auia fido la de aquel 
dolor,dandole a cntéder,quc lo fue fu 
filenciojcn no aucrle querido cófeílar 
fus pecados,y afsi \c caítigauan en aque 
lio que pecó,impidiéndole el hablarhi 
zole el P.Gafpar la feñal de la C ruz, y 
luego cefsó todo el doler. Y  afsi def* 
pertando bueno y fano, fe fue a bufear 
al Santo Varón ,que ya fe auia.parti
do, pero quedó el hombre reconoci
do para poder confefiarfe con o tro .E f 
te cafa es argumentó, de quanto tenia 
en fu córacon el fiemo del Señor a to
dos los pecadores,pues afi aufente afsi 
les fauorecia,yfe acordaua fiempre de- 
llos en fus oraciones.Llegó defpues al 
puerto de Chaul,donde auia prcíidio 
dcPortuguefcs;qucrian correr to ro sy  
tener juego de cañas, pero en viendo 
al Santo Varon cefsó todo, trocando - 
íc aquellas fieflas profanas, en llantos, 
y lagrimas de fus pecados. Pidieron al 
Padre les prcdicafíc, y el lo  hizo en 
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vna placa , porque noauia Iglcfia ca
paz para la gente que ic quería oír. A l 
anochecer predico otro Sermón, con 
tan notable mocion, que todo era de
rramar lagrimas, y darfe muchas bo
fetadas,y golpcs.Hnbaxandodel pul
pito fe llegó a t i vn Sacerdote, pof- 
troíe a fus pies^quena hablar, pero era 
tantas las lagrimas que dei*ramaua,y 
fufpiros que arrojaría del coracon, que 
no pudo pronunciar palabra. Fue in
creíble el ñuto quealli hizo,cfpan- 
tó mas que en otras partes. Pidieron 
los de Chaul Colegio de la Compa
ñía, dando luego de contado quatro- 
cicntos pardaos,para dar principio a la 
Iglefia: cl Pndre les réfpondio con grá 
humildad, que no tenia potcüad para 
admitir Colegios,porque no era él li
no vn vilifsimo efclauo de la Compa
ñía. Quando llegó a Goa,con tener gra 
defeo de ver a fus hermanos ,no fe le 
fuñió el coracon,íin que predicaífc pri 
mero en el puerto,antes de ir al C o le
gio. Profiguio con tal feruor fus Ser- 
mones(crantreze, o catorze todas las 
femanas) que preño fe vio en Goa el 
m ifm o fruto que en Orm uz.Yano en 
laslgleíias, porque no cabía la gente, 
pero en las placas predicaua. Todos 
confclfauan,que nunca fe ama viílo â  
quclla ciudad con tal mudanca.

S-vi .

Siendo Vroumial de la Indid 
predica Apostólicamente en 

Goa bajia la muerte.

EN ella ocaíion llegó fan Fran- 
cifco Xauicr a Goa,para difpo 
ncr las cofas de lalndia,dema
nera que él pudiera hazer, defcuidado 

de todo,la jornada de la China, que an 
daua difponicndo.Parecióle diaria to 
do bueno fi cometía al Padre Gafar el 
gouierno de los de laCompañia,y afsi 
la noche antes de partirfe, llamando a 
todos los de cafa,les hizo el Santo vna
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platica, en que les exortó a lá perfecta 
obediencia,y defpidicndofe ae fus hi
jo s , fcñalo luego cou la poteílad que 
Jeauia dadoS. Ignacio, porProuinciai, 
yCabeca de tocios,al PadreGaíparhar- 
ceo,añadiendo,que él también le luje 
taua a fu obediencia, poítrádofc luego 
con humildad a fus pies. Hizieron lo  
m ifm o todos les demas, có tantas la
grimas,como contento ,y  deuocion$ 
folo elnueuo Prouincial las derrama- 
ua de pena,por verfe en aquella honra, 
de que tan indigno fe fentia,y a la qual 
el mas temía,que los del mudo la de- 
fean. Atribuía a fus pecados aucric da
do cofa tan repugnante, y lexos de fu 
pcnfamícntOi Dezia que pornoaucr 
fabido obedecerle auiaDios caíligado 
có obligarle a qmandaífc a otros. Fn- 
cerrófe luego a hazer exercicios,diípo 
niendoíe para excrcitar aquel oficio, 
com o defpues lo hizo,con tal aproua- 
ciori de todos,q le admirauan,como a 
otro S.FrácifcoXauier.Có cllar carga
do de achaques,y grandes dolores,tra- 
bajaua por muchos hobres fanos. Pre
dicaría todas las femanas quatro dias,y 
losDomingos,y dias de fichas,tres ve- 
zcs al dia.Oía infinitasconfcfsiones,có 
tanto defeuido de fu falud,q no quería 
fe gaílaífe con él nada.Quexauafe muy 
de veras del gaño que con él fe hazia, 
quando el Medico mandarra le echaf- 
fcn vn pocod e azúcar en los huaros. 
E l cuidadoqtuuo del aproucchamiéto 
de fus fubditos fue muy grádc.Seis me 
fes detuuo enexcrcicios efpiritualesa 
los del Colegio de Goa,con gran guf- 
to dellos,por el feruor qen todos atria. 
N o  fue menor fu folicitud para con la 
juuentitd de los del Seminario de fue
ra. Inílituyó otro Seminario nuciro.Da 
uan tal exemplc todos los Seminarif. 
tas,q los Caualleros de Goa pedían, tu - 
uicfiénalli fus hijos, y lo q mas es, vna 
perfona de confideració, y ya anciana, 
pidió le dexaífen poner el mifmo ha
bito de los Colegiales, o Seminarif: 

• tas,y andar có ellos en las procefsiones
y acom-
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y acompañamientos quehazian, que 
fue de grande edificación pava toda la 
ciudad, ver aquel viejo  entre tantos 
niños,como vno dellos.

C o n  ocaíion de vnacabera de las 
onzc mil V irgines, que auia en Goa, 
inílituyó vna Congregación deincó- 
patable fruto para toda la ciudad. El 
primer dia le ademaron por Congre
gantes quinientas perfónas; llegaron a 
dos m il, concurriendo todos con tan
tas limofnas,quc huuo de irles a la ma
no el fanto Padre. Encargóles,que no 
folo fneífen buenos para f i , fino tam
bién para otros,que zclaífen no come* 
tieííen pecados fus próximos. Diolcs 
en orden a cito algunas inftrucciones. 
Fue tatito el feruor con que tomaron 
efto, que venian cada dia al Padre Gaf- 
par, y a otros Padres, con memorias, y 
catálogos de los odios, amancebamié 
tos, víuras, y otros pecados que fe de- 
uiá remediar, andado todo el dia ocu
pados los Padres en fu remedio. Fue 
inexplicable el fruto que fe hizo5 baila 
dignificar io que en materia de odios 
fuccdio,que en efpacio de fiéis mefes fe 
pacificaron y compufieró cofa dedos 
m il enemiítades y pleitos. Vna vez di- 
xo el Auditor general al PadreGafpar, 
<iuc ya los eferiuanos no tenia que ha- 
zer, y que citando muy ricos antes, ya 
morian de hambre porfucaufi, aña
diendo por gracia, que algunos fe auia 
querido ahorcar, que vnos auian de xa- 
do el o fic io , y otros lo auian querido 
vender, mas no hallaron quien fe lo 
comprafie, que preílo feria naeneílcr 
dar dineros la Real haziendapara tener 
algún eferiuano. L o  qual también co
firmó vno dellos, que cítaua delante. 
E l fanto varón rcfpondio, que no le 
pefaul cftuuieífen tá dcfocupados, que 
también fe holgara, que no huuicra

bien los Hermanos coadjutores. El 
Portero que daua lalimofna cada dia 
a los pobres,Ies hazla la do£trina,y inf* 
truia en cofas dantas, con gran prouc- 
cho fuyo.OtroHcrmano llamado An- 
tonio Fernandez, encontrandofe con 
vna gran multitud de efciaiíos M oros, 
y Gentiles, dixoles con gran efpiritu:
Ea hermanosrquien de vofotros quie
re fer Chriítiano? DctuuoJes vn poco, 
haziendoles vna platica de losm iíle- 
rios de nueítra finta F e , con tanta gra
cia qucDios pufo en fus labios,que có- 
uirtio quarenta, que fe bautizaron con 
gran alegría de los nucítros. Mandó el 
PadreGafpar a eíleHcrmano,que fuef- 
fc cada dia a predicar a aquellos infie
les, y no auia dia que no truxcíle a cafa 
á algún conuertido. Auia en Goa mu
chas mugeres publicas, cofa que fentia 
el fiemo de Dios grandemente : pero 
diofe tanta diligencia en fu conuerfió, 
que en breuc tiempo conuirtio a cien
to dellas.Alfin fue tan grande la redor* 
macion en todos, que fi no lo vedara 
la F e , adoraran por Diofcs ( dizc vn 
Hifloriador)a losde la Compañía,que Triga* 
eran la cauda dclla, principalmente aí tío ¡i . $ . 
diurno varón Padre Gafpar,que no de- Vlt% 
xaua medio,ni modo con que pudicffe ^ arz^t 
ganar las almas para Dios. A  vn hom- CtI2' 
bre,porq dexaíle de hazer cierto peca
do, le foborn ó fantamentc,digámoslo 
afsi,có veinte pardaos que lecho, porq 
veía, que lo que mas le auia de moucr* 
era el interes.

Por fer tan frequenteslos Sermo- 
nes deílc fiemo de Dios, vino a dudar, 
fi feria mejor no canfir al pueblo con 
•fu continuidad. Determinó ponerfe en 
alguna medianía. D ixolo vna vez pre
dicando a vn grande Auditorio,como 
fiempre tenia, que feria bueno dexar 
algunos Sermones, principalmente en

ncccfsidaddc fu oficio,y judicatura,fi- * aquel tiempo delnuierno tan Uuuiofo 
no que todos los Tribunales eftuuiéf- Lcuantófe luego vn grande mormu
fen llenos de telarañas. Con tan feruo- 
rofas obras de los Padres, y principal
mente de fu Superior, fe animaría tam-

11o , que fequexauáde la refolucion 
del Padre. Los de mayor autoridad le- 
úantaronla voz diziédo,quc feria def-

con-
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confuclo pata todos. El Prefecto de la 
Congregación de la Mifericordia,que 
es muy ínílgnc enG oa, fuplicó mas 
inflante mente al Padre,que no tuuieflc 
cuenta con las aguas, porque el los v e 
nían con fumo güilo para o irlc . antes 
íl no le era trabajólo, qañadidle Ser
mones primero qlos quitaífe, lo qual 
toda la demas gente lcuantandoíe de 
fusafsientos aprouó,y fuplicó al zelo- 
foPrcdicador,concurriedo de alli ade- 
late mayor numero de oyetcs los días 
que mas liorna : porque entendieífe el 
Íleruo de Dios,que no lo auia de dexar 
por ellos.El fruto de fus Sermones fue 
el.queíiem prc, y afsi no repitiremos 
lo general de otras partes. L o  efpccial 
.de Goa fue, que auia en la ciudad gran 
profanidad en los vellidos, y adorno 
de las mugeres. Reprehendiólo el Pa
dre , principalmente el venir tan biza
rras^ adcrecadas,al Tcm plo de Dios; 
causo en ellas tan notable tem or, que 
muchas matronas, y donzcllas princi
pales , venían a lalglcfia les piesdef- 
calcos, y cubiertas con vn manto de 
analcote.Otras repartieron de limofna 
fus vellidos. Vna dio todas fus cade
nas,j oyas, vellidos, y qunnto tenia,para 
fundar vn Monafterio. Todas refor
maron fus galas y traje ; y lo que mas 
es,fus coílumbres. Mouieroñfe junta
mente a grande dcuocicn, frcquencia 
deSacramcntos,y obras de penitencia. 
Vna eíluuo para morir del corageque 
cobro contraíi, afligiendo fu carne có 
extraordinariasafpcrezas. Vino en elle 
tiempo a Goa vn Embaxador del Rey 
dcZeilan,que fibia bien la lcnguaPor- 
tuguefa; defeó oir aquel Predicador, 
cuya fama auia oido muchas vezes. 
Concediofelo el Virrey. Por fer Gen
til no entró en laIglefia, antes que el 
Padre cmpecaíle el Sermón. Qnando 
entró,oy ole dczir aqucllaspalabras del 
E xodo: Quítate tu calcado de los pies 
porque el lugar en q ellas es tierra (an
ta. Dixo ellas palabras có tal efpiritu,q 
luego elEmbaxadorGentil fe empegó

adcfcalcar,pero eftoruarófelo losPor- 
tugúelesqleacompañauan. Oyó def- 
pues elSermon,del qual quedo tan ad - 
mirado,y m ouido, qdentro de pocos 
dias pidió el agua delBautifmo,lo qual 
fe hizo con gran regozijo y folcmni- 
dad, y fe pufo por nombre Antonio, 
llamándole antes Pandita.

L o s  Sermones de cadaViernes fuero 
de masnotable prouecho y edificació, 
a los quales no folo acudía la gente de 
Goa, lino de toda la comarca, viniédo 
el lucues antes para madrugar a tomar 
lugar,fiedo el Sermó por la tarde. Pre- 
dicaua fiéprc vn palto de laPafsion;to- 
mana por them a: Multa flagellapecca- 
toris. Todo era derramar lagrimas los 
oyentes,lcuantádo tato el llanto,y los 
fufpiros, q era neccítario muchas v e
zes pararfe, hincádofe el mifmo Padre 
de rodillas, y derramando también la
grimas* Defcubriafe luego vnChriílo 
muy deuoto ; falia de la Sacriília vna 
gran multitud de hombres a^otádofe 
cruelmete en las cfpaldas,cantado en* 
tre tanto los muchachos,y repitiendo: 
Mortem autem crucity clamando lo rep
tante del pueblo:Mifericordia,miferi- 
cordia Señor. De fuerte, que todoei 
año era vna perpetua Quarefma.

Predicando  vna vez el lanto va- 
ron,vio vn gran pecador,que ama mu
chos dias andado tras ganarle pata el 
ciclo. Parecióle apretarle mas,porque 
entendió de Dios, que auia de morirfe 
prcílo.Y afsien acabando clScrmon,le 
em bióadczir con fu compañero, le 
hiziefíe merced de aguardar fe vn po
c o , porque le quería hablar vna pala
bra. Detuuofc de propoílto ei fanto 
Padre, halla que fe fuelle la gente. Fue 
luego a hablar aquel perdido,diziéao- 
le,q lo q quería cra,q fe confefiafie lue
go,porq fabia,q tenia dcllo forcofa nc- 
ccfsidad de hazerlo entóces. Él hóbre 
no quería,el Padre le inílaua, diziedo- 
le refueltamcnte,que no le auia de de
xar ir de alli fin confeflarlo,mandando 
cerrar luego las puertas de la Iglcfla,

pa-
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para, que no fe fucile'» Dio entonces 
poc clcufa el hom bre, que no eítaua 
aparejado, y q afsi era impofsible con- 
teílaríe aquel día. Replico el íieruo de 
D io s : N o es bailante cícufa cilla, yo os 
preguntare, y ayudaré, con lo qual fu- 
pliremos cita falta de preparación. No 
dezia cito el tanto varón, porque le 
quiíiellé luego abfolucr, lino para em
peñarle a confeífarfc b ien, auicndclc 
dicho algunos pecados; como fucc- 
dio afsi 5 porque compclido el hom 
bre a hincarte de rodillas,y empecar la 
confefsió de las coías mas graucs que 
auia cometido, dcfpues de auerlc oido 
grande rato , le dixo que baftaua por 
entonces j y no fecanfaífe mas aquel 
d ia , que penfafle m ejor fus pecados, y 
que boluieííeaotro día, que entonces 
le abfolueria. Concito el hombre fe 
v io  empeñado a profeguir fu confef- 
í io n , con entera preparación , ya que 
auia vna vez atropellado con la ver- 

».guen^a queleponian fus atroces cul
pas. Boluio el dia íiguiente,dixo todo 
.lo que traía penfadounas no contento 
con ello , le remitió el íieruo de Dios 
para otro dia, en el qual le acabó dé 
.confeíl'ar, con gran dolor y confíelo 
del penitente,el qual murió dentro de 
muy pocos dias, con gran gozo de fu 
a lm a, y diziendo, que el Padre Gafpar 
le auia im pelido, y forcado ,a que en
trañe por las puertas del.cielo.
- C O G I O L E  la muerte al fiCruo de 
D ios en la ocupación principal de fu 
v id a , muriendo con triunfo cite vale- 
rofo fóldado deC hrilto , en el mifmo 
campo y batalla. Porque aunque cita* 
ua cargado de enfermedades por fus 
cxcefsiuostrabajos, nuncaquifo def- 
amparar fu pucíto. N o dexaua de pre
dicar continuamente. Vn dia citando 
predicando có el concurfo quefiem- 
pre, fintio en íi grande flaqueza; echó 
de verlafucrca de fu mal 5 defpidiofc 
del Auditorio • quedó luego fin fentí- 
do,y cayéndole de fu eítado en el mif
m o pulpito ¿ agrauófele aquel accidc*

te,haíta ponerle en lo vltim o de la vi
da, con gran féntimiéto de toda aque- 
llaRcpublica,pór veríé priuar de aquel 
varón de Dios,y no menor del mifmo 
fanto Padre,por verfe morir en cama, 
y no abrafado por fu Redcmptor. Eíto 
ledefconfolaua, y dezia, que aun no 
auia trabajado tanto, que mereciefle 
recibir del Señor tanta merced com o 
la muerte.No fe dexó viíitar de nadie, 
por vacar folo a Dios, con quién con
tinuamente conueríaua. El Virrey fo
jamente, y algunas perfonas mas prin
cipales, fe confolauan de llegar haíta la 
puerta del apofento, derramando mu
chas lagrimas, las qualcs crecido mas 
el vltim o dia de fu vida, que fue a 18 . 
deOtubrcañodc 1 $53 .N o parece ca
recer de miíteno auer muerto el dia 
de fan Lucas, compañero de la predi
cación del Apoítol fan Pablo , pues ló 
fue tambié el Padre Barceo del Apof- 
tol de la India fan Ftancifco Xamcr, en 
quien viuio el cfpiritu de fan Pablo. 
Mlirio V iernes, aquella mifma hora 
en que folia el fanto Padre predicar de 
la Pafsion, con el feruor y fruto que 
auemos dicho. Quádo le fupo la muer 
te , fe llenó luego la lgleíia , y clauítro 
del Colegio, llorando,y lamcntando- 
fc todos, mas que íi huuieran perdido 
fu mifmo padre, porque lo era de to
dos cite Apoítolico varón. N o fcp o - 
dian valer los de la Compañía de la 
multitud de almas que acudían a ver y 
rcucrericiar el tanto cuerpo, vertiendo 
todos amargas lagrimas de fus ojos. 
Vn Padre Dom inico, que quería pre
dicar de fus heroicas virtudes,no pudo 
hablar palabra, de la abundancia de la
grimas que vertía 5 y afsi toda la folé- 
ríídad de fu entierro, fueron gemidos, 
y llanto , no pudiendofe oir otro can
to en la lgleíia, durando hafta el dia de 
oy el buen olor de fantidad que cfpar- 
c io d cfi enfolos fíete años y algunos 
me fes que viuio en la Com pañía, y  
cinco en Iaíndia,cn los qiiales hizo ta
les obras, que era menclter para ellas
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yn figlo. Paro todas fueron pocas para 
la grandeza de fu animo,y el ardor que 
tenia en fu pecho del amor de D io s , y 
de los próximos. Todo el lapon,Chi
na > Períia, Arabia, Etiopia, le parccia 
p o co , y chana penfando en fu conucr- 
.fion.Efcriuio ai Piche luán de Etiopia 
vna carta , combidandofc para ir a fus 
Reynos a predicar la Fe verdadera de 
la Igicfia Rom ana, y exhortándole a 
ella; porque no folo con fus fermones 
y platicas a los prefentes, pero tambié 
a los aufentes con cartas,procuraua ga
nar para Chriho. Eran tan llenas de cf- 
piritu, que el Virrey de la India dezia 
quando le venían cartas del PadrcGaf- 
par, que las recibía, como fi fucilen de 
fan Pablo. No auia bailantes mundos 
paia-cíte ñeruo de D ios; era fu animo 
com o el Tcm plo de Salom ón, cuyas 
ventanas eran por defuera angeílas, y 
por dedentro muy dilatadas: porque 
fue mucho menos lo que defcubrio 
por defuera en tan admirables obrasj c| 
lo  que de feau adentro de fu coracon, 
abrafido de amor diuino.

L o q u e  es también mucho de nía- 
i?atiillar,csfu profunda humildad,y ba- 
xo fentimiento de fi en medio de he- 
.chos tan gioriofos. Firmatnfc en las 
cartas, Sicruo indigno de todos. Lki- 
mauafc,cfciauo de la Compañía,gufa- 
nillo de vna vil yafquerofa materia, 
hediondo pecador, y demonio. Las 
obras prodigiosas que hazia,atribuía a 
fer de laCompiñia,tenicndofc a íipor 
inútil en todo.Daualc gran pena la ho
ja  que k  lvazian, fu pobreza y mortifi
cación era conforme a fu humildad. 
En O ím uz, donde el Sol no calienta 
fo lo , fino abrafa, echando llamas de íi 
masque refplandores , hazianlc tanta 
honra y, por tena, que para refponder 
era fuetea andar continuamente def- 
cubierto, lo qual le hazia notable da- 
ño;v afsí por eíto, como porque le era 
mucho mas molcho recibir aquella 
honra,quifo pedir defdc el pulpito, no 
lchizicííen corteña, porque le hazia
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daño andar fin tener cubierta la cabe
ra . pero dexelo de hazei por efcrupu- 
lo ,y  temor no fe le mezclafie en aque
llo algún amor propio : porque entre 
las obras que deiiberaua hazer efte lan
ío Padre,íiempre fe determinaua a lo 
que era mas trabajólo, y contrario a la 
naturaleza. Con cite fundamento pu
do Dios leuantar el edificio grande de 
fu caridad, y fiar dél obras tan iluiires y 
prodigiofas, comoaucmos vilio. De 
las milagros , aunque hemos contado 
algunos,Libemos pocos,afsi porque el 
fiemo deDios los encubría,como por
qué lu Eüítoriador principal el Padre 
Luis de Froes, atónito de tantas con- 
uerfiones, no pudo atender a tedas las 
marauillas: porque era mas lo que el 
PadrcBarceo obraua,que lo que él po
día efcriuir:y afsi por cito,como por fu 
indignidad , fe efeufa de efenuir fus 
milagros. Defpucs de aucr contado 
muy heroicos hechos deíte fiemo de 
Dios, dize : N o declarare los milagros 
cuidcntcs que hizo en Ormuzrporquc 
conozco muy bien mi indignidad; 
porque como antiguamente los ani
males que tocarían al monte fanto, era 
apedreados, yo me juzgara por mas 
digno de tcprchcnfion,fi con mis ma
nos impuras llegara a tratar de cofas ta 
íagradas. Eho dize bien efeufadamen- 
te che Efcritor, porque le perdonára
mos de muy buena gana modefiia y hu 
mildad tan dañofa, a memoria de co
fas tan dignas della. Fuera del Padre 
LuisFroes cfcriuieron la vida deíte va- 
ron Apoítolico, el Padre Nicolás Tri* 
gaulcio en tres libros de cítilo muy 
elegante Latino. Pedro Iarric en el to
m o fegundo de fu Thefauro Indico, 
libro fegundo, dcfde el capitulo fegfi- 
do haíta el o&auo; yen el tomo pri
mero muy copiofamcntc. También 
Padre AntonioVafconcelos en la def- 
cripcion de Portugal. El Padre Orlan- 
dino en el primer tomo de lahiítoria 
de la Compañía. El Padre luán de L a 
cena en el libro dezimo de la vida de

fan
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fanFrancifcoXauieri Y  el Padre fray 
Antonio dc ian Roman ¿ libro quarto 
dc la hiftona de la India Oriental,capi
tulo i I .y 12 .y  i 9 .cl qual comparan
do al Padre Gafpar Barceo, c6 fan Frá- 
eifeo Xauier, antes que cíluuiefie ca
nonizado^ dize del Padte Gaípar: Fue 
fepuftado con vniucrfai dolor,y fenti- 
xniento.de la ciudad,a quien tenia muy 
obligada có lo mucho qud en ella tra- 
baj o para el Señor,-y con la mucha ca
ndad que hizo a grandes y pequeños, 
que cali ya no fe echaua menos el Pa
dre Francifco.De losquales folo digo, 
que fegun lo que hizieró en aquel or
be,fueron v nos dos diuinos Atlantes, 
aunque hombres naturales, cuyas me
morias fe confcruan oy d ia , y confcr- 
uarán, no en trofeos, ni en arrogancia 
de mundo,fino en corazones de hom
bres , y en fus mlimas hazañas, hechas 
en feruicio de lu Dios,y de fu Igleíia,y 
tales , qiie me admira no les ver cano
nizados en la tierra,- pues fue cito lo 
primero que hizo el cielo,en diuidié- 
do lo mortal de lo inmortal,y crt dan
do a Dios lo que es dc D ios, y a Cefar 
fu legitimaiporque íi los Principes del 
mundo fe alarga tanto en hórar y pre
miar los trabajos dc fus Capitanes, y 
mas quando les han conqüiíiado algu
na Prouincia, y ampliadoles fu Seño- 
r io , que fegun lo que les cargan de ti
tulóse blaíoncs,no falta mas de coro
narlos: quanto mas fe deue eftender la 
liberalidad de la Sede Apoífolica, pues 
no folo eítos dos famofos Capitanes 
(que no hablo dc otros muchos) mili- 
taro debaxo dé fu eílandartc enfude- 
fenfa, fino que la ampliaron tanto fu 
Señorío ,y Im perio, quanto jamas fe 
vio tal 5 yen fin murieron con las ar
mas en la mano, dados por valientes 
del mifmo ciclo? Todo cito es deíle 
Autor. Alaba mucho la fantidad y fer- 
uorofo zelo deíte admirable yApof- 
tolico varón,Tornas Bozio, de figms 
Ecclefia;,libro quinto,capitulo fegun- 
do,Y el iluítre PoetaBcrnardo Bauhu-

íio llama a cfteíanto varón , Apoftol 
de los de Ormuz.Y en el quinto libro 
dc fus Epigramas,le celebra con effa; 
E t mérito certe, mérito,/anBifsime Gaf~ 

In manibusDiuu dicimur efiepila [par,
[orbis

TuBarzae probas. Te protulit vltimus 
Vtr vbi cojtriólas v ix  bene foluit aquas: 

- i ' [ terisvrbem ,
Moxfed ad Ármufiam tanquampila mit- 

Ianus vbi tepidas v ix  bene nettit aquas: 
Vt teDia man* tetigit,pilafanCla,volabas 

Per iuga,per montes,per mare, por feo-
[pulos,

Europa quafugis.Jte^Jic quaficharafuijjet 
Europa exilium^patriaque Armujium•

V I D A  D E L
F E R V O R O S O  P A D R E
S Y L V  ESTR O  L A N  DIÑO  , V IS I
TADOR A p o s t ó l i c o  , y  Op e r a r i o  

INCANSABLE DE LÁ ISLA DE
C ó r c e g a .

§■  h

V a n t a  Verdad fea 
lo que dixo elProfe- 
ta Dauid,q fon gran
des las obras del Se
ñor, y cxquifiras para 
todas fus volíitades, 
íé podrá echar de ver 

en la admirable vidadeí Padre Syluef- 
tro Landino, y fu prodigiofa predica
ción, por el qual hizo Dios obras de fu 
dieftra, y mayores que pudiera alean- 
car la efperanca humana. Y fu conucr- 
ñon fue obra grande del Señor, y ex- 
quifita, en que fe echó dc v e r, como 
haze fu fantifsimo querer por exquiíi- 
tos y extraordinarios caminos, y con
trarios al parecer humano. Que mas 
contrario, que por vna ñoxedad, y re- 
laxacion , leuantaffc a elle íánto Padre 
a tan gran feruor,que fue de los mayo
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8 f  Vida del Padre Sylue/lro Landino,
res qüt vio Europa por fu tiem po, a 
vna obíeruancia y rigor de vidararif- 
limo.Su zeio ardiente y vino era de vn 
fon Francifco Xauicr ; la mocion de íii 
predicación íemejante$a algunos po
dra parecer mayor. Era otro Gafpar 
Barceo del Poniente, como fe echará 
de ver por lo que diremos. Sin duda 
fue grade laprouidencia qtuuonuef- 
tro Señor del mudo en aquellos tiem
pos calamitoíos , repartiendo varios 
Operarios, hombres diurnos, a diuer- 
fas partes del m undo: y como embió 
al Oriente a fan Francifco Xauicr, y al 
teruorolifsimo Padre Gafpar Batceoj 
afsidetuuo en el Poniente a fan Igna
cio , y a eíte prodigiofo Padre Syluef- 
troLandirto:porque no fueron menos 
parecidos en fantidad fanIgnacio,y fon 
Francifco Xauicr , que en el eípiritu 
Ápoftolico el Padre Gafpar,y el Padre 
Sylucftro. Antes fueron tanfemejan- 
tcs , que lo fueron aun en el tiempo de 
fuferuor y predicación. Losm ifm os 
años que en la India y Ormu z cftaua el 
Padre Gafpar haziendo marauillas,ef- 
tauael Padre Sylucftro haziendo pro
digios en Italia, y Córcega. En fíete 
años fo los, vno y otro Predicador hi- 
zieron lo que otros, íi lo hizieften en 
íiéte ligios,fueran admirables.Efte nu
mero de años folamente (cito es,hete) 
viuio el Padre Gafpar en laCompañia, 
y otros tantosfueron losdclApoftola- 
do del PadreSylucftrOjtan pareados en 
la predicación, vida, y muerte, que no 
huno aun cinco mefes de diftancia de 
la muerte del vno,a la del otro,

Fve el Padre Sylueftro Italiano de 
nación,y timo por patria a Malgrado,q 
fe puede gloriar mucho de auer teni
do tai hi jo. Acabados fus cftudios , y 
ordenado de Sacerdote , entró en la 
Compañia, quando ella empe^aua a 
nacer en el mundo. Recibióle fan 1 g- 
nacio fu Fundador,y Padre. Procedió 
bien Sylueftro, hafta que le dio vna en
fermedad , que no folo indifpufo al 
cuerpo, cero vició fu animo con vna

tan mala condición, y relajamiento, q 
defedificaua a otros. Mandó fan Igna
cio con las entrañas de caridad que ío- 
l ia , curaífen al enfermo con gran cui
dado y afsiftencia * efeapó con la vida1, 
conualecio del mal del cuerpo, mas 
no del animo. N o daua ningún buen 
exemplo a losnueftros. El fanto Pa
triarca,que eftaua atento a todo,afsi al 
bien vniueríal de fusReligiofos, co
m o al particular de cada v n o , le pare
ció apartar alPadreLandino de los d e
mas , porque no les dañafl'e con fu po
ca edificación. N o juzgó defpedirlc 
totalmente de la Compañia, por efpc- 
rar fi con aquel como deftierro mu- 
dalle eftilo de vida. Embióle a fu tie
rra , fin declararle íi ivadefpedido, o* 
no;porque el prudente fanto queria te
ner fufpenfo, pero temerofo a Sylucf- 
tro. Echófe de ver auer fido efte con
fe jo del cielo : porque fofpcchando el 
Padre Sylueftro, que iva defpedido, fe 
le rompia el coracon de pena, y bol- 
uiendo fobre fi abrió los ojos,para ver 
fu relaxacion, y llorarla. Iva por el ca
mino trifte ypenfotiuo, iva hablando 
configo dentro de fu coracon laítima- 
do.O defdichado de t i ! aliftaftete en la 
milicia deChrifto,y aora te borran por 
cobarde. V enifte a conquiftar có v io 
lencia el c ie lo , y aora por tu regalo te 
echan a las puertas del infierno. Venir
te a fer crucificado al mundo , y que el 
mundo lo fucile para ti, y aora te bucl- 
ucn a poner en fus vñas. Eftuuifte en el 
cielo de la Religión, y aora caifte en el 
cieno. Gozalle del Paraifo,y aora tor
nas al valle de lagrimas. Euifte feñala- 
do para fer Apoftol de Chrifto, y aora 
has perdido com o ludas tu Apoftola- 
do. O defdichado de m i! íi no han de 
fer ya hermanos mios aquellos Ange
les, entre los quales viui. Defdichado 
de m i, fi no ha de fer ya Padre mió 
aquel fanto,y diuino hombre Ignacio^ 
Efto mereció mi floxedad y tibieza; 
mi mala condición,y fer amigo del re- , 
galo. O maldito amor propio, que a

tal
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tal eftremo me ha traído! Maldito re
galo, q tal relaxado causó en mi. Cai- 
dohc com oLueiler del cielo,dclterra- 
do he íido comoAdá delParaifo5mal
dita lea la com odidad, qpor bufcarla, 
me ha quitado tanto bié. Fuy llamado 
cieDios para tomar la cruz,y fe güira lu 
Hijo: mas yo arrojádola de las manos, 
le bolui las efpaldas,echado por el ca
mino cótrano,pordódc fue mi Redé- 
tor. Tom e el arado en la mano para 
cultiuarmi alm a, y he mirado atras. 
Defdichado de nn, q no he íido a pro- 
poíito para el Rcyno de Dios. Deídi- 
chado de mi, fi por auer defdezido del 
efpintu de mi vocació, fe riycílc el Se
ñor en mi perdido. Terribles palabras 
Ion aquel las:Voeaui)&renuifii'Sgo ({uofo 
ininteritu veftro ridebo. Qwe importa 
no me falgayo de laRcligion,fi he he
cho por que me defpidan ? Y  que im 
porta , no faltaíle yo a mi vocación cÓ 
el cuerpo, fi falte con el efpiritu ? N o 
hazen al Religiofo el lugar, ni el habi
t o , fino el verdadero efpiritu. Poco 
importa elluuiefíe con el cuerpo en la 
R elig ión , íleon el almacftaua en el 
mundo.Mas valiera lo contrario. Pero 
defdichado de mi, que me han fuccdi- 
do eítos dos males; vno,que con el al
iña chuñe en el mundo; otro,que em
picho aora tábien a charlo con el cuer
po. Muy bien he merecido che gran 
cahigo , pues no he fabido chimar el 
efpiritu de mi vocación. Pues he hui
do de la Cruz,que me falta para fer de
monio \ Los demonios huyen de la 
Cruz , y yo he hecho otro tanto. Con 
vna cofa fola podre moftrar, que 110 
foy dem onio, que es con el arrepenti
miento. Pvemcdio tienen las cofas, y 
aquel finto Ignacio mi bue Padre, que 
con tanto cuidado me mandó curar, 
es muy mifericordiofo ; podrá fer,que 
no m eayadefpcdido,y íi viere en mi 
mudanza,no me defpedirá. Y  creo de 
fu gran caridad,quc afique me huuicíle 
dcfpedido, que fi yo meemendaífe, 
me recibirá otra vez como a hijo pro

digo. Las obras de adclate han de boL 
ucr por m i; al fin yo me refucilo de 
morir en la Compañía de lESvS. Y o  
tomare tal ven ganca de m i, quede a 
mi buen Padre Ignacio bailante fatisía- 
cion. Y o haré tales obras;yo trabajaré 
tanto, que entienda que no foy indig
no de fer fu hi jo .E llo  ha de fer.Ello ha 
de fcr5 morir tengo,y rebentar,porque 
viuaC hriho, y porque vina Ie sv s  en 
mi,y yo en fu finta Compañía.

Fv e  tan valiente ella refolucion,y ta 
copiofa la gracia que Dios le comuni
có , que fe puede dezir della lo que di- 
ze finto Tomas de la conuetfion de 
fan Pablo,que por fer repétinafue m i
lagro; porque lo fue grandifsimo,q ef- 
tc Padre tan de repente fe hallafíc fin- 
to.Y  fiendo,como notafan Bernardo, 
mas dificultofo paliar de Religiofo ti
b io^ fcmorolo; q de pecador leglar,a 
Religiofo perfeto : ehe Padre fe halló 
de impromfo otro , de tibio feruoro - 
f o , de relaxado obferuante; de amigo 
del regalo, perfeguidor de íi m ifm o; y 
de poco menos que pecador,gran fin 
io.Fue milagrería la inudáca que en ef- 
tc camino, como a otro fan Pauló, hi
zo en él el omnipotéte braco de Dios, 
Femor,zclo,prudccia,oració,mortifi
cado,defprccio de fi,efpiritude laCó- 
pañia, o por m ejor dezir de Apcfrol, y 
las demas virtudes,todas le vinieron a 
vna,y en vn püto le trocaró el corneó, 
y él trocó la conualccencia q iva a ha- 
zcr en fu tierra,en feruorofa mifsion;y 
para no dilatar vn puto el obrar, dcfde 
el mifmo camino com ecó.Por todos 
los lugares por dóde pafTaua, haha lle
gar a fu patria,dex§ua huellas de fu fan- 
tidad,y efpiritu, y bue olor de Chriíto. 
Entraña có el el mifmo fuego,echado 
rayos córra los vicios. Quifiera com o 
Dauid matar tcHos los pecadores de la 
tierra, para darles v id a , matando en 
ellos los pecados qles mata.Todo ref- 
pirauaDios,afsi en fermones públicos, 
com o en platicas particulares. Todo 
era tratar de Dios,reprehender vicios, 
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8 6 Vid a  del Padre Sylueflrc Landino,
c xhortar a las virtudes. Sacaua infini
tos de fus pecados, y a los que hería có 
fus palabras, oía luego de confcfsion. 
-Acompañaría a fu predicación con gra 
cxcmplo de virtudes, afpcrezadc vida 
penitentifsima, y fuma pobreza de cf- 
piritu. En la ciuaad de Luca,mouidos 
de fu fantidad, y gran fruto que hazia, 
le ofrecieron grades limofnassno qui
lo  tomar ni vn marauedi, y huyendo 
de los que fe las ofrecían, y importu
narían con ellas,aunque ellos le tirarían 
buena cantidad de plata, yendo tras el, 
y arrojándotela a los pies, para que la 
toinaífe, o repartidle entre pobres; no 
quilo tomar nada. Inítóle vn Gaualle • 
ro de la ciudad, para que fe hoípedaífe 
en fu caía; no quilo porque era princi
pal. Ofreciéronle quandole iva vn ju
mento, porque no fucile a pie, y no fer 
defproporcionada caualgadura a la po
breza que profeíl'aua; tampoco huuo 
remedio de aceptarlo. L o  milano le 
pafsó cnMaíla,quc mouidos los ciuda
danos con fus Sermones, y el prouc- 
choque en ellos h izo, le ofrecieron 
muy gruellas limofnas, y forcauan pa
ra que las tomaíTc; no lo pudieron re
cabar , quedando admirados de fu ín- 
ucncible pobreza,y cfpiritu.En elle lu
gar hallo vn Predicador herege, que 
auia fembrado en la gente muchos er
rores,principalmente contraía Madre 
de Dios-.dczia,quc no folo tuno peca
do original, pero también algunas fal
tas veniales, que cada dia cometería. 
Predicó con gran feruor y cfpiritu có
rra el herege; defengañó al pueblo de 
manera, que venia la gente al Padre, 
prometiéndole ,quc no auian de oir 
m as, ni confcntir en el pulpito aquel 
Predicador. Quando llegó a fu patria 
Mal grado , fe fue derecho al Hoípital, 
dexaiido la caía de fus padres, y de to
dos fus parientes, que le inflaron, por
fiaron, y aun violentarían a que fe fuef- 
fc con ellos;iio recabaron nada. Entre 
los pobres del Hofpital viuio, y como 
el mas pobre de todos. Dcfde alli falia

a enriquecer la ciudad de las riquezas 
del cielo. Predicaría de tal manera,que 
fue tenido por Profeta en fu patria,co- 
uirtio a muchos facandolos de íus pe
cados,apartándolos de fus mancebas,y 
de otros grandes vicios. Pufo a mu
chos en gran perfecion,y no pocos de
terminaron imitarle en todo. Era en 
los ojos de todos vncfpcjo de fantx- 
dad: y con continuos ayunos, y feruo- 
rofas oraciones, daua eficacia a fu pre
dicación,que era incanfableities vezes 
al dia folia predicar a diuerfos citados 
de gente. Para remedio de muchos 
abuíós hizo en el Cabildo de losCleri- 
gos muy faludables leyes, y ordenan- 
cas , para que fe conferuafie el pueblo 
en fintas coíhimbres, y quitaile mu
chas malas.El dia de la Aflümpcrón de 
la Virgen tenían vnasficítas y dancas 
profanas y ridiculas; dexaroníé todas, 
licuándote la gente tras íi el fiemo de 
Dios a la Igleíia^dondc gallaron la tar
de en afros de R elig ió n , y alabancas 
diuinas.lntroduxo lafrequencia de los 
Sacramentos, y dcuocíon de la Milla, 
acudcindo a ella todos los días de tra
bajosos que en los de ficlta la dexauan 
de oír. Auian contaminado los licre- 
ges de Alemania aquella Prouincia5 
auia ya muchifsimos, que ni los Vier- 
nes,ni la Qaarcfma guardauan, comie
do en ellos dias carne, fin obfcruancia 
de ayuno Eclcfiaítico: negauan el Pur
gatorio, y aun el infierno: no reueren- 
ciauan a los Santos del cielo,a los qua- 
Ies dezian, que no fe auia de ofrecer 
oración alguna. Reíanle de la poteflad 
del Papa, negando toda autoridad a 
la Silla Apoílolica. T om ó las armas 
el zelofoPadre contra aquellos monf- 
truos deí infierno. Rayos tiraua dc£ 
de el pulpito contra loshereges, def- 
cubria fus engaños, moílraua la falte
dad de fus fefras, facauales a luz fu ma
la vida córrefpondiente a fudofrrina, 
paradefacrcditarlos có el pueblo.To- 
m efe mas de cerca con ellos, vinien
do a difputas, hizolcs callar, aterreks-
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Viptador Apofi alteo de la Isla de Corriga. 8 ?
confundiéndoles con lugares cuiden- 
tes de Efcrimra,no pudicndo ellos,co
m o fe dize de fan Eíleuan., refiftir a la 
fabiduria, y cfpiritu que hablaua.en el. 
A l fin con las aguas de vida que derra- 
m auadefupecho , y celeftial do trina, 
dctuiio aquel incendio. Y para que con 
íuauícneia no tornaíle otra vez a le- 
uantar llam a, procuró dexar preueni- 
do fu remedio en los Eclefiaíücos,que 
aunque.al principio, viendo la feucri- 
dad del Padre contra los vicios, y que 
con fu exempio les confundía, mas q 
icprehcndia con palabras, pidiendo en 
el citado Sacerdotal vna extraordina
ria fantidad, le fueron auerfos* el fe les 
moítró tan humilde y afable, y vicrcni 
en fu perfona y obras, tan euidentes fe
noles de fu grande fantidad, que todo 
el odio antiguo trocaron en refpeto y 
amor. Vna vez guiados losSaccrdo- 
te s , les encomendó mucho el zelo y 
cuidado que deuian tener,no entrañen 
lobos en la grey de Chriíto, inftruycn- 
doles, y armándoles contra los here- 
ges, fi otra vez fe atrcuianaernbefiir 
en las enejas de lefu Chriíto. N o de- 
xaua piedra que no mouiefi'c, ni arte q 
no dilpufieíle cite fanto varón , para q 
no lcuantaííe cabcca Satanas: porque 
no era menos prudente quczclofo ; y 
afsi con vanas, y muy fantas inucncio- 
nes,y prudentes arbitrios,prcuino gra
des peligrosiv quitó iguales daños.

E l mifmo fruto que hizo en Mal- 
grado comunicó a teda la comarca, 
falicndo a Euangelizar por todos los 
pueblos vezinos. N o auia feria,ni mcr 
cado, que nobolafic allá para llenar la 
mercadería del c ic lo , y comprar con 
íu trabajo y fudor las almas que con fu 
fangre compró el Hijo de Dios. Ivafe 
también a los m ontes, y campos, y en 
las Hermitas,e lglcfias dcfiertas,predi- 
caua haziendo cóuocar todos los ruf- 
ticos y ganaderos,para ganarlos para el 
cielo,y hazcrlos fus ciudadanos. Eítos 
trabajos, y Chriítianas proezas dei na- 
dre Sy lucftrc,lcuantaron tanta fama en

Italia defuferuory cfpiritu, que la lle
naron toda della.Nucítro Padre lanlg> 
nació no fe hartaua de dar gracias al 
Scñor.por la mudanza tan defii mano 
que veía en aquel hijo lu yo ; recono
cióle por ta l, pues fu cfpiritu viuia en 
él. Pareció le auia ya dado bailante fa- 
tisfacion.de fu antigua tibieza, y que 
no merecía fer defpcdido de fu C om- 
pañia, - quien profeífaua tan deveras fu 
vida. Quifo ya facar de fufpeníionai 
Padre Sy ludiré, y aniit  ̂arlo a mayores 
traba jos,con las nueuas que él mas de-, 
feaua en el m undo, por las quales ha- 
zia muchas penitencias, y ofrecía to« 
dos fus facnficios, Efcriuiole , que no 
tuuieífe pena de que le huiiieífe defpe- 
dido,que no era afsi,que el le tenia por 
hijo fuyo,y era de la Compañía. Quan- 
do leyó la carta el fiemo de Dios óyl- 
ueítrc,poftrófe en tierra, y tendidas las 
manos al cielo,daua mil agradecimié- 
tos al Señor, ofreciendo en acción de 
gracias muchas otras Midas,y peniten
cias.

Q v  e d ó  el Padre Syluefirc con 
eíte fauor del c ie lo , y de fu Padre fan 
Ignacio , tan confolado y confortado, 
que parcciendole era poco quantas pe
nitencias haítaalli auia hecho, y quan- 
to auia trabajado, determinó empegar 
de nucuo, y doblar fu efpiritu doblado 
de hazer y padcccr.Ayunaua continua
mente? parecia milagro poder pafíar 
tantos trabajos de caminos a pie, de 
confcf$iones,dc diíputas,de fermones, 
que algunos eran tres, y aun quatro al 
dia,con ayunar cada dia, y tan rigurofo 
ayuno como el fuyo, que era mas rigU 
do que de pan y agua: porque pan de 
trigo no lo veían fus ojos , fino de 
otros granos viles y defabridos, com o 
centeno,cenada,y panizo;con pan def- 
to ,y  agua paífaua.En lo demas fe trata- 
ua como vn perro, có efpanto de qui
tos lo veía. Dormía en el fuelo,donde 
galiana la noche,mas hincado de rodi
llas en oració,qtédido paradefeafodel 
fueño.Oraua mucho,y vino eó fu peni 
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88 * VidáddFadre Syluejirc Landino,
tenda a tener vn raro don de cracion, 
conmuchafcvisitaciones d e ;c ie lo , y 
inteligencias diurnas, adornándole ci 
Señor con ci don de profecía,y de nn- 

** lagros. Su penitencia y oiacion daua 
» eiicacia a fus palabras. A  fu voz tem

blada el infierno, a fu voz fe troncha* 
uan los cedros dei Libano, a fu voz fe 
partiañpor medio los corazones mas 
duros de los pecadores, y íedeshazian 
éndeuocion los de los julios; Lra fu 
predicaüion como la trompeta del 
Angel cl-diaaci juizio 5 fino, que a fil 
íbmdo,no los cuerpos, pero las almas 
refucicauán/ Lleno los clauítrosRcli- 
giofos de 'gente, afsi con muchos que 
por fus palabras eligieron tomar vida 

elig ió la , como reduziendo a gran 
numero de apollatas, y reitituyendo 
los Religio fos fugitiuos a fus Con- 
uentos; Perfiladlo tanto la limoínay 
que cali igualó a los ricos con los po
bres, viniendo a al cacar aquella igual- 

t  .ad Co dad <lllíí qneria el Apofiol fan Pablo en 
rw t. los de Corinto. Dieron tanto los ri* 

e o s , y ree bian tanto ios pobres, que 
eftos dexauan de fer pobres,y aquellos 
dexávan de fer ricos,íi no es por el cui
dado de la diuina prouidcncia, que es 
mas liberal con los hombres, que los 
hombres con los pobres, y enriquece 
a los hmofncros.Hizo también,que íe 
pcrdonaíícn capitales enem igos, que 
fe quedan bcucr vnos a otros la ían- 
g re , y comer a bocados, componien
do amiltades dcfefpcradas , y extin
guiendo odios entrañables, y hereda
dos de padres ahi jos.Y no folo pacifi
có enemifiades particulares, fino co 
munes de grandes facciones , y van- 
d o s, y de pueblos enteros. Reprimió 
tan1 o a algunos maldicientes , que 
ellos mifrnos herian fus bocas de vi- 
uoras. N o faltaron algunos que lo 
fíidTen contra el Padre, no pudicndo 
fufrir tanti guerra como hazia a fus 
vicios. L legó  vno,y aun muchos fue
ron ellos , amenazando al fiemo de 
Dios ,que lematarian, fi no templaua

íus reprehenfiones: mas él con vri ani. 
1110 inuenciblc, y de vn fan Pablo, reí-, 
pundio, que con igual libertad, y aun 
m ayor, auia de reprehender fu mala 
vida y coilumbres , mientras no las 
em en dallen > que por ella caula no te- 
m ia la m uerte, antes fuera para e¿ muy 
dciéadá y guftola. Adcrauan en el Pa
dre Syluchrelos Magifiradosjtodosfc 
eonldíauan con él, y fau ote cían en fiis 
fantiísimos intentos. Sintió grande
mente fu patria, quandotemían que 
íes aman de facar della aquel fantoj a£ 
fi le calificauan,y por tal le tcnian. t i l  
criuio la República a nueítro Padre fan 
Ignacio jfuplicandole no felesfacaf- 
íe. Toda la carta cítaua llena de ala
banzas del feruorofo Padre,cuy a fuma 
era ella* Dezia quan ccp ic íó s, y pro- 
digiofos frutos auia cogido el ciclo, 
con la predicación de aquel Apoitoii- 
Co varón, qúc íe le dcxaiic allí para lle
nar adelante lo comcncado,qúcpor él 
íe auiaii reconciliado de odios morra
les , nofoloalgunos particulares,fino 
pueblos enteros, y ios apollatas fe ama 
buclto a fus Religiones 3 que auia m- 
uentado admirables modos y artes 
paradifminuir los vicios de la Repú
blica , y pi omouer la gente al fcriiicio 
diuino. Com o quando el llegó diana 
tan eftragada, que apenas auia quien en 
Jos dias de fi cita entrañe en Ja iglefia 
para oír Milla : pero ya por fus ¿eftiitft 
nes acudia el pueblo aun los diás de 
trabajo, a oiría con grande deuocion. 
Auifauan también a San Ignacio lo 
nial que fe trataua el ficruo de Dios 
Sylueílrc, d iurno rigor que configo 
vfaúá, tomando jumamente exccfii- 
üos trabajos, qüe pafiaua las ñ ó ches fin 
dorm ir, que ayunaua cada d ia , no fa - 
tisfacicndo a la neccfsidad de lanattí- 
raleza, fino cón panizo en lugar de tri
go , y agua en lugar de dno. Final
mente dezian , que ia vida del Padre 
Sylucílre era vna continua voz , y pre
dicación , que refonaua en los c o n 
cones de todos, y aun en Jos oidos,

por--



Vijitadór Apofralko de la Isla de Córcega.
porque no fe hablaua de otra cofa# af
ir fuplicauan a fan Ignacio muy inflan
temente,no priuaílc aquellaProuincia 
de tan lio guiar virtud, y exem plo, y 
fruto.

ü s t a s  Hazañas tan Chaitianas 
que hizo ei Padre Sylueítre en fu tie
rra , no fueron mas que las primicias, y 
flores de fu Apoítolado: porque fue 
cada día creciendo en obras, maraui- 
lias, y frutos, y en fu rara penitencia y 
exemplo. En lo que haftaaqui hemos 
dicho,le da excelente a todos los Re- 
ligiofos de lo que han de iiazcr, quaii- 
do vayan a (lis tierras, no fea para que 
mas de cerca conozcan los fuyos fus 
faltas, y dcfacrcditen fu Religión, con 
tomarle demudadas licencias, que pa
ra vn Religiofo es demaílada, íi imita 
la de vn fcglar aun en cofas que no tie
nen pecado. Condenadas citan de los 
Santos ellas idas a fus patrias, aun por 
fines buenos;que feria por regalo pro
pio,© por pallar tiempo,que es lo pro
pio que perderlo, y con el tiempo la 
eternidad, o para meterfe en los nego
cios feglares de fus deudos? Muchos 
fon tan in julios a fl mifmos en ella 
materia, que lo que por íl no hizieran, 
lo  hazen por fus deudos# auiendo dc- 
xado para íi el mundo, fe bucluen a el 
por fus parientes# con gran inquietud 
fluya, deíedificacion de todos, y def- 
crcdito de fu profefsion, fe ocupan cu 
negocios de feglares, para ferdcllos 
defprcciados. luílamente por cierto, 
que no merece la eílima yrcuercncia 
de Religiofo , quien el propio no fabe 
eíliniar fu citado, pues militando a fo-, 
lo  Chriíto , rinde fu eftandartc al mun
do. Eítrañafe Séneca de la locura de 
m uchos, que ponian fluvida por vil 
R cy n o , y mucho mas los que la po
nían per el ageno , cito e s , porque rei- 
naíle otro. Pro %/gno ( dize ) &  qui- 
demalieno. Quatitomas de marauillar 
es, que militen losReligiofos al mun
do por los aumentos de la tierra, y ef- 
flos ágenos de fus parientes ? Enron-

8y

ccs fon menos culpables ellas jorna
das a los fuyos , quando los dexan 
aprouechados, y les pegan fu virtud, 
y no traen pegada fu dolencia • quan
do han comunicado a fus parientes la 
falud, y vida eterna, y no vienen ellos 
apellados , con el aire y contagión 
mortal del mundo. E)e otra manera 
a í i , ya  fus parientes haze gran agra- 
u io , quien por adelantarles en bienes 
temporales, dexa de adelantarlos en 
los eternos, quedandofe éi fin vnos, 
ni otros. Dio también exemplo cite 
fanto Padre a los Religiofos , de lá 
grande eílima que deuen tener de fu 
vocación , y R elig ión , puesfolavna 
fofpecha, no de faltar el a ella, pero 
que ella le faltafle, le dio tan gran pe 
na. Y  creo , queafsi como a eíle Pa
dre hizo nueítro Señor tan gran fauor, 
comunicándole tan Angular gracia:af- 
A a todos los que eítiman fu voca
ción , fe las haze muy grandes $ y que
dando fana eíla raiz de la eílima de fu 
vocación,aunque fe marchiten las flo~ 
res de otras virtudes, vigor ay y jugo 
en la planta,para tomar a florecer. Pe
ro faltando eíla eílima , bien la pue-, 
den arrancar, que no ferá de prouc* 
cho.

$ .  1 1 .

Predica Apojlolicamente en las 
Ciudades de Italia- ^ .

DE S F V E s del que hizo el Pa
dre Sylucíire en Mal grado fu 
patria, corfio todo el Obifpa- 

d o ,yD iocefideLun a,ySarzan a. En 
Fiuizano principalmente fue increíble 
la mocion que causó. Continuó el 
rigor de fu ayuno , y perfeuerancia en 
la oración, en que cada dia iva cre
ciendo. Y afsi la efpada de dos filos 
de la palabra diuina en fu boca , pe
netraría lo mas intimo de loscoraco- 
nes , y llegaua halla el alm a. Era 
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p o Vida del Padre Syluejlre Lándino,
vn fuego quando predicaua contra los 
hereges que en aquella tierra aula, is o 
fe curX.ua de jugar las armas contra 
eiios. Vna vez fe encendió tanto con
tra ia hercgu,qtie leis horas en pefo íin 
pararTc,eituuo predicando contra ella.
Í ‘ue prodigio , que atuendo ocupado 
varias heregias aquellas Regiones, y 
echado en ellas profundas raizcs, las 
deíarraigo totalmente, fin parar here- 
gc en e liasen i ellas confentirle ya. Có- 
uirtio muchifsimos el zelofo Padre; 
los demas no le pudieron fufrir. fue 
cfra proeza muy memorable, fuera 
dedo hazia en los Católicos elproue- 
cho que fiempre. En folos veinte días 
que eihiuo en Fiuizano, inftituyó mu
chas Congregaciones muy prouecho- 
fas, fundo algunos recogimientos de 
mugeres, intrcduxo la frecuencia de 
los Sacrámentos,enfcñó a los rudos la 
dodrinaChtiíliana, y acabo con toda 
la heregia que alliauia, quitando a ella 
hydria, no fíete, fino innumerables ca- 
bccas que tenia. La edificación de fu 
penitente vida era tal , que muchos 
Frailes,y Religiofosm uy obiemantes* 
que querían imitar fu cxem plo, def- 
mayarían dizicndo, que era impofsi- 
ble imitar vida tan penitente y traba- 
jofa , como era la de cite fiemo de 
Dios.

L l e n ó  las ciudades de Italia el 
nombre del Apoítolieo Padre Landi- 
no, del fruto de fu predicación, y de fu 
vida Tanta, y mas dcfpucs que con al
gunas obras íóbrcnaturalcs iva Dios 
declarando fu heroica fintidadA aun
que el lo procuraría encubrir,vlcronlc 
arrebatado algunas vezes: porque fu 
oración era tan alta, que tenia muchos 
extafis. Vieronle otras vezes rodeado 
de lu z , echando tan claros rcfplando- 
res de fi, que no los podían fufrir los 
ojos humanos. En las correrías que 
Razia de vn pueblo a o tro , en tiempo 
de grandes Uuuias, tenia el Señor tan 
particular cuidado de fu fiemo , que 
Rundiendofe el ciclo,y liouiendo can

taros de agua , no caía fobre el ceta- 
Lra rara m am u lla , quando iltgi.ta a 
vn lugar, viniendo los dema s hechos 
vna iopa cíe agua, no tener, m vna go
ta en fu vt lim o, ímo que chana leco, y 
en jutOjComo fi humera caminado io
do el dia a los rayos cci Sol en medio 
de los Canieulaics ; lo iqual lucerno 
muchas vczcs.A los enfermos daña Ta
lud m ilagrofamente, con inuccar io- 
bre ellos el Nombre de I e $ v s . Ni 
fucedicron menores prodigios peía 
curar algunas almas; concurncndo el 
Señor con notables marauilias al z d o  
defie admirable varón. Tenia a todos 
admirados 5 pedíanle de varias partes, 
para que les fucile a Eiiangclizar. En» 
tre todos preualecio la mítancia que 
hizo Ifidoio Obifpo deEulginiocn ¿a 
V m b ria , que recabe de nnciuo Padic 
Tan Ignacio,fe ic embiaíle a fu Chulpa- 
d o , para reformarle con la ayuda de 
tan diurno varen. Hizo en fu l gimo lo 
que en otras partes, y aun mas, porque 
frempre iva crccrendo. M ouicfe tan
to la gente con fusfermones, que ve
nían todos a con Rilar fe ccheh C ía 
los fincaníarfe, madrugaua antes de 
amanecer.) feíixauacnlaiglcíia a c ir  
confefsiones; ni la gente madrugaua 
menos para confcflatfe. A llí le diana 
clauado el fiemo de D ios, oyendo a 
todos, y (olía chai fe confcílando haí- 
ta muchas horas delpues de anocheci
do. Con la explicación de la docirina 
C hriítiana hizo íingular fruto.Los que 
Concurrian a ella eran innumerables, 
fauorccicndolcatodo el Obifpo, que 
elfaua atomto de lo que veía, y no 
acabaua de alabar a fu Tanto Predica
dor. Venían a lado&rina que Razia el 
Padre para los niños,no Tolo ellos,pe
ro la gente mas grauc de la ciudad, 
ha fia los Sacerdotes, lós M ongcs, y 
otros Religiofos , y a todos repartía 
Ternilla, cite Sembrador Euangclico, 
cayendo ella en buena tierra . Eíla- 
11 a tan contento el buen O bifpo,vien
do la rctormacion de Tus ouejas, que

a vo-
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a vozes dczia deídc el Pulpito, vinicf- 
Icn todos a bcucr de aquellas aguas de 
faiud,y oir al Padre Lancíino, anadie- 
do,que conocía quinto amana Dios a 
aquella ciudad, auicndola embiado 
varón tan Apoftolico,que en ninguna 
parte fe hallaria fcmejantc.Manüo t i
bien a todos los Curas,Clérigos,y Pa
rroquianos de todo fu Übil'padó, que 
reuercnciaüen,y obedcciciien ai Padre 
Silueíire,como a fu propia perfona; pa 
raloqualdefpachofu patente. Lasa- 
miítadesque fe hizieLon de odios fin- 
grientos,fueron muchas,y raras. Dio a 
muchos los cxercicios eájpiritiules de 
fan Ignacio,con prodigiola mudanca 
de la vida de los que las hazian.Quan- 
dopredicaua,no folo encendía a los o- 
yentes con el fuego de fu pecho, fino 
con las aguas que vertian íus ojos. Las 
lagrimas que derramaua eran hilo a hi 
lo: lloraua en el Pulpito por lo qnca- 
uiaíi de llorar los oyetes a íus pies.En
ternecían ellas lagrimas alObilpo gra- 
demente,y tenia por dichoíifsimo de 
ver aquel efpettaculo,y de aucr cono
cido tandiuino Predicador. Parecíale 
a aquel fanro varón , que era como la 
piedra Goma,de la qual dizc Ariítotc- 
lcsyque vertia fuego, y agua juntamen
te. Era cite Apoítoiico Padre,como fi
guró el Efpiritu Santo a los Apólleles, 
por vno de fus Profetas, llamándoles 
nubes,las quales quando eítan muy car
gadas en V erano,fe fuclen deshazer en 
agua,relámpagos,y rayos: y elle Padre 
fe deshazla en el Pulpito en fuentes de 
agua,yen el fuego dei amor diuino.Po 
drafe echar de verquan eficaz era fu 
predicación,por lo que lefucedio aqui 
entre otras vezes, en vn Sermón que 
predicó en las honras de vn difunto: 
Habló tan viuamente de la muerte, y 
tan altamente delaeílim ade la eter
nidad dcfprccio de lo temporal,y cui
dado del alma, y para elfo de frequen- 
tar los Sacramentos,que alli en el mif- 
mo Auditorio,en la mitad del Sermó, 
clamaron m uchos, y a gritosdezian:

M
V o os prometo,l'adrc,de confeflarmc 
cada ocho dias,fin faltarlemanaa ello. 
Las damas,y donzeilas que auian oído 
el Sermón,le íalieron luego, y venidas 
a fu caía,tomaron quantas aguas de o- 
lor tema,y del roíiro vntos,ialferiÍlas, 
votes,y todos fus íníliumentos qc afei 
tar,y lo echaron por las ventanas en la 
caliejdexaron fus galas,y vellidos coi- 
tofos,trocándolos por otros muy m o 
deltos; y muchifsimas fepufieronen 
grade perfección de vida,y frecuencia 
de los Sacramentos.ínílituyó para per
petuar el fruto que experimentaua va
rias Congregaciones,y otras inuencio- 
nes fintas, co que quedaíle eterno , no 
menos el fruto,que la memoria de fu 
abrafada caridad. Entre otras obras de 
gran edificación que fundó , fue vna 
Hermandad de los muchachos, y ma
ceóos,en los quales hizo tal e fed o la  
gracia dmina,por medio de lapredica- 
cion deílc fanto Padre, que acudía jun 
tos a tener oraciona vn lugar cueles 
feñaló el Obifpo paradla fu dcuoció. 
Empccóeíla Hermandad con ochen
ta , y dcfpucs creció en gran numeroj 
frequentauan muy a menudo los Sacra 
m entos, y hazian otras obras de gran 
edificación, y quificronfe llamar con 
el mifmo nombre de la Compañía de 
1 E s v S. Tras todos cílos trabajos, fu 
rigor de vida cfpantaua tanto a todos, 
y la poca cuenta que tema con figo, hi
zo que la tuuicífcn otros con e l , y afsi 
eferiuieron muchos de Fulginio aían 
1 guació, q mira fíe pot aquel fanto Pa
dre Silueílre,porque íc mataua, fin te
ner cuenta con fu falud, y que feria gra 
gloria de D io s, por el incomparable 
prouechc que hazia, que le mnndaífe 
templar fu cxccfsiuo rig o r, y trabajo. 
D ic la buclta cíle Sol de luz, y dotrina 
a todo el Obifpado,haziédo en los lu
gares dél obras grandes,que fuera ñu
ta acabar cfpecificar todas.

P ed ta n i.e los de Carcagnana con 
grande iníhncia,al fin le alcancaron de 
fan Ignacio. Al falir de Fulginio, con

él
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el fcntiuiiento que fe puede ctccrjpor- 
que el Padre no quena cola alguna, le 
d ioeiO bifpo, eferita toda de fu pro
pia mano,y ritmada de fu nombre, vna 
patente, laqualdeziaelfo ; C om o la 
graciado Dios nos aya hecho dignos 
de auernos ayudado del trabajo del Pa 
dre Silueílre Landino,dc laCompañia 
de IeSv S, hemos conocido verdade
ramente, que no es tanto hombre co
m o vn Angel de D ios, al qual hemos 
dado elle nueftro teilim onio, y me
moria de nueítro agradccimiéto,por
que conocemos que en ninguna ma
nera le podemos agradecer,ni pagar lo 
que ha hecho.líidoro, Obifpo de Ful- 
ginio. Quedó el humilde fiemo de 
Dios muy humillado con efta honra 
que le hazia el O bifpo, aunque no fue 
encarecimiento alguno. Partióle a la 
nueua Protunda el íicruo de Dios, en
tró enC afu li, defpertó tanto feruor, 
que no auia Confcífores bailantes para 
tantos penitentes. El huno de licuar 
Yn incomportable trabajo de confef- 
far eternamente, y predicar cada dia, 
no Tola vna v e z , lino des , y tres ve- 
zcs, porque a la fama de fu cfpiritu 
Apoftoiico , no aguardaron los de 
los lugares vezinosque fueífe a bu lo
carlos el ricruo de Dios , com o ‘fo
lia , ellos mifmos acudían a bufcarlc. 
Vcnian los de la comarca dcslialados; 
era en tan gran numero los q cntrauan, 
que dos,y tres vezes en vn mifmo dia 
fe llenauan copiofos auditorios de los 
aldeanos,y afsi le era forcofo,ya q ve
nían por pan,no embiarlcs en ayunas, 
por lo qual les predicaua dos,ytres ve
zes 5 muchas duraua mas de dos horas 
en los Sermones,para fatisfazer la led, 
y habré de juíticia q tenia aquella gen
te,y porq fueífe bien inftruida. La mies 
era increíble,no auia bailantes fegado- 
res, nofabiaque hazerfe el íieruode 
Dios. Habló a nueue Sacerdotes, con 
tal eficacia,)' cfpiritu, que les comuni
có el fuyojdiolcs los exercicios de fan 
Ignacio,pególes fu zelo , perfuadioles

a que fe empleaífen en el bien de las 
alm as,a  confellarla gente , comul
garla, y ayudar en todo a fusproximes. 
Aísiího la diuina gracia a los defeos, y 
palabras del Padre Sylueílre, y ellos le 
confagraron voluntariamente a ellos 
miniíterios déla Com pañía,con in 
creíble mortificación,y Rcligió,pidie 
do fu comida de limofna de puerta en 
puerta,liruiendo a los pobres, y predi
cando en las plaças, y haziendo la do- 
trina a los niños, todo con grande fer
uor, y continuación : falieron tales ,q  
queriendo quatro dellos fer de la C ó- 
pañia,y pidiédo fer admitidos en ella: 
con todo elfo por el gran feruiciode 
Dios que hazian en aquella tierra, pa
reció a fan Ignacio feria mayor gloria 
diuina proíiguieífen en fu modo de vi 
da. Y la verdad es que el Padre Siluef- 
tre les inllruyó demanera,y pegó tan
to cfpiritu , que no eran inferioresa 
los Rcligiofos feruorofos de nuefíra 
Religión. Con el zelo deítos Sacer
dotes quitó infinitas vfuras que auia, 
y fe rcílituycron grandes cantidades, 
tundo alli mifmo el fiemo de Dios 
vn Monallerio de M onjas, para que 
fe recogieren las que auia perfila- 
dido íiruieífen a Dios en perfección, 
dándoles muy faludables reglas, y 
inílituto de v ida . Echófe la primer 
piedra el dia de la Natiuidad de la 
V irgen, eferiuiendo en ella el nom
bre de nueitro Padre fan Ignacio, 
aunque viuia entonces,por el fingular 
amor,y dcuocion que lctenia:elPadrc 
Sihieílrc tom ó la fabricadeíle Con- 
uento muy a pechos , por entender 
era para mucha gloria de Dios. El 
mifmo fanto varón alquilaua los tra
bajadores , cuidaua de fu comida,buf- 
caua limofna para el g ad o , la qual c- 
ra tan cumplida , que en dos horas 
llegó quinientos ducados , y lo que 
mas es, el mifmo Padre con fuper- 
fona tnbajaua en la obra, como vn 
oficial , o peón, dando exem plo, y 
animo a los demas. Tan grandes eran

fu



Vifitador Apojlohco de la Isla de Córcega.
ftihumildad, mortificación , y zelo. 
Dcfde aqui cfcriuieron perfonas prin
cipales a fin Ignacio, dándole muchas 
gracias por ameles embiado a tá fantó 
varón,refiriendo muchas de las obras 
márauillofas que Dios obratia por fu 
zelo.Entre otros eferiue vn Sacerdo
te,cotando como vnas perfonas aquie 
dio los excrcidos elPadre Silucílre,en 
faherido dellos,fe fueron por aquellos 
lugares,y villas para predica»* peniten
cia, y exortar a los pueblos al cuidado 
de ius almas,en iosquales a vozes,y có 
lamentables Clamores dezian , que hi- 
zieílen penitencia, y no efperafien a la 
muerte,que auian de penlar eítnua muí 
cerca,que temiefi'en ai juyzio deDiosj 
Eran citas perfonas ricas, pero fue tan 
grande el feruor qüc les pegó el zelo- 
fo Padre,que defpreciando el mundo 
con todas tus riquezas¿andauan con v- 
nas alforjas al ombro peregrinando, 
de vn pueblo en o tro , para bien de fus 
almas,y pedían limofna,no tanto para 
fi ,com o para darla ellos a Otros po
bres. El nufmo que eferiuio la carta,* 
coníer Sacerdote y mucítra tahta hu
mildad,que pide Je reciba en LiCom- 
pañia,para fer mo^o del hortelano, ó 
del Herniaiio ¿ozinero, ó para barrer 
la cafa.En tanta humildad pufo el Pa
dre Silueftre a cfteSacerdote,y a losdc- 
rriás dd que habíaua en aquella carta/ 
Tambié en el Abad de Efpolcto,man
cebo de veinte y ocho años,engendro 
tales defeos de íeruir a Dios, y defpre- 
chr al m undo, que confultó el Padre 
Silueftre a nueftro Padre fan lgiiacio,fi 
le dexaria fi quiera dos o tres vezes ha-' 
zer alguna mortificado publica de las 
que le pedia,porque defeaua elle Abad 
veftirfe vn facó, y en las partes donde 
era mas conocido, y efti’m ado, predi
car por las placas penitencia. Entre las 
cartas de comunidades enteras, y otras 
perfonas fcñáíadas, que efcriuicro'n al 
fanto Patriarca, pidiendo dctuuicfle al 
Padre Silueftre,y dándole gracias de a- 
fteifeles embiado,dize otraafsi: Quien

quifiere dar a V .• P. las gracias ¿cuidas 
cu ¿ñámete,otro ingenio,y doqucncia 
auia mencher mayor que ia mía. Ai as 
con todo ello lo nare, como pudieie, 
y fupiere con la diuina gracia, por lo  
menos en pane, y primeramente doy 
con mucha humildad infinitas giacias 
a nueftro ¿cñor lefu C hriíto , por tan 
grande gracia, y tauor como nos hizo 
enaucr mouidoa V .P . paraqnosem* 
biaíie a nueltro amantifsimo Padre qn 
Chrifto don Silueftre. Ddpues deíto 
poftrado de rodillas, doy a V . P . mu
chas , y muy muchas gracias de auerfe 
dignado deboluernos a nueftro muy 
amado, y defeado Padre $ pora no nos 
pudiera venir cofa mas deíeada.Dios q 
es remuncrador de todo fe lo pague a 
V . P. pues a nofotros es impofsible, 
potq elle nueftro fembrador de la ver
dadera femilla. multiplica,y faca el fru
to ciédobíada, en fan tas, y piadófas o- 
brás.Scpa V . P. q noperdena a trabajo 
fuyo,y co grá foncitud cultuia la V iña 
del Señor, y aun trac a ella muchos o- 
peranos, de tal manera que n o podran 
dczir:Nemo nos conduxit. En el au
mento del Monaftcrio comentado 
de las Virgincs, no fe canfa jamas, an
tes fiempre có mas prcfteza,y fortale
za,fe trabaja en ello, &c. Munca celia 
de predicar la palabra de Dios,hizien- 
do cada Domingo confcfíar,y comul
gar,)' hazer otras obras diurnas. Sit no- 
men Domini benedi&um.Quádó lle
gó aqni efta nueftra trompeta del Ef- 
piritu Sato,todos los Monjes,y niños, 
y niñas fe regozijaron con gran gozo, 
y amor,y le fuero a recibir, exultantes, 
laudantes, &  bcncdicentcs Deum ,<5c 

dicentes alta voce: Benedidiifque 
venit in nomine Domini.

Todo efto dize aque
lla carta.
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Fauortce Dios con prodigios fu  
predicación^ corre por mu

chos Ohifpados de 
Italia.

jU»j aOCJ UiJX rio

E Cafuli pafsó el Padre Sil- 
I  1  ueflre a Campo R eg io , don- 
B  J  de aiiiamuchoshcrcgcsjquá- 

do fupieron la venida deñe Apofloli- 
co varón,falieronle a recibir algunos 
Sacerdotes hereges, y otra gente toca
da con la mifma plaga, la qual no hizo 
ella corteña, por amor que tuuicflea 
quien temían como la muerte,quanto 
por tentar fu animo, y amedrentarle ñ 
pudieUen, para que no les hizicfl'c la 
guerra que en otras partes. Preño in- 
troduxeron platica de la juftificacion; 
dixoles luego el Padre,que no era baf- 
tante para faluarfe vno la F e , fino la a- 
compana candad,y buenas obras» De 
la refpueña, y modo de refponder,co
ligieron los miniñros de batanas el pe- 
choCatolico del Padre5bramauan,cn- 
furecianíe, procuraron amedrentarle 
con amenazas; dizenle, que ñ feme- 
jantcs dotrinas predicafle, leauiande 
matar,yfacar de la ciudad,arraflrando- 
le como.beftia, pretendiéndole ame
drentar; como ñ aprouechaífe amena
zar con la muerte, a quien no defeaua 
¿nodal* la vida por Chrifto. T om ó 
mas animo el fiemo de Dios con aque 
lio  mifmo que le quificron poner mié 
do.Hntra en Campo R e g io , empieca 
por la hcrcgia,enuiftiendo en tedosfus 
fundamentos. Ocho dias arreo no hi
zo fino predicar córra los hereges. Fia 
para ello fuspalabras vn efpantofo trne 
n o , que causó gran pauor en los mas 
defvergoncados, con vn temor tá can 
fado de Dios, como lo mueftra eñe ca 
fo. F.ntre otros hereges era vno muy 
pertinaz cierto Medico que tenia mu
chas heregias,y en la que eñaua mas có

tumaz era en negar la inuencion, y re* 
ucrencia de los fantos.Oyo predicar al 
fanto varón, con tal ardor que quedó 
atónito,y tanafuftado,y medrólo (ca
fo bien raro) que como fi vinieran a 
matarle,fubiédo enfu muía,o caualio, 
a todo correr fe falio del lugar,y íc fue 
huyendo a mas no poder;corno quan
to pudo la m uía, hafta que la faltaron 
fuerzas,y aliento. Picauaía el Medico, 
apalcauala,mas ella llegó a eñar tan ré- 
dida,oue no podia dar mas pallo, qu i
to menos correr.Como eñaua el Me
dico tan fobrcfaltado, y no veía la ho
ra de eñar cien leguas acl Padre*mata- 
ua a fu muía a palos, y viendo que no 
podía andar, con el temor que tena 
llamaua ya a vn fanto,ya a otro,dcfdi- 
zicndoíe conla obra de lo que auia ne
gado de palabra5 y en lo que fu leda le 
hizo errar,el peligro de fu muía le hi
zo corrcgir.porquc diziendo ante s , q 
los Santos no fe auian de inuocar, vino 
elmifmo a inuocarlos.Causo eñe cafo 
rifa a los Católicos, confufió a los he
reges, y prouccho 4 muchos, y a todos 
admiración del Predicador de Chnño 
Sylueñro,que tal pauor causó en aquel 
hombre,aunque los demas hereges cf- 
tauan poco menos amedrentados,y a- 
tonitos.Alfin alcancé aquí el fynto va 
ron V itoria de Jos hereges, como en 
otras partes.Rcduxo a muchos,detuuo 
a los flacos, y confirmó a los robuflos 
en la Fe. Fue demanera que los Sacer
dotes herejes, que qtiando llegó co- 
mian carne toda la Quarefma,fin guar- 
dar ayuno ningún o,de a lli adela te fue
ron no folo C atolices, ni folo obfer- 
uantes;pero aun penitentes, y fuera de 
los Sábados,y Viernes comían pefea- 
do todos los Miércoles del añ o , y los 
ayunauan.Saliaa hazer el zelofo Padre 
varias correrías a diuerfos lugares, fa- 
liále al camino losdc las aldeas,en gra, 
des tropas,Sacerdotes,y feglares, chi
cos,y grandes,pobres,y ricos,ofrecicn 
dolc con gran liberalidad, a fi mifmos 
y a todas fus cofas. Hincauafc de rodi

llas
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lias la gente delante del Padre,pidien- 
dolé ínítantcmcntc no dexaílc de lle
gar a lias lugares, que le prometían to
dos cófcÜar fus pecados,y comulgar,y 
afsi lo hazian en lugares tan cílragados 
que no tenían en laslglefias Santifsimo 
Sacramento.La verdad es,que con nin 
guna otra cofa le pudieran fobornar 
mejor.Fuera cofa muy larga,fi dixera- 
mos todos los pueblos que iluítró,y in 
llamó en el feruicio diurno cite gran 
Padre,el qual era tan rcfpctado de to
dos los pueblos, y los Sacerdotes, que 
le obedecían como a fu propio Obif. 
po: y en faliendo de cafa fe le hincaua 
de rodillas por las calles,y placas.

So l a m e n t e  en Carrigio, que es lu
gar muy grande, halló al principio vn 
poco de refiílcncia ; pero con ella fe 
defeubrio mas la virtud diuina, que a 
elle raro varón afsiítia. Fue milagro la 
mudanca de aquel pueble; y el dem o
nio, que temía perder la poííefsió del, 
reílítio fuertemente a fu entrada. Pufo 
tan gran auerfion para có eí Padre Syl- 
ucítre,que no le oían,ylos que acudían 
a oirle fe reían,y hazian burla del. A l
gunos fe filian del Sermón, y apedrea- 
uan las puertas de laIgleíia,cori que in
quietarían todo.Otros con clamores,y 
patadas, caufauan gran ruido,hazian o- 
tras infolcncias a elle m od o ; pero vé- 
cio la picicncia,y humildad del Padre, 
el qual perfeueró en predicar ocho 
dias enteros,y algunos dosvezes al dia, 
fin tener cuenta con que le oyeífen, o 
no,y fin dexarlo por mas que le inquic 
taíTcn.Auialas con nueítro Señor, no 
con los hombres, y alcancó fu feruo- 
roía oración tal mudanca de la gente, 
que trocó aquel defeomedimiento en 
piedad,y deuocion,lanía en lagrimas, 
el ruido en filcncio. Madrugaría a oirle 
antes de falir el Sol,por coger el cclcf- 
tial maná de fu dotrina. Y aunque era 
infinita lagente que cocuma a los Ser- 
mones,porqninguno dexaílc de par
ticipar de fu luz diuina, para prouccho 
de fus almas, mandauan los Magiítra-
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dos,ponicdo buena pena al que faltaf- 
fc,que todos los de la plebe acudieiíen 
a la lgle íia . La materia de fus Sermo
nes eran los cxcrcicios de la primera 
femana de nucílro P. fan Ignacio, con 
ellos aterraría los pecadores, y los rc- 
foluia en lagrimas.Fue ncceílario em- 
biar a diuerfas partes por ConfclVorcs, 
y aun no baftauan para fatisfazer a la 
multitud que llegaua a labarfe en las 
fuentes del Saluador por medio de los 
Sacrametos. Milagro fue como folie
go vnos odios capitales,y vandos per- 
niciofos que auia en Carregio. Auian 
muer to en ellos quarenta y cinco per- 
fonas,y los tres Sacerdotes,porque lle
gó tanto la infolcncia, que fe entra uan 
en las Iglefias, con las efpadas defini
das,a vengarle íobre los mifmos Alta
res fagrados de fus enemigos , de los 
principales de la ciudad; algunos auia 
mancos , otros heridos de muerte. A- 
doratianlas armas como a Dios. Sus 
platicas eran de herir,matar, vengar fe, 
defafios.Cada vando tenia fu Capitán, 
y Alférez, ttítiafc el negocio de la paz 
por cofa defefpcrada. Treinta años a- 
uian durado los odios,fin auer aprouc- 
chado medio alguno de los muchos 
que fe tomaron.Ni el Duque de Ferra
ra,que intcrpufo toda fu autoridad pa
ra com ponerlos, pudo hazer cofa. El 
daño que fe feguiria defto,yde no auer 
recibido los Sacramentos tanta gente 
en cfpacio de años tá largos, cada vno 
lo podrá pcnfar.Lafiimó grandemen
te eñe miferablc citado al fanto varón, 
encomendólo muy de veras aí Dios 
de la paz: enejófe configo por pacifi
car a los otros, hizo muchas peniten
cias, yoraciones,clamó al ciclo prime
ro,y dcfpucs a los hombres. Eítá do en 
medio de vn Sermón muy feruorofo, 
en q exortaua a la paz,y caridad Chrif- 
tiana; llamó enalta voz al Capitán de 
vno de los vandos,que fe llamaría luá 
Corfo. Quando ovó el hóbre llamarfc 
dcfde el Pulpito de aquella trompeta 
Euangelica, le pareció la del juyzio,

quedó
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quedó atónito, no labia lo que le a- 
uiaacótecido,ni lo que auiaae hazer. 
Álfin con la eficacia de la voz del Pa
dre , que le penetró el alma, defde el 
mifmo pueíto en que oía el Sermón, 
rcfpondio : Padre m ió , que me man
dáis? L o  que mando es ( dize el fiemo 
de Dios deíde el Pulpito) que perdo
néis a todos vueítros enemigos, y que 
fuera defifo pidáis perdón a todos qui
tos aueis agrauiado. Quedó el audito
ria pafmadOjCfperando en queauia de 
parar aquella nouedad de que eran tef- 
tigos,y no acabauan de creer.Mas eran 
las palabras del fiemo del Señor diui- 
ñas,y llenas de efpiritu, y afsi cficazes, 
com o fon las de D ios, que obran lo q 
dizen,y lo fue tanto ella voz del Padre 
Sylueílre,y la acompañó tanta gracia, 
que defarmó aquel hombre:Y o lo ha
ré Padre,rcfpondejy diziendo y hazié- 
do defciñefe la éfpada, arrójala defi, 
con las demas armas,poílrafe en el fue 
lo,y pide humilmente paz ,y perdón, 
chinando a v o ze s; Paz,paz. Con ci
te cxemplo fe enternecieron todoslos 
de vn vando,y otroj defcjñeníc las cf- 
padas,arrojanlas en el fu el ó, claman to 
dos; Paz, paz, paz, con muchas lagri- 
anas que délos ojos derramarían; Es
pectáculo raro! y agradable a los cfpi- 
ritus fobcranos, que veían en los que 
eran antes demonios encarnados, y e- 
nemigos dclgenero humano,cantar el 
motete de los Angeles,con que le dic 
ron el parabién de fu dicha,y felicidad 
eterna,quandonació el Saluador. Ya 
no era meiicíler mas Serm ón; abaxafe 
del Pulpito aquel Angel de paz, dize a 
la gente,que hagan lo que le vieren a 
el hazer : vafe a los Capitanes deles 
vandos,yabrácalos, dándoles ofeulo 
de paz; luego fue haziendo lo mifmo 
con cada vno de los cnemiítados, que 
poco antes cítaúa como vnos Icones, 
y ya era vnos corderos. Siguen le todos 
los demas,abracan fe , y rccibenfe con 
ofeulo fm to;los Capitanes de la fedi- 
cion abracan a los demas,y todos iiaze
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lo mifmo ; ve'rtian copiofas lagrimas 
de los o jo s , con que vnos, y otros fe 
humedecíala los rofcros,y mojauan los 
veíudosmo fe conocía ellos milrnos, 
dauan m il gracias a D io s , cfpantados 
de verle mudados con la fuerza déla 
diuina palabra, de tigres hambrientos 
de fangtc humana,en manfas ouejas de 
Chriftojde diablos,en Angeles de paz. 
Dezianfe vnos a otros: O y hemos na
cido: y para mayor regocijo ,y  acción 
de gracias,Picaron al Santifsimo Sacra
mento,y licuaron en procefsien. Tu- 
uofe cito por tan gran milagro del Pa
dre Sylucttre,y fauor diuino^y afsi guar 
daron de alli adelante aquel día todos 
los años,como dia de fieiia , dedicán
dole para hazer en el gracias al Señor, 
en memoria de aquel iníignc benefi
cio^  raro milagro,de pazestan inopi
nadas,y tan firmes,como fueron aque
llas.Compucílos, y enternecidos tiefia 
manera los ánimos, hizo dellos el Pa
dre Sylueílre lo que quifo,y como vna 
cera blanda los labró para todas obras 
de piedad. Predicó también con igual 
fruto en las tierras d d  Marques de 
guilcra. A lli vino a e lv n  Sacerdote 
mo^o,tocado grandemente de la ma
no de Dios, para ponerfe en las del Pa
dre Sylueílre : venia fus ojos hechos 
fuentes de lagrimas, y dixole: N o es 
marauilla qucCafuli fe aya conuertidp 
por la predicación de V . P. pues yo de 
folo oir vn Sermón me he mudado 
del todo, y determinado de feguir a 
V P. toda mi vida,y feruir a Dios muy 
de veras.

C o r r í a  el fiemo de D iosla tierra/ 
triunfando en todas partes del pecado, 
y del infierno,fu predicación dcgolla- 
ua a la hcregia,y a los vicios, refoiuien 
do en lagrimas a los oyentes. Vna vez, 
que acertó a llegar adonde eílaua el Pa 
che Francifco Palm io ; quedó elle Pa- 

■ dre tan admirado de lo que vio,que c f  
evinió dél ellas palabras: L legó aqui 
el Padre Sylueílre,con cfpiritu , y vir
tud de Elias,- acérrimo perfeguidor d^

los
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los vicios, varó de ardentifsimo zelo, 
parco en palabras, pero mas parco en 
in comida,y de mucho trabajo. Parc- 
ceme hombre admirable 5 en el dezir 
lobrepu ja a todo quanto le podu cipe 
rarienoir conleísiones tiene vna pa
decía ínucncible.En liana a todos pro 
cura hazer bien,y ganarlos,ya acaricia- 
dolos, ya compeliéndolos a entrar en 
el Reino de Dios.Es de tantaPé,y cari • 
dad,que dóde pone la mano le íiiccde 
todo felizm ente.T odo ello es del Pa- 
drcPalm io.Luego añade,como ievio 
predicar de repente,fin maspreparació 
que deziric que fe fubiera al Pulpito, 
que aguardaua la gente,y hazerlo al pü 
to.Subió, dize, porque yo fe lo dixe al 
Pulpito,arrendó,fegun tenia coíluni 
bre,ybrótando efpintu. Siguióle gran- 
,difsima conmoción del pueblo, gran- 
deardor de deuoc^on, y mucho Hato, 
demodo que fe oía gran ruido délos 
que llorauan,yfe veían correr las lagri
mas hilo a hilo por los roltros.No po
cos en acabando el Serm ón, fe poltra- 
ron a los pies del Sacerdote * muchos 
hóbres y mugeres falieron con deter
minación de nueua v ida , y aun de ha- 
zeriaReligiofa.Eíto djze com o teíli- 
go de villa aquel Padre. Y íi. con vn 
Sermón repentino hazia elle efero el 
Padre Syhteíirejque haría con íos Ser
mones,para los qualcs fe preparaua c 6 
grandes ayunos,penitencias, y oracio- 
nes>Tenia ello el Padre"Sylueitre, que 
no folo conucrtia los pecadores,apar
tándolos de fus pecados,pero leuanta - 
dolos a mucha perfección, despertán
dolos,no a vna moderada vida (oíame 
te,Uno a muy feruiete,y perfecta. Acó- 
tecia concurrir adonde cftaua el fiemo 
dcDios las gentes de Hete,y ocho pue
blos de la comarca,deíucrte q era ne- 
ceílario faliralos cápos a predicarles. 
Los Sacerdotes y Curas venia a rogar
le fueíTc a fuslglcfias ylugavcs,pidiédo- 
felo p orfi adamé te ,dizie do,qn o cono
cía a Dios.Eran tantos los q cargaua fo 
bre el,y tanto alo  qacudía,qel mifmo
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eícriuio q no le dexauá refpirar. E11 los 
caminos,quando entraua en Jas holpe- 
derias,no le daua lu zeloltigar de deicá. 
íar,alli hazia tábicn oficio de Predica
dor,y en vna carta fuya cófieíla de íi lo 
q le pafiáua en los jugadores,los qualcs 
en el camino por las hoípederias repte 
hedía: he halladomueha contradicio,y 
reíiítccia,mas defpues Dios N.S.de tal 
manera lestocaua,qtenia trabajo yo en 
reíiitirles, q no quilieílen pagar por m i 
al huefped;a otros enfeñauamodo de 
viuir Chriftianamtéeja otros el m odo 
de dcxarlas blasfemias: y finalmente a 
todos me csforcauaa fatisfazer, fegun 
mi poco talento. A l falir de los luga
res,con la gente que k  acompañaua, 
no ccílaua de hablarles de Dios , de la 
muerte,del cuidado de fus almas. Al- 
gimas.perfonas ivaii corriendo tras él, 
para darle lo necelíario para el cami
no,mas el fiemo de Dios no lo quería 
aceptar, y en pago de la buena volun
tadles daua mejores confejos. Aun
que tenia tan grade zcio de las almas, 
era tan grande la obediencia que tenia 
a S.Ignacio, q quando foipechaua que 
en algunas ciudades aman de nego
ciar con el fanto Patriarca,le detuuicf- 
ic en ellas,quando le aiiia íeñalado pa
ra otras partcs.El Padre Sylueílrc,por
que fe impidicífe en nada el curio naT 
tural de la fanta obediencia,aun fin cul 
pa fuya,él fe falia de aquellas ciudades, 
a efeondidas, y fe iva adonde la obe
diencia mas fe inclinaua. Algunas ciu
dades le embiauan Embajadores, pef- 
fonas principales, para que les fucilé a 
predicar , a los qualcs procuraua ía- 
tisfazer el fiemo de D io s, cuya hu
mildad era tanta, que les labaua los 
pies*

Svpo el Duque de Ferrara,lo que 
obraua en todas partes eñe íieruo de 
Dios , cicriuio muy apretadas cartas 
a fm Ignacio , para que mandafie al 
Padre Sylucftrc detenerfe en fu Fila
do. Defeó lo mifmo el Cardenal de 
Toledo, lnquifidor contra la he regia: 
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$8  Fida del Padre Sylucjìre Landino
ci qual dixo a fan Ignacio, que guílatia 
mucho q el P.Sylueílre corrieiie todas 
las Piouincias que cítauá ínfcitadas de 
hereges,poL*queerael cuchillo dellos. 
H izolo el feruorofo Padre, ilullró a- 
quellas tierras, cfparciendo, no lblo 
rayos de claridad, fino de fuego,abra- 
fandotoda aquella canalla del infier
no. Causó elfo tanto ruido en Italia,q 
los Obifpos de varias ciudades a porfia 
le llamauan para fus Diocefis. Si fe pu
diera doblar el P.Sylueílre en cien hó- 
bres,tuuiera adonde acudir; llamado,y 
defeado. Cotrio muchos Obifpados: 
dondequiera q llcgaua, y en qualquier 
tiempo del año era fcmanaSanta.Táta 
era la contrición,y fentimicnto de los 
hombres,y tatas las confcfsiones q ha- 
zia.Lleuaua el fanto varó cófigo aque 
líos nueue Sacerdotes q cóuirtio,y re- 
duxo a vidaApoítolica,con ios quales 
podia iatisfazer algo a infinitos q que- 
rian confcílarfe.En los caminos topa- 
ua pueblos enteros,quevenian a pedir
le pan de dotrina, y que fucile a prcdi- 
•carles,y oir fus confcfsiones. Algunos 
fallan a el,Como falteadores en medio 
de los bofqucs,ymontcs,y no le dexa- 
uá pallar adelante haíla que los confef- 
faua. V con la fama que tenia de don 
de m ilagros, poraticr curado muchos 
enfermos repentinaméte,y otros pro
digios que en el fe veían,cfpecialméte 
en los caminos,que llcgaua feco, y en
juto, quando los demas calados de a- 
gua,por auer defeargado fobre ellos al 
gun nublado * le traían las madres fus 
hijitos enfermos para q les cchaíicfu 
bendición,ydexaífe fanos.Otras muge 
res le llamauá, y inftauan para que fuef- 
fe a fanar a fus m aridos, y otras perfo- 
nas enfermas de fu cafa.Y el Señor có- 
curria a la Fe de las mugeres, y caridad 
del Padre , concafos milagrofos. Ni 
folo en efta materia, pero en otras o- 
bró la diuina Bondad muchas maraui- 
llas por fu refpeto.Era en Agofto,qua- 
do el fanto varón pafsó porvn pueblo: 
luego qlo fupieró los milicos,dexaroa

los campos defiertosj los fcgadorcs,y 
fus amos,fe fueron a oir el Sermón, io 
lo vno fe quedó en el campo para aca
bar de fegar fu haza.Cafo raro ! empe
caron a arder los manojos con fuego 
del cielo que les abrasó. Proporcio
nada jufticia de Dios,que quien por el 
pan de la tierra no quito recibir el del 
cielo, fucile con fuego de allá caftiga- 
do. Quedo atónito el labrador, vien
do abiafarfe fu hazienda, con tal de- 
moítracion de la ira del Señor.4■ Eílauan 
embueltosen llamas los m anojos, y 
no menos fu cbncicncia le abrafaua. 
Siruiole de efearmiento para adelan
t e , y a los demas de exemplo : y el 
fanto Padre con femejantes marani- 
llas quedó mas admirable para con 
todos. . / ’

A lcancó también de fan Igna
cio el Obifpo de Modena Egidió t r o f  
cario jR elig io fo  de Santo Dom ingo, 
que le diera al PadreSylueítre,para que 
Euangelizaífe en fu Obifpado, y le ^i- 
fitaíl'c todo. Pufo toda fu Dioceíi en 
Jas manos del fanto varón, encomen
dóle el remedio de todas fiisoüejas: 
encargóle inftruyeíTe a los Curas en 
los exeiciciosdefan Ignacio, de los 
quales era cíie Obifpo muy deuoto, y 
jtiílo cílimador ,y  a los quales fiendo 
Macílro del Sacro Palacio auia apro- 
uadó. lluítró el Padre Sylucílrc mas de 
ciento y treinta lugares, que le encar
gó él piadofo Prelado: hizo todo lo q 
Je mandó , y mucho mas que efpcró. 
Fue tanto,que eferiuio el buen Obifpo 
a fan Ignacio ella carta: El beneficio q 
me ha hecho nueítroSeñor por medio 
de V .P.cn aucrme concedido al P.Syl 
ueílre,me parece q esel mayor de qüá- 
toshe rccibido^y afsi confieifo que dé- 
uoa V.P.infinito,y aíVeuero a V.P.que 
la virtud,y fantidad deíle Padre es vn 
milagro,y las cofas qucDios ha hecho 
por el fon mayores de lo que puede al- 
cancar el pensamiento. Todo cito es 
de aquel O bifpo, el qual fe pufo to 
do en las manos del Padre Syluefírc,

para
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pata que le goucmafle,rigicflc, y man- 
daíic. Quilo hazer voto de obedecer 
al intimo Padre, mas el por fu humil
dad no quifo admitir el voto de obe
diencia del ObifpOjdizicndo, que an
tes el le auia de obedecer.Ayudó gran- 
dementeacfte Prelado enlu eípiritu, 
y a t o da fu fa m 11 ia, la qua 1 p u ío c o m o 
vna caía de Religión,frequentando en 
ella todos cada ocho dias ios Sacíame 
tos.Fueron fantasías almas q ganó pa
ra el cielo, las Vitorias que alcancó del 
infierno,las proezas que hizo, peleado 
las batallas del Señor, afsi aquí en Mo- 
dena,como Fulginio, q íi le huuieílcn 
de contar todas,dize el P. Orlandino, 
fuera necefl'ario vn grande volumé pa 
ra cfcriuirlas. Dioíe principio por el 
cxcmplo deíle Tanto varón al C olegio 
de la ciudad deModena,con tal defeo, 
y gozo de la ciudad,que ayunauan mu
chas pcrfonas,y hazian grandes penite 
cias, y oraciones , porque huuicíle allí 
Colegiojy quando vinieron mas Pa
dres a fundar, Fueron recibidos délos 
de la ciudad, cantando ei Flymno de 
Te T)eum Laudamus.

COMO tantos Obifpos fe auian a- 
prouecnado del fanto zelo del Padre 
Sylucítre,no lo quifo dexar de hazer el 
Obifpo de R o m a , y vniuerfal Pafíor 
dciaiglcíia .Y  afsi ocupo al fanto va- 
ron en vna emprefa, que fue la vltima 
de fu Apoiloiado,pero muy nccefsita- 
dade fu feruor,y efpiritu. La Isla de 
Córcega cítaua tan eílragada,y falta de 
dotrina del cielo , como en fetcnta a- 
ños que careció de Paitor podia cílar. 
Pidió al Sumo Pontífice4a República 
deG cnoua, a cuyo imperio obedece 
aquella Isla ,embiafic ailádos Padres 
de la Compañía. Eran tantas las vo- 
zcs que daua la fama de los hechos , y 
vida marauillofa del Padre Sylucftre, 
que huno poco que deliberar,en quien 
auia de fer el efeogido. Señaláronle 
para aquella Apoftolica emprefa,dán
dole por compañero al Padre Ma
nuel Gómez deMontemayor,Pomi-
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gucs de nación. Diolcs el Sumo Pon
tífice fus letras Apoíloíicas, con gran
de poteíiad, haziendolos Viíitadores 
Puyos,para que en nombre de fu Santi
dad viiitallcn toda la Prouincia, y fus 
Obifpados.Quando lupo cito el Obif
po de Gcnoua,pidió a fu Santidad, po
niendo por interceíforcs a algúnosCar 
denalcs,quc anduuicífe primero el Pa
dre Syiueílre fu D ioceíi; porque que
na hazer cite bien a fus ouejas. Alcan
zólo de fu Santidad, porque fucedio 
también caer malo en Gcnoua fu com  
pañero el Padre Manuel Gómez. Con 
cito difeurrio elle julio por aquellos 
pueblos , como vna centella en el ca- 
ñaueral,juzgando a las naciones,domi 
nando a los puebios para Chriílo,y en
cendiendo en todas partes el fuego de 
amor de Dios,queabrafauafu pecho, 
lntroduxo ei vfo de los Sacramentos, 
quitó perniciofas coílumbres, eílable- 
cio laslaludablcSjimpugnó la heregia, 
reconcilio los apollaras, confirmó los 
Católicos,fue el que íiempte^fu traba
jo fue eterno,no le daua lugar a tomar 
dcfcanfojiii le queria.De dia ccnfcífi- 
ua,y predieáua; de noche confcífiua, y 
oraua 5 no íc puede dczir como dur- 
mieíTe. Angel parecía,no hombre,pues 
de fus necefsidadeshumanas no fe acor 
daua,y hazia obras diuinas.

§ . l i l i .

Es Vißtädor del Sumo Vontifice 
en Córcega: baze obras ad

mirables haß a que 
m u c r c - j .

P Á ssó  luego a Córcega el fanto 
varón, fin ceííar de camino de 
ÜL hazer en todos los lugares por 

d o de pa lía ua ,frut o ,fa z oná d o p o r t odas 
partes las almas,comovna apacible llu 
uia en tierra feca.Hallóala Isla de C or 
ccga,com o fu cótéporaneo, el diuino 
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i  oo Vida del Padre Syluejire Landino,
varón Padre Gafpar Barcco,hallo a la 
Isla de Orrnuz toda poíicida de la ig 
norancia, de la libertad, del vicio,ael 
áeinoniOjporque aunque ama en aque 
lia Isla feis Obifpados,no tenia ningu
no Obifpo; fetenta años auia carecido 
de Paítorcs. Podíate echar de ver co
m o citarla el pueblo, por l o contami
nado que eítaua por entonces el C le 
ro .L o  qual también ha íucedido a o- 
tras Prouincias de Europa , que aora 
florecen en gran piedad, y diciplina. 
Los Sacerdotes no fabian la forma de 
los Sacramentos : y lo que es cafo in
creíble, ni las palabras de laConlagra- 
cion. Eran tan fcglarcs , o por me jor 
dczir tan diablos, que andauan velli
dos de feglar,y fi no eítaua cafados, v i- 
uian como cafados con íus mancebas 
en cafa, y con gran libertad,con publi
cidad, con dcfvcrgucnca.Con tai exé- 
pio de los Paítores, como citarían las 
ouejas? por cierto no lo parecían de 
Chriíto: era vnos móítruos de vicios, 
allí reinaua la fuperíticion,lahechize- 
ria,la violencia, la in juíticia, el homi
cidio,la luxuriaren fuma el diablo triñ 
fauaalli. Los matrimonios fe hazian 
contra todo derecho,y jufticia , íin 
rcfpcfto a fangre, y parentefeo , caía- 
uanfe con muchas mugeres; cuando 
fe les antojaua, viuicndola primera 
mugcr,fe cafauan con otra.Los padres 
dcfpofauan los hijos antes de nacer, 
caufa de grandes odios, y cnemiítades, 
por no querer defpues los hijos cum
plir la voluntad de los padres.Muchif- 
íimos no fabian elCrcdo,ni pcríinarfe; 
viuian los labradores como brutos, ni 
aun alcancauá noticia de las cofas del 
cielo.Auia gente muy v ie ja , que ni el 
Padre nueítro, ni Auc Maria fabian. 
A  todo aquel pueblo que eítaua aíl'en- 
tado en fustinieblas le amaneció la.Iuz 
con la venida deíte fanto varón. Hizo 
placa de armas en la ciudad de la Baf- 
tia,com écó a clamar aquella voz Eua 
gelica,y no fue en dcíierto,porque co
mo ciemos defpues de auer comido

las ferpientes corre a las fuentes de las 
aguasjafsi aquella gente, defpues dea- 
uerfe comido, y tragado todo genero, 
de vicios,ypecados,corrían alas aguas 
de falud,que derramaua el Predicador 
de Chriíto.

D o s  males grandes auia en aquella 
Isla,vicios,y ignorancia: contra aque
llos prcdicaua todos los dias por la 
mañana, cótraefta hazia la dotnna.y la 
dcclaraua por las tardes, acudiendo a 
vno y otro losReligiofosde fan f ran- 
cifco,parte por dar exeplo al pueblo, 
parte por lagran eítima que hazian del 
íieruo de Dios.Los dias de fieíla llega- 
uanaquatro vezes las queprcdica.ua. 
Salía por los pueblos corriendo a oír
le ¿numerable auditorio. N o fe acor- 
dauan los nacidos de auer viíto m o
ción , ni concurfo femé jante: ni dor
mir,ni comer,ni aun viuir dexauan ai 
íieruo de D io s , por la multitud que 
concurria a el. Hizieron al Padre Syl- 
ueítre mas venerable y marauillofo 
las cofas milagrofas que obraua por fu 
medio el Señor,com o en otras partes; 
y aqui particularmente, para nioucr el 
pueblo a penitencia. Profetizó los caf- 
tigos que Dios les auia de embiar per 
fus pecados, para que fe prcuimeíicn. 
Dixo como auia de venir lobre la isla 
vna enfermedad contagiofa, que la a.- 
uia de afligir mucho. Profetizo rabien 
las calamidades de la guerra que auian 
de padecer.Dixo como Bclgoderc,m- 
gar amenifsimo,aui-a de fer totalmen
te dcftruido, y Jotras cofas feme jantes, 
que todas fucediá como lo. auia dicho 
eljíieruo dcDios.Admirauáfe losCor- 
cos de los milagros que hazia, los en
fermos que fanaua,las vezes q le veían 
rodcado^de lu z , a  arrobado en extaü, 
como íi rWeífe arrebatado haíta el ter
cer cielo: mucho mas fe marauillanan 
de fuvida cxemplar,del rigor de fo pc- 
nitecia,y infatigable trabajo,íin tomar 
confíelo delta vida, fino todas fus pe
nas, y trabajo?, por dar a otros la vida 
de fus almas. Venian de partes muy 1c-



IOIVifítador sípojtolico de la Isla de Córcega.
xas a ver a aquel Tanto varón, como lo 
hazian en Iu¿ca,con el Bautilla.Teniaf 
íepor bienauenturado quien al cancana 
a hablarle, y aun Tolo verle,o tocarle* 
Con Tu cxemplo fe animaua mucho ei 
Padre Manuel Lóp ez, a quien embió 
por varios lugares, adonde no pudiera 
él ir tan prefto,y no fe le fufria el cora
ron  dilatar el remedio a aquellas al
mas, fcpultadas en la ignorancia de fu 
bien.Alfín cayo cnel fuelo el Idolo de 
Dagon a la prefencia del Arca del T c f  
tamcnto.Cayó el vicio, difsipofe la íg 
norancia,rcílituyeronfe las vibras,apar 
taronfe los amancebados,rompieron- 
fe las pazes con Lucifer, hizieronfe có 
los enem igos, frequéntauanfe los Sa
cramentos* fabiafe la dotrinaChriftia- 
na,inuocauafe a Dios,conociafc,temia 
fe: ya tenia otro roítro aquella Isla.

T o d o  iva profperamétc*pero por
que nueítro Señor quería perfccionar 
a fu íiciuoSylueftre,y coronar fu Apof- 
íolado con alguna pcrfecucion, per
mitió fe le leuataííc aqui vna muy gra
de , porque aunque en toda la Isla de 
Córcega todo era alabar,y admirar los 
hechos,y fantidad del Padre Sylueftre, 
enRoma fe habalua muy al contrario. 
Pesóle mucho alVicario de Baftia,vcr 
fobre íi al Vifitador Apoftolico, y va
rón tan feruorofo,ydiligente,quc aun
que no lo hiziera con palabras, con o- 
bras condenaua fu negligencia, y def* 
cuido: y afsi juntandofe con vnos Rc- 
ligiofos apollaras, y otra gente de tan 
mala v id a , que ni emendarla querían, 
temiédo que yaque por exortaciones, 
y por bien no fe corregían, les auia de 
procurar enfrenar con fu autoridad el 
Vifitador,cl Apoftolico,o au.iíar a Roc
ina de fu difolucion,como hijos def- 
te figlonnas máñofos,y allutos que los 
hijos de luz fe qnifieron prcucnir,infa
mando aufentc, al que prefente cftaua 
tan acreditado , leuantando grandes 
teftimonios al lantovaron,y a fu com
pañero , diziendo de los Padres con 
mentira todo lo que les pudicffe defa-

creditar , para que no Íes creycíTen, 
quando elcriuieilén dellosla verdad, 
como V iíitadores. JDezian los conju- 

Tados,que eran los Padres arrogantes, 
altiuos, de vna fcueridad intolerable, 
que vfando mal de la autoridad Apof- 
tolica violauan los derechos,y priuile- 
giosdelosReiigiofos* Y paraaííegu- 
rar mas fu caufa embiaron a Ronla vn 
Agente, que fue vn hóbrc facinorofo, 
conuencido,y notado, no vna vez fo« 
la, de hcrcge,y que por otros muchos 
delitos tenia muy merecida la horca. 
Pile hombre liego a Rom a con las 
cartas de losfalfos, o indignos Rcli- 
giofos, y del Vicario: añadió de fuyo 
grandes calumnias, llenándolas ore
jas de los Cardenales de mil embulles, 
y enredos contra el Padre Sylueftre. 
fue meneftertodo el nombre que a* 
uia ganado de Santo,para que no ere- 
yeífen a fus calumniadores * pero bailó 
paradar cuidado a algunosCardcnales: 
auifaron los mas amigos a nueíiro Pa
dre fan Ignacio de lo que paflaua, y tc- 
miedofe que podria aucr excedido en 
algún rigor imprudente el Padre Syl- 
ucftre , con que dieñe ocaíion a que fe 
añadieílenlas demas calumnias: por
que como dixo vno difcrctamcnte, 
no ay mentira que no fea hija de algo, 
porque vnaverdad fue le ocaílonar mu 
chas mentirasjadiiirticron al fanto Pa
triarca , que feria bien auifar al Padre 
Sylueftre,para que fe tcmpiaífe.Era pru 
dentifsimo fanlgnacio,conocía la fan- 
tidaddc fu.hijo el Padre Sylueftre $ a- 
uia experimentado en fu perfóna, co
mo fnclcn leuantar teftimonios los hó 
bies perdidos a los que mas defean ga
narlos $ y afsi fofpcchó lo que era ver
daderamente, que el Padre Sylueftre 
feria lo que auia ftdo, fanto,humilde, 
prudente,y el demonio fetta el que 
íiempre, enemigo capital de los bue- 
nos ,y  mas de aquellos que con ze- 
lo y caridad , procuran la Talud de 
las alm as. C cn todo cíTb , para dar 
fatisfacion al Sumo Pontífice , y 
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loz . . .  Vida del P  adre Sylueflre Landino,
a ios Cardenales, embio a Córcega al 
tHcfmanoSebaítian Romeo,que ento- 
ces no cflaua ordenado , mandándole 
.que disimuladamente con habito de 
iegíar entrañe en aquella Isla,y viefle lo 
q pañaua, y le informafie de todo. Hi- 
zo loañ i el Hcrmano;apcnas entro en 
la Isla, quando.no oyó otra cola lino 
grandes loores delPadre$ylucttre,y de 
las marauillas que obraua, de la rara 
mudancaque en Córcega auia hecho. 
Entró en Batlia, vio era verdad lo que 
auia oído; habla a los Magiftrados, in
fórmale dellos, del Goucrnador de la 
.Isla,y del Padre Prouincial de fan Prá
ctico,y de otras perfonas grauifsimas, 
de lo que fentian del Padre Sylucfire. 
Dixcron tantosbicncs del,como fifue 
raían Pablo. V fabiendo lo que auia 
pallado efcriuicron al SumoPontifke, 
y a losCárdenales,grandes elogios del 
iieruo de Dios, y agradecimientos por 
aucrfelc embiado ,;con que íc boluio 
.por la verdad, y crédito de aquel ad
mirable varón,fi bien ya la Corte R o 
mana auia tenido inicuas ciertas de 
la verdad , por cartas de la Señoría de 
Cenoua, que eferiuio a Roma las he
roicas obras del Apoílolico Padre, 
con que fe cerraron las bocas de los 
.calumniadores, y no auia en aquella 
lauta ciudad otra co fa , lino grandes 
loores de los que poco antes cíbuian 
a peligro de infamia.

PROSIGVIO el zelofo Padre, re
formando aquel Remo , arrancando 
malas coflumbrcs, y renouando la R e
ligión^ piedad perdida,ñnperdonar 
a trabajos, y fin admitir defeanío, y 
pallando infinitas incomodidades, haf 
ta que defpucs de auer cogido para 
los granaderos del cielo vna infinita 
mies de almas, defpucs del gozo de 
tan colmada cofecha , que con in
creíbles trabajos allegó , vino a m o
rir a manos de fu caridad, y zelo, ca
yendo malo de vna grauifsima enfer
medad, ocafionada del rigor de vida, 
y traba; os tomados por lefia Chrifio.

Veinte dias cíluuo en la cama, en to
dos los qualcs no comio el pelo de 
feis oncas, ni beuio mas que vil poco 
de agua. Alfindeñituido de todoali- 
uio y remedio del arte de la medicina, 
con increíble paciencia y güilo con la 
voluntad diuina,teniendo el nombre 
de lefuChriíto continuamente en la 
boca, porque le tenia en el coracon; 
con el murió en la boca , y mucho 
mas en el coraron , en la ciudad de 
Bafiia, a los tres de Mar<¿o , del ano de 
mil y quinientos y cinquentay quatro. 
Sepultáronle en la Iglefia mayor, en ci 
entierro de los Canónigos. Y aísi co
mo en vida fue tenido por fanto, def
pucs de muerto le reuerenciaron por 
tal. Vinieron a porfía a fu entierro, no 
Polo todos los déla ciudad, fino de 
toda la comarca, todos con igual fen- 
timiento,que deuocion,y veneración 
del fieruo de Dios.xortauanle los vcf- 
tidos, y cabellos, para guardarlos por 
reliquias,befauan,y regarían con lagri
mas fus pies, que parecieron al Profeta 
muy heimofos,por ferdel que tanto 
Euangclizó la paz,ylos bienes eternos. 
Y  no es mucho quedafle en la m em o
ria de los hombres eñe juño,que cftu- 
uo,y cftará en la eterna. Del teílifica el 
Padre Nicolás Orlandino chas pala
bras. La memoria, y admiración def- 
te varón quedó defpucs de m uerto, y 
federiuó de padres a hijos , hafta el 
d iadcoy entre los de Córcega , los 
quales cuentan muchas cofas, que di- 
xo por diuina rcuclacion, como fon 
las calamidades de la guerra, y enfer
medad popular, con que fue afligida 
aquella Isla. También profetizó, que 
aquel noble P a g o , que por fu ameni
dad fe llamaría Belgodcre, auia de fer 
totalmente aflolado, las qualcs cofas 
acontecieron. Cuentan también mu
chas cofas que obró fobre las tuercas 
de la naturaleza, en curar, afsi los a- 
n im os, como los cuerpos, y muchas 
cofiis de los extafis en que era arreba
tado, ycomo fue vifto rodeado de vna

admi-



Viftador ApoJIoltcc de la Isla de Córcega.
admirable luz. Tambien de fus cami
nos, queloshazia muchas vezcscon 
muchas lluuias,fecos los vellidos,y no 
le tocando las aguas. Ni fon cofas me
nos admirables fu rigidifsima abítine- 
cia en el com er, el conato en los tra
bajos , las entrañas de fu mil tricordia, 
el defprecio de íi m ifm o, fu fantidad, 
fumodeftia,y otros dotes de vn Predi
cador Apoftolico, que en cite Padre 
celebran jque como fon deuidas alaba- 
cas a fu virtud , afsi eítimulan a los ve
nideros , para que vayan enderezando 
decentemente los palios de fu vida, a 
la luz delta iluitre antorcha que les pre
cedió. Todo ello es del Autor citado. 
L o s Obifpos de Italia,y otras perfonas 
grauifsimas, que conocieron y admi
raron al Padre Sylueftre, dixeron dél 
grandes elogios,llamándole,no hom
bre, fino Angel de D io s, varón admi
rable, Elias en virtud y zelo, perfegm- 
dor de los vicios, milagrofo en fanti
dad , y dauan a Dios mil gracias de auer 
conocido hombre tan lamo yApofto- 
licoj y verdaderamente fe cumplió en 
él lo que Dauiddizc , que Dios es ad
mirable en fusSantos,pucs hizo por ci
te obras tá marauillofas, y le hizo fan- 
to por modo tan marauillofo, como 
fue ferie ocafion de fu fantidad,el rela
xarme to que auia tenido. Echale tam
bién de ver en cita vida, quanto im 
porta la prudencia del Superior, para 
ayudar a los fubditos, pues la que fan 
Ignacio vsó con cite Padre,fue el prin
cipio de fu bien. También es mucho 
de reparar, que íiendo tan grandes los 
excefios del Padre Sylucítre en traba
jos,penitencias,y rigor, y fiendo auiía- 
do dello nueftro Padre S.Ignacio mu
chas vezes para que le moderaífc,no fe 
labe que lo hizieífe alguna: porque co 
la diuina difcrecion de cfpiritu que te • 
nía,pudo conocer,que cfí'c rigor le có- 
uenia,para que cítuuieíic mas lexos del 
resalo eme le auia ocaíionado fu rela
jación primera, y también para que fe 
caítigaílé de lo que auia faltado en fus

J O }

principios. Efcriuio la vida deftefer- 
uorofo y Apoítolico Predicador,el P. 
Nicolás Oriandino en la primera parte 
de la hiítoria de la C ompañia, en el li
bro 7 .y 8.y 1 o.y 1 1  y 1 ¿.y 1 4 .y con- 
fieíTa, que ni en vn buen tomo fe po
drían cfpecificar los trofeos que alcan
ce? del mundo,y del demonio.

*####•$« # # # # #  # # # # #

V I D A  D E L
I N V I C T O  M A R T I R

P A D R E  A L O N S O  
de C astro .

L  Dichofo Padre Alonfo 
de Caítro, fiemo fie l, y 
gloriofo Mártir de lefu* 
Chriíto, nació en la ciu
dad de Lisboa de padres 

honrados. Fue dcfdc niño tan bien in
clinado , que no parece auia nacido fi
no para fer íanto. La mifma virtud pa
recía natural en él,teniendo como en
trañado en fu alma vn gran afedo y 
de fe o de fer uir a nueftro Señor, y fus 
padres procúralo fe adelantado en ella, 
y también en las letras. Confcífauafe 
con el Padre Francifco de Viera déla 
Compañía de IeSvs , que dcfpues paf- 
só a la India 5 el qual ayudaua mucho a 
fu penitente Alonfo en cfpiritu, y le 
pufo en tanta perfección, que defeó 
imitar a los mayores Santos en hazer y 
padecer mucho por Chriíto, hafta la 
mifma muerte. Pretendió entrar en la 
Compañía, y pareciendole qucloal- 
can caria mejor en la India, y que allá 
tendria mayor ocafió para cumplir fus 
fantos defeos, y a lean car vna corona 
glonoíáde M ártir, fe embarcó fecrc- 
tamente fin dczir nada en fu cafa. Tu- 
uo auifo dello (antes que fe diefien las 
naos a la ve la ) vn hermano fuyo ma
yor , y ya D o d o r, perfona de muchas 
prendas y autoridad: fue luego a la nao

con



Vida del im iBo M ártir»
con gran numero de perfonas de toda 
ÍU paren tela. Bufean a Alonfo por toda 
la nao, y fue con tal cuidado, que le Ta
caron de fu eícondujo , donde fe auia 
encubierto : mas no por efio faltó a fu 
propoíito:porquc diziendo el herma
no, y los parientes, al Capitán de la ña
ue, como aquel mancebo fe iva al al li
dia contra fu voluntad, y que le queria 
boluer a fu cafa: Alonfo dixo, que no 
conocía atalhóbre como aquel D o
ctor, y que no era fu hermano, porque 
no le cenia por tal, pues lo queria apar
tar de fu bien, ycítoruarlc qucnofi- 
guieífe la vanderádeChriílo.Al fin fue 
tal fu conílancia, que fe huuo de bol- 
uer clD odor,y todos fus parientes,co» 
rno vinieron. Era tan grande el feruor 
de Alonfo,y de otro muchacho que le 
quifo hazer compañia,y imitar en to
do , que no quificrcn licuar genero de 
matalotage,ni viatico alguno parana- 
uegaciontan larga: porque aunque le 
teman ya aperecbido , no le metieron 
dentro de la naue.Eítauan con tales pe • 
íamientos del cielo, que no fe acordar 
uan de cofa de la tierra, y tan confiados 
en aquel Señor, a quien querían feruir 
con todas fus fueteas,que defeuidaron 
totalmente de fus cofias. Y aunque el 
Padre Erancifco de Viera les hizo m e
ter en la nao el viatico, ellos lorcpar- 
tieró luego por amor de Dios,no que
riendo tener otra prouifion mas que la 
efperanca de fu diuina prouidencia, ef- 
tando mas contentos con la pobreza y 
cruz de Chriíto, a quien defeauan fe - 
guir definidos, que con todos los bie
nes del mundo: y afsi dando lo que te
nían de lin iofna, ellos la pedian para 
fuílentarfe : ni tenían otra acogida fino 
vn are 011 de vn artillero; cíle les feruia 
de habitación, de cama, de meía, y de 
filias. El tiempo ocupauan en oración, 
y lición fanta : lo que hablauan entre íi 
era de colas de Dios. Fuera de la ora
ción y lición,no hazian mas que viíitar 
y feruir a los enfermos de la ñaue. En 
cíla obra de caridad pallaron muchos

I  o¿¡.
tupbajos, pero con rara alegria: ni la 
mollrauan menor, quando lcstratauan 
mal algunos, y ¿ezian injuriólas pala
bras, o hazian burla delios. Tanto co
mo eíto puede el amor verdadero de 
D io s , q da güilos del cielo en las ma
yores penas de la tierra. Auiaies troca
do el coraron el Señor, y aun el forni
do, de modo, que hallauan dulcuracn 
lo am argo, y amargura en lo dulce, y 
tormento en lo mas defeado del m u
do. Llegaron a eitar tan maltratados y 
defpreciados,que ellos mifmos fe ma- 
rauiilauan de fi, y mirádofe vno a otro 
no podian contenerfe de rila, viendo- 
fe ae la manera en que eílauan , y que 
auian ya confeguido buena parte de lo 
q defeauan padecer por fu Señor.Quá- 
do llegaron aG oa, y declararon a ían 
Erancifco Xauier fus defeos fantos,y lo 
que auiá pallado para confcguirlos,ios 
recibió luego en la Compañía, pare- 
cicndole la auiá merecido bie fus mu
chos trabajos, y aun muchas virtudes, 
que auian defeubierto en tá largo via
je. A l vno dcllos fe las premió Dios 
luego,llenándole parafi ai cielo. Pero 
á nueítro Alonfo cíeCaftro le quifo pa
gar con nucuos trabajos los queauia 
pallado por fu amor, y vltimamcnte 
remunerarle todos con vna gloriofa 
muerte padecida por fu lauto nombre. 
Recibido en la Com pañía, fue raro el 
exemplo que dio de humildad,morti
ficación, y dcfprccio del m undo, aun
que ello tuuo toda lu vida. Tenia inl'a- 
ciablc defeo de padecet por fu Pvcdcp- 
tor,y derramar la fangre por la Fe.C o
nocía bien fanFrancifco Xauier lo que 
auia de fer, y afsi le mandó ordenar de 
Sacerdote, y el mifmo Santo le licuó 
configo a Malaca, donde dixo la pri
mera Mifía^y como tenia grandes om- 
bros de virtud,pufo en el fan Francifco 
Xauier gran pelo de trabajos, fcñalan- 
dolc para las islas Malucas, para que en 
ellas cultiuaífe la viña de C h riilo , y 
rom piche nueuas tierras, para fembrar 
en ellas el grano de la palabra diuina.

Pre-



Padre A lonfi de Cafíro. i o/
Predicó antes de partirle en Malaca,y 
Cochin , contal gracia, tal fruto , tal 
edificación,y tal aplaufo de todos, que 
hizieron los de Cochin grande inítaíi- 
cia para que fe le dexaílen por Predica
dor . mas el fiemo de Dios,defcolb de 
la palma del martirio , y con algunos 
prenuncios de alcancarla, defprccian- 
do todos los aplaufos de los hombres, 
porque efpcraua los de los Angeles,no 
quilo detenerfe, fino ir a íu Prouincia, 
y emprefa feñalada de la obediencia, y 
defeada de fu coracon, por penfar en
contraría alli vn rico telbro de traba, 
jos.

H a l l ó  el fiemo de D ioslo  que de - 
feaua. Padeció muchilsimo con in- 
crcible paciencia,de los Moros y Gen
tiles, y aun de los Chriílianos, y lo que 
mas es,de los Religiofos. Pero como 
para él no era delabrida ella fruta de 
trabajos,añadía a los ncccífarios,otros 
voluntarios, yayudaua a fusmifmos 
émulos a que le afligieíTcn. Hazia gra
des penitencias , y fu comida no era 
mas que vn pezccito, fin aderezo al
guno, fin azeite,ni Pal* carne nunca co
mía. Aprédio luego la lengua de aqiic* 
lias gentes con gran perfección. Pre- 
dicauados vezes cada día;lo ordinario 
era por la mañana a los Portugucfcs, 
por la tarde a ios naturales, fin perdo- 
nar trabajo por el bien de las almas.* 
porque el zelo que tenia de ayudarlas, 
le facilitaría to d o , y el Señor le ayuda- 
ua con fin guiares lauores y mercedes 
que le hazia,y le fortalecía con tuercas 
mas que humanas, páralos minenfos 
trabajos que tomaua por fu amor en la 
conuerfion de aquellos Moros y Gen
tiles,en la qual cítaua tá cmbcuido,que 
no hazia, ni penfaua otra cofa. Quería 
él folo conuertir a todos.Y afsi,arique 
por fu gran virtud era el Superior de la 
m ifsion, y lo fue por cafi onzc años, a 
quien eftauan firjetos todos los de la 
Compañía que eftauan en aquellas if- 
las,y las circunvezinas,y fiendo R edor 
de Ternate, que es la principal, y la ca-

bcca de lias, fe fue por fi mifino a pre
dicar aChrifto en las islas del M oro; 
porque aunq tema vna falud muy que
brantada, y citaría tan delicado, que 
qualquiera airecito le hazia gran da 
ño ,no fe quifo rendir a los achaques* y 
Pobre la paciencia que en ellos tenia, 
añadia excclsiuos trabajos, que toma
ría voluntariamente porlaftrluaciódc 
las almas, fin perdonar a caminos, ni 
peregrinaciones,aunque muy trabajó
las, y contrarias a fu poca falud. Pitan
do en cita emprefa le fuccdio vn cafo 
raro, en que dio fin guiar cxcmplo cite 
fiemo de Dios de paciencia, modeftia, 
dcíprccio de fi. N o sé ,aya fucedido 
otro femé jante cafo en la Compañía, 
en la qual tuc vn horrendo monitro,ni 
antes,ni defpucs vifto en ella,y era,que 
Dios io permitió para acníólar la vir
tud del Padre Alonfo de Catiro, que 
quanto padeció mas agrauio de quien 
menos penfaua,y de perfona mas acre
ditada, fue mayor el golpe, y mayor la 
prueuadefu virtud. 1:1 Padre Antonio 
V az io , perfona de mas zelo que pru
dencia, y de mas trabajo quehumii- ' 
dad,como defpucs fe moltrc,auia aca
bado de hazer vna gran hazaña Chrif- 
tiana : porque conuirtio, y bautizó al 
Rey dei$accian,y al hermano del mif- 
mo Rey,y otras tres hermanas Puyas, y 
vna hija cfpuria con fu milina madre, 
y a los demas parientes y deudos del 
R e y , con la mayor parte delosfeño- 
re s, y no pequeña del pueblo : profi- 
guiendo en la conuerfion dclRcyno, 
cayó tan grauemente m alo , que huno 
de boluerle a Teníate. A lli tuuo vna 
tentación diabólica, y fe dexó vencer 
della con la entrada que tenia con los 
Portugucfcs, y crédito que auia gana
do , y fue introduzirfe por Rector del 
C olegio  de Ternate, con tal maña, y 
al parecer con cartas fingidas del P ro . 
uincial de la india, que fe hizo recibir 
por tal de los Portugucfcs. Al fin el 
R ed or intrufo gouernaua todo eó í ra 
dcfcredito del verdadero R ed or Pa-

dis
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die Alonfo deCaftro. N o fe cfpante 
nadis^quc cn varón ta Apoftclico haf- 
ta aliijCayeílc ella tentación,pues entre 
los Apoítoles de Chrilto, no vna vez 
fola fe ieuantó cita contienda; Qttis eo- 
rum videretur ejfe maior’.bon altifsimos 
los jtiizios diurnos, para que con hu
milde veneración los admiremos, y 
nos encojamos todos, y cítremezca- 
mos dcllos, y procuremos coníemar- 
nos en humildad profunda* Por dar 
Dios que merecer a fu fiemo Alonlo, 
y por cafiigar alguna fecreta foberuia 
del Padre Antonio, permitió fc mani- 
fcítaíTe con eíte hecho inaudito a los 
nueítros, para que falicífe a la cara el 
mal interior del Padre Antonio Va- 
zio,y fc pudicíTe curar como fc curó;y 
la virtud del Padre Alonfo dcCaítro 
echaífede íl mayores refplandores,do
blándolos con la opoíicion de tan pe
lada aducrfidad. Todo tuuo buen fin* 
Entre unto fue increíble lo que pade
ció el fiemo de Dios,cofas muy indig
nas , y grandes dcfprccios de fu perfo- 
na. Era rara fu paciencia y manfedum- 
bre,y tan notable fu modeítia, que por 
no tener contiendas, ni fer ocafion de 
efcandalo al pueblo, con algún cifma 
entre los nucíl:ros,fc detune vn año cn 
las islas del Moro,fin querer ir a íiiCo- 
le g io , y Rectorado de Tém ate, para 
echar al intrufo,fiando de Dios,que có 
fu admirable prouidencia difpondna 
todas las cofas bien , y bolucria por la 
verdad,contentándole con encomen
dar a fu diuina Mageítad todo aquel ar
duo negocio , y especialmente alfalfo 
R edor. En cita fizón auia llegado a 
Tórnate el PadreFrancifco de Vicra fu 
C  on fdfor antiguo,y Maeítro de cfpiri- 
tudc Portugal. Viédo lainfolecia que 
fe vfuia con el Padre Alonfo , y la ad
mirable paciencia con que lo llcuaua, 
le apretó tanto con cartas, que huno 
de venir a Témate : pero el Señor or
denó las cofas de manera, que no tu- 
uieífe los ruidos y rcíiítencia que po
dia tem er: porque caíligó Dios al Pa

dre Antonio con vna grauifsima en
fermedad , en la qual, como vn reo en 
el torm ento, confcfsó a vozes fu cul
pa y ambición. Declaró publicamente 
la verdad, defengañando al pueblo có 
gran dolor de lo que auia hccho.Fucra 
de que también llegaron cartas delPa- 
dre Prouincial de la india, por las qua-. 
les coníto fer ellegitim oKedor el b¿- 
dito Padre Alonfo de Caítro, y elm- 
trufo el Padre Antonio Vazio. Siruio 
cito para tener todos mayor eítimació 
de la lantidad del fiemo (le DiosAlon- 
fo j pues como li no le tocara fe ama 
auido cn aquel negocio,confemando- 
fe en íii candad y edificación , fin que
rer por fu caufa dar efcandalo a la gen
te. N o era aun profefló de quatro vo 
tos el Padre Antonio V azio , y afsi le 
defpidicron de la Com pañía, aunque 
el quedo tan humilde y arrepentido 
de lo hecho, y hizo tan notable peni
tencia de fu ambiciofa pretenfíon, que 
mereció por losefiremos que moítró, 
fer otra vez recibido en la Compañía 
cn el Nouiciado de la India.

So ss e g a d a s  tan felizmente aque
llas turbaciones , fe tornó a partir el 
fanto varón Alonfo para las islas del 
Moro ,a publicar cn ellas vn Iubileo q 
auia traído el Padre Viera,para que to
dos le ganalíen,parcciédole fc le ofre - 
cia buena ocafion de grangear muchas 
almas para Chrifto. Salió con intento 
de ir defpues al Reyno de Baccian, pa * 
ra confirmar aquel buen Rey en la Fe 
recibida, y ayudar a la conucrfionde 
todo fu R eyn o: porque de la conftan- 
cia y zelo que moítraua el Rey (luán fc 
pufo por nombre en el Bautifmo) fe 
prometíala conueríió de todas fus tie
rras.Era el Rey tan fino Chrifiiano,co
mo fe podrá echar de ver por eñe ca
fo. Quando fupo el Rey Cacii Aerio, 
feñor de la isla de Ternate, Moro obf- 
tinadifsimo, y padre com ún, y como 
oráculo de toda aquella Morifma, que 
el P êy de Baccian fc auia hecho Chrif- 
tiano,fintiolo mas que la muerte, y Ca
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liadefi de rabia y furor* Procuró por 
bien y por m al, con blandura y rigor, 
con prometías y amenazas,hazerle fal
tar a la Eé> auiendole amenazado de 
quitarle la vida a é l , y aquantos Chrif- 
tianos auia,y echar de las Malucas a los 
Portuguelcs, y que ya fe auia aliado có 
álgunosRcyes pagadle efe&o.El vale- 
rofo y Chriftiano Principe le rcfpon* 
dio con mayor relolucion, que fi él 
auia de morir,no dudaífc fino que auia 
de morir confeiíando alefu Chrifto, y 
perfeuerando en lá Fé recibida. Pero 
quanto a lo que dezia, que a todos los 
Chriftianos auia de echar de aquellas 
islas, y de la v id a , matándoles, que le 
conuenia aguzar bien íuefpada; dán
dole a entender, como por la defenfa 
de losChriftianos auia de tomar las ar
mas,y reíiftirle valeroíamente. En or
den a fus dañados intentos hizo el Rey 
de Ternate liga y conjurado có otros 
Reyes; y quena echarlos Portuguefcs 
de todas aquellas islas. Supo cita con
juración el Capitán de la fortaleza de 
Ternate, y Gouernador de los Portu- 
gucíés, y prendió con maña al Rey de 
Ternate,y a vri hermano fuyo. Quan- 
do los Moros vieron prefo a fuPrinci- 
p é , tomaron las armas contra los Por
tuguefcs, y vn hijo del Rey prefo pufo 
cerco a Ternate. Supo el Rey Acrio,q 
el íieruo de Dios Padre A lófo de Caí- 
tro cítauaaufente en las islas dclMoro, 
y hizo diligécias para que le huuieíícn 
a las m anos, afsi por el odio que le te
nia, por fer tan contrario a fu fecta Ma
hometana , com o por cfperar , que le 
trocarían por él, pareciendole, que era 
tan grande la autoridad del PadrcAló- 
fo entre los Chriftianos, como la fuya 
entré los Moros. Los que licuaron al 
íieruo de Dios defde Ternate a las islas 
del Moro , eran vnos Moros de la isla 
de Iris, vezina a la de Ternate, y vafta- 
l'l os del mi fino Rey Aerio prefo,a los 
quales embió a mandar, que prendieí- 
fen al fanto varón. Llególes la nucua 
quado el Padre fe quería tornar a T c í

ñate, fin faber el citado délas cofas tan 
peligrofo» N o huuieron bien recibido 
el auifo del R e y , quando los Moros le 
robaron el Cáliz y recado para dezir 
Milla, los libros,y quanto tenia el íiet- 
uo de Dios, y acometiendo a él como 
perros rabiofos, le defnudaron todo 
halla dexarlc en carnes-.echáronle lue
go vn recio cordel al cuello , y a todo 
él le amarraron enclnauio en forma 
de crucificado* en la qual eftuuo cinco 
días con fus noches, expuefto al S o l, y 
al fereno. Eftauael íieruo de Dios go- 
zofifsimo, viendo que fe le auia llega
do la hora para él muy defeada,en ver* 
fe hecho vna vina imagen del Hijo de 
Dios,y fuRcdemptor ÍESvs,que mu
rió por los hombresdefnudo en vna 
Cruz. Licuáronle delta manera halla 
Ternate, donde cftaua el hijo del Rey 
A crio , que auia puefto cerco a la ciu
dad* Preléntaronfele al Principe defini
do,y atado con aquella maroma. Ella* 
ua hecho el fieruo de Dios vn cfpecta- 
culo de duelos,de modo, que ablandó 
el pecho de aquel Bárbaro, el qual co - 
nociendo la eítimacion que aquel Pa
dre tenia entre los Chriftianos,y la que 
él merecia, fe enterneció tanto, que fe 
quitó de fias vellidos para cubrir fu 
dcfnudcz, y le dio fu propia camila, y 
los callones. Pidió a los que le traían, 
que eran los que le auian prefo, que fe 
le cntrcgafíén, que él le guardaría en 
buena prifió. Mas replicaron,que ellos 
fe le guardarían muy bien, que no eran 
nccelfarias otras guardas.Llcuatonfele 
configo a fu isla de Iris$alli le tornaron 
a defnudar, quitádole los vellidos que 
le auia dado el Principe.Quedó el íicr- 
uo de Dios como antes en carnes, con 
fo lovnpaño que le cubria fus partes 
vergoncofas. Con ella dcfnudcz, ata
das las manos atras,y al cuello vn pefa- 
do tronco, o gran madero , com o en 
algunas partes fe fucle hazer con los 
torosbranos, para tenerlos domados, 
y defeubierto a las inclemencias del 
e ic lo , país ó treinta días, y otras tantas

no-
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noches,al Sol, y al fercno, y ai aire, co
m o antes. Eñe tormento dcfuyoera 
muy penofo, y por caer en la per ion a 
del Padre A loío hie pcnofifsimoipor- 
que con fus grandes trabajos, particu
lar complexión contraria al temple de 
aquelias&cgioncs,eíiaua tan delicado, 
que íi le daua vn poco de aire en algu
na parte ciefnuda del cuerpo,le ofendia 
grauifsimamente, de tal fuerte, que ni 
aü defnudarfe de noche fe atreuia, por 
la caufa que hemos d icho, ni fe podia 
mudar camiia, fino es quando hazia 
tiempo muy templado : y afsi parece 
fue diuina permifsion, para labrar ma
yor corona al fanto varón, que le afli- 
gieífen con tan gran tormento de def- 
nudez, tan contrario a fu natural y fa- 
lud. Media el Señor el cáliz con la fed 
de fu fieruo , y los tormentos con las 
fuerzas que le daua, y có el animo que 
tenia de padecer por fu nom bre: y afsi 
com o cite era muy grande, afsi lo fue
ron fus tormentos. A  los dichos fe lie- 
gauan otros muchos 5 no le dauan de 
comer. En todo cite tiempo , que fue 
vn mes,no comio nada, fino fe íliíteu- 
tó folaméte de vnos granillos de cla- 
uo,que a efeondidas le metia en la bo
ca vn o , que fe compadeció del fanto 
varón.Pero arrimofele al lado vn Ca- 
ziz de los M oros, mas zclo fo , perfua- 
dicndolc por ocho dias cótinuos, que 
renegaífe de Chriíto, y íiguieííe a fu 
maldito Mahoma. En todos cíios 
ocho dias,ni dcdia,ni denoche fe apar
tó del confiante Mártir. Y afirmó,que 
en todos ellos no auia tomado com i
da,ni fuíiento alguno de la tierra $ muy 
marauillado deílo , y de que el fiemo 
de Dios,fin atender a lo que le dezian, 
eíiaua ordinariamente meneando los 
labios , rezando lo que fabia de me
moria del Oficio diurno, y otros Pfal- 
m os, y dcuocioncs. Y  no contentán
dole aquellas fieras mas que hombres, 
de tener al finito Cófeffor tanto tiem
po definido de vellido, le vifticró mu
chas vezes de crueles acotes, a cárdena-

joS
dolé, y rafgandole las efpaldas con dc- 
fapiadados golpes; pero mucho mas 
grauementc le herían fus oidos, que 
ius carnes, diziendole mil injurias eó- 
tra lcfuChriíto,exhortándole a que re- 
negafic de fu Redcmptor, y figuieltc la 
ley de fu maldito Mahoma,haziendo- 
lc grandes prometías, fi quería hazeife 
de fu fc&a. Reíale de todo el esforza
do Mártir j ni reufaua padecer tormen
to del mundo,por al cacar a lefu Chrif- 
to,como deziafan IgnacioMartir.Co
mo vieron los Moros que perdían tié- 
po, y que le iva faltando el de fu vida al 
fantoMartir:porque.eilaua tan exhauf- 
to y flaco de la falta de com ida, y Co
bra de acotes, que parecia quería efpi- 
rar ¡porque era increíble la hambre que 
auia padecido, determinaron, que aca
bañe antes a fus man os, que a las de fla
queza y hambre,juzgando que conec
to cumplirían lo q les encargó el Prin
cipe de T  ernatc,que le guardaíícn bic. 
Cometen el facrificio cieña preciofa y 
agradable victima para los ciclos,a dos 
verdugos, los quales arrebataron del 
fiemo de Dios,y le licuaron por las pe
ñas y rífeos que auia por la coila del 
m ar, para acabar de matarle dóde me
jor les parecicííc. Fue gran prodigio, 
quan contento iva el fiemo de Dios a 
la muerte, no folo fin quexarfe, com o 
la oueja que licúan al matadero : pero 
muy regozijado, dando faltos de pía- 
zer, trafpaííando m ontes, y faltando 
valles. En la figura exterior eíiaua el 
fiemo de Dios hecho vn cadauet. luz- 
garanle todos por difunto, fi no fuera 
por fu aprefinado palio y mouimien- 
to. Eíiaua todo confumido y pálido, 
no tenia,ni en fus,carnes vellidos,ni en 
fus huellos carne ; la piel fola los cu
bría. Pero juntamente con ella flaque
za, le daua tanta tuerca fu efpiritu, que 
fe tuno por milagro ; porque iva al.fa
crificio con tan cflrañaligereza, que 
parecia coreo , faltando barrancos, y 
trepando por aquellas breñas. Parecia, 
que quantas fucrcas le auia de aucr qui-*
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tado la hambre, la dcfnudez Jo s  gol* 
pes,y acotes fieros, tantas le auian aña
dido. Noeitauaenélfolamente eief- 
piritu prompto,pero la mifma carne ¿y 
com o dixo D anid, ios mifrnos huef. 
fo s , que era lo que mas tenia, fe rego- 
zijauan en fu Dios viuo¡porque preíto 
auiande morir por el. Iva ala muerte 
con tanto güito y pricfíi,como vn ha* 
bricnto, y cieitcmpiado, a vn regalado 
combite. Concite defeo del martirio, 
pidió a vn verdugo le mdítraííe el al- 
fange con que le auia de matar, y abrir 
puerca a fu alma para boiar ai cielo: 
moítrofele el fayon: miróle el iieruo 
de Dios muy de efpacio, ofreciendo a 
Ghriíto mil vidas que tuuicra. Dixo 
luego al verdugo , que le aguzara muy 
bien, para que mas preíto le acabañe 
ella vida temporal,y entrañe en la pof- 
fcfsion de la eterna. Tenia tanto defeo 
y hambre del martirio, que cada punto 
que fe dilataua le parecía vn figlo. Iva 
moítrando a los verdugos los lugares 
que ferian a propofito, dizicndoies a 
trechos; Ea, cito cita bueno, aquí po
dréis hazer vueítro oficiojy no querie- 
do e llos, de allí a poco íe paraua, y les 
moítraua otro lugar que podían efco- 
ger, repitiendo, que no tenian q aguar
dar mas, ni que bufear mejor cadahai- 
fo. Vltrmamente llego a vn lugar,dó- 
de auia vn llano debaxo de vnaroca 
medio comida de las aguas, y auia vn 
tronco de árbol que le batian las on
das. En viendo eñe fitio elfanto Már
tir,dixo a los verdugos:Ea,no os pare
ce bueno eñe lugar > Y como refpon- 
dieífen que fi,pidióles, que le foltaífen 
vn poco hs ataduras de las m anos, las 
quaíes lleuaua atadas por las efpaldas. 
N o querían los impios hombres, pero 
el valcrofo Cauallero de C h riñ o , con 
gran mageftad, y afabilidad por otra 
parte,les dixo com o inafidaiidolesrEa 
hazedío luego,defat.tdmc: por ventu
ra os rczclais,que ten go de huirme? no 
tenéis que temer cito. Dixoles eftas 
palabras con roítro tan contento y afa

ble, con la boca de rifa, con los ojos 
alegres,y con vn pecho tan esforzado, 
que rindió la dureza de aquellasfieras. 
En defatandole fe arrodillo en tierra, y 
leuantádo las manos, y ios ojos al cie
lo , y mucho mas fu eípiritu, fe eítuuo 
orando con vn temblante muy fereno 
y deuotOi Acabada la oración, fe ten- 
dio en aquel troco por fi m ifm o, y di
xo alosfayones: Exccutad ya en m i 
quanto quifieredes. Auian concurrido 
a aquel cfpectacuio quantos pefeado- 
res auia en la colla, para que no folo lo 
fue fie a los Angeles, fino también a los 
hombres * que cítauan atónitos de ver 
la feguridad y contento delPadre Alo»* 
fo. Luego que fe pufo aquella fagrada 
Victima a punto para el facrificio, vno 
délos fayones le atrauesó por las eof* 
tillas. Diole fegunda herida el otro,có 
que le facó el alma del cuerpo, que re
cibieron los Angeles. Y porque en to
do imitafíe a Chriíto, que aun dcfpues 
de muerto le atrauefiaron el coítadoj 
otra tercer herida recibió el fantoca- 
daucr, al qnal dieron por fe pul tura el 
m ar, para que le confagrajle el Mártir 
con fus preciofasiLcliquias.Pero aquel 
Señor, que conñcfia delante de fu Pa
dre^ délos Angeles,a quien le confef- 
farc delante de los hombres j y galar
dona con eternos premios vna muer
te temporal,no folo delante de íosAn- 
grles,íino también delate de los hom
bres quiño conteífar por Mártir fuyo, y 
premiar a cite fmtifsimo Padre. Y afsi 
al tercer dia dcfpues de muerto,fue ha
llado fu cuerpo en el mifmo lugar del 
m artirio, pueíto alli por mano de los 
Angeles.Todo el echaua de íl vnos ref 
pládorcs,y luz ta grade,q no parecía ib' 
no que el Sol falia renouado de la mar. 
Las heridas eftauá con la fangre tá fuet
ea, como en el primer puto q fe dició. 
Eíic tanto mas marauillofo cite prodi
gio, de tornarfe hallar el cuerpo echa,, 
do al Océano en el mifmo lugar dóde 
marró,quato la creciéte ymegiñte del 
mar en aquella parte era mas violenta, 
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que arrebata todo tras fi como vna 
corriente de raudal turiofo . Añade 
Antonio Vafconcclos, que como ii 
fuera vino petfeueró el tanto cuerpo 
alientado en vn clcollo , al qiial quan- 
do crecía el mar le rodearían las olas; 
componiéndole las aguas en torma de 
boueda. Causo tanta admiración eñe 
prodigio aun entre los mifmos M o
jos,que reuerenciauan al Padre Alonfo 
por tanto ; y el Rey G elio lo , que era 
Moro,y capital enemigó» de los Chrif- 
tianos,quando oyó la conítancia inué- 
tiblc con que el bienauenturado Már
tir luftio la muerte,muy clpantado di- 
xo , que no lo harían afsi los Cazizcs 
M oros, que no auia entre ellos hom
bre femcjaíitc. Obíeruaron también 
los mifnios M oros, que quantos con
currieron a la muerte deíte íieruo de 
Dios, todos murieron mifcrablemen- 
te,vnos a cfcopetazos,o defpcdacádos 
con balas de artillería, otros confiumi- 
dos, y abra fados viuos con fuego de 
tan Antón,eftarido cubiertos de alque
ro fas portillas, y deshecha cafi toda la 
p ie l, y con grandes ahullidos como 
perros morían rabiando. El que ven
dió el Cáliz del ídnto M ártir, hincha
dos horriblemente todos los miem
bros, dcfpidiohialina del cuerpo; fi 
bien todos elfos, quando fintieron el 
caltigo diuino fobre fi, conocido que 
era por la muerte del bendito Padre 
Alonfo de Caítro, y fe encomendaron 
u el,inuocandolc,y pidiendo fu fauor y 
ayuda. Añaden el Padre Pedro d cR L  
badeneira,y Pedro larich, que no folo 
los matadores, pero que fus parientes 
■ todos tuuieron femejante muerte, y 
defaftrado fin. El dia y año en que fue 
el gloriofo triunfo dcfteMartir dicho • 
fifsim o, no fe fabe de cierto, fino que 
-luCjOalfindelañode i <557. o al prin
cipio del año de 1 $ <5 8. La vida del Pa
dre Alonfo de Callro eferiuen el Pa* 
dtc Nicolás Orlandmo, y PadreFran- 
cifco Sacchino, en la primera y fegun- 
da parte de la hiftoria de la Compañía,

efpcc*ialmentc enei librofegundode 
la parte fcguda.El Padre Antonio Vaf* 
concelos, en la deferipeion de Portu- 
gal. E1 Padre Pedro larich,tomo pri- 
mcro de fu T  hefauro Indico, libro 2. 
cap. 30. Padre Luis de Guzman enla 
hiltoriadc lasmifsioncs,lib.2.cap.5o. 
Padre Ribadeneira,lib. 2 .de la vida del 
Padre Laincz, cap. 1 .  Haze mencion 
dèi Tomas B ò fio ,lib . $. defignis Ec- 
clef.figno 1 1 .  La  Centuria Martyrum 
Socictatis. Y  cl iluftre Poeta Erancifco 
Benciocnel libro 3. de fu Virgiliano 
P oema, de quinqueMarty ribus.Bcmzi- 
do Bauhufio lib.4.Epigr. le celebra co 
eftos elegantes verfos:
Alphonfum multa violatum cufpideferri, 
QMfiùverberibus)vulncribuJq'ìgrau'è.

[M auri,
Deuoluunt rabidum inPontumgens impi a 
I ratum tacer et cumfola colla mare. 

AlphofumyVtfenfitPotus fua cotta r em fit 
Carulay& eretta  moxiacuereìuba. 

Quin etiam multò cingentes lumine corpus 
DorideSyaquoreu littus ad v fqu efcru t.

[ Mauri!
A tvos , ò /celerà ! & ò nìl nifi crimina, 
Vindex n'ó claudo ejlpanafecutapede• 

v . , [vn d is ,
Qua panai Igni Sy Io bene? vosglacialibus 

Alphonfum'. fe d  vosperdidit igne *Deus• 
% Otra Epigrama le confagra Gerar
do Montano en fu Centuria:
Mauroru Alphofus trifes^ vt Venerei iras 
Sep/erat atherio cor adamante fid es- 

Cacafurit ytutumquefui munimine va lli 
Barbarici fe r r o  ,cufpidibufque prem it.

*Tanarumque àiufauis baccbataproc etti» 
IncaJfum,pofita caf/ide lajfa fedens. 

Quando menfura confiatia nomini* implet, 
■ lam fcio quid cajlru frangere p o fjit}ait#

44 44 44 44 4c 44 44 
4<#  44 44 44 
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Vida del denoto Padre Corneho Vishaueo.

V I D A  D E L
D E V O T O  P ADR . E

C O R N E L I O  V I S -
H A V E O,

A  Patria del muy Pveligiofo 
Padre C onidio  Vishaueo 
fue Malinas, ciudad princi
pal dcFlandes. A lii nació 

de padres honrados , y piadoíbs; criá
ronle en virtud, aunque con necefsi- 
dad; dieron le con todo elfo eftudios, 
por cuya caula fue a la V niucríldad de 
Parisr pero bien prefto le corto el cur
io  delios fu pobreza, y venido a lu pa
tria le pulieron a aprender oficio , para 
ganar la vida con el trabajo de fus ma
nos^ fudor de fu roftro. Hafca los diez 
y ocho años pafso nueftro C o n id io  
muchos trabajos, y necefsidadcs, con 
las qualcs le enfayaua el Señor para 
licuar fu cruz. N o era conforme a la 
inclinación del honefto mancebo el 
trabajo de las manos :porque era mas a 
propofito paraexercicios del cfpiritu, 
que del cuerpo. La inclinación del al
ma le hizo dexar todos los embara- 
cos exteriores, y tornarfe a fus eftu- 
chos *, acabólos en la Vniucríiaad de 
Louaina, con grandes ventajas, y ma- 
rauillade ios que le conocían, viendo 
que fe auia iabido valer por fi,auicndo 
recibido el grado de Maeñro,y Orden 
Sacerdotal: pero fauorccio el Señor fu 
mucha virtud, y gran defeo que tenia 
de feruirlcj clquaidefpues de Sacer
dote procuro con mas cuidado po
nerlo por obrathazia grandes peniten
cias , jamas ni de dia, ni de noche, fe 
quitaría vil afpcro y horrible filicio. 
Diofe mucho a la oración , y ayudar á 
las almas,hazicudo vida de la Compa
ñí a , aun quando no fabia, que auia tal 
Religión en el m undo. Con fe ñaua

I J I

mucha gente, ponia los penitentes en 
grande perfección , exhortaua a to 
dos a la virtud,daua grandes limofnas, 
y hazia muchas obras de caridad, Era 
capital enemigo de los hereges$hazia- 
les callar , defengañaua a las gentes, 
defeubriendo fus taifedades y errores, 
deteniendo a muchos nocaycfienen 
fus redes. Era muy puro y callo; guar
dó virginidad toda fu v id a , y amana 
tanto a ella virtud, que por fus pala
bras y exhortaciones fe entraron en 
Religión muchifsimas virgines , y 
mancebos ; y a muchas donzellasque 
fequedauan en el fig lo , perfuadio hi- 
zicífen voto de caitidad, y en virgi- 
nidad, y fintas obras, pcrfeucraflen to
da fu vida. Era celebre el nombre de 
Cornclio en aquellas Prouincias, por 
los raros exemplos que daua de vir
tud , y por el grande fruto que hazia 
en las almas. Reucrcnciauanle como 
vil varón diuino. Solo fe cfpantauan 
d e l , como fiendo tan amigo , que to
dos entrañen en Religión , y amen- 
do entrado tantos por fu mano y con* 
fe jo , el fe quedaua fuera. Preguntá
ronle algunos la califa. Rcfpondio, 
que tenia por m ejor, quedándole ei 
en el figlo llenar las Religiones de per- 
fonas que íiruicfien a Dios , que no 
entrándole el R clig iofo  , dexar de 
traer otros muchos a las Religiones. 
Mejor dixera, que ni el tampoco fe 
auia de quedar en el figlo , fino que 
embiaua adelante , los que dcfpues 
auia de fegiur en ia vida Religioía, 
y en aquella Religión en que no auia 
de dexar de pcríuadir a otros lom if- 
m o . Teníale Dios reibniado para 
la Conapañia , y afsi no le dio antes 
que la conocieffc , inclinación a fer 
R c lig io fo , halla que llcgaíle ella inic
ua Religión , donde podria dcfpie- 
gar fin embaraco fu gran zelo , y de- 
leo de aprouechar a todos.Eñe zelo le 
hazia pedir inflante y femoroí.imcn- 
tc a nueftro Señor, ic embiafte algunos 
com pañeros, para que todos juntos 
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1 1 z Vida del denoto
iproeurafíen mas de veras fu gloria di
urna, y exaltación de fufanto nombre. 
Vna v e z , que con mayor feruor infif- 
tia en cita petición, oyo la rcfpueita, y 
-voz del Señor,que le dixo: Cornelio, 
confuclarc,quc prefto vendrá vna Có- 
pañia de hombres Euangclicos, a la 
qual te has de juntar tu. Quedó el de- 
uoto Cornelio muy comoladc con 
cite diuino Oráculo, cfperando cada 
dia fu cumplimiento 5 y en llegando 
Padres de la Compañía aLcuaina, en
tendió fer aquellos que el ciclo le auia 
prometido,y fe les llegó tanto,que v i
no a fer vno dcllos. L o  qual fucedio 
delta manera.

A  v  i E N D o entrado en la C om 
pañía el fieruo de Dios Pedro Canifio, 
y experimentado los frutos que cníii 
alma auian caufado los cxerciciosde 
-nueilro Padre fan Ignacio, y el modo 
de oración y efpintu que platica la 
Compañía,defeo comunicar elle bien 
al que fiendo fcglar auia fidoMacítro 
de fu efpintu,que fue el dcuotifsimo y 
afamado Nicolás Efchio. Efcriuióle 
dándole cuenta del teforo que auia ha
llado, y triplicándole quifiefie partici
par d e i, y experimentare el modo de 
orar , y loscxercicios cfpirituales que 
le diría el Hermano Francifco Eftra- 
da. Era muy moco el Hermano Efira- 
da , y Efchio ya muy venerable por fus 
años, y magiíterio de efpiritiuy ai si no 
juzgó por digno de fus canas ponerle 
en manos del que ni aun barba tenia, y 
afsi remitió al Hermano Eítrada para 
Cornelio Vishauco , que aunque de 
-igual fam a, no era de iguales años para 
que con él trataífe , eferiuiendo junta
mente al buen Sacerdote Cornelio, 
para que oyefie al Hermano, y reci
bidle dél loscxercicios. Recibió las 
cartas nueilro Cornelio ; vio lo que 
contcnian,y no sé fi por fu mayor hu
mildad, o dicha, determinó hazer lo 
que le dezian, y fujetarfe a qualquicra 
por aproucchar mas. N o fabia adonde 
fe auia retirado el Macítro del efpiritu

Eítrada , que Dios le auia embiado: 
m oñreícle la Virgen , reuelandoie 
donde le hallaría^ bolo luego alia, pó
nete en fus m anos, para que difponga 
d é l, y labre como quiíiere. Entenaio 
luego , que era el Hermano Eítrada de 
aquí lia Compañía que Dios le auia re • 
uclado, que preño llegaría a Louaina* 
y fin perder punto, dexando íu calaje 
retiro con el Hermano para hazer los 
cxcrcicios. Eítuuo en ellos como vn 
hielo í eco,fin dcuocion,m feruor: fue 
de m od o , que certifico el Hermano 
Eítrada no auia viíto en cxercicios 
perfona que eftuuiefie con menos de- 
uocion , con fer antes Cornelio de 
mucha oración , en la qual gozauade 
muchas vibraciones y conluelos dei 
ciclo 5 y tan ardiente y feruoroíó , que 
en catorze años nunca fe auia quitado 
vn horrible filicio.Qneria el demonio 
cítoruar el fruto que ya temia de la re- 
folticion deíte denoto Sacerdote , a 
quien auia experimentado, y conoci
do por valeroío foldado de Chrif- 
to , que aunque al principio de íu 
Apoftolado ( como otro Dauid) qui- 
taua fus ouejas de los dientes y vñas 
del León 5 y afsi él auia facado muchas 
almas de las vñas de Satanas, y gargan
tas del infierno. Con toda lu frialdad 
y dcfconfuelo,cftaua el humilde cxcr- 
cirantc muy obediente al Hermano 
Eítrada , pendiente de fus palabras y 
coníejos. Eueeítc vnacto de grande 
humildad, que vn Sacerdote tan afa
mado , y hombre de tanta oración, 
ciencia,y magiíterio cfpintual,quc era 
Macítro de almas muy perfectas,le íii- 
jetafie, y pufiefie en manos de vn Her
mano , y tan m oco , que no tenia mas 
que veinte yquattoaños, que ni aun 
auia cítudiado Teología. Por cierto, 
que como no es de cfpantar, que N i
colás Efchio rcufafíe el fer enfeñado 
del Hermano Eítrada: porque con ra
zones prudentes, y fin perjuizio de fu 
humildad, lo pudo aucr cfctifado : af- 
fi es mucho de marauillar,que nuefiro

Cor-



Padre Cotnello Vishauco.
C o n id io  , Macílto de tanta perfec
ción , fe quiiieifc hazer difcipulo ddla 
de vn Hermano fin ciludios, ni orde
nes.FauorecioDios la humildad y ren
dimiento del buen Sacerdote Corne- 
l io , y en medio de fus féquedades le 
£omumcó grandes profxoiitos, y refo- 
luciones de feriarle. Vna delias fue en- 
trarfe en U Compañía , y teniendo el 
Sa-ntifsimo Sacramento en las manos 
mientras dczia Milla,hizo voto de cn- 
trarfeluego en lanucuaReligión que 
auia efcogido, y como los nncffros no 
teman cafa en Louaina,lleuofclos lue
go ala íiiya, laqual hizo cafa de ora
ción , o por mejor dezir, ciclo , por la 
pureza de los que vinieron a habitar 
en ella, que fueron todos fiemos de 
D io s, y entre ellos el grande varón 
Andrés de Ouiedo > y el Padre Pedro 
Fabro. —---- "
. C a v s ó  efpanto en Louaina, y en 

toda aquella tierra , ver aquel varón 
Apoitolico, y Maeífro de tantos de fus 
naturales, fujeto a vnos cifrangeros, 
que no falta ni vn pallo de fu orden: y 
mucho mas fe admiraron quando le 
Vieron hazer muchas mortificaciones 
publicas, que por orden del Padre Fa
bro hizo con la ocafion que dire. Vi- 
uian ya en la cafa del Padre Cornelio 
el Hermano Eílrada, y Hermano An
drés de Ouicdo,y el Padre luán de A r
gón,haziendo vida Religiofa,com o íl 
lucra vn Colegio de la Compañia. 
Quando llegó alli el ficruo de Dios 
Pedro Fabro,con intención de licuar- 
felos luego a Portugal, fue recibido 
com o Angel de aquellos Angeles ,cf- 
pecialmente del Padre C ornelio , que 
defeaua ver aquel íníigne varón. Lue
go pufo el Padre Fabro los ojos en 
Cornelio , diziendole: Aunque no os 
he vifto en mi v id a , bien os tenia co
nocido , ya no tenéis quedefearme, 
aquí me tenéis, y dentro de dos dias 
nos partiremos paraPortugal.Auiade- 
feado mucho el Padre Cornelio la ve* 
nida del Padre Fabro, no tanto por íu

particular confile!ó, comò porci bien 
publico de toda Louaina. Aguóle fu 
alegría el Padre con las nueuas de fu 
partida tan acelerada : pero muy con* 
fiado en nueítro Señor, que mudaría 
aquella determinación, y detendriaal 
Padre Fabro algún tiempo en aquella 
ciudad,lelofpondio : Padre m ío, hijo 
de obediencia foy , y no repugnaré a 
ninguna cofa que fe me mandare, ni le 
podrá recabar tal cofa conmigo. Pero 
inuoco y ruego a aquel mifrno Señor 
omnipotente, por quien obedecemos 
a los hom bres, que no permita que fe 
vaya V .R. della ciudad, halla que haga 
en eliaci fruto que coniucne. Fue tan 
eficaz ella oración,que le otorgó el$c* 
ñor lo que pidió el zelofo Padre, y al 
tiempo de partirfc dio vna tan recia 
terciana al Padre Fabro, que le derribó 
en la cama ¿ y timo cnclauado en elia 
dos mefes,defdc donde hizo el proue* 
cho que fe defeaua en Louaina, y en el 
mifrno Cornelio : porque en la cama 
trataua mucha gente, confeífaua gran * 
de numero ; della refpondia a las cofas 
que le pregunrauan,y hazia losSermo- 
nes, para que los predicaffe el Herma
no Libada ; con los quaies hizo fin gu
iar fruto, porque los Sermones teman 
el efpintu de fu A utor, y el Hermano 
losdezia conpartictilar gracia, y da
lia viueza a las razones muertas del pa
pel didado por el Padre Fabro; el qual 
auiendo recibido a Cornelio en la 
Com pañia,m ortificó vàiamente, e- 
xercitandole en extraordinarias prue- 
uas de mortificación. Conocía quan 
chimado y venerado auia fido.cn a- 
quella ciudad; quifole mortificar en 
c flo , mandandole que fueffe compa
ñero del Hermano Predicador , Fr
inendole, y acompañándole. Era para 
ver como iva aquel venerable Maef- 
tro de cfpiritu en aquella Prouincia, 
andar cargado con fu rclox de arena 
tras aquel Hermano m o^o, licuándo
le ai Pulpito , aguardándole en la c i
calerà dèi mientras predicaua, aten-
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i del denota
diando a la horaj y áuifando al Predi
cador. Otras vezes ic repreheudia af- 
peramente fin cania alguna delante de 
todos. Mandauaie trasladar algunas 
cofas,y moftrandolc lo eterno, buíca- 
iia muc has faltas y achaques, por los 
qnales le mandada eferiuir dos y tres 
vezes de nlicuó vna m ifm acofa, ri
giéndole de camino agriamente con 
palabras de mucha tcprehcníion. T o 
do lo licuaría con rara paciencia el fer- 
uorofo Nouicio,queaunquc nueuo cri 
laCom pañia, ya era Toldado viejo en 
•la miliciaChníiiana.Mandniialc la no
che antes lo que auia de hazer al dia íi- 
guientc. Deziale cOmo auia de hazer 
tal negocio,dar tal recado,diziendole 
quelodiefle con las m ¿finas palabras 
que le d e z ia q u e  eran tofeas y grose
ras , y ocaíxonadas para que fe ricííen 
del. Y no falcando vn punto el obíer- 
uante Padre Cornelio a todo lo orde
nado. Otras.vezes le mandaua hazer 
alguna jornada a varias partes,fcñalan- 
do les caminos encontrados y def- 
proporcionados por donde auia de ir$ 
de (pues le e xa mi ñau a fi auia trocado 
el orden, yendo por el camino mas 
cerca,o por donde le auia dicho. Pero 
ci Nouicio con obediencia ciega, no 
mirauamas que a cumplir al predela 
letra quanto le auia dicho.Otras vezes 
Je mandaua dos colas repugnantes , y 
impofsiblcs de hazerfe juntamente, 
N o  huno genero de prueua, ni expe • 
rienda,en razón de obediencia,en que 
no prouaííe el diferetoMachi o al nuc- 
tio difcipulo, hallándole fiempre en 
todo fino obediente , con lafimplici- 
dad de niño , que quiere en fus fiemos 
lefiiChvifto.

N o  cífuta a hablar palabra delante 
del PadreFábro5 tanto rcfpeto le te* 
nia : no hazia cofa fin fu licencia. C o 
mo era tan chimado y conocido en 
Louaina, venian algunos Cauallcros y 
Doctores, a hablarle y confulfarle: pe
ro el fin licencia del PadreFabro, ni 
efcucharles quería. Mandaua antes el

Padre Ccrnclio a todos los de aquella 
ciudad, y como li tuuiera en todos pa
tria potefiad le obcdeciamy afsi cáüía- 
ua grande edificación, qtiando le vie
ron tan fujeto , que ni rebullirte que
ria fin licencia del Padre Fabro, al quai 
le llegó tan al cabo la enfermedad, 
que le dcfauciaron los Médicos: L la 
mó entonccs el enfermo a fu diteipu- 
lo y N ouicioCornelio: dixole, que 
pues por fu oración ie auia dado Dios 
aquella enfermedad, que hizieflc tam
bién oración para que fe la qnitafic. 
Obedeció el Padre Cornelio con gran 
candidez y al mandato de fu fanto 
Maefiro : hizo oración por el , y oyó
le el Señor para dar falud aLdefaucia- 
d o , como le auia oido para dar la en
fermedad al laño. Eíhiuo luego bue
no el Padre Fabro $ y dexada por en
tonces la jomada para Portugal , tor
nó a C olonia, donde le llamauan ma
yores necéfsidades dclalglcfia. Que
dóte por entonces el Pacire Cornelio 
en Louaina, ajuntaronfele otros gran
des füjetos, que enriaron en la Com 
pañía; eligieron por Superior de to
dos al mifmo Padre C ornelio , haila 
que vinieiTe otro orden de Rom a: 
porque como te adclantaua a los de
mas en prudencia, ciencia , cfpiritu, 
años, y en la dignidad Sacerdotal, ef- 
tauafe hecha la clcccicn en el T e 
nia el fiemo de Dios gran cuidado de 
adelantar a los de cafa, y a los de fue
ra , poma a quantos podía en oración, 
y en frcquencia de los Sacramentos: 
profiguio en fu antigua coitumbrc de 
perfuadir te enmallen en Religión : los 
mancebos, y muy efeogidos, entra
ron en la Compañía. Con lo qual 
cayó en tanta dcfgracia con los Do
ctores de la Vnitierfidad , que ya.no 
podian ver muchos, a quien antes cf- 
timauan íóbre fus o jos. Conuenia 
que fiipieífe algo de aduerfidad ef. 
te fiemo de D ios, a quien fu d rain a 
mano labraría para gran perfección 
fuya , .y bien de muchos ; y afsi per-
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Padre Cornelia
mitio que los aplaufos antiguos fe mu 
dañen en murmuraciones, de que def
am a aquella Vniueríidad. Pafso tan a- 
delante el odio que le cobraron , que 
fclehuuo de quitar delante fan Igna
c io ^  llamarle alloma,para informarle 
el m ifm ocn fu cfpiritu, a quien Dios 
auia cfcogido para comunicarle a mu
chos.

ÜESPVES leem bió al Colegio de 
Mccina,en Sicilia,para edificar aquella 
ciudad con fu exemplo,y ayudarla con 
fu Angular zelo.Conocicron luego les 
de Mccina, com o eítauacl Señor en 
cite fieruo fuy o, confiando qúcfns ora. 
ciones ferian poderoías para rccabat 
mucho con Dios. Auia en aquella ciu* 
dad vnadonzdla , tan poifeidade los 
demonios,que ni cxorcifmos,ni orraá 
diligencias, de infinitas que hizieron, 
los pudieron echar dclla. Eítaua a ve- 
zes tan furiofa,que gran numero de hó 
bres no la podian detener,para que nó 
fedefpeñafie,o acomctieíie a alguien, 
para ahogarle. N o fabian fus parientes 
que hazerfe con cllajabrioleles el cie
lo , quando fupicron que aquel fieruo 
de Dios auia llegado a Mccina,-pidcnle 
cure aquella miferable mu’ger,y man
de al demonio que la dexe¿ el qual re
conociendo quan valiente contrario, 
y poderoío conDios tenia delante,pi
dió al Padre no le cchafié a) fuego, te
miendo ya fer encarcelado en aquella 
horrenda mazmorra del infierno,don
de citan aparejadas lásprifiones de fue
go eternas para el diablo,y fus Angeles 
malditos de D io s, porque le imitaron 
en el pecado , ‘y feran compañeros en 
la pena eternamente. Conocio el fan- 
to varón, que aquel demonio era de 
los que fe auian de echar con ayuno, y 
oración: hizo penitencias,oró mucho 
por el,empegó a de2ir .algunas Miflas, 
y á la tercera,bramando , y aullado los 
demonios,dexaron limpio de fu mala 
compañía al cuerpo de la donzella,có 
lo qual pudo ella limpiar fu alma, con 
vna buena confcfsion. Viofe.también

Vishaueo. i i  f
por clm ifm o tiepo la eficacia del ío- 
berano,y tremado íacrificio de la Mif- 
fa , no íolo para facar los demonios de 
los cuerpos, fino las almas del Purga
torio 5 porq no fiolo los viuos, fino ios 
muertos le pedia fu fauor. Com o cita- 
ua el fiemo deDiosCornclio en el C o
legio, vinieron a él algunas almas del 
Purgatorio,para moucr a compafsion 
con fus quexidos, y vozes laítimofas, 
que dauan todas las noches^fofiégaró- 
fe con las Miíías del Padre Cornciio,y 
de otros fus compañeros que dixeron 
por ellas. Sobre todo, lo que mas cui
daría el zelofo Padre , era facar al de
monio de las alm as, y a las almas que 
redimió lefu Chriíto del pecado, y de 
fu condenación eterna. Confefíaua a 
grandes pecadores, inítruía a muchos 
aprouechados;adelantaua en cfpiritu a 
los femorofos;y ayudauaa todos, afsi 
dentro,como fuera de cafa.

£ l primer Nouiciado apartado, de 
los antiguos que huno en la Compás 
ñia,fc fundo en la ciudad de Mccina,y 
el primer Macítro de Nouiciosfue ei 
Padre C on id io  , q dio feliz principio 
a citas Cafiis de aprouacion , con dozc 
noiuciós.Viuian vna vida del cielo,He 
nos de deuoción^y cfpiritu,rodeándo
le, como dizc el Apoítol,dc la morti
ficación de lefu Chriíto.Todo era gra 
filcncio,fcruorofapenitencia, mucha 
oración, obediencia ciega, dcfpiccio 
de fi, caridad finguíar,mortificado to
tal.Excicitaualos el Padre Com e lio, 
como le ama cxcrcitado a él el fieruo 
de Dios Fabto.Singularmente cxerci- 
to al Hermano luán Antonio Apulo, 
por la rara virtud que en él conocía, a- 
delantandofc a todos los demas. Dc- 
ziale palabras muy duras, y peladas, y 
de grande humillación* Pero no auia 
para ei nouicio mas fuaue,y apetecible 
mtifica,que oir fus defprcciosmianda» 
uale colas arduas,pero para el eran fio- 
res las que en la obediencia parecían a 
otros cfpinac. Y  no contcntandofe el 
Padre Cornelio de los enfiiyos , que
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por fi mifjno ha zia en el Tanto mace- 
bo,mandò a otrosnouicios q le cxcrci 
tañen : hizieronlo también, que mef- 
traron los grandes quilates üe virtud 
de aquel Hermano, haziendoíe mas 
admirable a todos por Tu inueciblc pa
decía,profunda humildad, yrara m or
tili cacion.La obediencia que praética» 
lian los nouicios del Padre Cornelio, 
fe podrá echar de ver por vn cafo raro 
que le Tuccdio con eftc Hermano, que 
era como Tu Benjamin,y en quien tráT 
fundió Tu eTpintu, Cayó el Hermano 
luán Antonio malo grauementcj fue 
mortal, ypenofa la enfermcdadjdefau- 
ciaronle los Médicos,danle los Sacra
mentos, efperan por momentos de el 
yltim o alientojnunca acaba de morir, 
i r a  tan obediente cfte dichoíb Her
mano,que le parecia que ni pcílañear, 
ni refpirar,ni viuir,ni morir podia,fino 
es por obediencia, cócurriendo nuef- 
tro Señor a cha Tu hcroicavirtud,dete
niéndole la muerte, hada que le dief- 
íen licencia de morir ; y aTsi pregonán
dole los otros Hermanos,quando auia 
de acabar de morir, no rcTpondia otra 
cofi,fino:Luego q me dieren licécia:y 
haziendoíe la miTma pregunta el íicr- 
uo de Dios Cornelio, dio el Hermano 
la miTma refpueíla: Moriré Padre mio 
quando V . R. me diere licencia, por • 
que Tin Tu obediencia como puedo yo 
morirme? Pues yo os doy licencia, re
plico el Tanto Macftro,qiic pallado ma 
ñaña,a coTa de las dos muráis. Sucedió 
aTsi, que murió el miTmo día y hora q 
leTeñalóelñcruo de Dios Cornelio, 
que es vn raro excmplo de obcdiccia, 
y q puede còpctir có los marauilloíos 
de los Monjes,y Anacoretas antiguos.

E l imperio q tenia elP.Cornclio To 
bre los demonios,y conocimiento de 
lo por venir,Te deTcubrio bien en otra 
cola qfucedio en la muerte deftcHcr- 
manojcl qual el dia antes qmuriefié,di 
xo a Tu lato MaeftroCcrnelio,q temia 
losañáitosdcldcmonio.'No temáis,di 
xo el Tierno de Dios,qyo védré quádo
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fuere meneíler, y le ahuyéntate. Anisó 
luego a vn Hermano q le fuelle a lla
mar doshoras antes de amanecer;porq 
íupo el P.Cornelio quando auia de Ter 
la hora del cébate,y aTsi llego a Tu tie- 
po a fauorecer al enfermo, p orque a la 
m ifm ahoraleacom etió el demonio 
viíiblc,y invifiblemcnte.Eñremeciafc 
elHcrmano,téblaua,reññia varonilme 
tejdaua mucÜras de fu violencia,Ieua- 
tandoíe de la cama,apretando las ma
nos^ có otras acciones femejantes,de 
pauor,yhorror.Llegaalaposéto el üer 
uo dciScñor,vé aldemonio en él en vn 
globo de fuego,q dcvna parte a otra fe 
mudaua.Procuró tábicn cldemonio a- 
t errar le, pero animado el varó deDios 
cnla confianca diuina, hincafe de rodi
llas, leuantádo el coracó a aquelSeñor* 
en cuyo nóbre las hincan aun los infer
nales efpiritus,y có gran imperio man
da,en nóbre de Chriíto,al dragón infcc 
naife vayadeallijporque no tenia de
recho, ni parte alguna en aquella Reli- 
gioñi alma, que auia confcíiádo bié lias 
pecados, y hecho penitencia dcllos 5 y 
afsi le manda fe parta luego, y no atie
rre, ni detéga aquel mancebo,para que 
cmbie fu cfpintu foífegado al cielo, pa 
ra hazer cópañia a los Angélicos. Con 
eñe imperio del fiemo de Chriño, hu
yó elcfpiritu maligno,fin parecer mas* 
dexando muy follegado al Hermano, 
halla que efpiró por obediencia, en la 
hora que le léñalo el P. Cornelio,

E n otrasnnichas ocafiones fe experi- 
métó el poder q tenia eftcPadrc,fobre 
las poteílades infernales, expeliendo a 
losdcmonios de los cuerpos,en q tuno 
fingular gracia,ygufto de echarlos. P e
ro aüqtcnia ta gra imperio cnlos mali- 
noscfpirittis,crá mayor el rcdimiéto,y 
obediécia a fus fupericres: y afsi có te
ner particular cóíuelo,ydcuoció en fa
nal* energúmenos, viedo q era m asguf 
to de los fuperiores fe ocupallé en otra 
cofa,fe priuaua del fuyo,ycó obedien
cia ciega les obcdecia en todojy afsi fe 
cntiéde qpor lararafujeció qtcnia al os

hom-



hom bres, la tenian a el los efpiritus.
Ir ver A del cuidado de los nouicios, 

el que tenia mas principal en Mccina 
cite fantovaro.il,fue el antiguo de con- 
fagtar virgines a D ios: fueron en gran 
numero las que por perfuafion luya lii 
zicron voto de caíhdad,o cntraro Re- 
ligiofas. Dcziafe comunmente en la 
ciudad,que no ama donzella,m viuda, 
a quien el ianto Padre no quiíieífe ha- 
zcrReligioia,fi fuera en fu mano;y ad- 
miraua la mucha que tenia en perfua- 
dir,y comunicar cita hermofa virtud. 
Hizieron burla delta fama tres donze- 
llas que fe quedan cafar , teniendo ya 
determinados fus efpofos, tan firmes 
en eíte propofito,quc por íacar falla a- 
quella fama, fe concertaron de ir a ha
blar al fanto varón , para moldar a las 
demas,que no todas las que le tratauá 
hazian voto de virginidad. Fue la vna 
a confeflarfe con el,pero en medio de 
la confefsion la mudó la mano del 
muy alto, dcmancra que antes de aca
bar de dezir fus pecados , interrum. 
piendo el lnlodellos ,d ixo a fu fan
to Confefl'or: Padre,yo quiero fer vir
gen , yo quiero dexar el mundo , yo 
quiero confagrarme.a feruir a nueítro 
Señor,y renunciar todas ias cofas de la 
tierra 5 con propolito llegue a los pies 
de V-P.de cafarme, pero hallómeao- 
ra otra,ya no foy la que era, ya no lia de 
aucr bodas,ni mundo para mi,Chriíto 
ha de fer mi Efpofo,a quien vnicamé- 
tc tengo de feruir en perpetua virgini
dad,y pureza. Llegó luego la otra* lie
go también la tercera, fin fiber ningu
na lo que auia paflado por las otras, y 
todas tuuicroirla mifma rcfolucion, 
mudando la voluntad antigua, y me
jorando el El'pofo,dexmdo de cafarfc 
con hombres,por dcfpofirfc có Dios. 
■ Concito lasque penfaron defmcntir 
aquella fam a, la hallaron fer verdade
ra en fus mifmas perfonas, con grande 
admiración de todos-,viédo como af- 
filtia,y concurría la gracia diurna,no fo 
lo a las palabras, pero a los defeos del
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virginal Padre Cornelio, a quien ci 
Efpiritu Santo concedió cite raro pn- 
uilegio de pegar pureza, y fantidaa.

A v i a  también en Mccina vna dama 
muy gallarda,de cabellos hermoíifsi- 
mos,y mas rubios que el oro,y eiia los 
eílimaua como Abfaló a pefo de oro. 
Haziai grande gala de fus cabellos,y a- 
doraua en e llo s} por lo qual el tolo 
nombrar Monaítcno la ponía temor, 
con imaginar que fe cortan lasMon jas 
el cabello,y a ella la parecía que no a- 
uia cofa del mundo , por la quai fe dc- 
xafie cortar fu hermofa cabellera. Eia- 
blola el ficruu de D io s, dixola lo que 
fue profecía,amoneítóla que no eili- 
maíie mas fus cabellos que a Dios,que 
no por ellos auia de dexar de entrarfe 
Religiofa,que tcmieílb mucho , por- 
-que Dios le caítigaria en los mifmos 
cabellos que tanto amaua, y eílimaua. 
Acogiofe luego a la oración el Padre, 
pidiendo al Señor el bien cfpirituai de 
aquella muger. Oyóle la diuina Bon
dad,)' cumplió lo que fu fiemo la auia 
dicho,experimentando eliaquan bue 
Profeta era ci fanto varón ; poique 
dentro de pocos dias la dio vn nota
ble accidente en la cabeca,con lo qual 
fe le cayeron todos los cabe líos. Y afsi 
v icnao como auia hecho la enferme
dad lo que auia dehazer la tixera al en
trar en vn Monafterio , la.mifma ver
güenza de veríe fin fus cabellos,que la 
ponía horror ai eftadoReligiofo,la hi
zo que le abracaífe, por no parecer en 
el figlo fin clloíqy. fobre todo,recono
ciendo la mano de Dios, fe le fu jetó,y 
oyó a las mfpiraciohcs del Efpiritu Sa
to ^  a lase xó r tac i o n c sdel Padre Cor
nelio,y dexando el mundo, fe encerró 
en vn Conucnto de Monjas., conía- 
orandolc toda al feruicio ditiino, v vi-¿O «
daReligioía.

D e Mccina fue llenado el caStifsi- 
mo Padre Cornelio,a Roma, para que 
fuelle Prefc&o de efpiritu, y Maciiro 
déla vida Rciigiofa a nueftres cftu- 
dnntcs,y nouicios: allí hizo igual fru

to
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to en los nucílros , que causó en el 
Nouiciado gc Meeina, cfpecialmente 
en cidcuoto Padre Diego de Ledef- 
ma,nouicio entonces, a quien ayudó 
grádemete en fu aproucchamicto.Fue 
cite vn Padre, de cuyo efprintu tuuo 
nueítro Señor particular prouiden'cia. 
Apareciofele el mifmoChriíto,la Vir- 
gen Santifsima, Tanta Maria Magdale
na , Tanta Catalina M ártir, y Pinta Ca
talina de Sena,para aíTcgurarle de va
nos temores, y dudas que tenia. Otras 
vezes rcueló Dios a otros fus tcnta- 
cioncsjcomo fue al Padre Leonardo 
Keífelio,para que fe las quitaífe. Otia 
vez,auicndo tcnidovn grande arrobo, 
ydcfpucs cmdadofo a quien daría cue- 
ta de fus cofas,fe lo rcucló el Señor al 
Padre Laincz,para que el mifmo fe le 
ofrccicñe , para que con el las comu- 
nicafíc. Y entre otros regalos, y proui- 
dcucias que experimento de la diurna 
Bondad,fue traerle a Roma al Padre 
Cornclio,para que el leayudaíTe,y in- 
formafle en la vida Religiofa. Pcndia 
el Padre Doctor Lcdefma,de las pala
bras del Padre C ornclio , teníalas por 
oraculos diuinos,no falia vn punto de 
fus ordcnes.Lxpcrimcntó muchas ve
zes el gran magiíicrio efpiritual del 
íicruo de DiosCornclio,por cuyo me
dio fe libro de muchos cfcrupulos, y 
tentaciones. Teniale tanto reípecto,q 
tedas fus ordcncs,y confe jos eferiuia, 
poniéndolos por memoria,para apro- 
uecharfe íiempre dellos,y renouarel 
fikto de fu cfpnitu, que con fus pala
bras fentiaretan prudentifsimas, y lle
nas de admirable fabiduria.

POMDRe aqui algunas de fusfenten- 
cias,porque fon tan dignas de memo
ria como las de vn Scrapion , o Paph- 
nucio.Para exortar a la humildad, dc- 
zia el Padre Cornclio, que Dios fe hol 
gaua de hazer lascofas de nada^porque 
cite modo de obrar es muy propio de 
fu virtud infinita 5 y lamanifieíta mas 
claramente. Y afsi como cita hermo- 
íifsima fabrica del m undo, y Vniuer-

fidad tan adornada de criaturas, la crió 
de nada5 de la mifma manera en las al
mas de los hombres, el ornato, y her- 
mofara de las virtudes, íe huelga de 
hazcrla de nada,dio es de la humildad 
con que fe confiefia vno , que es nada. 
M ásenlos foberuiospermite inume- 
rables tentaciones,paraque fe eníeñen. 
a defeonfiar de fi : porque Dios fe ha 
como vn Rey muy magnánimo, y gc- 
nerofo,que al enemigo prcfumido, y 
confiado dcfi,no ccíla de combatillc, 
pero vna vez fu jeto, y rendido le per
dona. Dezia también , que el camino 
para llegara las mas profundas raizes 
de la humildad era la obediencia cie
ga,por la qual fehaze con gran íimpli- 
cidadtodo quanto el Padre efpiritual, 
o fuperior ordena: Ella obediencia cié 
ga dezia fer como el topo , el qual es 
ciego también,ycaba la tierra,y fe ha
de en ella en madrigueras muy profun 
das;alsi la obediencia perfecta fin o jos 
para difeernir,ni juzgar al fuperior, fe 
hfide,y caba hafia lo mas profundo de 
la humildad. Anadia que la obediécia 
cravn dardo, o armavniucifal para có- 
tra todas las tentaciones; y afsi nos lo 
enfeño Chrifto nucítro Rcdcmptor,q 
en lastres vezes que fue tentado dei 
demonio,fiempre rechacó al enemi
go con la obediencia de la ley,rcípon- 
diendo lo que eítaua cfcrito en ella. 
Afsi también hemos de hazer nofo- 
tros ennueftras tétacioncs, rcfpódicn- 
dotEfcrito cita,mandado eítá,ordena
do eítá,y cüpliendo al momento todo 
lo q fe mada. Expcrimétó cito el mif
mo P.Cornelio; porqafsi en Louaina, 
con la prodigiofa obediencia que tu
uo al Padre Eabro,com ocn Roma a 
nucítro Padre fan Ignacio , fe libró de 
muchas tentaciones,y iluíicncs de Si- 
tanas , para que no fie nadie de fi , por 
Maeítro que fea de la vida efpiritual,y 
años que aya gallado en oración,y vir- 
tudjpuesvn hombre tan experimenta
do,y tan gran Maeítro de cfpiritu ,y  tá 
hecho-a la oración, tuuo dcfpuesne-
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Padre Cornelio
cefsidadde hazerfc n iñ o , y era gran 
marauilla, que no auia criatura mas do 
cil,ni rendida,ni fimplc que el en,ref- 
peto de los fupenores.

Para perfuadir quan feguro era el 
camino de la obediécia, dezia que los 
Angeles de guarda de aquellos que ef- 
tan fu jetos a fu padre cfpiñtual,le obe
decía también,por ir a.vna,y confpirar 
con él para aproucchar a fus encorné - 
dados.Y afsi es oficio del Angel Cuf- 
todio traer a la memoria aquello que 
el fuperior, o padre elpiritual ha orde
nado al fubdito. Es conformé a cite 
fentimiento lo que nota fanGrcgono, 
fobre el primer libro de los Reyes,que 
Dios no dtifcubrio a Samuel quando 
le llam ó , laca\ifade auerle llamado, 
halla que el Sacerdote Heli le mandó 
qtíé lo oyeflé del Señor. Y luego aña
de el tanto Doctor: La obra que infpi- 
ra Dios al fubdito,entonces fe echa de 
ver que le es agradable, íi fe haze con 
obediencia, o licencia de fu mayor. 
Llama el Señor, y caila la caufa de fu 
llamamiento,para q con permifion de 
fu Maeílro fe inlinue al fubdito, y de. 
clare fu diuina voluntad. Dezia mas el 
prudente P. Cornelio, q las buenas o- 
bras que fe hazcn por confejo del Có- 
fcífor,fon mas puras,como quando vn 
licor fe cuela por vn lien to , que traf- 
pafia lo mas liquido, y puro. Aduertia, 
que el demonio fuele pelear con tan
ca,con cfpada, y con íi mifrno , como 
a braco partido.Pelea con lanca,quan- 
donos cóm bate,compde lexos, con 
los objetos de los fenudos,y cofas ex
teriores. Pelea con cfpada , quádo mas 
d i cerca nos hiere,y maltrata có nuef- 
tra mifma carne. Pelea con íi mifrno, 
quando embiíte en nueítra imagina
ción^ la mucue como quiere. Eíte ge 
ñero de pelea es muy pefado, y es c^n 
lo que acomete mas ordinariamente, 
a la gente que trata de v irtud. Ella dc- 
% ', ]:’ c era vna de las caufas principa
les,porque traía Dios a la Religión a 
¿ríñenos, que eran buenos en el ligio,
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para que tengan ayuda, y dirección de 
Macltro elpiritual,con cuyo gouierno 
fe guarden de las aíléchancas^ y Üufio- 
nes de batanas,que fe transfigura en An 
gcl de luz, y puedan correr lin tropie
zo ,ni cmbaraco el camino de la vir- 
tud.Expeninenró ello en íi el mifrno 
Padre Cornelio con el Padre Eabro$ y 
con el P. C ornelio , el Padre Doétor 
Diego de Lcdcfma, que viuiendo vir- 
tuofamente en el ligio, le truxo el Se
ñor a la Religión, y echó de ver el bié 
que ay en el magiíterio efpiritual, Y  pa 
ra que fe eche de ver la marauillofa d if 
crecióndc cfpiritusquc tenia nucítro 
Cornelio,diré loque(no fin marauilla) 
contauafu Dicipulo el Padre Lcdef- 
ma,el qual dando cuenta de fu concié 
cia dixo a fu Maeftto el Padre Corne- 
l io , como fcntia vnos grandes Ímpe
tus^ mouimientos, que le prouocaua 
grandemente a alabar mucho a D ios, 
y a Icfu Chriíto. Ellos fentimiétos(di
xo el prudentifsimo iMaeítio) yo en
tiendo que fon del demonio. Quedó 
muerto de pena el Padre Lcdefma,di- 
ziendo,que mas quería auerfe muerto, 
que oir tal cofa. Pues ella mifrna pefa- 
dumbré que tomáis ( replicó el Padre 
Cornelio ) defeubre claramente, que 
fon del demonio elfos Ímpetus,que fe 
en o ja,porque fe defeiibrcn fus zeladas, 
y mañoíos ardides. Echo de ver def- 
pues el mifrno PadrcLedcfma,ícr ver
dad lo que dezia fu Macltro , porque 
poco a poco fe le iva engendrando vn 
efpiritu malo de blasfemia, juzgado a 
Dios como ingrato , de que haziendo 
él tanto por él,y alabándole,y defean- 
dolc alabar,con todo elfo no le oía,ni 
concedía fus peticiones,como él que
ría.

LLAMAVAel fabioMaeítro de ef- 
piritu Padre C ornelio , a las afliciones 
del alma,y dcfconfuelos, los mayores 
tormentos que fe pueden padecer por 
Dios. D ezia, que auia tres grados de 
males,o injuriaste obra, de.palabra,y 
de penfamiento.De los peníamicntos

agenos
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ágenos no haz en tanto cafo los hom 
bres,porque no les llegan a dañar, las 
palabras fe Tienten mas,y las obras mu 
cho mas.Al contrario p¿ fía a los íler- 
uosde Dios.Ser heridos, maltratados, 
acotados,y aun muertos por D ios, no 
lo  tienen por muy pefado, y pocos ay 
que no lo jfufrirán.Mas dificultólo íue 
le fer fufrir bien falfos teftim onios,in
jurias,y valdoncs. Pero í'obre todo es 
mas dificultoTo licuar bien las afliccio 
nes,y anguillas del alma,con que lude 
el demonio atormentar el entendi
miento humano,principalmente qu2U 
doleeícondc D ios,y  parece que ella 
auTente , y que ha deíamparado al al
ma. Y afsi el que ella aparejado a fufrir 
la muerte por Chriíto, no harádema* 
fiado,fino eftá también dilpueílo para 
fufrir defconfuelos, y ellas comoau- 
fencias que hazc Dios de los que le a- 
man.Dezia que en las cofas que haze- 
mos por amor de D ios, no le auiade 
hazer cafo de varios penfamientos, q 
van,y vienen, orafean mal os, ora al pa- 
reccr buenos,fino infiftir en hazer con 
perfección,y paz las coias,cerrado los 
oidos,yojos a otras cofas.Porque fi vn 
criado embiado de fu mano a vn reca
do , fe detuuicra con quantos encon
traría en la calle , no feria de prouccho 
fu fcruicio : mejor haria fi atendiendo 
Tolo a lo que le máda fu íeñor, no cui- 
dafíc de lo que otros hazian,o dezian, 
y callando paflaífe adelante. Acerca 
del conocimiento de los pecados, cn- 
feñaua el Padre Coruelio, q de la ma
nera que de noche no fe diuifaiffino 
pocas cofas,y días grandes,pero de dia 
fe ven muchas, y aunque fean muy pe
queñas; y quando entran los rayos del 
Sol en vn apofento efeuro, fe defen- 
bren los mas mínimos atomos ^ i n 
numerable multitud dellos; y fi vno 
fe viefíc como cita rodeado deílosa- 
to m o s, motillas ,y  poluillo queeílá 
por el aire,le pareciera que eítaua me
tido en vna nube de poluo, y defeara 
falir della. Afsi ay algunos hombres, q

iz o
eilan como en vna noche, que no ven 
fino los grandes pecados, y ellos po
cos.Otros andan como de dia,qucven 
menores pecados, y mas en numero. 
O tros, a los quales iluitra el bol de 
juíticia Chriíto,y les baña con vn rayo 
del c ic lo , ven no folo culpas peque
ñas,pero innumerables impcrfeciones 
de fus obras,y fe ven com o hundidos, 
y rodeados de infinitos efe&os; con el 
qual conocimiento fe conferuan en 
perfecta humildad,y afsi fe defprecian, 
ydefean falir delta niebla de imperfec
ciones , purificandofe cada día mas. 
Ellos, y otros femé jantes eran los pru
dentes confejos,yaduertenciasdel Pa 
dreCornelio, con que aprouechauaa 
los nouicios,y obferuaiía con mas par
ticularidad en f i , que los pronunciaua 
para otros.

De Roma fue defpues embiado eñe 
fiemo del Señor al Colegio de Lore- 
to,con gran contento íuyo, por ir a la 
cafa de la Virgen. Fue fu ida para gran 
aumento de la dcuocion, y extraordi
nario feruor, que auia en aquel Cole
gio,fauorccicndole la Madre de Dios, 
con notables demoítraciones.Eran hó 
bres fantos, y varones diuinos los que 
en el auia, y con la llegada deíte fiemo 
de Dios,parece que fe confumó la di
cha del Colegio.-los fauores qa aque
lla gente fanta hizo laReyna de los cié 
los fueron extraordinarios. Llegaron 
atener gran necefsidad, y falta de las 
cofas, y milagrofamente las remedia
ría todas. Vna vez notenian mas que 
cinco panecillos en cafa,fue el dcfpen- 
fero a bul car m as, pero no fue mcncf- 
ter acudir a los hombres de la tierra, 
quando los Angeles del cielo prouc- 
yeron el refitorio, en el qual hallaron 
pueíiofu panceillo en cada afsiento. 
Otras muchas vezes multiplicó laVir- 
gen el pan en el refitorio; y quando pp 
íaua el refitolero que auia de faltar pan 
notaua que íobraua muchifsimo. Otra 
vez,auiédo en cafa muchos enfermos, 
y no teniendo el Colegio otro aiiuio]
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lino lo  q 1c focorrian los Admimílra- 
dores de la Cafa-de Lorcto,que fe can- 
fauá de que les pidicíTcn lo que cra.ne- 
cellano paradlos, conforme a la cari
dad de la Compañía. Vil poquito de 
harina,que apenas ai cade ó el Padre Re 
ctor,y vnos hueiiós, y acucar,embió a 
vna buena rhuger pata que hiziííe de
lio  algunos vizcochós para ios enfer
mos: notó la mugér',y Vna hi ja fuya, y 
otra muchacha, que la m afafc le cte- 
cia entre las manos, y juntamente fin- 
ticron en íi grande cónfuelo de efpiri* 
tu, y dulzura de fu alma, có grande de- 
uócion,y ternura. Sacaron muchas ve- 
zcs doblados ios vizcochos mas de lo 
queauian penfado,y puraque el mila
gro fuelle mas patente, yendo a mirar 
el vafe donde eílaua el harina que atiiá 
traido,hallaron toda la harina que tra- 
xeron. Fueron ellos dos milagros ra
ros: vno,quedetanpoca harina fe hi- 
zieíle tan grande prouifion : el o tro , q 
la vafija de la harina, vna vez vacia fe 
tornaílé a llenar. Y para que los Admi- 
ñiílradores de aquella Caía no feenfa- 
daifen, ni tuuielfen por carga acudir 
a los nucílros, confdlaronellosm if- 
liios, que defpues que llegó a Loreto 
la Compañía,auian hallado en fus cuc 
tas cada año mil ducados mas,q no fa- 
bian como auia íid o , porque hallauan 
los mil ducados de gallo mas que del 
recibo, y no fe auian empeñado,ni pe
dido preñado nada *.'• teñíanlo por pa
tente m ilagro, y dezian que aquel Se
ñor que por fu Mad»:e conuirdocía- 
gua en vino , auia también multiplica
do los dineros en el depofito. Quan- 
to aísiília el fauoí de la Virgen a los 
m in ite ió s  que exercitauan en aquel 
fanto lugar los de fa Com pañía, era 
de mayor prodigio. Llegaría mucha 
gente dlragada, fin d o lo r, ni fénti- 
micnto a los pies de los Goñféíldres* 
lnego les- venia tal aucnidi de gracia, 
qite íé-désházian en lagrimas , con 
efpanto deñ m ¡finos , y de lósCon^ 
féñofcs , y aun viablemente luzes

Vishaueo. j i t
del cielo fe vieron baxar fobre los 
penitentes, y Confeííbres , con que 
li guiñea tía el Señor éxteriórmente lo  . 
que interiormente obraría- £1 feruor 
de los mieílros era ellraño; todo era 
orar, trabajar, mortifícarfe, y arder 
en zelo de las almas#" Echarafc de ver 
algo de fu ardiente caridad, poref- 
te cafo. Vn Lunes de Carncítolen- 
das i quando el mundo fucle eílar lo- • 
co ,ym as oluidado de Dios , y aun 
de fu jrtyzio, y fe hazen muchas o- 
fenías contra el Criador. Monidos 
los del Colegio de vna compafsion 
fanta , del daño efpiritual del pue
blo , penfando algunos que m edio, 
tendrían para reprimir fus licencias, 
les pareció feria bucno.hazeu ellos vn 
en favo de publica penitencia , acof- 
ta de fus carnes, y fangre, para impe
dir otros profanos. Van al Padre Re
d or , pidenie licencia para mouer 
el pueblo lo eo ,d c fa lir  ellos por to
do él , rafgandofe duramente las 
carnes de fus efpaldas , con publica 
penitencia. N o les dio licencia el 
Superior , porque no le pareció dif- 
creto aquel fpiuor , mas inflándole 
vno mucho fobre la licencia, ledi- 
xo riyendo el Padre R e d o r : M ejor 
fera hazer la penitencia en cafa. Ln» 
tendiólo el fubdito de veras, y con
forme al defeo de fu mortificación* 
vafe de allí , quitafc la fotana, y de
mas vellido del medio cuerpo, po- 
nefe la túnica que vfa la Compañia, 
quando fe haze diciplina publica en 
cafa; empieca a martillar fus efpaldas 
cOn vna fuertedíciplina, córrelafan-* 
gve hilo a hilo , los golpes eran con
forme al feruor de lu coracon , va 
por los tranfitos clamando ? Rogad 
Hermanos por los pecadores; llega a- 
dondeacertaron eftar juntos los de
mas en quiete defpues de medio dia; 
facó a muchos lagrimas de los ojos el 
clamor lamentable del feruorofo peni 
tente,yrigurofo golpear de los acotes, 
y a todos facólavcrgucncaalrofrro, 
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Vida del Apojïolico varón
pcíai'Ofos de aucr entendido mas dif- 
aptamente las palabras del fuperior, 
hicieran luego otro tanto,fi les dexara 
fu Redor.D uró tanto aquel Religio* 
fo en fu penitencia, que fe le quito el 
color del roítro,y vino a defmayar$ a- 
cabáia coníigo fi no le huuieran repri
mido.

E l feruordeíte Religiofo Colegio 
adelantó el padre Cprnelio,donde hi
zo mucho,y traba; ó por Dios, con el 
fruto admirable que liempre,hafta que 
defpucs de dos años quifo el Señor 
premiar fus grandes virtudes r y dar el 
defeanfo que merecían fus trabajos. 
Euc fu enfermedad, y muerte tan be
nigna, que fin confumnlc nada le aca
bó , recibidos muy dcuotamente los 
Sacramentos,eñando el cuerpo tan ro 
bullo,tan lleno,ytá ;ugofo,como quá- 
do fm o , que no podían creer los cir
cundantes auia muerto. Los ojos qué 
auia tenido antes turbios, y caí! cerra** 
dos por algunas horas, luego que mu> 
rio fe le abrieron derrepente ■, y fe ale
graron grandemente , con v.na vida 
muy apaciblc$el color fe le auiuó , y fe 
le fonrofearon las m cxillas, y todo el 
rodro muy alegre daua mas feñales de 
vida,que de muerte, y era afsi; porqué 
empecáúayaa viuir eternamente. Ef- 
tc prodigio aumentó la opinion qué 
todos tenían de fu fantidad, y le reue- 
rcnciaron como a íleruo verdadero dé 
C h tid o , y Angel que auia viuidoen 
carne,con gran pureza de alma,y cuer
po. Murió a veinte y cinco de Agodo¿ 
año de mil y quinientos y cinqucnta y 
niíeue.Su vida fe efcriuio antiguamen
te en vn libro particular,aunque de cf- 
tilo humilde, pufierodla en hiuy ele
gante el Padre Nicolás O rlandino,y 
Francifco Sachino, en la hidoria de la 
Com pañía. Efcriuio también dedé

fiemo de Dios el Padre luán Bur- 
gcfio,libro de Patrocinio 

Virginis.
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V I D A  D E L
APOSTOLI  CO VARON

Y  M A R T I R  D E  C H RISTO  
P Á D R É Gonzalo  de 

S i l  v e i r á .

$ .  i.

fE en todo excelente cí 
glorioío Mártir de C hrif 
to PadreGoncalo de Sil* 
ucira,fu fantidad,fu muer 
te,ytambien fu nacimie- 

tó,que fue iluítrifsimo. Tuuo por pa
dre a don Luis de S ilu eiraC on d e de 
Sortclla , Guarda mayor de la perfo- 
na del Rey de Portugal. Su madre fue 
Ja Condefa doña Beatriz de Noroña, 
hija de don Femando Coutino,Marif- 
cal de aquel Reyno: de diez hijos que 
ella feñora tuuo del Conde fu mari
do,el vltim ofue iiucftroGoncálo, de 
cuyo parto m urió, qual otra Raquel 
de Benjamín, como quien no cfpcra- 
ua poder dar al mundo otro mas exce
lente fruto. Algunos dias antes dé na
cer le oyeron llorar en el vientre de 
fu madre , preuiniendo la natural, y 
ordinaria condición de los hombres, 
que es nacer llorando. Parece que a- 
quellas anticipadas lagrimas,q’uiíicron 
fignificar lo que defpucs fé cbferuó en 
todo el difeurfo de fu v id a , que no 
folo no fe entretenía,ni alegraua Colas 
cofas que el mundo eftima ( las quaies 
ficmpré holló,y pisó con gra valor de 
anim o) pero afsi las feritía > y lloraua, 
com o fino huuiera nacido para otta 
cofa. Nació en A lm en r, año de mil y 
quinientos y veinte y feis* huérfano de 
madre,y dentro de poco tiépo tambiéi 
de padre:llenó a fu cafa a él, y a fu her
mano dó Aluaro dé Silueira, D. Felipa

de



Padre Goñfalo de Sdüeira.
de V illena,fu  hermana,y miiger de 
Luis Aluarez de Tauora , Señor de 
M ogad ero ,y le  crió en ella con mu
cha virtud,y cuidado. Luego defde 
niño dio mucllras muy claras de lo 
que auia de íe r , porque aun Tiendo de 
pocos años no Te entretenía en juegos 
y niñerías,como lo hazen losdc aque
lla edad. En Tu mocedad aborrecía las 
galas i y el hazer mal a cauailos , y 
qualquicra otro exercicio de caca, o • 
cupaciones propias en iemcj.mtes a- 
ñ o s , de perdonas de Tu calidad. T  oda 
íii recreación era leer libros cTpiritua- 
lcs,y deuotos, rezar xy dar limoína a 
los pobres,a los qualcs era tan inclina
do, que por Tu dcuocion pedia limof- 
na a Tus hermanos, para darla a los nc- 
cefsitados, procurando remediar Tus 
neccfsidades,como Ti lucran propias. 
Y  cu aquellos años era tan apreciador 
de la paz, que en Tabicndode algunas 
diferencias entre otros muchachos, 
los procuraua luego hazer amigos,y c- 
rale fácil,porq como les hazia ventaja 
en nobleza y virtud, de tal modo era 
rcfpctado,q todos Te guian íu parecer. 
En cayendo enfermo algún pobre de 
los de fu edad, luego le vifitaiu, 11 cui
dóle dineros,y otras cofas, no repara
do en la pobreza de Tus cafas, ni en la 
humildad de Tus perfonas.Nunca Te pu 
do acabar con el que bcuicílé vino,del 
qual 1c priuó halla la muerte : mudan
do los dientes a los hete años, como 
fuelen los otros n iños, le roganan los 
criados tomaffe en la bocavn poco de 
vino,para apretar las encías,ynunca fue 
pofsible acabarlo con el,por no faltar 
en Tu buen propoíito.Aborreció tanto 
la mentira ( vicio muy familiar de los 
niños)q ni burlando dixo palabra q no 
fucile muy verdadcra$ya en aquella e- 
dad Tabia que no era de animo noble 
dezir lo que no cra:yque tiendo el me- 
tir cofa v il, y infame en qualquier hó- 
bre , lo era mucho mas en perfonas 
principales, por feria verdad cfmal- 
tem uy propio de nobleza. Succciio,

que don G onzalo , y don Aluaro de 
Siluciia, Tu hermano, de comun con-, 
fentimientohizieronnofe que niñe- 
r ia ,y  teniendo dclla noticia Luis A L  
barez de Tauora,Tu cuñado, los llamó 
para reprehenderlos. Don Aluaro co
rrido del cafo , con grande tuerca lo 
negó: pero don Goncalo luego con 
gran modeília confefsó Tu culpa. Luis. 
Aluarez de T au ora , com o prudente, 
Te efpantó tanto de la facilidad delvno 
enconfcfíarlo,quantodéla pertinacia 
del otro en negarlo : y dudando a qual 
auia de creer, quedó algo fufpenfo, y 
fingicndoTe colérico, Te boluio con ei 
rpíño airado para don G oncalo, y di- 
xolefY.bien Cauallerc? NoLaftanaa-) 
uer hecho vna cofa como ella, ñno q 
tan ñn vergüenza os dais por autor de- 
11a ? Señor, rel'pondip don Gonzalo, 
no Tolo tengo verguenca, mas lléga
me al alma auer caido en ella falta,pe-* 
io  tendriame por mucho mas culpa; 
do,y aun deícomedido,íi Tobre ella a- 
ñadicra otra, mintiendo por librarme 
del caíligo.Que refpueíla mas Tanta, ni 
mas prudéte, pudiera dar vn hóbre de 
piuchos años ?Ella es la fucrca del di
urno cfpiritu,qliando Te apodera de vn 
coraron, que le en Teña, y inílruye de 
modo,que en los años pueriles, venca 
a los viejos de mucha edad.

Sa b ie n d o  ya leer,yefcriuir,crnbiór 
le Tu cuñado a vn Conuento de Tin Era 
cifco,para que deprendiere la Grama- 
tica. Tiene elle Monaílerio titulo de 
Tinta Margarita , y eílá del otra paite 
del Duero en Cabilla , muy cerca del 
Mogadoro.En elleM onaíleriofue dó 
Goncalo inftruido por aquellos Tantos 
RehgioTosc>no Tolo en la Gramática, 
mas rabien en lasvirtudes,y en él echó 
los fundamentos de la grande humil
dad,de q dcfpues dio tantas mué liras,y 
de tal modo feaficionóalavidaafpera 
y rigurola, que del todo perdió la me
moria del regalo en q auia fido criado: 
y citando en aquel Monaílerio, ta cer
ca de la cafa de Tu hermana, raras ve* 
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zes la vino a vifitar. Era tan grande 
el defeo dcaproucchar en la Grama- 
tic^, que gaíiaua buena parte de la no
che eitudiando$ y erado fuerte > que el 
criado que tenia cuidado de compo
nerle la cama,y dcfnudarlc jfe queda
ba muchas vezes dormido , canfado 
de aguardarle 5 mas por no defpcrtarle 
quando feiceogia a fu apofento, fe e~ 
thMiavehido fobre la cama,y alsi dor
mía lo reliante de la noche. En eíta$,y 
éíi otras cofas procedió dó Gócalo de 
ral manera, que fe efpantauan aquellos- 
buenos Religiofos de ver tal valor en 
tan tierna cdad*Unta áfpcrcza en cuer^ 
po tan delicado, y en tales años cor
dura tan C*tremada*Fiñalmcnte en to
da fu mocedad procedió con tal m o 
deración en todas fus acciones,que(lo 
que es mtiy rato en los hombres) nun
ca por obra > ni palabra, ofendió a al
guno de los de fuera, ni dentro de fu 
Cafa.
• LvEGO que cumplió diez y íictC a* 
ños, el Conde don Diego de bilueira, 
fu hermano m ayor, y heredero de fu 
cafa,le embió a C oim bra, para profe- 
gúir los cíludios que auia comencado. 
En todo el tiempo que cítuuo en aque 
lia Vn iuerlidad, en la qtial galló algu
nos años,con grande prouecho, viuio 
en ciinfigneConucnto de losCanonL 
gos Reglares de ían A guílin , llamado 
finta Cruz,lugar para él muy acomo
dado, no íólo para cuitar el comercio 
de los fcglares, que era lo que priii ci- 
paimente defeaua ; mas también parí 
aprouechar en loscxcrcicios de letras, 
y virtud,donde adornó fu alma de ta
le s^  tan excelentes virtudes,en aquel 
grande teatro de la jiuiétudPortugue- 
íh,q fue raro exemplo de caílidad,mo- 
deítia,ypicdada todos los eíltidiantes, 
y muy en efpccial a los iluílres, y no
b les^  para dezirlo todo en vna pala
bra , fue a todos vn viuo dechado de 
Vida pura,y inculpable,y verdaderame 
te Chtiftiána. Poco antes auia el Scre- 
nifsimoRey de Portugal don luán III*

de glorióla memoria , edificado en 
Coimbra vnfum ptuofoCoiegio,aios 
Padres de la Compañía de I e s v S; el 
qual en aquel tiempo tenia pocos Rc- 
lig io fos, y la mayor parte dellos eran 
eitrangeros,y por ordeftarfe, y tan po
co chimados del pueblo, q los llama- 
manan por rifa Franchotes, nombre q 
losPortugucfcs fuelen dar a los pobres 
peregrinos, que baxan de la parte del 
Norte,y piden fu limofna cantado por 
las calles.Afsi mirauan a los primeros 
que viuiá en aquel Colegio, por aquel 
tiempo dcfconocidos,yal parecer def- 
preciados,y fin letras,y tan faltos de las 
cofas que la gente popular chima, que 
no auia entre ellos v n o , q pudiehc in
ficientemente predicar al pueblo: folo 
có el exemplo raro de fu Vida eran in- 
fignes,y famofos,y por eho tan queri
dos, q rindiendo con él los coracones 
de los de aquella Vniucrfidad,reduxc- 
ton a muchos dé los mas principales,a 
fu imitáciÓ, y aun a entrar en la miima 
Cópañia.Eqtre chos tucron don Gon
zalo de Silueira,cuya vida eferiuimos, 
don Rodrigo deM encfes,don León 
Enriquez,LuisGoncalez de Camara,y 
otros muchos de los mas iluitres de a- 
quel Reino, y muy deudosde los R e
yes de Portugal,y Cabilla, a los qtialcs 
irguieron otros hombres graucs, y de 
grandes letras.Luego que donGon^a- 
lo de Silucira fue recibido en la Cópa- 
ñia,fe apartó del común trato,ycóucr- 
facion de los hombtcsjy teniendo por 
ciertos los debatesque auia de tener có 
fus hermanos,y parientes,por fu entra
da en laCompafiia, con licencia de los 
fuperiores fe retiró a vn Jugar aparta • 
do de Coimbra muchas leguas, y en él 
tratando configo folo,y con D io s , fe 
dio por muchos dias muy de veras a 
todo genero de meditaciones,y cxcr- 
cicios efpirituaics 5 p ciando corci pefo 
de la confidcracion, quán frág il, y in- 
conhantc es la vida del hóbre,quantas 
las falfedades y cnredosdella,quan p o . 
co deucn fer chimadas las cofas q con
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Padre Goncalo de Silucira*
tantas añilas muchos bufcan, y abraca, 
y por alcanzarlas tatos fe pierden. Co- 
lideraua la hermofura, y belleza diui- 
na,iafelizidadeterna, y los múñenos 
denuefttafantaFe5y finalmente mu
chas colas de la vida de Chrifto N .S.al 
qual dcíéaua hiimilmétc agradar, def- 
nudandoíe del todo del hobre viejo, 
porveftirfe del traje del m i fm oSeñor.

E ste tan notable retiramiento de 
nueitro Goncalo, pulo en grá cuidado 
alCondc fu h erm an ó la  íus parientes, 
los quales intentará todos los medios 
pofsiblespara íaber donde citaría,yque 
hazia,mas todo fue en valde,difsimu- 
lando los de la Compañia,como íi no 
fupierandél: mas luego que boluioa 
Coimbra,y fus parientes lo cntendie- 
ron,alpunto todos juntos acudieron al 
Colegio,pidiendo a los Padres que fe 
le dexaífen ver,y hablar: y para quitar 
todo genero de duda, dieron al Padre 
R ed o r vnas cartas del Rey,que para c f  
te fin le traían. N o fue pofsiblc negar
les lo que pedian, en efpcciai por las 
cartas que aman dado del Rey. Salió 
pues el Hermano G oncalo, y todos 
le propuíieron muchas razones con
tra aquel nueuo modo de Religión. 
A l principio vlatón de halagos,yblan- 
dura,por ver fi por aqui podían atraer • 
le a fu defeo; y vieiido que no aprouc - 
chauan, comenzaron a diíTuadirle de 
fus buenos propoíitos, Con fieros , y 
amenazas. Acompañaría al Conde al
gunos Rcligiofos, los quales con capa 
de piedad hazian guerra al R eligiofo 
m o z o , tanto mas cruel , quanto era 
mas encubierta, y paliada.Sus razones 
eran, que coníidcraífe con cuidado lo1 
que hazia,yel modo de viuir que inté- 
tana,que no ficmprc era bueno lo que 
parecía tal, ni podía contentar a Dios, 
lo  que fe hazi.i con tcmeridad-que pa
ra no entrar en Religión era inficiente, 
V jufta caula, no guftar delio fu herma
no, alquil tenia en lugar de padre , ni 
fus parientes, principalmente Tiendo 
tan iluílres, y que tullidle por cier-

to, que ella fu enfada les era de gran 
pclauumbrc 3 pero que fi tenia tan 
gran defeo de fer R e lig io fo , y total
mente fe refoluía deuexar al mundo 
contra voluntad de todos, por arrin- 
conarfe, dando de mano a todas las 
cofas deila vida, que otias Religiones 
auia mas granes,y mas antiguas, entre 
las quales podía efeoger vna , muy 
conforme a fu nobleza, y calidad, y 
que la Compañía era Religión nuc- 
ua, poco conocida, y menos conue- 
niente a él, y a fus paricntes^No fufrió 
el pecho de nueitro G onzalo, encen
dido del diuino amor,vinclinadifsimo 
a cofas humildes, que pafíaflen adelan
te fus razones, y queriendo ellos pro- 
fcguir fu platicados interrumpió defia 
fucrtc;Efpantonicq me pongan delate 
la nouedad, y humildad de la llclig ió ; 
por ventura yo dexé el mundo,y entré 
en la Religión a bufear honras, y fama 
entre los hombres? O vano y loco pé- 
famicnto! bufeo a Chrifio,y por fu can 
ladefeo, y quiero fer dcfpreciado, y a* 
batido,y hartarme de fus cprobricsj y 
fi no dígame,que otra cofapucdu que
rer, apartándome de mis parientes,ne
gándome a mi m ifm o, y dexando to
das las efpcrancas que tenia de valer, 
y fubiren ei mundo ? Si en efia C om 
pañía de Iesvs ( a que foy llamado de 
D ios, y a quien amo con entrañable 
voluntad) viuicrc dcfpreciado, yabati- 
do de todos, lera cífia vida para mi la 
mas guftola,y agradable: Tcncd/eño- 
fes, mejores penfamientos de las cofas 
diurnas, y Tantas, y tened por cierto, 
que no íé hallará cofa que yo ante
ponga a efia nucua , y dcfconocida 
Compañía. Ella es mi madre muy 
querida, ella folo encierra en íi to 
das las obligaciones de amor, que de
no,y puedo tener a mis parientes, y af- 
fi cftoy tan firme en mi ptopofito,que 
íi mis propios padres fueran vinos, y 
pretendieran apartarme de mi inten
to , no folo me hizicra fiordo a fus 
ruegos, y palabras, mas íiguiendo el 
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confcjodc fan Geronimo, no dudara 
de poner los pies fobie fus cabecas, y 
pai;ar adelante en lo comen^ado.Con 
¿rilas razones hizo callar a todos , y 
quedaron corridos los R eiig ifos, que 
procuraron defvialle de fu ianto int¿r 
to.Libre ya donGoncalo delta.mo.lef- 
tia,y cuidadoso mene o la guerra con
tra el mundo,con tanto feruor, como 
ü no tuuicra cofa mas de fechada 5 y al- 
fi aborrecía quanto el amana, y amaua 
quanto el aborrecía. L o  que el mun
do cílimaua,tenia por baxo, y vil -, y lo 
dcfpreciado dèi,era para nucitro G on
zalo de fumo precio, y eítima, apete
ciendo folo las ignominias, y opio- 
bríos de la Cruz dcChriíto. Aílenta- 
do pues en ella refolucion fe defnudo 
luego de lusveltidos feglarcs,que haf- 
ta entoncesauiatraido,y fcviítiod e 
otros pobres,y viles,con los quales ef- 
taua ta alegre,y coni ero,q en aquellos 
principios no lentia otra mayor mor- 
tiíicacion q ver fe con vn juben de fe
da,el qual los fuperiores le mandaron 
traer fobre la í otoña parda, por algún 
tiempo. De aquí, romana ocafion el 
inicuo foldado de Challo,para repre- 
hendcrfe,y huinillarfe, y fentir bien de 
la virtud de la pobreza: porque todas 
las miñonas que le .tòinatta en las rna- 
nospora veítirle dezia citas palabras: 
Ha hombre miferable! aun toda via 
citas afsido a eftas cofas de tan poco 
fer? quando has de renunciar de todo, 
punto tu vanidad? No te aucrgqeneas 
de juntar los delpo jos de Egipto,co la- 
pobreza Rcligiofa?.Que tiene que ver,. 
Ja luz con las tinieblas, y Chriíto con 
Hclial ? Dexa ya del todto cítos ci'piri- 
tus hinchados,y arrogantes, y puesyg? 
te abracafte con la Religión , comien-, 
caa viu ircom oR cligiofo . Concitas, 
y femcjantcs razones, de tal manera fe: 
reprehendíanueítro C oncaio, y con 
tales anfias de al cancar la perfcccio en 
todo fe mortificaua, que era tenido 
por cruel verdugo de fi milmo.Dcfde 
el primer dia q entrò en clNouiciado,
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fu principal cuidado fue, mortificar 
fiemprc fu cuerpo con ayunos, vigi
lias^ diciplinasjfm dexar de hazer co
fa que de al guna manera le pudieíle a- 
yuaar a pcrfecionar fu alm a, coa foii- 
das,y verdaderas virtudes. En las c o 
fas de deuocion y piedad era el pti- 
iricLC, y en las de humildad, ninguno 
le iva adelante 5 y aellas acudia, con 
la inclinación , y facilidad natural, 
que licúan las cofas que van caminan
do a fu centro. L o  que en cita mate
ria hazia, mas es admirable que im i
table , porque le aconteció quitarle 
las ce jas , por parecer mas fe o , y ícr 
menos agradable : y para que todos le 
defpreciaífcn, fe fingía algunas vezes 
bouo, haziendo gcítos, y meneos con 
el cuerpo, que mofi rallen ferio. Hizo 
cierta perfona limoíiia al Colegio de 
Coimbra, de vnos Ncgros,para fcrim 
ció de la cozina $ encargaron los fu
periores al Hermano G onzalo, que 
cuidafie d ello s, y de quanto huuicileu 
mcncítcr, afsi en lov efpiritual de fus 
alm as, com o en lo temporal de fus 
cuerpos. Aplicbfc a cito con tantas; 
veras , que parecía efclauo dellos; 
quando alguno eítaua enfermo , ha- 
zialc la cama , feruiale de enferme
ro , dauale de com er, y con fu propia 
mano fe lo metía en la boca, íi la ne- 
cefsidad lo pedia 5 y en todo fe veía 
en el grande caridad, y humildad,con: 
mucha modcítia,yalcgria,al caneando 
fiempre de Dios mayores don es,y gra
cias del cielo. N o Ic impedía citas co-,.* 
fas fu oración, y recogimiento inte
rior, porque ándando ocupado en lo 
exterior,no interrumpía el trato y co
municado con Dios,y fiempre fe apar 
taua miétras comían los cíclanos, a re 
zar fusdeuociones. En las cofis de fur 
comodidad era notableméte defeuida; 
do jdepropofito no limpiaua fus vefii- 
dos,criádofc en ellos gran numero de 
moleítas fabandijas, q íe moleítauan a 
el harto,y fe recatarían del los otros,y 
caufaua afeo el verle. Dizicndole vna

vez
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vez elConde fu hermano,que no fucf- 
fe tan cuidadofó paitor de tal ganado, 
por el daño que fe caufiiua,y peiàdum- 
bre que daua a los otros, le refpotídio: 
Mas cibino yo.a ellos .animale jos, que 
a vueítro Condado: porque en quanto 
me dan maceria de humildad y pacie- 
c¿a,nic fon ocañon de alcancar la bie- 
aucnturan^a ; y vucítro Condado, que 
otra cofa e s , que vnamifena de la tie
rra ? berne jante rcfpueíla dio a don lúa 
Sanrcz, Obifpo de Coinibra, y Conde 
de Argani 1 , y a ottos Caualleros , que 
por compafsion que le tcnian, le daua 
el m ifn o  conio jo. Muchas vezesíe 
cargaua de ladrillos, y cal, y los traía al 
Colegio deCoimbra,q en aquel tiem
po fe edificali!, y muchas vezes filia 
por las calles en lo tana muy pobre, y 
fin manteo,pidiendo limolila de puer
ta en puerta, para que burlafíen del los 
que le veían ; y con el mirino veftido 

•falia por medio de la ciudad con vil 
jumento delante, y fie iva al no Mon- 
dcgo,y le cargaua de arena, y la traía al 
Colegio para la obra, acudiendo mu-, 
d ios a ver tal cfpedaculo. : entre los 
qualcs auia amigos y conocidos, y al
gunos de ios que auian lido fus cria
dos,los qualcs de vcrguenca y cfpanto 
apartauan los ojos porno verle de a- 
queilamanera. Sucedió vna v e z , que 
licuando iii jumento encontró acato 
en la calle a íuiiermano don Aluaro dé 
Silucita,cl qual cori vna íubira vergue
ta baxó los o jos* y no fe;atreuio a m i
rarle, ni ataludarle : pero el Hermano 
Concaio,molltando mayor alegría en 
fu ro ílro , comencé a aguijar fu jumó
t e , y hazerlc con vozesque anduuicf- 
£e, dandol e con la vara, con liderando 
entre fi , quan mal parece en lo que fe 
lúze por a mor de D io s , dar mueítras 
de aucrgonearíé, en cfpecial en aque
llas cofas, que a los ojos de los hom 
bres parecen bixas y vil es, y que la ver
guee! folo es para las obras malas , por 
fer ella la cópiñera del pecado , y que 
al Keligiofo fiemprc es hórofo lo que

hazc por caufa de la virtud y piedad.
N O ie entibió con el eítudio el fini

to mancebo en ci cxcrcicio deltas o- 
bras de virtud. De tal manera juntó lo 
vno con lo otro,que en entrambos fia- 
lio muy perfecto y emitiente. Y arique 
íieprctuLio delate de los ojos el apro-, 
ueciiam icnto cfpintual de las almas, y 
nunca perdió ocaíion , ni dexó de ha- 
zercoia en q las pudicífe ayudar: mu
cho mas fie aplico a ello , quando aca
bados fus eítudios j y ordenado de Sa
cerdote , con excmplo de vida, y pro- 
uechofios Sermones, fe dedico del to
do a eñe miniítcrio.No eílauaíiempre 
en vn lugar, porque de ordmario dif
am ia  , predicando, y confeífiando por 
las ciudades > villas, y aldeas de Portu
gal, y por las mas trilles caías de los la, 
bradores* y aun por las chocas délos 
paítores del cam po, y no ama ocupa, 
cion que le eíloruafie cita, ni aun la dé 
Superior: porque dcfoctipádofc de to¿ 
do, filia a predicar por los pueblos vc- 
zinos de la ciudad. Ei rigor conque 
trataua fu cuerpo molido,y quebranta-i 
do con tantos Sermones, era ta l, que 
folo faltada el dexaric perecer. Quan
do eitaua en C oimbra , y boluia a caía 
de predicar, pedia al dclpelero vn po
co de pan de ios criados, y rccogieiv, 
dolé a vn lugar fccrcto que gitana, cer
ca üc la cocina, tentado en vn madero 
lo coniia,con tanto güito como íi fue
ran los mayores regalos del mundo, y 
eíta era la comida de aquel dia. Predi
cando en algún lugar donde no auia 
Cafa de la Compañía,a hora de comee 
fiacaua de fu alfor juda  vn poco de pafi 
de lo que auia pedido de lim ofna, y 
poniéndole en la meía le comia,arique 
huuieífe otíos regalados manjares ;-y 
quando era tuerca tomar algo dcllos, 
efeogia los mas groífeXos y comunes; 
y la traca de que vfaíiah los que ya le 
conocían, era preguntarle alguna cofa 
de fu faluacion, y com o luego fe encé- 
diacon elfcrüor y zelo de las almas, 
no aduirtiédo a lo que eitaua en la me-

fe ;
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fa, comía de todo fin elección 5 y delta 
fuerte leengañauan, haziendole c o 
mer de los platos regalados. Quando 
predicaría en algún lugar donde no le 
conocían, pedia lu 1 i moflía de puerta 
en puerta antes del Sermón , para que 
defpuesdeauerle oido no le dieflen li- 
iiiofna có mayor liberalidad; y dia hu
no , que no dándole mas que vn men
drugo de pan, fe fue al Hofpital, y con 
élfo lo  y agua pafsó halla el figuicnte 
día No liendo aun conocido en la ciu
dad del Porto , andaua por las calles a 
horas de comer con vna clcudilla de 
barro en la mano,como fuclen los po
bres, pidiendo vn poco de caldo y pan, 
y en primer lugar acudia a aquellos q 
porfupobreza no le podían dar otra 
cofa. Solia liempre caminar a pie,quá- 
do iva de vn Colegio a o tro , o falia á 
predicar por las aldeas y ciudades,y pe
dia lapofada y comida por amor de 
Dios,con grande humildad* Y  fi el có- 
pañero, por flaqueza, o por enferme
dad , no podía caminar a pie como el 
hazia, le bufeaua vn jumentillo en qué 
llenarle,y le fcguiacon grande alegría, 
firuicndole con fumo cuidado, como 
fi fuera criado fuyo, y iiomprc pofiua 
en losH ofpitalcs, no auiendo quien 
dellospor megos algunos lcpudrcflc 
facar. Siendo Arcobifpo de Braga don 
Baltaíar Limpio,varón infigne en mu
chas cofas,vino a aquella ciudad (antes 
deauer en ella Colegio de la Compa
ñía) el Padre Goncalo, para encaminar 
có fus Sermones aquel pueblo a Dios, 
y perfecionarle en todo genero de v ir- 
tud. El Arcobifpo intentó todos los 
medios para que fe hofpedaffc en fu 
cafa, y nunca lo pudo acabar con él, 

venciendo el Padre con fu perfeue- 
ranciadc fu firme propofito, 

c la pia importunidad
del Arcobif. 

p a
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EJlraño defpego con pá+ 
rientes.

CON efloscxcrcicios de caridad 
y humildad cítaua tan oluidado 
el fiemo de Dios de la grande

za de fu cafa,y de fus parientes,como h 
no fuera de carne yfiingre. Vino vna 
vez aCoim bra el Conde don Diego 
de Silueira fu hermano,folo por verle, 
y hablarle.Entró en elColegio,acom - 
pañado de fus criados, y pidió le 11a- 
mafien a fu hermano el Padre Gonca
lo de bilucira. Diole el Portero el re
caudo , que el Conde fu hermano aula 
venido para verle,y eflaua en la Porte
ría aguardándole. Rcfpondio el Padre, 
que no conocía tal hom bre, ni tema 
con él negocio alguno : Bueluafe ( di- 
z e ) en buena hora a fu caía, o llame 
otro a quien hable: porque a mi ni me 
es de prouecho, ni neccflario hablarle* 
N o negó que era fu hermano, ni que 
no le conocía; mas imitó aquel efpiri- 
tu con queChrifl:o,Macftro de los hó- 
bres,predicando a los ludios, y dizien- 
dole v n o , que eftauan a la puerta fu 
Madre,y parientes que le bufcauan,rcí- 
pondio, que aquellos eran fu Madre, y 
hermanos, qaccumplian la voluntad, 
de fu eterno Padre. En las cuales pala
bras, como declara fan Bafilio,cnfcñó, 
que no tenia por parientes, fino a los 
que como obedientes hijos cxecuta- 
uan los mandatos de fu Padre.Boluio- 
fc el C onde, fin ver ni hablar al Padre 
Gonzalo fu hermano, y eíluuo tan 1c- 
xosdefcntirfe, que antes fe cfpantó, 
y recibió particular contento, com o 
luego declaró por obras, y por pala
bras : porque queriendo el Padre Rc- 
ftor del Colegio , enfabiendo loque 
paflaua, mandar al Padre Goncalo,que 
vinieífe luego a ver y hablar a fu her
mano , no lo permitió el C onde, por 
faber la pefadumbre y difgufto que en

cf-
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cftó tendría el Padre Goncáio/de cuya 
fantidad.tcnia ya muy grande opinión, 
y con elle cafo fe le acrecentó, Embia- 
uanle íus hermanas y parientes> mu-', 
chos prefentes y regalos, que como el 
era tan amador déla pobreza, de la 
mifma fuerte que venian, fe los boluia 
íin tocarlos, no có pequeño fentimié- 
to de los mifmos Sólo admitia qual ó 
qual vez algunas cofas dulces para los 
enferm os, pot no parecer que defpre- 
ciaua a los fuyos 3 y con padecer nccef- 
ñdad,nunca referuó dcllos pará fu per- 
fona cofa alguna, por muy pequeña q 
fucile. Auicndo fcis años que cltaua en 
la Copañia, le cmbió fu hermana do
ña Felipa,y fu cuñado Luis Aluarcz de 
T  auora, algunas azemilas á Coimbra¿ 
cargadas de cofas deltas, y aunque con 
licéciadel Superior las pudiera admi
tir para la Comunidad , no le le pu
do pcrfuadir,foló porque venian diri
gidos a el , tcniendofe por indigno 
de que fe le ofrecieífe cola alguna $ y 
para no dar pefadumbre á tales perfo- 
nas,ni agrauiarlas , por aucr conocido 
la voluntad y animo có que fe las em- 
biauá, dcfpucsde darles las gracias hi
zo lleuar las mifmas azemilas carga
das com o cítauan,á lasCarceles«y Hof- 
pitales de la Ciudad, para qúc fe diftti- 
buyeife todo con los pobres, fegun fu 
necefsidad, y ello hizo otras muchas 
vezes en feméjantes ocaíioncs.Trata- 
do el Conde don Diego de Silucira fu 
hermano , de cafar vna hermana fuya 
con vnCauallero rico,y noble,comu
nicó el negocio con el Padre Gonca-' 
lo , para hazcrlo con fu parecer, y con
fe jo ; mas riendofe el Padre, le dixo; 
Lfpantom eConde, no folo de que le 
aya pallado por la imaginación comu
nicarme cite negocio 5 mas de que me 
aya querido inquietar con cofa tan pe
lada^ moleña.Parece á V .S. bien que 
aconfe je yo á nadie , que efeoja para (i 
ci citado de vida que no time por bue
no para m i5 ln juíto feria,fi qu ifieífc yo 
poner fobre iosombrosde otro iacar-

ga que tengo por muy pefada para los 
míos. Deleo que fcpaV.S. para que no 
me ocupe en citas materias,q fanGcro- 
nimo m eló prohibe grandemente, di- 
ziendo fer cofa muy agena del que có 
fus Sermones exhorta a los hombres 
aleñado de la continencia, procurar 
con fus confe jos, perfuadir en particu
lar a los mifmos a lo contrario , y que 
los induzga a que fe cafen.Sea,pues,V. 
Sderuido de tomar parecer en cita mar- 
tena, de otros parientes, que no le fal
tarán muchos de los feglates, que fe le 
darán en todo, para que efto tenga el 
fin que defea: porque a los Kcligiofos 
(que deucn eftar muy apartados defe- 
mejantes cuidados) no es decente tra
tar de otras colas que de las diuinas 5 y 
fi alguna vez fe dexá cmbaracar cu efi
tas,de ordinario la paga que recibe fon 
que xas, y maldiciones de los mifmos 
cafados, quando tienen difcordias en
tre fi,permitiendo Dios juftifsimame- 
te , que paguen por eñe camino la cul
pa de auerfe embancado en lo que no 
deuian. Con eftas razones perfuadio 
fácil mente al Conde fu hermano, que 
para tratar de matrimonios no conue- 
nia bufear los que por fu profefsion ef- 
tán tan ágenos de tales negocios, que 
nofuelen tratar dcllos fin daño de fu 
alma,y indignidad de fu eftado- 

A l paño que el íanto Padre huía de 
fus parientes, a eñe paño ellos le bufea- 
uan : y porque no le podian ver,ni ha
blar, procurauan de qiiando en quando 
por lo menos tener cartas fuyas: y co
mo fábian, quedexandofe efto en fu 
voluntad, nunca las eííriu ia , pedian a 
los Superiores, que fe lo ordenafíc, y 
de otro modo no lo hazia: y aun man
dado eferiuia raras vezes. En fus cartas 
no vfaua de palabras vanas y elegátes, 
y folo eferiuia lo que podía encaminar 
á la virtud,y ábicrt viuir. Pondré aqui 
vna carta que eferiuio á Luis Aluarez 
de Tauora fu cuñado, que fe halló en 
lus papeles, y el la tenia por reliquia 
muy guardada,y traduzida dizc afsi:

A Luis
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A  Luis Aluarcz de T auora, y doña 

Felipa de enlucirá fu muger,fallid en el 
Señor. Dios nueitro Señor conceda a 
V s.ms.tanta telicidad en ella vida, que 
merezcan cada día recibir del mayo*- 
res gracias, y a todos los que los cono
cen lean exempio de vna verdadera y 
¿olida virtud.De m ifolo deuen preté- 
tíbr,que les declare quan largo y liberal 
lia fido el amor de Chriílo con V s.ms. 
y conm igo, y con todo el genero hu 
mano,de quien(como de principio de 
todos los bienes) nos procede todo lo 
que tenemos de bueno. Quando en 
mis cartas eferiuo de Chriílo , y de los 
glandes beneficios que me hizogio ef- 
tén folicitos de mi,fi no es que lo cau- 
fe la compafsion que me tienen , por 
áucr conocido tan tarde a vn Señor, q 
tan liberal fe mueílra conmigo,y porq 
no le íiruo como el merece. Señores 
míos, y muy amados de mi Señor Iefu 
Chriílo , fi me hallara en fu prcfencia, 
ninguna otra cofa dixera, y fola eíla 
procurara pcríiiadirles,que amafien có 
todas fus fuercasal mifmo Scñor.por- 
que fi a mi me ha traído a vn cílado de 
vida bicnauenturada,qual fe puede de- 
fear en la tierra; que duda puede aucr, q 
también les confortará de tal fuerte, y 
con tal gracia , que procuren con ale
gría y diligencia todo genero dqvir- 
túd y fantidad ? Rucgoles encarecida
mente,que no permitan perder tantos 
prouechos como pueden facar defie 
fauor y gracia. Pongan en fus c o n co 
nes lo que les digo. N o fe contenten 
con los primeros principios déla vir
tud, y coníidereñ con atención quanto 
les falta, y a todo el genero humano, 
para llegar a ella. Procuremos con gra 
dil igencia alcanzar a Chriílo, Capitán, 
y Señor de todos, al quai no podemos 
feruir,obedecer, y glorificar tan perfe- 
tamente, que no quedemos íiempre 
atras de lo que le dcucmos, pues él pa
ra librarnos del yugo del pecado , y 
damos la libertad de hijos de D io s, y 
adornar nueílras almas jdc virtudes, vi •

uiendo defde fu nacimiento baila la 
muerte en fumaafpcreza, y padecicn- 
do graues cotradiciones, no dexo por 
lufrir cofa que nos fucile de prouecno. 
Y afsi podemos dezir, que nos dio to 
da fu vida entera para nueftro bienA íi 
ponemos fu muerte delante de los 
ojos A quien no verá quan lexos y apar
tados eilamos dclla) Padeció el vna 
muerte la mas cruel, y atrentofa, que 
padecerá en eíla vida. Quien aura tan 
duro, que no íé compadezca coniide-. 
rando fu triíleza,fus afrentas,fu deíám- 
paro,y fus graues dolores ? Penfad mu
chas vezes en el inmenfo amor quele- 
fu Chriílo nos tiene, y recread vuefiras 
almas con eíla dulce confideració. La  
caufa porque tan de tarde en tarde os 
eferiuo, es porque no me auiíais, que 
mis cartas os mueuen a amar mucho a 
lefuC hnílo, reprefentandoos en ellas 
tan claramente fu muerte tan llena de 
amor. Si con clias no alcanco, que os 
abrafeis en amor del mifmo Scñortpa- 
ra que quiero perder palabras, y gallar 
el tiempo en efcriunos? Comience 
luego mi hermana muy amada doña 
Felipa,ya que la comodidad del tiem
po y lugar fe lo permite, defiie oy a 
Nauidad, a cxcrcitarfe en exercicios 
íantos, y píos, gallando cada dia vna ó 
dos horas en ellos; y pienfe en los be
neficios q ha recibido de D ios, y qual 
fea aquella gloria q efperamos, y quan 
grande es la fuerza del diuino poder, y 
de fu fabiduria:y para que mejor lo ha
ga , examine fu conciencia, y confiefic 
todos fus pecados, con muchas lagri
mas , y dolor 5 y guarde fu coracon de 
todos los malos afe& os, y abrácele có 
encendidos defeos de las cofas celef- 
tiales. Dos prouechos le prometo que 
ficarádeíleexercicio. El primero,que 
el feñorLuisAluarez deTauora fu ma
rido , feguirá fu cxem plo, y hará las 
mifmas obras de piedad.El fegitndo,q 
entre tales excrcicios, el cuidado de 
criar fus hijos le fera de menos m olcf- 
tia,y de mayor honra y prouccho.Dc-

feo
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feo mucho,que mis fobrinos folo ha
llé en mis caltas, lo que les pueda ayú
dala que caminen coferuor en el ice* 
uicio de Dios:en cito quiero me reco
nozcan por t io , y me obedezcan con 
puntualidad.Hafe de procurar mucho, 
que lean criados en el temor y amor 
de D io s : y qualquiera otro modo de 
criarlos fera dañofo , y al demonio 
muy agradable. Dios os libre, íbbri- 
nas, de que hagais otra cofa que feruir 
aDiosjél os libre que procuréis conté- 
tar a otro que al nnfmo Señor. O qua- 
to guítára íer vucítro A y o , para tranf. 
formaros en la voluntad de D io s ! Sin 
duda procurara có todo cuidado, que 
no bsapartaredes vnpunto de fu obe
diencia j y aunque os fuera muy mole li
te,no os perdonara cofa que os pudie
ra licuar a elle fin. Mucho defeo, que 
vucíiros padres tengan elle cuidado 5 y 
jfi oís dizen, que citáis feguras eítando 
debaxo de fu protección,dczidles,que 
en eíta vida nadie puede eítar feguro, y 
que en naciendo, aun de las mifmas 
manos de los padres, citan fus hijos en. 
peligro de caer en los infiernos.Si vucf 
tros padres os tratan de cofas que no 
huelan aDios,y no os crian en la obfer- 
uancia de fus mandamientos, y en el 
defeo de las cofas del c ie lo , inutilmé- 
tc trabajan,y finprouecho. Y o les rue
go , y fupiico muy encarecidamente; 
por el amor con que les am o , que ha
gan mucho cafo del beneficio que po
co ha recibieron de Dios , quandó os 
dieron el agua del fanto Bautifmo,por 
miedió del qiial limpias de todo peca
do , os hizieron efclauas de le fu Chrif- 
to. Afsi que, hermanos y ieñores m íos; 
íiamais com o buenos padres a vuef- 
tros hijos,procurad con todo cuidado 
y folicitud, que nunca pierdan con al
guna Culpa cita pureza, y cite parentef- 
co que han contraído con el m ifino 
Dios. L o  que reftá es,defear que nunca 
os falte aquel Señor, que gouicrna eíte 
mundo con fu prouidcncia, y rogarle 
que os fea propicio yfauorabic, y de

tal manera profpere vucitras obras en 
cita vida, que falicndo dellaalcancéis 
la eterna.Dios os guarde. Vueltro en el 
Scñor.Goncalo. <[f Lita es 1a carta del 
Padre G oncalo, y todas las demás ef- 
cnuia en eíta form a, aora fuefién para 
fus parientes,aora para otros feglares,y 
ni mas ni menos para los de laCompa- 
ñ ia , y nunca les trataua de otros nego
cios,que del feruicio de Dios.

Estando  en la villa de G oesLuis 
Aluarez de Tauora, con fu muger do
ña Felipa, em bibeonvn gentilhom
bre criado fuyo , a pedir al Padre Gon
zalo,que le hizieííe tanto placer de lle
garle allí a verle, porque eítaua con él 
fu hermana, que defeaua mucho ha
blarle , folo con intento de confolarfc 
vn poco con fu viíta,y que no quifieífe 
negar cofa tan juíta a quien tanto de
nla,y que le auia criado como a hijo. A  
eíte recado refpondio luego el Padre 
Goncalo;, y en pocas palabras, que él 
aborrecía mucho aquel vicio de la in
gratitud, yporeíTo procuraría con la 
diuina gracia nüca oluidarfe de los be
neficios que le auian hecho, los qualcs 
reconocía por muy grandes: pero que 
íi dél pretendían las mueítras de amor 
exterior, queclafe&o tan natural de 
los parientes pide como deuda , que 
por derecho fe lcdeuc,queno auiapa- 
raque bufcarlas en é l , porque ya auia 
trocado aquel afedo en otro mas per- 
feto y diuino : yafsilesrogaua vn a,y  
muy muchas vezes,qucno quificífe, q 
vn hóbre que del todo ya fe auia apar
tado de las obligaciones del mundo ,y 
totalmente feauia entregado aChrif- 
to crucificado , boluiefié otra vez a 
meterfe en ellas 5 que defeaua de vna 
vez cntcndieficn,qucél folo cítimaua 
aquella fangre que fue precio de nuef- 
tra Rcdcm pcion, con la qual falio de 
lacfclauitud del pecado,.y por la in- 
menfa bondad, de lefuGhriíto quedó 
libre de tan infernal enemigo, v Icuan- 
tado ala dignidad de los hijos deDios, 
y que con eíta ftngre apacemaua fu al.-
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ma,diziendo Milla, cada dia, de donde 
le le feguia, fer por vn. modo maraui- 
llolo  pariente del mifmo Chriíto; que 
el tenia por afrenta bufear otros pañe
tes en la tierra, cuando auia alcancado 
eñe diurno parentefeo. Hita iue ia rcí- 
puefta que dio el Padre Gonzalo a pa
rientes tan iluftrcs, tan queridos, y tan 
bencmentos.Luis Aluarez de I auora, 
com o era tan pió,y tan redo en íus co
fas, no fe altero,ni fe enojó con la ref- 
pueftajy quanto el Padre Goncalo rcu- 
faua verlos, tanto mas le cítimaua, y le 
creeia el defeo de verle, y de hablar có 
él. Por cífa caufa fe fue a Coimbra,y pi
dió al Padre R edor del Colegio,man- 
daífe al Padre Goncalo, que fueüe a la 
villa de Goes a v i t a r  a fu hermana. 
Concediofclo el Padre R ed or, como 
la razón lo pedia, y llamando al Padre 
Gonzalo,le mandó abfolutaméte,quc 
luego partidle a Goes.Duro le pareció 
aquel mandato, y muy contrario y re
pugnante a íii de feo ; mas viendo que 
era fuerza obedecer, y que folo fe le 
mandaua, que fucile a v i t a r  a fu her
mana, quifo primero aífentar con fus 
parientes el tiempo que auia de cllar 
con ellos, y ei modo con que le auian 
de tratar,parecicndole,que de ninguna 
manera aceptarían fus condiciones, y 
ceñarían por cita califa de fu propofito 
yprctenfion. ¡ • i-

L a primera condición fue, que fe le 
auia de fe ña lar vnapofento para é l, y 
para fu com pañero, donde cfiuuicfícn 
apartados del trato y bullicio de toda 
fu familia y caía.

L a fegtinda, que no auian de comer 
á la mefa de fu cuñado,y hermana,fin o 
en fuapofento aparte, y que auian de 
fer Temidos del mas baxo y vil eíciauo 
de toda fu cafa.
i L  a tercera,que el dicho cfclauo nu
ca eíhuiicñc delante del defeaperuza- 
do,ni como criado,fino como igual y 
compañero.
, L a quarta, que no le auian de traer 
para fu comida íino’ baca cocida con

agua fim pie na en te j y en dias de pefea- 
d o , al guno feco , cocido de la mifrna 
manera, fin otro genero de hutas, ni 
legumbres,ni otra cofa alguna^

P r o p v e s t a s  las conUiciones,mas 
pefadas de loque fuerajuíto, fueron 
aceptadas, aunque de mala gana, v ien- 
do que de otro modo no podrían aU 
cancar lo  que fe prctcndra.Acompañó 
al Padre Goncalo el Padre Melchor 
Carnero, el que defpues fue Obifpo de 
N icea, y fucefl'or del Padre luán Nu- 
ñcz,Patriarca de los Abilinos.Los dias 
que alláeíluuieron,fc vio en ellos tan
ta modeítia, y defprecio del mundo, y 
fus honras, y dieron mueílrasde vida 
tan perfeta, que pareciaauerfe aquella 
cafa con fu exemplo mudado de Pala
cio cnReligion.En particular fecfpan- 
tauan del Padre Goncalo,por la conti
nua mortificación con que trataua ftí 
cuerpo, y por el trato tan entero y gra- 
uc que tenia con los fuyos, auiendofe 
con ellos como có eítraños. A  los que 
auian fido íus criados trataua com o 
iguales, y los rcucrenciaua com o a fu- 
periores: obligaua con blandura aquel 
efclauo que efeogio para fcrliirlc, ha- 
ziendo que fe fentallé con él a fu nieíh, 
y comicífc en el mifmo plato. Nunca 
durmió en la cama que fu hermana le 
mandaua hazer con particular cuida-' 
do y regalo i dormia en el mifmo fue-, 
lo , ceñido de vn afuero filicio de hie
rro , con vna dura piedra por cabecera. 
Ello nazia también en los Colegios, 
aunque en ellos por no fer notado, vfa-' 
ua de vn libro, que con fus tablas le era 
cabecera tan dura com o de piedra. C ó  
fu hermana,y fobrillas,folo hablaua de 
las cofas que tocauan- a fu faluacionr 
todo fu cuidado era ponerles delante 
de los ojos la breuedaddeftavidami- 
ferable,lainconftancia de las cofas hu¿ 
manas, la grandeza de los bienes eter
nos y dminos, y encenderles fus corá-L 
^ones en el amor dcChnílo fumo b’ié? 
Hablándole acafo de la muerte que de-¿ 
fcaua padecer por Chriílo,fc encendió

tan-
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tato en el defeo dclla, que pareció a fu 
hermana, q ya le veía hecho pedacos, 
y quedando vn poco fufpenfa moitró 
gran fcntimicto.Quc es ello (le dixoei 
Padre)hermana muy amada,dóde na
ce tan repentina mudaba interior y ex
terior? no guhariades mucho tener vn 
hermano adornado con la aureola , y 
iníignia del martirio ? Y o  (relpondio 
ella) me contento de tener vn iníigne 
hermano en fantidad; mas el martirio 
es cofa muy terrible,y dificultofa. N o 
contento el Padre Gonzalo có tal reí- 
pucha,habló tan altamente del marti
rio, que todos los que diana prelentes 
conocieron fu excclécia,y fu hermana 
entendió,que la muerte padecida por 
Chnílo excede mucho a la fatuidad 
de la vida, y que ella con el martirio 
queda mas lcuantada. De ordinario 
trataua con los criados, de la tuerca y. 
excelecia de la virtud, y algunas vezes 
con tanto feruor, y deuoció, que mo- 
uia los oyentes a lagrimas. Procuraua 
que los criados mas principales fe jun- 
taífen en vna fala, a que acudían tábien 
fus hermanos , y en ellacnfcñaua pti- 
incramete la dotrina Chriíliana,y lue
go les piaticaua del odio que deuiá te
ner a los pecados, y del amor a las vir
tudes^ no lo hazia íin fruto,porq mu
chos dexaró la peruería coílumbre de 
jurar * otros de murmurar, y otros de 
burlarfe vnos de otros. £1 juego de 
naypes ,' que en losPalacios parece te
ner pueílo fuafsiento,de fuerte le def- 
terró, que rompía los miónos naypes, 
y losarro jauan en las calles. Ehádo en 
aquellos dias muchos pariétes del Pa
dre Gócalo en aquella cafa có fus her
manos , y trayendo muchos criados 
co n figo , no quedó ninguno de todos 
clloSjque no fe confefiaíic gcneralme - 
te con el Padre Goncalo, o con fu co- 
pañero.Sucedió en elle genero Vnavez 
entre el Padre Goncalo , y doña Felipa 
fu hermana, vna muy ¿airada y piado- 
fa contienda. Dcfeaua la buena fe ñora, 
que fu. hermano la oyefie de confefsip>

u  i
pidiofelo encarecidamente* negófelo 
el Padre,teniendo por cafo graue ver a 
fus pies de rodillas a la que auia tenido 
en lugar de madre y fe ñora. Por el có- 
trario dezia ella,que no quiíiefíe priuar 
a fu hermana del beneficio q a todos 
hazia, ni cófintieíle,quefe pudicile de- 
zir,que en lugar de honrarla,la defpre- 
ciaua, y que l ’entiria mucho la tiiuiclfe 
por indigna de lo que a todos cocedla. 
Rindióle el Padre a fu hermana,y oyé- 
dola de eonfefsion,la dexó en efiremo 
confolada.Delta confcfsion nació lo q 
aora contare. Auia mas de veinte años 
que doña Felipa chana cafada conLuis 
Aiuarez de Tauora, fin tener hijo varó 
que fuccdieíle enCafa tan rica,y tá iluf- 
tre com o aquella:y aunque cita feñora 
era muy virtuofa,y cltaua muy confor
me con la voluntad de Dios,fcntia al
gún tanto no tener heredero. Trato el 
negocio con fu hermano en íccreto, y 
pidióle, q fuplicaíl’eaD iosla  cüplielle 
fus defeos en cita parre. Diole el Padre 
la palabra de hazcrlo,y có tatas veras,q 
ella quedó como cierta de al cacarlo,y 
no fe engañó: porq detro de diez mc- 
fes parió vn hijo, que fue fu ce ñor de fu 
padre en el nóbre, y en el mayorazgo 
de fiiCafa.M uciicscnaqucl tiepo,poi
cóte jo y exéplo dclP.Gócalo, mudaró 
la vida y coítfibrcs,efcogiédo otro ef* 
tado mejor. Entre ellas fue D .Leonor 
Coutina,otra hermana delP.Gócaloda 
qual ehádo cafada,y auiedo ya cüplido 
con las ceremonias q la Igleíia manda, 
hédo autor dehe cafamieto clCódeD . 
Diego fu hermano , en clm ifm o dia 
de las bodas,antesq la entregará a fu ef- 
pofo, y en prefencia de fus pariétes, les 
declaró có grade animo,qchaua relucí 
ta de cofagrar fu virginidad a ftiEfpofo 
diuino ChriftolESv,anreponiendo fus 
bodas puras,y limpias de toda inmüdi- 
cia, a todas las deha vida , y q para ello 
queriala lleuafsé luego a ciertoM onef 
terio,dóde dcfpuesviuio có notable c- 
xéplode satidad,y enél acabó fantamé 
te -, y fe fue a la bienaucnturaca eterna a

M go-
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gozar de Chiifto,fu dulce Eípofo. L o  
mifmo hizo otra fobrina del Padre, 
hija de fu hermana doña Felipajla qual 
Tiendo el regalo de fas padres, y citan
do ya concertada paravn grande cafa- 
m ien to , para el qual fe componia y 
aparejaua con grades galas,y ricos vcf- 
fidos de que víaua, con los confcjos y 

• exhortaciones de lu íanto tio , fe mu
dó de tal form a, que trocando las ga
las,vellidos, y joyas, fe viíiio humilde 
y pobremente,y (e coníágró a Chnílo, 
puriísimo Eípofo délas alm as, ofre
ciéndole fu virginidad, comencando 
vna vida R c lig io fi, y muy perfeta, en 
la qual perfeueró halla la muerte.

n i .
Su Ápojloiica predicación.

COMO el amor con que el Padre 
Goncalo amana a Dios era tan 
grade , todas fus añilas era pro

curar , que todos le amafien, y no tra- 
taíl’eñ de otra co fi.N i auia dificultades 
que le efpátaíícn , o eílorualícn de ayu> 
ciar a todos en quanto podia, ya có fus 
fermones y confefsioncs,ya con otros 
txercicios y obras de piedad, para que 
apartandofe de caminos torcidos, íi- 
guieflen el derecho de la virtud.De la 
Ciudad de Oporto(a la qual fue embia- 
do por el Rector de Coimbra,antes de 
aucr en ella Colegio de la Compañía) 
eferiuio en vna carta ellas palabras en
tre otras; Y o quanto Dios me ayudare 
en eftas peregrinaciones ( y efpcro que 
nuca me ha de faltar) viuire de limof- 
na mendigado de puerta en puerta, o i
ré cófefsiones halla que no quede per- 
fona que fe quiera confeflar; y no me 
cito ruará el fueño , ni la hambre, ni el 
defeo de defcanfariCaminare a pie dó- 
dc quiera que fuere , quanto las tuercas 
picanearen. Predicare halla enronque- 
ccr.Perfeguire mi cucrpohafia la muer 
te , y procurare hazcrle cfclauo de mi 
alma. Y masabaxo en la mifma carta; 
•perfcuerare(dize)fin miedo en mi pro

poíito cóel diuino fauor,yno confeti- 
are que mi animo lea vecido del mie
do de la muerte,ni que afloxc por algo, 
difguílo. Pallare adeláte,rópiendo por 
qualquiera dificultad que fe me ofrez
ca, ni defeanfare halla que me vea vni- 
do y enclauado có Chnílo en fu Cruz. 
L o  que el P. Goncalo efcriuia en citas 
cartas, ello mifmo guardó y cüplio có 
grande confiada,mientras viuio, halla 
derramar fu fangre por la Fe Católica. 
V no de los pueblos donde cíluuo cip. 
Gócalo por orde de fus Superiores,fue 
Tornar ílufire villa en Portugal, íitua- 
da cerca del rioNabá,del qual antigua
mente fe llamaua Nabancidjdifia de la 
ciudad de Coimbra doze leguas ázia la 
parte de Mediodía.Es muy populóla,y 
tiene muchas aldeas que citan fu jetas a 
fu gouierno: en tila efiá aquel famofo 
Conuento, que es cabera de la iluítrif. 
fima ReligióM ilitar de Chrifio,la qual 
ordenó elRcy de Portugal donDionis 
contra los Moros, enemigos capitales 
del mifmoChrifto,y de liiCatolicaRc- 
ligió.En cfta villa procedió elP.Góca- 
lo con tanta edificado,y cultiuó las al
mas de aquella gente con tanto cuida* 
do ypfouecho,que pafiádos dos mefc$ 
eligieron los del Senado avno délos 
mas principales,que fucífe a la Corte,y 
dcclarafic alRcy el grande fruto que ci 
P.Goncalo auia caufado en todos, y le 
fuplicaífeennóbredctodos, que por 
ningún cafo confintiefie, que fe le qui- 
taífen al P.Goncalo , per fer el vnico v 
total remedio de la faluacion de fias al
mas; Aprouó elRcy la cmbaxada,y fíle
le muy grata fu petición, y luego hizo, 
q los Superiores le dilatafien el tiempo 
de fu mifsió; lo qual hizicron por qua- 
tro mefes,obedeciendo al mádato del 
Rey , y en ellos trabajó el Padre ccn el 
mifmo cuidado, y fruto de las almas. 
Acudían algunos de los principales al 
Hofpitafpara que el Padre les enfeñaf- 
fe com o auian de tener oración metal* 
■ para lo qual diputó cada dia ciertasho- 
ras en lasquales iva declarado el modo

de
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de meditar. Acabada la declaración,fe 
recogían todos en varios puchos del 
m iím o Hofpital, para executar lo que 
auian oido. Predicaría tres y qiiatro 
vezes aun en los dias de entre femana* 
Comen^aua por alguna de las aldeas 
mas cercanas, yendo a ella muy dema
ñana para hallar ios labradoresantes de 
falir al campoj y juntándolos los enfe- 
ñaua lo qnc le parecía a propoíito para 
el auditorio,conforme al tiempo y lu
gar. En acabando boluiafe a Ja villa, y 
hazia otra exhortación a los que acu
dían a la Miña mayor. Defpucs de me
dio día haziaotra a Jos q iaallma ocio- 
ios. Y iaquarta , poco antes de la no
che, miando vnos ccífuian de fus plei
tos y negocios, y otros alcanan de la 
labor,y fe recogían a fus cafas. A  la ida, 
y a la buelta de las aldeas, andaua tan 
oluidado de f i , que le veian muchas 
vezes eó los ojos enclauados en el cie
lo  , y con la cabeca defeubierta a las 
aguas,y a los Soles,finaduertir en ello, 
halla que alguno fe lo aduertia. Todo 
el día gaftaua en formones, y confef- 
liones 1 en hazer amiílades, y en otras 
femejantcs obras de piedad, refeman
do parafi vna muy pequeña parte. La 
noche pafídiia toda en oración, gallan
do muy poco tiempo en dormit:porq 
en anocheciendo fe recogía en ialglc- 
ña del Hofpital, que tenia cerca de fu 
apofento. Arrodillauafe delante del 
Santif$imoSacrarnentQ,y meditaua vn 
rato,otro hablaua amatóla mente con 
Chrifto, otro rezaua algunos Pfaimos 
con grandes júbilos de alegría, como 
fe echaua bien de ver en furoftro , y 
mucho mas en fu coracon, y en cílos 
cxcrcicios fe detenía halla que el cuer
po dccaníddo fe caía en tierra: y afsi 
vencido, aunque contra fu voluntad, 
defeanfaua vn poco. Defpucs tic auer 
cobrado algunas fueteas, fe boluia de 
nueuo a poner de rodillas,y oraua deíla 
mifma manera hada q amanecía. Fue • 
ró teñigos defeo muchas perfonas gra- 
ues,quc con vna finta curioíidad, y ad

mirados de lo que veían,le acecharían 
cada noche. Acabados los feis nieles,q 
con tanto fruto auia gallado en la villa 
de Tomár, dio auifo a los ciudadanos, 
como era llegado d  tiempo de dar la 
buelta a fu Colegio deC oimbra.Rcci- 
bieron ellos muy mal eftanucua, mas 
viendo que no era pofsible detenerle, 
hizicronic grande inllancia, para que 
quifeíle aceptar dcllos la com ida, y 
muías para el camino.Dándoles el Pa
dre las gradas por el ofrecimiento , no 
quifo recibir cofa alguna, y partiéndo
le a pie como fo lia , le acompañaron 
todos los nobles y principales de la vi
lla mas de tres leguas. Vno deilos ciu
dadanos, que acompañauan al Padre 
Goncalo, reparando en que llcuaua los 
caparos muy rotos, embió luego con 
gran priefía a comprar vnos nueuos , y 
apartándole déla otra gente, Je rogo 
con grande encarecimiéto los cal^af- 
fc,porque tenia doze leguas que cami
nar a p ie , y los íiiyos no cítauan para ta 
largo camino. Rcfpondiole el íieruo 
de D ios, que no tenia neccfsidad de 
otros capatos, y quando en el camino 
le tal tañen , que dcfcalco acabaría lo q 
del lcrcílafie, íin que corricñe mucho 
peligro fu vida. V iédo el hombre,que 
le canfaua en valde por mas razones q 
le dczia, vsó de vn ardid graciofo para 
engañarle. Concertóle con otros,que 
llegando al termino en que fe auian de 
dcfpcdir, y apartar del Padre, le leuan- 
tafien.cn bracos, abracándole en feñal 
de amor que le tenían,y que befándole 
las manos, le tuuieflcn en el aire, en 
quanto el lccalcaua los capatosnuc- 
uos, y quitaua ios viejos. Afsi le hizo 
como lo auian tratado. El Padre vien- 
dofe engañado có el modo y mucílras 
de tan buena voluntadlo  quifo ya ha
zer más fuetea*opomédofe a la piedad 
de aquella gente 5 y dcfpcdido dcllos, 
fe partió con los ^apatosnucuos, y los 
ciudadanos recogiere) los viejos, y los 
guardaron con grade venerado,como 
reliquias de tan grande fiemo de Dios.

M ¿ p i n .
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Tteñe muchas reuelaciones 
defu martirio.

■ J  J  Sk* C £%I * O O» i / iit 1 : JUi. *
‘G n o c io  por infpiracion diuR 

na, que le querría Dios honrar 
fu muerte con vn infigne 

martirié). Ayudando en lâ  ciudad de 
Coim bráa vno que ileuauan aahórcar 
por granes delitos , dcfpues de aiulli- 
ciádóél hombre , hizo el Padre dcfde 
la efdálcra vna platica al pueblo, y con 
ella trató de la guarda de los mandan 
miento* dé Dios,de la paz qlosChrif- 
tianos dcúian guardar entre íi, de la re
ctitud de la julticia , que da a cada vno 
lO:qucfe ̂ íúyo j y a nadie hazc daño, ni 
agramó. Finalmente hablo altamente 
del ábotrecimiento qué deuian tener 
al petado * y del amor de la virtud, a la 
quai exhortó a todos con grande fer- 
uór. Acabada la platica,rccogiofc a vn 
apofcntico que luele auer en las hor
cas , fegun la coílumbrc de aquel R e i
no , para recoger los hueííos de los a- 
horcados. En el tnuo vn gran rato de 
oración por el alma de aquel hombre: 
en ella halló particulares mótiuos para 
fu edificación y confuelo-, paliando la 
coniideracion por aquel genero de 
m uerte, por el oficio de verdugo, por 
la afrenta del ajufticiado, por el con- 
curfo de la gente,y pallando dcftacon- 
íideracion al monteCaluario, propufo 
a fu alma aChrifto crucifi cado con ra
ta crueldad,y oprobrios, y defamparo 
de toda humana confolacion. Encen
dido en ella coníideracion, de tal mo
do l¿ abrasó en el defeo de fer Mártir, 
que pidió a Dios con grandes aníias le 
concedieíle aquella muerte; y no folo 
alcancó lo que pedia,como dcfpues fe 
ha viáo: pero declaróle Dios todas las 
particulares circuníhncias de la nnfma 
muerte- porque boluiendo a cafa,y no 
pudiendo de alegría encubrir la m er
ced que Dios le auia hecho,dixo vna y

muchas vezes, que auia pedido y alca- 
cado de D ios, quemuriclie por la fe  
ahogado con vna loga.Dezia cito tan
tas vezes, y con tantas veras lo afirma- 
u a , que ninguno ando,de que Dios le 
auia recelado fu muerte, y el modo 
dclla; Ella primera profecía de fu mar- 
tirio, fe cófirmó dcfpues en otras oca- 
fiones. Acudía muchas vezes a la coci
na , para exercitar en ella los oficios de 
humildad, com o fueleft los que pot 
obediencia firuen en clkn Efiando en 
Coim bra, y faliendo vndia de la ora
ción muy feruoroíó y alegre > le fue a 
la cocina;, y hablando con clcocinero 
le d ixó ; Exercite,hermano mío,a eitc 
jiumcnto ( llamauaafsia fu cuerpo ) ci 
qnál por caula de Dios ha de fel* arraf- 
trado, y echado en vn r io , para que no 
lea horado,ni conocido dé fiadle. Tá- 
bicn fue muy notorio lo que le fu ce
dió , predicando vndiaen laCafa Pio- 
fcíía de L isboa, que alegrandofe mas 
de lo ordinario,y boluiendofea tedas 
partes, moftró fu garganta con la ma
no al pueblo, y d ix o ; Efta garganta, 
hermanos m ios, cítimo fobre todas 
las cofas del mundo, porque ha ce fer 
apretada ran fuertemente, que fe le ha 
de impedir la refpiracion,h3Íta acabar- 
fe la vida.AguardauafcdcRomael có- 
fentimiento de nueítro PadreGeneral, 
para que el Padre Goncalo fucilé a la 
India, com o él fumamentedefeaua. 
Llegaron las cartas en que le daua licé- 
cia,que pudiefié ir a la India. Sabiendo 
vn Padre en fecreto de larefolucion q 
auia venido,tueire al Padre Gon^alo,v 
abracóle aprctadamcn te,pidiédoie al
bricias por la buena nucua de fu licen
cia. El Padre Gócalo le miró con ojos 
alegres y compueíl:os,y dádole lar gra
cias por lo que dezia, añadió,que de fu 
ida eftaua ya dias auia muy cierroíy aísi 
no fe le hazia nucuo lo que dezia.Ern - 
biando los Superiores de Portugal vn 
Padre con aquellas cartas al Padre Frá- 
cifcodel3orja,Comilfirio general que 
a la fazon era de Eípaña,para que ic re
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F adre Gene alo de Silu eirá.y
prefentaífe la falta que el PadrcGonca- 
lo haría a íii Prouincia * encontrándole 
el Padre G oncaio , le dixo : En valdé 
trabajan en que yo no vaya a la India; 
no aura fuetea humana que lo citóme, 
poreítar ello ya decretado y firmado 
deDios.Hitando vndia muchos con el 
Padre León Enriquez, Tiendo Prouin- 
ciai de Portugal, le oyeron contar,que 
faliendofe vn dia con el Padre Gonca
io  a palíear vn rato por los oiiuaresde 
Coim bra, y hablando los dos entre íi 
de cofas del cielo , fe encendió el Pa- 
dreGoncalo grandemente en amor dea &
Diosjy apretando con grande fuerca el 
braco al Padre León,le dixo : Que ha- 
ze mi Padre León ? de conmigo muy 
de veras muchas gracias a D io sV .R . 
porque 1c hago faber,quc tégo de m o
rir por Chriíto,y que elle cuerpo ha de 
íer echado donde nunca fe hallará. Ef- 
to contó a muchos de la Compañía el 
Padre León Enriquez, Varón de gran 
verdad, y de rara fantidad de vida. En 
el mifmo tiempo llegó nucua aPortu- 
gal,que los Badagas de Narfinga en la 
India Oriental, auian atraucíládo con 
vna lanca,y muerto en defenfa de la Fe 
al Padre Antonio Criminal, natural de 
Pariría,y el primero de laCompañia de 
1 E S v S , que dio la vida por amor de 
Chriíio. Ella nucua alentó a todos los 
nucílros a confcguir femejante Vito
ria , y en cfpecial al Padre Goncaio ¿ el 
qual parecia falit de f i , deshaziendoíc 
en júbilos de alegria , acordándole de 
la merced qucDios le auia prometido, 
y de la corona que en aquellas partes 
dfperaua alcanzar,y era de fuerte fu co
toneo, que dauafaltos fu coraconde 
placer,como que bufeaua mayor lugar 
que el de fu cuerpo donde dilatarfe, 
Gonfirmaronfe citas profecías de fu 
martirio con vn raro prodigio,que fii- 
cedio al Padre Goncaio, y fue* que di* 
ziendo Miífa en la Cafa Profe fia de fui 
Roque dcLisboa,al tiempo que lcuaa- 
to el Cáliz para que le adoraííc elpue- 
b lo , vieron todos los que cftauanpre-

fentes fus manos llenas de Tingre, Ef. 
pantaronfe mucho,y con palmo y rata 
admiración vnos a o írosle com enta
ron a preguntar; que fangre feria la que 
veían en las manos aelPadre,y de don
de podía proceder?Y como los juizios 
del pueblo fon inciertos, y de ordina
rio no tan verdaderos, vnos dezia,que 
acato aúna caído dei m ifm o C á liz ; o- 
tros, que feria de algún clauó que fe le 
auia metido por las manos,y otros tra
ían otras razones menos a propoíito. 
Corriendo luego la fama del cafo pur 
toda la ciudad, llego también a los o í
dos de la Rey na doña Catalina; la qual 
defeofa de í'aber la verdad de loque 
auia fucedidOjCmbió a llamar el Padre 
D odor Miguel de Torres de nueftra 
Compañia, que era fu Confeílor. Pre
guntóle, que era loque fe deziaaucr 
acontecido al Padre Goncaio aleandod 4
el C á liz , y q auia fido la caufa de aque
lla fangre del Cáliz por las manos, que 
cito era lo que el pueblo dezia mas co- 
niurtmente.’Refpondiolc el Padre M i
guel de T orres, que el no fabiat que fe 
huuieífen vifto las manos del P .G on
caio en imprentadas cuando leuantaua 
elCaliz,ni halla entonces auia oido fe
me jante cofa ; mas que le parecia, que 
nopodiafer deanerfelederramado la 
fangre de Chrifl o ¡porque el PadreCo- 
<¿alo era tan humilde, que íi tal cofa le 
huuiera acaecido contra fu voluntad, 
luego al puto lo dixera en publico de
lante de todos,para confuíion y repte- 
henfion fu y a, fuera de que el Hermano 
que le ayudaua, fi viera derramarte la 
fangre, al pumo lo dixera : y también 
porque la fangre de C h riíio , que cf- 
tádcbaxo de aquellas cfpecics de v i
no, no podía cnfangrcntarlede tal fuer 
te las manos,que fe echaífe de ver. R e
plicó la Reyna : Pues que pudo fer, 
que todos han vifto fus manos lle
nas de fangre ? Que caufa pudo a- 
uer para verlo afsi, fi no lo citarían? 
Y o  , feñora ( rcfpondio el Padre) 
no me atreuo a definir por cierto lo 
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i  \$ Vida del A¡tofí clic o varón
que ha fido s mas fi me es lía te  , legan 
la glande idmidad del Padre Gonzalo, 
íbípechar alguna co la , digo , que por 

. ventura quilo Dios con ella marauilla 
molirar lo que todos dizen, que elle 
fanto varó ha de fer facrificado a C hrif 
to,ofreciéndole la vida y fangre por fu 
Fe, com o le otrccia el mifmo aC hrif- 
.to a íu eterno Padre en aquel ficrificio 
incruento de la Milla. Contentó ala 
Reina la interpretación , y fe perfila
dlo por la opinión que tenia de la vir
tud del Padre G oncaló, que con aquel 
prodigio fe declaraua la gloriofa muer 
te que auia de padecer.

§ .  V .

Parte a la India, donde es 
ProuinciaL

NO cabia el animo deíte fieruó 
de Dios en vn folo Reino de 
Portugal, y defeaua dilatarfe 

por otros mayores,donde halladle con 
que fatisfacer a fu defeo. Fita, pues,fue 
la caufa que le licuó con tanto güito a 
las efpacioías partes del Oriente, en las 
quales pudicílc apagar la fed infaciable 
de fu alm a, con grande abundancia de 
trabajos* Con eíto fe partió muy con- 
íolado de la ciudad de L isboa, en el 
mifmo año en que fe partió delta vida 
mortal para la eterna, la benditifsima 
alma d¿ fan Ignacio de L o yo la , que 
fue el de Chníto de mil y quinientos y 
cincuenta y fcis,nauegando para la In
dia por las iitmcnfas aguas del Océano, 
lleno de peligros y dificultades,dexan- 
do a todos muy edificados, y defeofos 
de acompañarle.Lo que hizo en la ña
ue el tiempo que duró fu naticgacion, 
y como ayudó a los paífageros con fu 
exemplo y dotrina, mas es para pen- 
farfc,que para poderfe cfcriuir.Su prin
cipal cuidado en ella era de acudir a 
los enfermos, fuñiéndolos como cf-

clauo , exhortándolos ala paciencia,y 
al cuidado de íu fd ilación, com o ii 
fuera fu padre, confolandolos com o 
herm ano, y condolicndofe de todos 
como compañero de fus trabajos. El 
aderccaua la comida por fus manos, 
licuando la olla al fogon común de la 
ñaue, como fuclen los pobres dclla, y 
la gente ordinaria. Dermia de noche 
entre los grumetes y picaros, cubierto 
con vna ropa groñera. Finalmente no 
perdió ocaíion de ayudar a los próxi
m os, y defpreciarfeaíi. Ocupado cu 
citas fan tas obras, llegó la ñaue a M o
zambique cohprofpcro tiempo. N o 
dexaua perder punto de tiem po, que 
no exercitaífe obras de piedad, procu
rando moner a ella a todos: y afsi lue
go que faltó en tierra,fe fue a la Igleíia 
de nueitra Señora, donde colocó vnas 
reliquias que llcuaua de las onzc mil 
V írgenes, y fe ofreció con ellas a la 
mifrna Virgen. El día figuicntc orde- 
n o vna folemne proccfsion, en laqual 
fe llenaron aquellas fantas reliquias có 
grande íolemnidad y dcuoció póí to 
da la ciudad.Cantaua el Padre lasLcta- 
nias, veítido de vna fobrcpclliz, con 
mayor piedad , que arte, ni deílreza. 
Llegaron a la Igleíia de la V irgen, y en 
ella fuero recibidos có grandes mucf- 
trasde alegria , tocándole las campa
nas , y varios inítiumcncos múñeos. 
Fue tan grande el aparató y magnifi
cencia de aquellafieíta,y tan grande el 
concurfo, que fe dexó el Sermón para 
la tarde. En acabando de predicar,acu
dió luego a los Indios y Moros que vi- 
uian en aquella Isla , procurando con 
fu dotrina darles alguna luz de la ver» 
dad. N o le coito mucho moítrarlcs 
claramente fu engaño, auuqucgente 
tan metida en la inmundicia de la car
ne , que difieultofamente fale dclla. 
Gaitados algunos dias con grande fru
to en Mozambique,y llegado eí tiem
po de continuar fu nauegacion, fe bol- 
uio a la ñaue , y paífando aquel fa- 
m ofo Archipiélago , que cita entre
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Arabia, y la India, llegó a la ciudad 
de Goa , auiendo dcícmbarcado vil 
£>abado;y entrando en clColegio de la 
Compañía a media noche, luego el 
Dom ingo predico en la Igicíia mayor 
con grande concurío,y c(panto de to
da la ciudad. En entrando en la India 
tom ó el cargo de Prouincial de aque
lla Prouincia. En el fe huno de tal ma
nera, que ni los negocios de fu oficio 
le impedían el cuidado de procurar la 
íaluacipn de las almas 5 m eíce le qui- 
taua de cumplir con fu obligación 5 ni 
la ocupación que le dáúan los de cafa, 
y fuera, le cftomaua vn puto de perfe- 
cionar a fu alma,con folidas, y verda
deras virtudes. Corncncó a predicar 
Domingos,yfieftas,con tanto concur- 
fo,y prouecho,quenilas Igleíias eran 
capazes para tanta gente,ni auia baítan- 
tcsConfclTores para oír los que fe qué • 
rían confeílar. Muchos Caualleros, y 
lo que mas es,muchos Toldados, refor 
mando fus vidas, acudian a la confef- 
íion,y comunión cada fematia;con ra
ro cxeniplo,y notable prouccho. Dos 
cofas pidió el Padre Goncaio al Go- 
uernador,qiic entonces era de la India 
Erancifco Barrero de L im a , varón de 
grande importancia, para aumento de 
la Religión Católica. La vna, que los 
Chaitianos fucilen preferidos a los Ge 
tiles en los oficios de la República, de 
que podían facar honra, y prouccho,y 
que fucilen tratados con mayor amor, 
y liberalidad,fegun ló ordenada elRcy 
por fus cartas.La fegunda , que fe pro
hibiere con gran rigor a los Gentiles, 
que dentro de la ciudad de Goa no pu- 
diefien liazer fus ceremonias Gentíli
cas, pnblica,ni ocultamente.El Goucr- 
nador como era muy prudente y pío, 
concedióle entrambas cofas,con gra
de voluntad: y ayudando el Padre a la 
cxecudon,fe quitaron los oficios hon 
rados y proucchofos, a los Gentiles q 
los tenían,y(c dieron a los Chaitianos, 
con alguna ventaja de validad,y hon- 
xa.Mandofc pregonar por las calles, q

ninguno de los Gentiles, de qualquie
ta citado,o dignidad que fucile,fe alie- 
uiei'le a celebrar publicamente,o en fe* 
creto fus ceremonias Gentílicas den
tro de la ciudad de Goa,feñalando gra 
lilísimas penas a quien contrauinicífe 
a cite decreto.Creció tanto laChriíliá- 
dad en la india, con la publicación de 
las dos leyes referidas; que conuirtien- 
dole antes della tan pocos a nucítra 
Tanta Fe,que folia dczir el Padre Fran- 
cifco Rodríguez, R ed or del Colegio 
de G o a , que él fe contentara mucho, 
que fe conuirtieífen cada a ñ o , por lo 
menos tantos a la Fe, quantos eran los 
días del. Dcfpues de publicadas aque
llas dos leyes acudian tantos a la lgie- 
fia,a pedir ei tanto Báutiimo,que den? 
tro de pocos dias fe hizieron Chiiftia- 
nos ochocientos y ochenta y quatro. 
V en los primeros dos añ os, defpues 
de aucr llegado el Padre Goncaio , fe 
bautizaron con grande crédito de la 
Religión Católica, cerca de tres m il; 
entre ella fue vna M ora, hija de Meal, 
pariente muy cercano dclRey de! De- 
zan, con grande cótradicion de fu pa- 
drejclqúal en defender fu maldita fe - 
& a fe íeñalaua entre todos los Moros. 
Procuró cí P. G oncaio , para ganar los 
ánimos de los infieles,y traerlos mas fa 
cil mente a nüeítra F é , que los Bautif- 
mos fe hizicran con extraordinario a- 
parato,y afsi dio principio alBatitifmo 
de trecientos juntos, con notables fief- 
tas,y riqueza?; de fuerte que con la fa 
ma de tan grandes dcmoílraciones, a- 
cudian los Gentiles a vandadas al re
baño de Chrilto: fueron tantos,que el 
mifmo mes fe bautizaron mas de do- 
zicntos. Ni fc lo  proctiraua el Padre 
Goncaio,que fe bautizaífen, íi no que 
qucdaíTen tambicn firmes en la F é , y 
viuitífen con cxcm plo.No ponía me
nor diligencia en acudir a los pobres, 
bufcandolcs la comida,yveftidos,por
que labia quanto haze la ncccfsidad 
peligrar en la Fé, y en las demas virtu
des. Ella era la razón porque muchas
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vczcs embiauaalgunos de la Ccnipci- 
ñia, a los cadillos, y pueblos cercanos 
de G o a , y a las aldeas de bailete , que 
efiaua en la Tierrafirme, para que con 
cuidado inquirieñen, íi ios nueuos 
Chriílianos que en ellas auia , pade
cían necefsidad en lo cfpiritual,o tem
poral*. Sabiendo que algunos labra
dores , que acudian a lan a r a oir el 
Euangclio , eran maltratados de ios 
Gentiles , alcanzó del Goucrnador, 
que le mu da fien a vn lugar cerca de la 
ciudad de Goa, en el quai viuicflcn fin 
daño , y fuellen m ejor dotrinados. 
Llam óle dcfpues elle pueblo la T ri
nidad , y fe le dio principio con cien, 
to y cinquenta Chriílianos : para hon
rarlos, y confirmarlos en la opinión 
déla Religión Católica, hizo el fier- 
uo de Dios grandes fichas a vn Sacer
dote de la mifma gente, quando can
tó fu primera M illa, porque le truxo 
los mejores Múlleos de la India) ayu
dáronle Diácono, y Subdiacono, cola 
muy rara en aquella tierra: y elGoucr- 
nador, no folo le halló prefente a la 
M ilfa , mas comió con todos a la nie
la , fentando junto a íi al Sacerdote 
Miflacantano. Andando el Padre Con
calo todo metido en la conucríion de 
los Gentiles, llegó nueuaala ciudad 
de G o a , que auia entrado por la cofia 
de Malabar vn faifo Obifpo Neftoria- 
no, y que iva fembrando la heregia de 
Nefiorio por aquellos pueblos, que 
aun no efiauan del todo fu jetados a 
Ghrifto. T om ó luego efie zelofo va- 
ron al Padre Melchor Carnero por 
com pañero,y partjofea gran priefli 
para C e lch in , ciudad muy celebre en 
lalndia,que efiá en la boca del rio Má- 
gatc, de la qual tomó aquel Reino fu 
nombre. Delta ciudad embió al Padre 
Carnero a la deCananor, procurando 
con amenacas, o con halagos ganar a- 
quel infernal miniftro,y fembrador de 
laheregia.Sucedió lo que defeana,por
que el hcrege,íin que nadie le obligaf- 
fc ( no fe fabe fi por miedo, o por aucr

conocido fu engaño) bufeo al Padre, 
confcfsóle fu pecado, y heregia, y pi
dióle remedio para fu alma. El Padre 
Goncalo,alegre del buen fucello ,d io  
cuenta al Prouifor,quc tema las vezes 
del O bifpo, yhazia oficio de lnqui- 
íidor,porno auer aun en aquellas par
tes Tribunal del fanto O ficio. El 
Prouifor reconcilió ai herege a la 
Iglefia , defpues de auer abjurado fu 
heregia publicamente 5 mas para que 
no retro cedieííe«, como muchas ve
zes fuccdc, y inficionaíie a otros,pro
curó el Padre Gonzalo , que fucile 
embiado a Portugal en la primera o- 
cafion. Diuulgandofe pues por aque
llas partes elzelocon  que elle Apof- 
lico Padre propagaua, y defenáia la 
F e , en fabiendo alguno, que otro ha- 
zia algún defacato contra nuefira R e
ligión Católica, luego le denuncia- 
uan al Padre Goncalo , como íi fuera 
el Cenfor de los errores contra e lla , y 
Inquifidor General. Entre otras cofas 
le enfeñaron vn papel de muchas blaf- 
femias contra Chrifionueftro Señor, 
el qual fe halló a la puerta de la Iglefia, 
enlacaxaen que fe echan las Jimof- 
nas. Sofpcchó el Padre lo que era, 
que el autor de aquella maldad feria 
alguno de aquellos, que con capa de 
Chriftianos fon ludios. Comencó a 
predicar contra e llo s, y contra fu fe- 
da,con tanto feruor,qne en breuc fue
ron defeubjertos los autores de acue
llas blasfemias , y caftigados, com o 
mcrccian. Dcfte cafo tomó ocaílon 
de elcriuir al Rey de Portugal, pidién
dole con muchas veras,que fi confor
me al amor que tenia a la Fe Católica, 
defeaua que cüa fe conferuaffe, y ere• 
ciefic en el Oriente, alcancaficdcl Pa
pa licencia, para que fe aííentalíc en 
aquellas partes el Tribunal del íanto 
O ficio, y pulidle en el Portugucíes, 
infignes en prudencia,letras,yíanti- 
dad,los qual es trataífen las califas de la 
R elig ión , como conuenia. Y  afsi a la 
diligencia,y cartas del Padre Goncalo
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íe deuc tan fin guiar beneficio, con que 
la Fe Católica fe conferua oy en el O- 
riétc:y como era tan inclinado a cefts 
pías, ayudaua con todas lüs tuercas a 
los que defendían la piedad. Eltando 
en la ciudad de Goa , íedixo por cóía 
cierta,que el Mclique,Señor dcChaul, 
partiade Tierrafirmé,con grande excr 
c ito , para tomarla fortaleza que los 
Pórtuguefes tienen en la mifnva ciu
dad, y que muy preño eftariaíqbrce- 
11a.El Gouernador,íabiendo que no a- 
tiia fuerzas en la fortaleza para defen- 
derfe de tan grande exercito,yquetar- 
dando el focorro era cierto el peligro^ 
partiofe luego con el mayor numero 
de Toldados que pudo juntar, para fo- 
corrcr a losfuyos,con la diligencia que 
fucile pofsible. Antes de falir rogo al 
Padre G oncalo , que por la autoridad 
que tenia con todos, períuadiell’e a ios 
moradores deGoa,acudiefien a fus có- 
pañeros, y naturales, que cítauan en c; 
uidente peligro, porque no folo pcli- 
graua la honra de Portugal, mas tam
bién la canfi de la Religión Católica; 
Pncargófe el ficruo de Dios, de lo que 
el Goucrnador le encomendó : hizo 
luego tocara Sermón, al quál en vn 
punto acudió toda la ciudad. Subicn- 
dofe al Pulpito,declaróles breucméte 
la prefente neccfsidad, y el peligro en 
que los fuyos cítauan ; exon d es a que 
con muchas veras los fauorcciellen. 
Apenas auia acabado el íieruo de Dios 
fu exortacion,quando entre todos fe 
oyó vn ruido, con que vnos a otros fe 
animauan a tomar las armas contra el 
enemigo : y latiendo con grande ani
m o de la Iglefia,ie fueron denodados 
a fus cafas,y tomando las armas corrie
ron a la playa de la m ar, y entraron en 
los nauios,que ya eltauan apunto. L le 
garon en brcuc a Chaul,y fue tan gran
de la diligencia que fe dieron, que an
tes de veinte dias, licuando al Padre 
Goncalo en fu compañía, fe hallaron 
tantos Toldados en la playa de Chaul, 
quantos nunca fe han viíto en la India,

en grauifsimásdificultadesjfololes fal
tó la ocafion para cumplir con fus de- 
feos, por no haliar enemigo con que 
pelear: porque el Mcliquc , luego que 
Tupo la gente que venia contra e l , co
bró tan grande miedo,que leuantando 
el cerco huyo vergócoíamente.Quá- 
do el Padre Goncalo acompañaua las 
armadas ( q lo folia hazer muchas ve- 
zes,principalmente quando el Virrey 
falia) todo fu cuidado era, enfeñar a 
los Toldados las cofas de fu faluacion, 
y aparejarlos a morir com o C haitia
nos , en cafo que acabaífen en la guer
ra. A  eíte fin , en auiendo comodidad, 
juntaua los Toldados a vna parte : y ÍU- 
biendofe en vn lugar a lto , para me jor 
fer vifto,y oido ¿tomando en las ma
nos vnCruzifixo,lespredicaua del a- 
mor de D ios,fin  el qual nadie puede 
faluarfe,y de lape,de la obediencia,de 
iajufticia,de la verdadera fortaleza, 
de como fe auiande confc.ifar bien, v 
recibir el Sanrifsimo Sacramento,y de 
otras cofas neceiíarias para los Tolda
dos , a losquales confefíaua en rodas 
partes,yocafioncs,para que con mayor 
animo entrañen en los pcligros.En ef- 
te tiempo,que fue el año de mil y qui
nientos y cinqucnta y ocho , llego a la 
ciudad de G o a , con grande alegría de 
todos, don Conñantino de Berganca,, 
Camarero mayor del R ey , y hijo del 
Duque de Berganca don laim e, y her
mano del Duque don Tcodoíio, varó 
de grandes partes, y virtud, embiado 
por el Rey don Sebaftian, para fuceder 
por V  irrey de la India a Eran ci fe o Bar- 
reto dcLima.N o piído venir nueua de 
mayor contento al Padre Gonzalo, 
porque conocía bien a eñe Caualicro, 
y fu natural inclinación a la virtud, y 
piedad* Con fu venida cobró el Padre 
grandes efperancas,que la Religió Ca
tólica fe aumentaría por todo el Orle
te;/ no fe engañó, porque don Conf- 
tantino hizo fu oficio, con tanta exac
ción,y dilató tanto la Fe por aquellas 
barbaras naciones, con fu autoridad,/
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Vida del Apojlolico varón
induflria,quatO fe podía dcfcar. Pidió
le el Padre Gócalo muchas cofas,y to
das le las concedió. Entre otras fu e, q 
ediftcaífe en Goa vnalglefia magnifi
ca al gloriofo Apollo! lanto Tom e, 
Patrón Vniuerfil de toda la India. Ea 
caufa delta petición fu e , porque el le
gando año del Virrey nado de don 
Conílantino, que fue.ci,de mil y qui
nientos y cinquenta y nucue » vino eJ. 
Rey de Naríinga, con vnexcrcito de 
mas de fefenta mil hombres, con gra
de copia de elefantes,fobreCoroman* 
dei: y fuera de licuar mucha gente cau 
tina, y muchos dcfpojos,yriquezas,fa- 
queo también las reliquas del Apollo J, 
quceítauan guardadas en la ciudad de 
Meliapor, en vna arca muy rica. Aunq 
el Rey Bárbaro,luego que fupo,quc en 
aquella arca cllauan aquellas fantas re* 
liquias,a que fus mayores tuuieron fie- 
pre gran veneración, procuró al m o
mento reílituirlas. Tratando puesvn 
dia el Virrey,y el Padre Gonzalo,deíte 
cafo,tomó el Padre ocafion de hazer 
elle feruicio al Santo,del qual era muy 
dcuoto,ycomen<¿ó aquexarfe del def- 
cuido de los ciudadanos de Goa , que 
tiendo aquella cidad Cabera de aquel 
Imperio,de quien el Santo era tan fa- 
uorablePatron,no auia en toda ella vn 
Tcm plo dedicado,y edificado en hon 
ra dellc Apoílol; mas ella gloria ( aña- 
dio el Padre)eílaua guardada para V-S. 
cuya venidaaguardauael Santo, para 
tener cofa digna de fus grandes mere
cim ientos^' de la grandeza de V . S. 
Apenas auia acabado de hablar el Pa
dre,quando el Virrey mandó dar prin
cipio a aquella tanta obra, y encargó, 
que con toda priefla fe hizieífe vn no- 
biiifsimo Tem plo,el qual brcuemcn- 
te fe acabó, afsi por la multitud de o- 
breros,como por la abundada de ma
teriales.Fue ccfi marauillofa, que to 
dos los Gentiles que trabajaron en ef- 
te edificio, fiendo muchos , fe con- 
uirticron dcfpucs a la Religión Ca
tólica , y fe hizieron Chrifiianos,

14.Z
ayudados del fauor del fanto Apof- 
tol.

• $■  V I.

Su oración, extajis,y algunas 
profecías.

?oi ¿up £:>;>> ,110"; i d i x j r n o i \ K olio

AC abó elfieruo dcDiosfuofw 
ció deProuincial,y com ento 
luego con masparticular cui
dado,a difponerfe para ir a ha 

zer oficio de Apoílol,y lleuar clnom« 
bre de Ghriílo entre las mas barbaras 
naciones, que era lo que Tolo defeaua 
en cílavida. Diofc conmasferuor ai 
ejercicio de todas lasvirtudcs¿a tinque 
en todas era admirable  ̂ bien fe puede 
cílo echar de ver de todo lo q haítaa- 
qui hcmosdicho,pero có todo elfo le
ra bien q ha gamos aqui alto, y pódete* 
mos algunas en particular délas q tu
no, para q fe vea,quá efeogido vafo de 
elección tomó el Señor, para que lie* 
uaífc fu nombre entre las gentes. Em- 
pecarémos por la q dio vida,y eficacia 
a las demas,que es la oración, a Ja qual 
era tan dado eíle Apoílolico varón, q 
fiempre,y en todas ocupaciones, aora 
fucile caminando,aora defeanfando, 
trataua corrDios,y traía los ojos puef- 
tos en el cielo: con eíla viña fe rcctea- 
ua tan marauillofamentc, que dcfprc* 
ciaua,y aborrecía quanto veía de las 
cofas humanas. Muchas vezes fue ha
llado en fu apofento tan eleuado, que 
ninguna cofa fcntiaralgunas le vieron 
leuátado de la ticrra.Pódre aqui vn ca
fo muy aprouado, co el teílimonio de 
perfonas de mucho crcdito : Viuia el 
Padre Goncalo en la Cafa Profclladc 
la Compañía de Ies vs deLisboa;y te
niendo cuidado de la Sacriilia Pedro 
Marques, el que defpues fue muchos 
años Miniílro en el Colegio deCoim- 
bra,bnfcando vna vczaíPadrc Gonca
lo en fu apofento para cierto negocio, 
abrió la puerta,y viole en el aire lcuan-

tado



Padre Gonzalo de §üueir¿u
tado de la tierra.Efpantado de tal vií'ta 
corrió prcíloal Padre Goncalo Vacz 
dcMelo,perfona de grande prudencia, 
y piedad,que a la fazon era Predicador 
én la mifma Cafa, y dcfpues fue Prouin 
cial dcPortugal: y aiique no podía bié 
hablar de calado j íe contó lo que auia 
viito : entrambos juntos llamaron a 
otros Padres,y todos acudieron al apo 
fento delPadrcGoncalo,y abriendo la 
puerta le vieron muy Ieuantado de la 
tierra.Efpantados de aquella marauilla 
alabaron a Dios,y a fu íicruo : notaron 
con grande cuidado el eílado,forma,y 
manera en que eítaua aquel cuerpo lc- 
uantado.

E r a  grande el prouccho que íctitia 
en cifacnficio de la M illa, y por cita 
caufa,por mas,ymayorcs ocupaciones 
y achaques que le-íobréucnian, nunca 
dexaua de dezirla:y com o fabia que el 
fruto della era mascopiofo, conforme 
a la pureza con que fe llega a celebrar, 
no vna, mas dos, ó tres vezes al dia fe 
confeflaua antes de dezir Milla. Quan- 
do eítaua malo,y la enfermedad era ta 
grande, y tan grane quede eítoruaiia de 
dezir M illa, alómenoscomulgaua5y 
afsi no paííauadia que no recibidle el 
San-tifsimo Sacramento-de 1 Altar. En 
todos los apoíentosen que viuia po-¡ 
nia tantas Cr-uzesyquantas eran las pa
redes,para que no holuic-Üc a parte cri 
que no topalfen los ojosa Chrífto Cru 
zificado,pór los pecados de los hom
bres,paraniejor t’ráerala memoria fu 
muerte fantifsima,' y animarfe con ella 
en todo tiempo y lugar a mortificar 
liis pafsioncs.En muchas cofas fe pue
de echar de ver la dcuocion que tenia 
a la V irgen Nueílra Señora,cípecíai en 
fus Sermones, en los quales luego que 
fe ofrecía ocafion trataría de fus alaba! 
Cas con particular güito,y feruor. Ref- pondia elle afedo exterior al interior 
que en fu alma tenia. En viendo algu
na Imagen fuya baxaua los o jos,y la cá 
bc^a, y algunas vezes pueftas las rodi- 
Has en tierra, la adorauar N ot qfe ello

m
muy en particular en vna Imagen de la
V n gen , ia qual fe pufo en y n traniito 
dei co leg io  de G o a , para fer de toaos 
rcuerenciada, como Reina, y fuprema 
Señora del mundo. L o  mifmo íe no
tó muchas vezes,quando rezaua clR o 
íario,porque íiempre que comcncaua 
la Aue Mana , íe mchnaua delante la
V  irgen,como fe cuenta de finta Mar
garita,hqa del Rey de V n gria , la qual 
rezando m il vezes el AucMana,en los 
diasdefieíla,a los principios de cada 
vna fe arrodillaua.

CoMVNiCÓLE el Señor grande don 
de profecía,porque fuera de lo que he* 
mos referido tuno otras muchas. Auiá 
en Portugal vna perfona muy iluftre 
en íditgré,pero de vida perdida. Defea- 
ua tanto el Padre Goncalo la faluaciój
dcílapcifona,qucla pedia continua
mente a Dios,y en cfpccial ccn mayor 
feruor quando celcbraua. Sucedióle,q 
hallando fiempre a Dios fuaue, y pro
picio, quando rogaua por la faluacion 
delta perfona miicrable, le parecía que 
Dios le boluia las efpaldas, y fe aparta
da del com o enojado. Atónito el Pa
dre de tal vilion,y entendiendo que la 
tarifa eta, porque le trataua de aquella 
perfona,que eítaua tan cncenagadaen 
i lis pecados, y que fo lo de oirle nom
brar fe retiraría,determinó de contarle 
lo que pafi.iua, por ver li le aparraua de 
fu mafeitado,v encontvádole vna vez, 
•lchablcdelia manera:No puedo ente- 
der qual lea la caufa, de que en todas 
lus'Miíías que digo,y ruego a Dios por 
vos(y hagolo cádadia) fiempre hallo 
>a Dios en todo lo demas benigno,y 
fnaucjpcro en nombrándoos, mudan
do el roílro,fe mueítra enojado, y co
mo defabndo,dándome a entender,q 
no le agradan mis oraciones quando 
las hago por vos.Tornó el hombre el 
dicho en burlas, y com o ral lo d ixo a  
fus amigos,y notando ai Padre de lim 
pie , y fencillo , fe burlaua de fu necio 
cuidado.-Vno de ios que oyeron ellas 
burlas fue don Gerónimo de Menefes,
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Rector que fue de la Vmueríidad ue 
Coimbra,y dcfpues Obiípo de Miran
da^ vitimaméte de la ciudad dei Por
to ,ín fígne en letras,yilufiriísim ocn 
fangre.Jbl tnfte y miícrablefinque cite 
hombre tuno, como noto el m iim o 
don Gerónimo , moítro claramente 
qual era el cípiritu con que el Padre le 
hablaua, porque defpucs de muchos 
daños,y perdidas que padeció en cuer
po,y alma, acabo la v¿da defcomuJga
do, como miembro (que por eítar po
drido ) fue cortado, y apartado de la 
Igicíia. Hitando en Braga por Arqobif- 
po.don Baltafar lam po, vino el Padre 
Gonzalo a aquella ciudad, para enca
minar fus ciudadanos a la laluacion c- 
ternafinzoio con tanto feruor, y cui
dado,que dexo a todos muy ah dona
dos alaCópañia. Queriendo bolue.r a 
fu Colegio,y viedo a vn deuoto fuyo, 
ícntido de no auer Cafa de la Ccm pa' 
ñia en aquella ciudad, le confoló coi) 
ellas palabras: Si tanto defeais la QotUr 
pañia en vucifra ciudad, tened buen a- 
n im o, porque dentro de pocos años 
veréis vn Colegio en.ella. Parecióle 
al hombre impofsible lo que el Padr.e 
le dezia , porque nunca el pueblo, de- 
ieandolo m ucho, y pidiéndolo, OUU 
podido alcanzar licencia de los Ar^Pl 
bifpos,Señores temporales de la inif- 
ma ciudad,para que alguna de lasRe^ 
ligiones hizieíTcCaía en ella,licndo ah 
gunosde los Arcobifpos Rcligiofos. 
E l fuceflb mofiró, q hablaua el Padre 
con cfpiritu profe.ti.co , porque don 
Bartolomé de losMartircs,de Iafagra- 
da Orden de Predicadores, Arcobifpo 
de Braga, clarifsimo en letras, y fanti- 
dad , no auiendo edificado Conuento 
en Braga de fu R elig ión , fundó en ella 
vn nobilifsimo Colegio a la Compa* 
ñia,el qual fue la primera Cafa cieRef 
ligiofos que huno en ella dé los muros 
adentro. Víuicndo en la v illa de Goes 
doña Felipa,hermana del Padre Gon- 
calo,y eílando apretada de vna graue 
enfermedad ¿ ordenó el Padre Rector

del Colegio de Coimbra,al PadrcGó- 
^alp,que fucile a vifitar a fu hermana, 
para recrearla con fu prcíencia, y con- 
iolarle en aquel trabajo. Partióle el Pa
dre, como fu Superior fe lo auia orde
nado,)' en el camino, encomendando 
a Dios la enterma,entendió (por diur
na reuclacion)que ni la enfermedad c- 
ra de peligro, ni iu hermana e ña naya 
tan apretada, como al principio. F il
trando pues en el apoíento de la enfer 
nía,fin preguntarla como fe í’entia,ni 
por el citado de la enfermedad,come
to  a hablarla cofas del cielo , y de las 
obligaciones que tenemos a D io s, y a 
fu mifcricoidia. Algunos de los pre- 
fentes condenaron al Padre de dema- 
fiadoatiítero,y de poco priidéte,y vno 
de íus parientes, interrumpiéndole la 
platica,lepreguntc la caula,porque c i
tando toaos tañ es, y muy.cuidadofos 
de la enfermedad de la íeñora doña 
Felipa,folo el .como oluidado delpa- 
rcniefco tan cfirepho, y de las qf>liga
ción es que la tenia 3 era tan duro , que 
en entrando en íii apofento , ni la 
laludaua , ni tampoco le infóinm- 
ua de los prefentes, deí citado de f¿  
enfermedad ? Reípondiolc ci Padre 
con mucha afabilidad, que la memo-, 
na que ei auia hecho en íu critrada de 
la miieneovdia de i^ios, fe aifia-de te
ner por muy grata,y apaciblefiiura-cio j 
y fuera deho, queelno auia mcnefici: 
preguntar por la jfelud de ñijieunana, 
ihbicndoicicrto.quc yacñaua fin peli
gro,)' la enfermedad muy remitida , y 
que lo q mas importaua era, mofirav-, 
nosagradeeidojsa D ios,por iasmer
cedes rccibidáSjpara que niicfira ingra
titud no impidiefie la corriente de fu 
liberalidad,)’ clemécia. Acometieron 
los Turcos,y los Ruines ( que es otro 
genero de T u rco s, que decienten de 
losdeConfiantinopla)con vna gruefia 
armada la ciudad.de Crmuz , que ella 
£_n el feno Perneo ; el Virrey de la in
dia don Confian tin o , a parejo otro ar
mada contra cña,y nombró pcrGeftfo
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ial delta a don Alnaro de Silueiia, her
mano del Padre Goncalo,por fermuy 
fam oío en ta guerra, por fu induíiria, 
valor,y prudécia.En habiéndolo el Pa- 
drcGoncalo acudió a la oración,y tra
to el negocio con Dios: y acabada ella 
fe fue al V irrey, y pidióle con grande 
encarecimiento, que no hizieíle a don 
Aluaro General de aquella armada.No 
dudo(dixo) Excelentifsimo Principe, 
que fe pueden encomendar grandes 
emprefas fin temeridad a don Alnaro, 
por fer fuvalor en tas armas conocido, 
en muchos y buenos fuceílos,con que 
no folo da efpcrancas, mas confianza 
muy grande, que alcanzará Vitoria de 
los enemigosjmas yo eítoy cierto,que 
fe ha de perder con toda fu arm ada, íi 
leembian por General.Suplico vna y 
muchas vezes a V  .Excelen cia,que có- 
fcruc con honra el Eítado dcPortugal, 
y la fama de don Aluaro.Pensó el V ir
rey que por humildad le hazia el Padre 
aquella petición, y no porque tuuiefle 
alguna reuelacion de lo que auiade fu- 
ceder 5 y pcrfeucrando en fu determi
nación,embió a don Aiuáro de Siluci- 
raa Ormuz,por General de aquella ar
mada. Partiofc don Alnaro con mucha 
alegría,contra los enemigos* viendofe 
a viítadeilos moftroianto brio ,y  va
lor,que atemorizado elGcncral de los 
Turcos, le pidió paz, cpn honradifsi- 
mas condiciones. Don Aluaro alegre 
con tal fucefío, no quifo concederle - 
la , parcciendole que tenia la Vitoria •* 
en la mano,y burlandofc(como folda- 
do) de las amenacas del Padre Gonca- 
lo,dixo:En fin fe ha vifio,quc no fiem 

' pre falen verdaderas tas profecías de 
mi hermano, a lóm enos ella vez no 
hafido buen Profeta. Acabadas chas 
palabras, mandó poner las proas de 
las galeras en tas de los enem igos,y 
con grande Ímpetu y furia com entó 
la batalla.Pclcófe de entrambas partes 
con mucho va lo r, y animo ; mas co- 
pío los fuccíTos de la guerra fonvarios 
y dudofos,la Vitoria quedó por el Tur

co,aunq fe tuuo fel mifmo poco antes 
pot vencido. Murió don Aluaro en la 
batalla,y la armada Portuguefa fue to
da desbaratada. Mas profecias referi
remos dcfpues, y otros m ilagros, que 
obró nucítro Señor por fu ficruo.

t VII.

Heroicas virtudes.

ACOMPAñAVAelSantoa lao- 
racion con continua mortifi
cación ,y penitencia: tom ó ta 
a pechos el afligir fu cuerpo,y 

reprimir las paísiones de fu alma,y per 
fcuero en ello con tanta conftancia, 
que podemos dudar, fi nos cfpantaré- 
mosmas del feruorcon quecomen- 
có vida tan afpera, o de 1a perfeueran- 
ciaque en cita tuuo. Perpetuamente 
traía vn afpcroíilicio ,a m odo de ju 
bón,haziendole el cuello de lienco,pa 
ra moítrar que era camifa. Acrccenra- 
ua algunasvezes otro filicio de hierro, 
todo agujerado , con tas puntas ázia el 
cuerpo. Tomaua diciplina con tanto 
rigor,que no tenia parte fina en la s cf- 
paldas,y todas ellas cían vna llaga. La  
ocafion de de íaberfe cfto,fue, que ha
llando el Padre Goncalo a vno déla 
Compañia tentado,y conociéndole 
1a tentación interior,por 1a tnílezadel 
roílro,le dixo. Y bien Hermano, porq 
no echáis cífi triíleza de vucílro cora
ron? Los q íiruen a Dios es mendier q 
viua alegres.V^R.dixo el Hermano, es 
fanto,y tiene fu animo quieto, y fegu- 
ío  de toda perturbado,y no esm olcf- 
tado de los cuidados que me atorme- 
tan$por cierto que íi V .R.experimen
tara lasgrandes tentaciones que conti
nuamente me afligen, ni'fe alegrara, 
ni fofícgára vn punto. Compadc- 
cicndofc el Padre del trabajo de fu 
Hermano, le tomó porta mano,y lic 
uóle a vn lugar fccreto, y delcubrio-
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Idus efpaidas abiertas con acotes, y 
dixole ; Hermano mió , porque per- 
deis el animo ? Sois vos ioio a quien 
figue , y pcríigue el demonio ? Quien 
ay en eirá vida que tenga paz, o tre
guas con el ? N o terne acotes, ni íe 
eípanta dcíla’s llagas que v e is , muy a 
menudo me acomete,y có grande lu- 
riam e com bate, m asyoeitoy firme 
con el tauor de Dios , y cfpero que 
íiempre lo citare, y que le tengo de 
vencer. N o penícis que eftais perdi
d o , y mucho menos que Dios osha 
defamparado. Ello que os parece tra
bajo , es misericordia-de nitcñro Se
ñor , porque deíta manera grangcc- 
mos fu gloria. No permite que lea
mos tentados, para que nosdexemos 
vencer, fino para qüe teniéndole a el 
por compañero Salgamos vencedo
res. Con citas palabras del Padre Sil- 
ucira, íe le quitó aquella grande triste
za , que tanto le afligía el cotaconj 
quedó aquel Rcligioió tan fétuoro- 
fo ,  que reprehendiendo fu defeuido, 
y dando gracias a Dios por tales m er
cedes: boluio luego fin temor a la ba
talla,con grandes efpcrancas de alcan- 
car aló rio f i  Vitoria de fu enemigo. 
Siendo Prouincial en la India , com o 
no tenia Superior en ella , haziafe Sub
dito de fi mifmo , y al cuerpo de fu éf- 
piriru,y para alcanzarlo tomaua difci- 
plina cada dia afperamente. La disci
plina era de vnas viras,a que loslndlos 
llaman rotas,que fon delgadas,y flexi
bles , y tan acomodadas para eíteefc- 

.to,quc caufan tanto dolor , que al pri
mer gólpe íacan Sangre. Dei'pues def- 
tos acotes era meneíter Siempre buf- 
car remedio para curar las heridas,y ha 
ziaío de ordinario con azeite de Me- 
Jind,por ícrmedicamento acomoda
d o ^  fácil,con el fe vntauael Padre,nó 
para diminuir el do lor, fino para acre
centarle mas,porque era tanta la cruel
dad con que fe mortificaua ,que repi
tiendo los acotes vnos Sobre otros,re - 
nouaua las llagas que ya ivan Sanando,

con los nueuos acotes que cada dia fe 
daua,y quando vna parte de Su cuerpo 
eflaua muy llagada, Se daua en la otra, 
para que ninguna que dalle fin particu
lar dolor.De aquí venia el no poder e f 
tar cafi nunca í catado * y afsi por mas q 
lo procuraua encubrir no podía. Solía 
recogerle envn apofentieo qeítáen la 
huerta del Colegio de Goa,en tiempo 
qno podía nadie o irle , masdexaualas 
paredes tá llenas de Sangre,q todos en
tendía lo que era.Era muy limitado en 
Su comida y bcuida,raras vezes com ió 
fino pan,y bcuia Solo agua,ni auia quie 
pudiefle acabar con e l , q comieíie de 
algún majar fuatie y guílofo : la com i
da de los pobres era todo fu regalo ,y  
de m ejor gana comía del pan de ceua- 
da,de centeno,de m ijo,o ocio ícme ja 
te.Quando andaua en mifiioncs predi
cando por las ciudades,y villas de Por
tugal , añadía alguna v e z , fintiendofe 
canfado,alos mendrugos de pan qpe
dia puerta en puerta,vn poco de cebo
lla,© alguna íardina.Quando comía en 
refirono, de ral modo fe componía pa 
ra la com ida, como quien no auia üe 
dexar nada dclla,porque llegando ázia 
fi la clcudilla con difsimulacion,le c- 
chaua dentro pcdacitos de pan, y cor- 
taua la carne en tajadas,)' hazialo todo 
con tal arte, que podia fácilmente en
gañar a los vezinos: pero la verdad es, 
que nunca comía otra cofa que pan y 
agua. Era templadísimo en el Sueño, 
porque no folia dormir de dia , y de la 
noche gaítaua vna parte en oración, y 
otra en cíludiar los Sermones , que
dándole muy poco para dormir 5 de 
donde le nacía andar íiempre luchan
do con el fueño, hurtándole al cuer
p o , para darlo a la oración , y lagri
mas^ lo que dormía era de puro cafa
do,y a no poder m as: íiempre dormía 
Tentado, fin reclinar fu cuerpo a par
te alguna, y folia poner en la filia vna 
tabla , la qual le defpertaíTe , en ca
fo que lo tocaífe con la cabeca. Y  co
mo la naturaleza enfeñó a las gru
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llas,quando hazen de noche oficio de 
centinelas a ias otras , que tomaíicn 
vna piedra , en ci pie que leu aman 
en el aire, la qual en cayendo ias deí- 
pertafle en pena de fu defcuido: y co
rno el defeo de faber enfeñó a aquel 
Filofofo , que al tiempo de dormir 
tomaua vna bola de metal en la ma
no, y debaxo ponia vna vacia , para 
que cayendo la bolacn ellale defper- 
talle con el ruido, a elle modo en
feñó la gracia mas ingeniofa que la 
naturaleza al Padre Gonzalo , que 
no fuefi'c mas defcuidado en procu
rar fu fa-luacion , quc.los bru os ani
males en guarda fu vida temporal,ni 
tampoco fe dexaílc vencer de nin
gún F ilo fo fo , pues trataua deaproue- 
char en eleíludio de la fabiduria di- 
uina , y no de la humana. Quando 
.peregrinaría, o cammaua, por alguna 
caufa, cali liempre fe recogia en los 
hofpitales con los pobres j y fi era nc- 
ceíídrio acoítarfc , por venir notable
mente necefsitado, hazialo en vn jer
gón de paja , vil y grofero , fin faba- 
n as, ni almohada. Hitando enfermo 
de vna grane calentura en el holpi- 
talde la ciudad de Porto, no a’uien- 
do aun en ella Colegio déla Compa
ñía, vino a vifitarle Enrique de C ó 
lica ( el que dando defpues fus caías, y 
tres hijos a la Com pañía, mano cu
rando los apellados con mucho a- 
naor.) Viendo pues cite hombre tan 
honrado, al Padre Gonzalo tan malo, 
y en tanta miferia, y en lugar tan hu
m ild e , compadecido de fu trabajo 
licuó muy m al, que perfona de tan
tas prendas eítuuieíle de aquella fuer
te : y fuera de otras obras de caridad 
que le h izo , procuró que por lo m e
nos aceptaífe vna cama mas blanda, 
en que defeanfaife aquel cuerpo tan 
afligido by defpues de aucríe canfado 
mucho con el Padre , aleancó del, 
que fe lcquiraífc aquel duro jergón , y 
fe le puficffc en fu lugar vn colchón 
de lana j pero recibió el Padre Silucira

tanta pcfadumbfe deflo , que le fue 
mas pelado que la propia enferme
dad , y en declarando ci Medico que 
cítaua fin calentura , él por fus ma
nos, y a íus ombros, quitó el colchón, 
y lo pulo en cierta parte , y boluio a 
poner el jergón de paja en fu cama, 
mas coítóle caro, porque con aquel 
exercicio, como eítaua flaco,le tornó 
la calentura con mayor rigor , y le 
duró mas tiempo. Muchas vezes a- 
moneílauaa fuslubditos, que ningu
na cofa procuraílén con mayores ve
ras,que fer crueles enemigos de fi mif* 
mos,haziendo continua guerra a fus a- 
petiros. Rogaualcs que no foltaííen 
nunca la hoz de la mano ,y  que fiem- 
pre cortaficn con ella, no folo las yer- 
uas ya nacidas de los malos afectos, 
mas quearrancaílcn del todo fus rai- 
zcs ,no haziendo fu güito en cofa al
guna , fino en lo que fabian fer muy a- 
gradable a Dios. Óolia dezir, que fi los 
de la Compañía quiíidfen,tenían muy 
buen remedio para purgar en eita v i
da fus culpas, el qual era vencerfcaíi 
m ifm os, y que nunca por el rigor de 
fuinítituro lesfaltarian continuas oca- 
íiones, que les dieíícn materia de fa- 
tisfazerlas faltas que hazian en fu? re
g la ? ^  de grangear grandes m ereci
mientos con el voluntario ccíprecio, 
y odio de íi mifmos. Los dias de los 
Mártires exortaua a todos fus fubitos, 
a que amafíen, y im itaffen a Chrifto, a 
exemplo de aquellos Santos. Día de 
fan Lorenco les dezia: Aura entre vo- 
fotros alguno tan encendido en ei di
urno am or, que defee fer aliado en las 
parrillas, yabrafado de aquel diuino 
fuego? En el de fan Andrés , 1a Cruz 
Hermanos míos nos llam a, quien nos 
detiene a tomarla con grande animo, 
por amor de Chriíto?En el de S.Sebal- 
tian,aparejadas cita las faetascótra no- 
fotros,porq no ofrecemos ios pechos, 
y coraconcs?Aeí!e modo íes platicaría 
en lo$ de mas dias de la mortificación, 
cncargádoíeÍa,y fu cxcrc icio, co tanto 
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íeruor^que dezianlosque cfiauanen 
el Colegio de G o a , quando fue Pro- 
uincial,que viuian tocios co tanto fer- 
u o r, y deuocion , que les patccia viuir 
mas en el cielo que en la tierra.

N O fue menor lu humildad, que fu 
gran penitencia-. Aparto el fiemo de 
D iosa vn-hombre del mal citado en 
que viuia, y lleuandolo muy mal la a- 
•miga,procuró por todas vias bolucr a 
fu malaamiftad: viendo que no apro- 
ucchaua nada, enojóle grandemente 
contra el Padre Goncalo. Efcriuiole 
cartas de muchas maldiciones,y afren* 
tas,y como el furor de las mugeres es 
fiempre átrcuido, y precipitado, no pu
do imaginar afrenta que no fe le cícri- 
uicííe. Dieronfe las cartas al Superior,y 
parecicndole que auria cnellas algunas, 
cofas que no conuenia faberlas otro 
que el PadrcGó<¿alo,embiolelas cerra
das,como venían,abriólas el,bien def- 
cuidado de lo que centenian,y com e
a n d o  a leerlas,)-viendo la materia de
lias,fue fu contento igual,al que pudie 
ra tener vn ambiciofo dehonras,quan.. 
do le alaban,y rccogicndufc con ellas 
a vn lugar fecreto, le ía , y confideraua 
jcada injuria y afrenta de por íi, y luego 
dezia:Bicn cita Goncalo, alfin hallaítc 
quien te conocicfiéjcfia muger te pin
ta con tus propios colores, de aquí a- 
dclante entenderás, quan fobcruio , y 
arrogante has íído,quan necio,y loco, 
ydifsimulado,yquan poco fabcs,quan- 
tas,y quan grandes faltas ay en ti. Defia 
manera fe reprehédia clíieruo deDios: 
fue oido de vn Rcligiofo que lebuf- 
caua por varias partes del C o leg io , y 
hallándole en aquel lugar, notó con 
cuidado lo que dezia entre fim ifm o. 
N o  fe contcntauadc caminara pie, y 
vellido pobremente, mas lleuaua los 
libros, y papeles acuefias, quando iva 
a predicar a diuerfas villas, y lugares. 
Huuoperfona* que por compafsion, 
lepidio con muchainftancia,quifieffe 
aceptar vn efclauo que le lleiiaíTe los 
libros,ya que no queria vfar de vn ju

mento.No lo admitió,dando efia gra- 
ciofa refpueíta:14uena caridad .porcier
to es cifa que vfais conm igo, quitaif- 
me a mi el merecimiento de licuar 
mis libros, y queréis darle a vn efcla
uo? Mirad no quebrantéis las leyes de 
la verdadera amifiad. Hitando en la 
Cafa Profelfa de Lisboa, y teniendo 
dos primas por Damas de la Reina do
ña Catalina , en Palacio, com o eran 
muy deuotas , defeauan ver al Padre 
Goncalo , por la fama que auia cnla 
ciudad de fu virtud, y fantidad. Vien
do que no eran poderofas para traerle 
por fus ruegos, pidieron muchas ve- 
zcs a la Reina,que hizielfe venir el ficr- 
uo de Dios a Palacio, a enfeñarles lo  
queauian de hazer para faluarfe. So
lia la Rema llamarle para cito muchas 
vezes, y aunque él lo fentia grande
mente , no podia dexar de hazerlo, 
y para que los de Palacio fe enfadaf- 
i’en con é l, y no le quififlen oir, co- 
mencó a reprehenderlos afpcramen- 
t c , con razones ordinarias, y llanas,a 
los hombres,de los v ic io s, y pecados 
que cometianja las mugeres,de las ga
las^ trages de que vfauan,ydc otras co 
fas con que fe componían, llamándo
las cuerpos muertos, y muladares, cu
biertos con alhombras. N o faliendo 
por eíte camino con lo  que pretendía, 
por caufar fus palabras, y verdad,amor, 
y buena acogida,en lugar del odio que 
fiempre caula , bufeo el remedio de 
Dauid, quando con faliua que derra
maría por la boca, y viíájes que hazia 
con la cara delante del R ey Achis, 
fe fingió mentecato , y fin entendi
miento , para engañarle , y efeapar 
de la muerte. A  elle modo el Padre 
Goncalo viendo que pcrfeucrauan en 
llamarle de Palacio , auiendolos re
prehendido con tanto rigo r, procuró 
hazer algunas cofas con que le tuuief* 
fen por tonto , para que fus primas fe 
auergoncaífen de verle , y defifiicR 
fon de rogar a la Reina, que le man- 
daífe predicar en fu Capilla. Efiando

pues
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piles todas las damas y mu ge res de Pa • 
Jacio jutas para oirle,en el lugar en que 
las folia predicar , comeneo a hazer 
varias figuras y vifajes con el roído 
y cuerpo , y a echar la faiiua por la 
boca, como íi huuiera perdido el jui
cio * mas no le fueedio bien la traca, 
porque de adonde él procuró íacar 
mayor defprecio de fu perfona , na
ció que todos le chimaron mucho 
mas , y cobraron mayor opinión de 
fu rara fatuidad. Notofc que vinien
do muchas vezes a la villa de Goes, 
y entrando en la Igleíla a encomen
dar a Dios el aima .de fu padre el 
Conde don Luis de Silueira , nunca 
llegó a ver fu fepultura , con fer in- 
íigne en grandeza , foberuia en laef- 
cultura , herniofa en el adorno , y 
admirable en el artificio , y que adre
de apartaua los ojos delia. Poma fo
jamente el penfamicnto en lo que to- 
caa lafaluacion, y apartando los ojos 
de aquellos magníficos y fumptuo- 
los marmoles , dos cofas daua a en
tender en e llo . La primera , quan 
poco cafo hazia de la vanidad deltas 
cofas, las cuales fon vnos como cucr-
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pos fin alma. La fegunda, quan gran
de era la locura de hombres , que po
nen mayor cuidado en la gloria que 
fe acaba , que en la eterna , oluidan- 
aofcdelos bienes del cielo , por dc- 
xar memoria de íi a los venideros, 
con femejantcs triunfos de la vani
dad. Andaua el Conde don Diego de 
Silueira fu hermano per la Ciudad con 
grande acompañamiem o de criados 
de a pie , y de a cauallo, encontrándo
le el Padre Goncalo vna vez a cafo 
en la calle con tanto aparato, apar- 
tófe del camino limpio , y metiófe 
por el lodo,en qtodo fe enlució, para 
moítrar que fe delcitaua mas có la hu
mildad ele fu vida por amor de Chrif- 
to,quc con todos ios aparatos y popas 
del mundo. Efcondio ficmpte fu no
bleza , con el cuidado que otros la 
luden publicar. Quando cítuuo prc-

dicando en la vil la de T ornar, llegán
dole vna veza confefiar fus pecados 
con vn Sacerdote feglar, defeo mu
cho el Sacerdote conocer la perfona 
que fe confcílaua , fe 1 pechando que 
auia en él mas nobleza ae lo que el ha
bito moítraua , y vencido de fu cu- 
rioíidad, preguntóle com o fe llama- 
iia-3 el Padre entendió lo que el Sacer
dote pretendia , y por el amor que 
fiempretuuoa la humildad, refpon- 
dio que fu nombre no era pecado , ni 
circunítancia d él, ni era net diario de- 
zirlo. Replicó el Confcíicr, y dixole: 
Por que no medize vuclíraRcuercncia 
como fe llama? no Pibe que al confef- 
for todo fe le ha de dezir en la Gonfefc 
íion ? Loque yo sé es, (rclpondio el 
Padre) que no folo no es neceííario 
declarar mi nombre , mas ni aun con* 
uiene. El imprudente Sacerdote eno
jado con cita refpueíta , embióle fin 
darle la abfolucion. El Padre com o 
no fe confcílaua por efcrupulc que tu
llidle de pecado, fino por mayor per
fección y ccnfuelo luyo , preparofe 
paradezir Miíla , y por noauer Con- 
fefíbr , retirófe a fu apofcnto , atufan
do al compañero que le aguarda fie vn 
poco, haíta que fe aparejaílepara ce
lebrar. Gaító tanto tiempo en la ora
ción, que parecía aucrfe oluidadu de 
laMiífi,yde fi mifmo.Acudió el com 
pañero a llamarle,y tocando a la puer
ta muchas vezes,y viendo ano le ref- 
pondia,abrióla, y halló al Padre Gon
calo de rodillas , con las manos le- 
uantadas, y los ojos en el cielo, fin 
menearfe, niaduertir a nada, com o 
fi eituuiera muerto . Viendole afsi 
arrobado , quedó clpantado ,fin faber 
lo que baria, y dcfpues de auerlo bien 
confidcrado , fe rcfoiuio en boiuer 
a cerrar la puerta , y tocar a ella re
cio. El Padre con el ruido boluio 
en fi , y leuantandofc de la oración 
faliofe fuera , y hallando al compa
ñero,le di xo: Ea compañero,vamos a 
dezir M ifft; y luego fe fuero a la I glc-
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fu.y celebro íii Milla con mucha ue- 
uuuom

D l ia perfección con que el Padre 
Gonzalo obedeció liempre a fas ¿upe • 
riore$.,ay muchos ejemplos«, iue muy 
Ungular el que dio citando eu ia uu- 
daudel Porto , enlaqual recibiendo 
cartas de lii Rector ae Coim bra, en 
que le dc^ia ,quc ii;ego le boiuicfiea 
Coimbra,alsi com o eliaua le partió a- 
p ie , fin aguardar que le exhumen vnas 
lucias en ios paparos,que tenia roro^y 
apretando algunos amigos, y í'u com- 
pañero,que ei camino era largo ,.y les 
paparos lio citauan para caminal, que 
por lo menosagiurüalic vna hora,pa
ra que fe rcmcaiafien. Refpondio, que 
las obras de la obediencia no fe dcuiá 
aguardar, que importaua mucho ha- 
zcrlasenel momento que fe manda* 
uan,porque para quitar el fer a la exa
cta obediencia, no vna hora, mas vna 
mínima parte della era bailante, y que. 
en los mandatos de losiupenores,tan* 
ta gracia fe pierde , quanto vno le de
tiene en executarlos.Saliofe pues el Pa 
dre Gonzalo de la ciudad en el ínuicr- 
no,con aguas,y fríos,íiguio fu camino 
ala ciudad de Coim bra, y en pocos 
días rompiendefe loscapatos,caminó 
dcfealco con mucha dificultad. Entró 
en el Colegio riendofe con notable a* 
Legria,dando a todosvn raro exemplo 
de obediencia.

Este fieruo de Dios fue el primer 
Prepolito que huno en la Cafa Profe - 
fade fan Roque de L isboa, fu mayor 
cuidado era,que todos guardaífen con 
grande perfección las reglas que nuef- 
tro Padre fan Ignacio poco antcsauia 
dado.porque entendía, que las com u
nidades no fe podían aumentar, ni có- 
feruar de otro m odo, que obedecien
do con gran cuidado a fus Superiores, 
yCabecas. N o confcntia que la falta 
de lo neceífario caufafle algún dcícui- 
do en la obfcruancia déla difciplina 
Rcligiofa. La ocupación de fu oficio 
de tal manera la acomodaua a Jas otras

obligaciones de la humildad Religio- 
fa , y candad, que ninguno le excedía 
en acudir a la oración,a predicar, y co- 
fefiar, a la cozma, y a otros minificaos 
humildes de Cafu Con elm ifm o cui
dado y dnigcneia loccrria a los que e f 
tauan en las cárceles, en las galeras, y 
hofpitalcs,vilitandolos, y ayudándo
los con quanto podia.Couernaua pues 
el Padre Concalo > haziendo oficio de 
fubditojcon mayor exacción que los 
propios fubdites; y quando le haziaü. 
Superior proeuraua con grandes veras 
que le quitaílcn prcüo.biendo Proiun- 
cial en la India , pedia de ordinario en 
fus oraciones a D ios, que dicílca fen- 
tir a fus Superiores, que puíiefien otro 
en fu jugar, y para alcanzarlo ayunaua 
los veinte dias enteros a pan y agua 
(aunque eñe ayuno era en el ordina
rio.) Dcfeando que fmfiibditos fucilen 
humildes, y indiferentes en externar 
las ordenes de los Superiores , com o 
fon virtudes tan ncccliarias a los Rcli- 
giofos,quitaua por ligeras caulas a los 
efiudiantes de la Compañia de fus cf- 
tudios,y cmbiaualos a feruir la cozina. 
Ordcnaua tambié, que dcfpues de he
chos los votos,a los dos años acabado 
fu n cuidado, fe quednfien algún tiem
po con losnouicios,viniendo a fu m o 
do, halla que los Superiores ordenallen 
otra cola, procurando que efiuuicfíen 
muy promptos para todo lo que la o- 
bedicncia dcllos quiíicficjtcniendolos 
afsi colgados del parecer,y voluntad 
del Superior. Qnan grande aya lido fu 
obfcruancia en ia difciplina Rcligiofa, 
fe puede entender del exempio que a- 
punnre. Fue tan grande el trabajo que 
tuno en la ciudad del T orto , cftando 
en ella predicando, y excrcitando los 
miniftenos de la Com pañia, que en
fermó grauemente en el hofpital de la 
Cafa de la Mifericordia, en que viuia. 
Dixcronloa luán Rodríguez de Saa, 
Alcalde mayor de la ciudad, y Pre
fíjente de la Real Hazienda ( aquel 
que dcfpues de aucr hecho grandes , y

he-
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heroicas obras,muño de ciento ytrein 
ta años muy cu iu ju yzio , fin auer. ca
ducado.) habiendo el Gouernador, de 
la enfermedad del Padre,fucile al hof- 
pital con doña Ines ¿muger de A nto
nio dc Saa de Mcnefes , leñora iluilrif- 
m fsim a, y .muy parienta del mifmo. 
Padre Goncalo,, con grande acompa
ñamiento de criados. £1 Padre como 
le dixeton la venida de la feñora doña 
lncs,embiolea pedir encarecidamen
te que no le vifitaífe, por parecerle fer 
cofa avena del infiituto Relig iofo ; 
por el contrario el Mayordomo del 
hofpital,v Enrique de Gouea5pcrídna$ 
de grande autoridad,)' muy beneméri
tas del Padre, le pidieron con mucha 
infiancia. que no efioruafie la vifitade 
aquella leñora,porque no era razón , q 
avna Matrona tan ilufire y virtuofa, 
no fueífe licito viíitarle eítando enfer
m o en vn hofpital,y que la tratalle co
mo fi fuera alguna muger del pueblo, 
Aduirtieronle m as, que por quererte 
moítrartan Religiofo , no fucile con
tra la Religiofa caridad, y blandura „ni 
cnojaífe,no folo a la feñora doña Ines, 
y a luán Rodriguez de Saa, mas a toda 
la familia,y parentela de 1 os Saas. Aña- 
dian,apretando fu razón,que íi aquella 
feñora no huuicra falido de fu cafa, no 
parcciatan mal impedirle fu venida, 
mas eítando ya en el cam ino, y aun en 
el hofpital, y a la puerta de fu apofen- 
to,qucnopodia fer dcfpedida fin agra^ 
uió.En valde fueron todas efiasnzo- 
nes, y tan confiante y firme quedó el 
Padre en fu propofito, como íi habla
ran con vn hombre fordo $ y refuclta- 
mente , con toda modeftia Religiofa 
refpondio, que no auia de fer vifirado 
de muger citando cnfermo,afsipor no fer neceífatio,como por no conuenir 
a la difciplinaReligiofa. Doña Ines ve-, 
cida de la conítancia del Padre Gon
calo,fe boluio para fu cafa con el mifi, 
mo luán Rodriguez de Saa, fin verle, 
licuando entrambos muy bien el rR 
gor que con ellos auia vfado el ficruo

del Señor. fue en la pobreza efirema- 
do ene perfecto imitador de Chullo. 
Siédo Prcpoíitc de la Cafa Profcíia de 
Lisboa , procuraron los Padres y Her
manos, mu chas vezes, que micntias le 
le labauan los vellidos de que fe yiaua, 
fe puíiefic otros lim pios, y tan pobres 
como los que traía; nunca le lo pudie
ron pcríuadir,ydezia con fanHilarion, 
que era fupcrfiuo bufcar limpieza en 
el cilicio.No teniendo ctro remedio, 
le quitauan de noche ios vefiidos quá  ̂
do dormía,poniéndole otros, mas no 
de modo que cchalle de ver que fe los 
auian mudado,y a cita caufa le dauan al 
gu.nos tan pobres , para que no lo ñu
tidle tanto. Auiendo de predicar en 
Odindas, que es vn ílufire Conucnto 
de Monjas,que cita dos leguas de Lif- 
boa,partiendo el dia antes a la tarde,y 
pudiendo llegar fácilmente al Coime
ro,fe quedó enLuminar, lugar muyeer 
cano del Conucnto , folo por no go
zar de los regalos que JasMon ja? le te
man aparejados,chimando mas fu po
breza.En aquel lugar galló el tiempo 
que le (obro del día,en declarar la do- 
trina Chnfiiana; a la noche fe recod o  
en el hoípiral,en el qual ceno con gra
de guíto folo pan, y elle duro. Auia de 

por orden de los Superiores de Por
tugal a Valencia, para graduarle en el 
Colegio de Gandía,deDoctor en T eo  
lo g ia , y dcfpues pajf tr a Roma a cier
to:. negocios de la Compañía. Sabién
dolo el Conde Iu hermano , fucile al 
Padre Goncalo,y ofrecióle vn cauallo 
para fu jornada,y con muchas veras le 
pidió lo acetaíic,yno quiíieflc caminar 
a pie, por el traba jo grande , y mayor 
peligro. Sonnofc el Padre, y miro al 
Conde con tales ojos, quccntendicífe 
fin dczirle nada,que no le era ncccffa- 
rio cauallo,ni otra cofa alguna, por cf- 
tar determinado de hazer aquel cami
no a pic,añque fueífe muy afpcro,y pc- 
ligrofo, y que nadie le aparraría defta 
determinación. Viendo el Conde que 
no aproucchauan fus ruegos,en el pro
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pío dia de la partida del Padre, embio 
vn criado cargado de comida,que lucí 
fe figuiendolé , pava regalarle en el ca
mino.Entendiéndolo ti fanto varón, 
bolillo a el la cara muy federa, molirá- 
do la peíadumbre que le caufaua.Qiu:- 
xoíe del Conde, por querer contrauc- 
zir tantas vezes , y por tantos modos a 
fu pobreza, aunque con buena inten
ción. Alñn dixo ai criado qucíe bol
ín eífe a fu cáfa^refíltio él hombre,pro
poniendo fus razones,y rogando ai Pa 
dre que no le man dalle boiuer, y que 
cóniideraífe la triíteza que le cauíaua,y 
la afrenta que fe hazia a fu feñ or; que 
el eftaua rcíuclto de no parecerdelante 
del Conde,halla cumplir con lo que le 
aun mandado. Viendo el Padre lu re- 
folticÍGn,concert6fc con el en ella fot* 
ma,que las cofis que traía ie repartief- 
fen con los pobres,y que en fu nombre 
las recibirla de buena gana, y no de o- 
trom odo. Aceptó el hombre la con
dición , y en llegando al primer lugar 
que toparon, fe fueron al hofpital, en 
h\ dio todas aquellas colas a los pobres 
que auia enferm os, fin re fe tufar alguna 
para íi,y luego proíiguio fu camino a 
Valencia , y a Roma a pie,pidiendo fu 
Iimofna de puerta en puerta, y llegó a 
aquellas partes fano y bueno. De aquí 
faco, que las dificultades que muchas 
Vezes fe oftccen al principio de las co
fas que fe emprenden , fon monílruos 
fin alma , que reprdenta el temor, y q 
todo fácilmente fe puede vencer con 
ladiuina gracia. Solia muchas vezes 
difeurrir(como aliemos dicho) predi
cando por varias ciudades,villas, y lu
gares,a pie,y defcalco,defpucs de aüer 
andado muchas leguas, fin querer ad
mitir los cipatos que perfonas deno
tas le ofrccian, pidiendo Iimofna por 
las cafas, con la cabeca defeubierta, y 
los ojos baxos, v todo el cuerpo con 
grande compoíluray modcília.Qnan- 
do a la noche fe rccogia a los hoípita- 
les,fe juntaua con los pobres,yíi halla- 
ua en fu alforja algún mendrugo de pá

regalado,le trocaua con algún pobre, 
por otro de pan duro,y comuj cito co
mía con grande güito, y contento. O- 
tras vezes,para que le tuuieílenpor hó- 
bre de poco juy zio, allentandofe a las 
puertas de las cafas, cornia en la calle 
lo que le dauan de limoina.Siédo Pro- 
uincial en la India fe retiro a la Cafa 
del Nouiciado,para viuir en ella al m o 
do de los noiiicios, y dexo aun las co
fas nccclfarias a la vida, poniendo los 
libros en lalibreria común de Cafa,re- 
íeruando folo el Breuiario, las inltitu- 
ciones de la Com pañia, y el libro de 
los cxcrcicios cfpirituales, y porque fu 
Brcuiario tenia algo de cunofidad,de- 
xóle,y tomó otro masvfado,y menos 
adornado.Las imágenes, medallas,re
liquias^ relicarios, que auia traido de 
Portugal, dio a los que tcnian parti
cular cuidado de predicar el Euan ge- 
lio , defeando deipegarfe de todas las 
cofas del mundo,y vnirfe,y atarle folo 
con Dios. Y figuicndo fus fubditoscl 
exempio de fu Padre,fe priuaron tam
bién , no folo de las cofas fuperfluas, 
mas aun de las nccclfarias, con grande 
afedo a la pobreza Reiigicfa.

Sv caridad con los próximos fue 
continua por toda fu vida,como en el 
difcurfo della hemos v ifto , pudicndo 
mas en bl el amor que a los próximos 
fe deue, que los rcfpctos de carne y 
fingre.Auia en Portugal vn Cauallero 
de los mas iluílrcs de aquel Reino,con 
el qual el Conde don Luis de Siiucira, 
padre del Padre Goncalo,tuuo odio,y 
muchos encuentros mientras viuio. 
Queriendo el Padre moílrar,queno e- 
ra de aquella infernal opinión , que fe 
halla en muchos, de que los hijos han 
de fuccdcr en los odios de fus padres, 
com o en bienes vinculados por teíla- 
mcnto,y que en cita parte no recono
cía a otro padtc que a Chriito , el qual 
manda amar a los enem igos, y obli
garlos con buenas obras. N o fe conté- 
tauade rogar a Dios continuamente 
por elle Cauallero , mas delante de

todos
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todo»,y en los lugares públicos, le da- 
ua muy grandes mueltras de amiftad,y 
amor. V ititauale muchas vczes,habla- 
uale con mucha corteña,ymoítrauafc- 
le mas bencuolo, y afable, aun en los 
comedimientos ordinarios,q a ningu
no de los luyes. Con cite modo ganó 
tanto a eíte Cauailcro, que íiendo muy 
contrario del Conde fu padre, quedó 
tan grande amigo fuyo , que no folo 
trataua con él las cofas de iu faluacion, 
confcífindole fus pecados, mas aun le 
defeubria con mucha confianca las o* 
tras cofas que le tocaua.De lo qual to 
dos Cobraron muy gran concepto de 
la virtud,y íantidad del Padre Gonca- 
lo ,y  le moítraron de alli adelante ma
yor voluntad y afición,conociendo la 
fuerza del diuino amor, y la gran dife
rencia que ay entre el amor que Chrif- 
to enfeña, y el que naturalmente caufa 
el parentefeo humano.Tenia muy par 
ticular cuidado con los enfermos de 
C a fa , procurando regalarlos , y ayu
darlos en fu trabajo, y vifitaualos muy 
a menudo, y delpues de comer galiana 
con ellos vna hora en confolarlos;qua 
do el numero dellosera grande,llama, 
lia a los fañosa la enfermería, y hazia- 
Jes vna platica en voz baxa,para no ca
lar a los enfermos, en que les trataua, 
com o fedeuian aproucchar de la fa
llid ,y del fruto que auian de facar de la 
enfermedad. A  los enfermos encorné- 
daua, que fufriefien con buen animo 
las enfermedades, y moleítias dellas, 
com o venidas de la mano de Dios, 
del qual penden todas las cofas; y a los 
fanos,qucfe excrcitaffen en obras de 
virtud,cada vno conforme a fu cílado, 
y ocupación.Publicófe por el mundo 
en aquella fazon el lubilco del año Sa
to, de quarenta dias,y entre otras con
diciones que fu Santidad del Papa po
nía , era que dieffen limofna a los po
bres.De aqui tomó el Padre Goncalo 
ocafion,para enleñar a fus fubditosvna 
deuocion prouechofa a fus almas, y en 
que pudieflén exercitar la caridad coa

los próximos. Ordenó que por cfpa- 
cío de los quarenta dias ( era en aquel 
tiempo Prouincial de la india) en to 
dos los Vicrncs,que eran los dias feña- 
lados para ayunar, guardaífen la media 
parre de la comida que fe les daua, y la 
lleuaílcn a los pobres de la cárcel,y co
mo muchos imitarían al PadreGonca- 
lo,no comiendo mas quepan y agua, 
no folo les lleuaua la media parte, mas 
todoclpefcado,y fruta que fe les po
ma: y a citas obras de piedad, y miferi- 
cordia , añadían otras de humildad, 
caridad, y otras virtudes, ccn orden y 
confentimicnto del Padre.Defpues de 
repartida la comida a losencarcelados, 
vnos barrían la cárcel, otros lleuauan 
la vafura fuera,y otros hazian otras co
fas,y defpues de acabadas les enfeñaua 
la dotrina,y dauan confejos faludablcs 
y neoeflariosa fu faluacion. Mando el 
Rey de Portugal, que fe edificafie en 
Goa vn grande hofpital,cn que fueífen. 
curados,y remediados con mucho a- 
mor,y regalo losPortuguefes,que por 
la trabajólaylarganaucgacion que ha- 
zen de Portugal a lalndiacacn enfer
mos. N o faltó el Padre Goncalo con 
fu caridad a cita obra, porque íiendo 
Prouincial ordenó, que en llegando 
las ñaues de Portugal a G o a , fe nom
braren algunos de la Com pañía, que 
v iuieífen en aquel hofpital , curando 
los enfermos, y ayudahdolos en todo 
lo  neccífario.Y para dar principio a cf- 
ta fanta obra,efcogio treze de laCom- 
pañiajfueíTe con ellos al hofpital, y di- 
ziédo Milla en fu Altar mayor, los co
mulgó a todos, y acabadas las gracias 
los licuó por las enfermerías, encarga
do a cada vno fu cítancia ; luego fe re
cogió con ellos en el apofento en que 
auian de dormir, y les hizo vn graue,y 
eficaz razonamiento, exortandolos a 
padecer de buena gana las incomodi
dades de aquel lugar,a fufrir las quexas 
de los enfermos con alegría , a exet c i
tar aquellos miniíterios con am or,y  
que en Las obras, y palabras guardafién
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modcftia $ en los buenos propofitcs 
coníiancia, y en tratar a los enler mes 
prudencia y caridad, y finalmente tra  ̂
bajalien por 1er a todos agradables,y q 
por ningún camino fucilen a nadie pe
lados.De buena gana fe quedara el Pa- 
dre Gonzalo en ei Hofpital , ii la ocu
pación de fu oficio no lo eíf cruara,y a 
Ja noche fe boluio al Colegio abraca- 
dolos a todos afudefpedida 7 y eiios 
deteniéndole con los enfermos mas 
de vn m es, pulieron en execucion to- 
do lo que fu Prouincial les encargó. 
V  finia de muchos medios para adelan
tar de todas maneras a fus fubditos en 
la difciplina Keligiofi, halla proponer 
a los nueuos algunos premios de co
fas famas, (mdu liria q han vfido otros 
fantos Varones,) con lo quallos ade- 
lantaua tato , que era vn teatro de vir
tud todo el C o leg io , porque los apo- 
fentos,las paredes, los traníitos, y cor • 
redores, y todo lo que en el auia olía a 
íamidad,y reprefentaua mucho lo que 
•paila en aquellas moradas de los bien- 
auenturados. No folo fe contentarían 
de quitar y deflerrar los v ic io s, y apa
riencias dellos^ mas también los mo- 
uimicntos defordenados que Hielen 
perturbar con fu velocidad a la razón, 
fe reficnauan, y no o ñauan parecer en 
íiis coraconcs, como aucrgon candóle 
de citar en medio de tantas virtudes. 
Vfaua cada vno de mil modos en vc- 
cerfc, y humillarfe, nunca ccflauan de 
buenas obras, ílempre eílauan ocupa
dos en oración vocal, ó mental, vnos 
inuocauan el focorro de la Santifsima 
Trinidad diez mil vezes al dia , con 
breues jaculatorias , y otros rezauan 
otras oraciones fcmejantcs. Y no por 
efeo faltauan al cíludio de las letras, ni 
eran en ellas mas rcmiíTos,y defrauda
dos , antes con ellas deuocicnes cfui- 
diauan con mayor feruor : porque lo 
bueno y honefto no fe contradize vno 
a otro , antes quanto mas fe cxercitan 
ellas c o fis , tanto mas fuclen crecer. 
Defeaua el Padre Gócalo que fus fub-

ditos mezclafse el exercicio de las le
tras con el üe las virtudes , para que el 
jugo dellasáeílerrafie de los coraco* 
nes la fequedad q caufan los eíludios, 
y porque íábian muy bien que ios Rc- 
Jigioíos , quando por obediencia fe 
ocupauan en eltudios, quanto mas lo- 
licitos andan de aprouechar en ellos, 
tanto mas crecen en efpiritu, ayudán
dole ellas dos ocupaciones, de m odo, 
que fe aumentan,y perfccionau, junta* 
mente tenia gran cuidado que todos 
eíludiaílcn con mucho feruor , a elle 
fin bufeaua varias tracas con emeade*- X
lantarlos en letras. No fe contentaría 
con las exhortaciones particulares, q 
en los V icmes fe fuelen liazcr atodos 
en laCompañia,masen losDomingos 
gaílaua vna hora defpues de comer, 
confiriendo con todos de varias vir
tudes , que podian aprouechar al in fi
nito de laCompañia,y de los vicios q 
la podian caufar daño. Prohibía a fus 
fubditos las vifitas de amigos del li
gio, no quería que gaílallen e! tiempo 
en femejantcs obras, fino quando los 
obligaua alguna caufa grane, y muy 
necefiaria, dezia q los daños que defio 
nacían, no lo eran folo del Reiigiofo, 
fino que muchas vezes refultauan en 
daño de toda la Religión. Aunque ci
te confejo del Prdre Goncalo era de 
grande vtilidad a la difciplina regular, 
no faltauan algunos feglares q fe que- 
xauan d el, teniéndolo por muy aúlle
lo , y rigurofo, en cerrar la puerta a los 
comedimientos y cumplimiétosde- 
uidos, ofendiendo los ánimos có vna 
feueridad ta rigurofa. Tenicdo el íier- 
uode Dios noticia deílasquexas, de
terminó dezir en publico la caula por 
que lo hazia. Predicando pues vn dia 
de Helia al pueblo, hablóles deila ma
nera: Tengo entendido que ay entre 
vofotros algunos, que no folo licúan 
mal,mas aun fe quexan de q no vamos 
a viíitaros a vueílras cafas 5 peíame 
mucho que os demos la mas mínima 
moleília del mundo,y lo cierto es,que

de-
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dcfcamos mucho en el Señor fer muy 
agradecidos a todos, y daros gulto en 
todo,y en particular a los que nosha- 
zen mas nierced,y feries dé prouecho, 
íegun la pofsibilidad de nueitras fuer- 
cas ; mas quilicra que confideraiíedes, 
quan nueua es nueítraCompañia,y quá 
libre,y defobligadaeítá por eña canfa 
de feme jantes obligaciones:y también 
defeo que tengáis por cierto, que quá- 
do no ella de por medio la nccefsidad 
de vueftras alm as, que es muy ageno 
de Religiofos andar por las cafas de ic- 
glares, gallando el tiempo en femejá- 
tes viíitas, por fer cita vna de las puer
tas mas anchas,por donde entran enlas 
Religiones las coítumbres mundanas; 
y afsi vemos que la cafa que de antes e- 
ra Congregación de R elig io fos, que
da fácilmente, y muy en breue habita
ción y morada de feglares, y la que era 
Efcuela de virtud, fe hazc Vniueríidad 
de vanas coítumbres. V muchas vezes 
acontece,que en eítas viíitas pierde vn 
Religiofo en vna hora el caudal devir- 
tud,que con grande trabajo auia gran- 
gcado en vnaño entero. Y deitono 
quiero otros teítigos, q a mi mifmo: 
porque quantas vezes por caufa de mi 
oficio filgo  del Colegio a vifitar,y tra 
tar con alguno en íu cafa, teniendo mi 
coracó y animo quieto, y fin cuidados 
de las cofas delta vida, quando bueluo 
de la vifita,me hallo defpues della to
do metido en la memoria de las cofas 
que he viíto,y oido ; y fi me dais cré
dito, dadme licencia os ruego,para de * 
zir libremente lo que fíente: Entéded 
feñores, que no queremos q nos cuef- 
tcntan caro las mercedes que nos ha- 
zeis,fi por ellasauemosdé quedar obli 
gados a ir a vueítra cafa cada vez que 
fe os antojare,a parlar,y a gallar el tié- 
po inútilmente; y fi de nofotres cfpe- 
raiseítas mucítras dé agradecimiento, 
bufead otros a quienes hagais bien,que 
a nofutros no nos contiienc vender 
por precio tan baxo la libertad, y dici- 
plina Religiofa.Pluguieífe a Dios, que

u s
fuefledes tan cfpiritualcs, y fe hallaílc 
en v oíotros tal tuerca,y feruor, en tra
tar las colas de D ios, que pudiefiedes 
con vueftras platicas excitar a otros a 
la viutud.Cierto que fuéramos a vuef- 
tias cafase o combidados, ni rogados, 
ni menos obligados con mercedes, 
mas có mucha facilidad,y alegría,y có 
gran volíuad nos entráramos en ellas. 
E itod ixoel Padre Goncalo defde el 
Pulpito,en vn gran auditorio,)' a la ver 
dad afsi fe retiraua de la conuerfacion 
de los feglares,que no folo no los vifi- 
tauaporamiftad, mas ni a los que le 
bufeauan queria oír,fino era que le ha- 
blafíen, y tratafién de cofas efpintua- 
les.

P r e d ic a v  A en vanos pueítos ,tres 
y quatro vezes al d ia , y con tanto fer- 
uor, que le aconteció dar con la mano 
en el Pulpito,y herirfe grauemente en 
vn clauo, corriendo mucha fangre de 
la herida,y aduirticndolo todos, le e- 
chauan algunos fus liencos al Pulpito, 
para que atañe la mano. Solo el con el 
feruor no echauadc ver la fangre que 
corria,fin auer fentido la herida, ni oir 
el ruido de la gente,fino defpues de a- 
cabado el Sermón.Haziéndo vna pla
tica a ía Serénifsima In tanta*,doña.lfi- 
befmuger del infante don Duartc,cn 
fu Capilla particular ; fecófcle vñ dia 
tanto la boca,que aduirtiendolo la fe- 
ñora Infanta, hizo traer luego vn bu- 
caro de agua, con que el Padre, hume
deciendo la b oca, pudieffc paliar ade
lante. T om ó el búcaro de agua en fus 
manos la ferenifsTma feñora doña Ma
m u lle  a la fizón era de pocos años,la 
que casó defpues con el feñor Alexan- 
dro Fernefio^rincipe de Parma,y po- 
niendofe delante del Padre,le ofreció 
aquella agua.El Padre, fin aduertir en 
la perfona que tenia delante* con el bú
caro de agita en las manos, pafsó ade
lante en fu platica,ytuuole tanto tiem
po afsi fufpenfa,hafta que la feñóra In
fanta fu madre,no menos efpantada de 
la modeília,y paciencia de la h ija , que

del
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delferuordel Padre Goncalo, le dixo 
Temiéndole, que tuuieñe compaision 
de la niña,q eitáua caníada de aguardar 
en pie. Aduirtio entonces el Padre quá 
gran fe ñora tenia delante , y corrido 
de lo q paífiua, hizo vna grande rcue- 
renciaala madre, y ala hija,m oilrádo 
el reconocimiento q tenia de tan gra
de honra. Aun no auia en la Compañía 
la regla de no paliar de la hora en los 
Sermones,y quando trataua de las vir
tudes,© de los vicios,alargauaíc táto,q 
tardaría dos y tres horas en el Sermón, 
Y  acótccióle citado en la villa de T o- 
m ar, gallar doze horas fin cantarle, ni 
interrumpir el tiempo,en dos Sermo
nes de la Cena,y de la Pafsió de Chrif. 
to, comencando el lueucs Tanto por Ja 
tarde,y acabando el Viernes figuiente, 
con grade atención y fofsiego del au
ditorio. Y  en la ciudad del Porto, pre
dicado muchas vezes, empe^aua a las 
dos horas defpucs de comer, y no aca- 
baua halla que a la noche fe tocaua en 
las lglefias a la oración,y tenia tan gra
de fuauidad,quq con fer tan largo, nu
ca enfadaua a los oyentes. Sus Sermo
nes mas los componía en la oración y 
meditación con Dios,que reboluiédo 
librosrpcrquc en mucho tiépo no vio 
otro que Tu Breuiario, y la Biblia, y el 
de las vidas de los íantosPadres.Susli
bros y fulibrcria-cra vn ChriítoCruzi- 
ficado, y vna Imagen de nucñra Seño
ra. Eftos autores reboluia quado fe apa 
rejaaapara predicar. Con ella lición 
falla bien difpuefto para fer bien oído.

Aunq el Sieruo de Dios era tan rno- 
deílo , y humilde , que a qualquiera fe 
fujetaua por muy baxo que fuelle : pe
ro quando entendía conucnir a la g lo
ria de Dios, y faluacion de las alm as, a 
nadie perdonaría. Eílando en la India, 
donde los calores fon tales,que como 
relaxan los cuerpos, afsi inclinan los 
ánimos a los vicios, y viendo q la gran 
libertad era cauíadc enormes pecados, 
y que las buenas coílumbrcs fe perdía, 
abriendofe cada dia nucuas puertas a

los vicios,determinó de vfiir de liber
tad en fus Sermones,para poner reme
dio a tantos males. Com ento pues a 
perfeguit en liis Sermones con grande 
ehcacia y fciuor, a los quebrantadores 
de las leyes ciiuinas,y humanas,a los cf- 
tupros,y adulterios, hurtos, v furas, ju 
ramentos fallos, y otros íemejantes 
monítruos j los chales nacen y fe crian 
naturalmente, quando no fecultiuan 
los corazones humanos.ni perdonaua 
a pocos años, ni ai eílado o calidad de 
lasperfonas, aunque cita libertad fue 
caula de gran difguflo, que cali todos 
le tuuieromporque como cada vno es 
amigo de íi m ifm o , afsi no lufre que 
le reprehendan fus faltas en publico. 
De donde vnosdeziandel que no te
nia juizio, que era foberuio, y hincha
do con fu nobleza,que era idiota, y lia 
letras,y otros otras cofas afrento fas. Y  
porq deño podía rcfultar grande daño 
a la Chriíliandad, callando el Padre, y 
no rcfpondicndo a ellas,y vendriano- 
tabie prouecho de fu filécio al enemi
go del genero humano,por fer eña to
da fu eípctanca, de tal manera fe huuo 
eñe zelofo Varón, que los reprehédio 
y conuencio a todos cou admirable 
modeñia, y acudió al daño de aque
llas almas. Saliendo pues a predicar de
lante de vn grande auditorio, les dixo 
cñas palabras: Publicamente dezis de 
mi que cñoy muy foberuio con la no
bleza de mis parientes, y que me tego 
por muyCauallcro. Si cito fuera ver
dad,claramente lo confellara, mas yo 
quiero mas fer tenido por llano, q por 
m cntirofo, y no puedo conceder tai 
cofa, porque ninguna otra nobleza cf- 
timo que la que aicácare de fer humii- 
difsimo fiemo deChriño,y el mas mí
nimo de todos los que viuen en nuef- 
traGompañia. Dezis que foy idiota,y 
ñn lctras,cfto tampoco os puedo con
ceder , porque muchos años he gaña- 
do en los cñudios, y entiendo que no 
fin fruto, y foy D o&or enlafagrada 
Teología.Dezis que no tengo juizio,

y en
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y cn.eílo tchcis razón , ni os lo puedo 
negpv, y por ella verdad os perdono 
todas las faltedades que me aucis lc- 
uan-tado, Todo cílod ixoel fiemo de 
D io s , fatisfaciendo a fus calumnia
dores. De lo que toca a las confefsio * 
nes, folo dire que no fe puede creer, 
quan continuo fue en oirlas , y quan 
defeuidado fe moftró íiempre de íi 
m ifm o. Todo el tiempo que le ío- 
braua de.las otras ocupaciones gaf- 
taua en oir confefsiones, y de mejor 
gana oía los que le parecian mas lui- 
jQiüdcs , y abatidos. Entrando en fu 
confefsionario , ponia los ojos en 
los que íc querrían, confeííar, y auicn- 
do entre ellos algún efclauo, comen- 
caua comunmcntc por el.

f  I N A I M e n t e  m cítró el Pa
dre G oncalo , en todo el tiempo de 
fu v ida, tanta virtud, en fu propia per* 
fona_,que a todos cfpanto con fu e» 
xemplo. Quando era Superior, mu
cho m is relplandecia lii virtud , y 
echauA mayores raizes en los corazo
nes de fus fubditos, con que los abra* 
faua en el amor delam ifm a virtud,y 
los obligaua a que viuiefien con el m if 
m o exernplo . Con los fubditos era 
tan blando , que no auia cofa mas 
fuaue que fus amonedaciones, ni mas 
apacible que fu m andato. Parecía 
que rogaua quando ordenam alguna 
co fa , y queria fer am ado, y no temi
d o , fabiendo que la fuetea del amor 
es mayor que la del tem o r, y de tal 
m odo le amauan todos , que no le 
perdían la reuerencia, y refpeto. Dos 
excelencias defeaua Platón en el que 
gouierna. La vna , que lo que hazc 
fea para bien común de la Repúbli
ca^  no para fu propio prouecho. La 
otra, que no defienda tanto vna parte 
de la República , que defampare las 
otras. Ellas dos cofas guardatia el Pa
dre Gonzalo , con tanta perfección, 
que no miraui por fu com odidad,)' 
prouecho , fino por el de fus íubdi- 
tos , y queda a cada vno con tanto

am o r, que fe tenia cada qual por el 
mas amado, y querido. Quando ve
nia a tomar refección, comenzaua por 
Dios Nueítro Señor , ieuantando vn 
poco los ojos a lo alto , y baxando* 
los con m o de i ti a ; miraua a los que 
citauan .prefentes. en la m eía , para ha- 
zcr traer lo que faltaíle a alguno , y 
como procurauaqueno faltaíTe a fus 
fubditos la comida ncccííaria-j afsi 
trabajaua , que ninguno fe apartaíie 
vn punto de la comunidad. P o r niiv* 
gun cafo confcntia particularidades en 
la comida , o en el vellido ., tenién
dolas por peílc-'deladifciplina Reli- 
giofa , y como tales las deílerraua 
de la Compañia. A  ella caufa , fien- 
do Prouincialde la India , llamó al 
Sotom iniílro, y al cocinero del C o 
legio de G o a , y les ordenó que guar
daren con todos igualdad , y que el 
Prouincial, y R ector, y todos los de* 
m as, de qualquier autoridad , y edad 
que fucilen, guardaficn la mifma ley. 
En fus palabras guardaua tanta cir- 
cuntpecion , y cautela , que dezian 
los que mas le tratauan , que nunca 
le auian oído palabra ociofa , o que 
no fuelle ncccífaria , y proucchoía. 
En fabiendo que algún íubdito eíta- 
ua apafsionado , o diíguítado contra 
o tro , no fe quictaua , haítá que por 
íi , o por otra perfona le quitaífe a- 
quclla pafsion, y fentimicnto. La ho
ra defpues de com er, o cenar, en que 
fe permite a los de la Compañia que 
hablen, y comuniquen entre íi , no 
auiendo enfermos que vifitar, fe iva 
alacozina a fregar las ollas , y efeu- 
dillas , y algunas vezes hablaua de 
Dios nueítro Señor, con el cozinero, 
y dcfpenfcro 5 otras acudía adonde 
cítauan los nouicios,y tratando con 
ellos délas virtudes , losinfiamaua,y 
encendía en el defeo y amor dcllas* y 
defeaua mucho que ios nucítros en a- 
quclla hora habiaíícn de las virtu
des, y obras de nueítro Padre fan Ig- 
nacio,.y de los Padres que le ayudaron 

O a fun*
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atundar la Com pañía, para quccoii 
cita memoria diellen infinitas gra
cias a Dios nueílro Señor , por las 
grandes mercedes,- y beneficios que 
hizo a iludirá Religión , y para que 
a cxcmplo de aquellos primeros Pa
dres , fe exercitaíTenen todas las vir
tudes ¿

• ; ? j f .  V 1 I L

'Parte a los Cafres , y 
bautiza a mu

chos »J _ „ _ O

IT~W~y A L E S  eran , como las qué 
9 hada aqui hemos d icho , con 

. las que fe difpufó elle grande
varón , para 1er efeogidode 

D ios, para ir a predicar íu Fe entre los 
Gentiles ; porque auiendo tenido 
tratado efté negocio con Dios , mu, 
chas vezes acudió al Padre Antonio 
de Quadtqs,.el Prouincial que le fu- 
ced io , pidiéndole licencia con mu
cha inliancia , para licuar la luz del 
fanto FuangclioalosCafrcsdc E tio 
pia, ya que Dios nueílro Señor le a- 
üia abierto la puerta, tan cerrada por 
el demonio en tantos ligios. Cafres 
es vna gente que habita la Etiopia, 
a que Tolom eo llama la mayor, ázia 
la parte Autlral de Africa , en la par
te que eílá entre el Promontorio 
prafo , y los Negros Hcfpcrios, que 
corren del Oriente , al Occidente. 
L a  tierra es llena de gentes Barbaras, 
y fieras , y todas de coílumbrc , y 
lenguaje muy diferentes,y diuididas 
en pueblos fin num ero. Dcíla parte 
del mundo no tuno Tolom eo no
ticia , ni los Geographos antiguos. 
Lós mifmos naturales la dan diucr- 
fos nombres, fegun la diucríidad de 
los Imperios d ella . Los Arabes <■ y 
Perfas ,comunmente la llaman Zm - 
guibar , y a los moradores del Zan-

guinos , y por otro nombre Cafres, 
cuc es como fi dixeran : Gente fin4 *
ley . L  os Portuguefes, aprouechan- 
dofe del que ellos vían ¿ llaman co 
munmente a todos aquellos pue-- 
blos > Cafres i Tratando pues el Padre 
Prouinciál de nombrar algunos Pa
dres para eíla m ifion ,llego a fuapo- 
fento el Padre Gonzalo de Silneira, 
pidiéndole con grande feruor,y en
carecimiento , fuelle el vno de los cf. 
cogidos para Monomotapa , y que 
mirafíc , que no hazicndolo, refiíh- 
ria, no a el que era hombre , fino al 
m ifm o Efpintu Santo. El Padre Pro- 
uincial , aunque en ninguno penfa- 
ua menos para tal jornada , que en el 
Padre Gonzalo , no pudo negarle lo 
que pedia 5 y afsi condefcendio con 
lu defeo. Dos cofas mouicron al Pa
dre Goncalo ¿ a deíear ¿ pedir, y pro
curar negocio tan dificultólo. La 
primera, el increíble defeo que tenia 
de traer a todos a lefu Chrifio,y quan- 
to mas remotos , y apartados cha
llan aquellos pueblos de Etiopia, del 
conocimiento de la verdad , tanto 
mas defeaua el ficruo de Dios acu- 
dirles,y fauorccerlcs, tenicndolospor 
losmas necesitados del mundo. L a  
fcgündafuc, la fed infaciable que ar
día en fu pecho , de padecer por a- 
m or de Dios todos los trabajos , y 
penalidades del mundo , y muchas 
aduerfidades, por mayores que fuef- 
ien , y nunca en Portugal , ni en la 
India pudo apagar eíla fed. Hablaua 
configo mifmo algunas vezes, y dc- 
ziarO Cafres, negros fois en el cuer
po, y mucho mas en el alma,y quan- 
to  defeo veros blancos, y puros con 
la agua del fanto Bautifmoi O fi me 
viera ya entre vofotros,amados Etio. 
pes, para declararos quien es Chrif- 
to Iefus , Hijo de Dios viuo , qual 
es fu Poder y Magciiad ! Permita a- 
quel Santifsimo Señor , que con fu 
prouidencia gouierna efie m undo, 
que acabe yo la vida entre vofotros,

y que
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y que por vueftra faluacion padezca 
vna muerte crüelifsima , y alcance 
lo que fu mamen te defeo, y es que fe 
víe con mi cuerpo de tanta crueldad, 
que aya quien íe haga mil pcdacos. 
Que cofa puedo yofufrir tan aípera, 
y dificultóla , que baile por re com 
petí f i  a lo que deuo a lefu Chriito,Se
ñor vueftro, y m ió , y quanto os dc- 
uo por fu caula, auiendo el por vuef
tro amor padecido muerte tan cruel, 
cnclauado en vna Cruz con agudos 
clauos , derramando toda fu firngre 
por tantas partes? Con cílas, y otras 
razones , reforcaua Padre Gonca- 
lo las cfperancas del martirio, antes 
de verfe entre fus Cafres. •

S E ñ A L A D O  el Padre Gonzalo 
para ella mifsion de Etiopia, dieron- 
lc por compañeros a los Padres An
drés Fernandez , y ai Hermánq A n 
drés de Acoíta , ¿ e lig id o s  de mu
cha virtud , y muy a propofito para 
aquella emprefa ; con ellos fe fue a 
dcfpeciir del Virrey , y recibidas las 
cartas que efcriüia , y los prefentes 
queembiaua alos Reyes de Tonga, 
y de Monomotapa, fe partió parala 
ciudad de Chaul, donde halló vna ña
ue de mercaderes , en que iva por 
Capitán de Sofala Pantaleon de Saa, 
pariente muy cercano del Padre Gon- 
calo . Salió la ñaue de Chaul, a los 
tn ze de Enero , de mil y quinien
tos y fefenta , con tiempo profpcro. 
En toda ella nauegacion fe empleo 
el zelofo Padre en obras fu u as, y pia- 
dolas , efcogicndo a la Virgen San- 
tifsima nueílra Señora por fu Patcona 
y Guia en aquella jornada; procuró 
con mayores veras fcruirla en todo 
efee viaje. Todos los dias por la tar- 
de galiana vna hora , meditando en 
fus virtude -, y grandezas, y dcllas ha- 
zia platicas a los toldados , y marí
n e o s  , para las qualc.s fe juntauan to
dos, por orden del Capitán de U ña
ue ; y defpucs cantauan las Le aniás 
de la *nifma Virgen , con gcand:

dcuocion y gü ilo . No faltó la So
berana Virgen con el premio a fus 
deuqios, porque en el diadefu Pu
rificación vieren los marineros tier
ra, que en tantos dias noauian viíio, 
y aunque vna íubita,y terrible tcm- 
pjftac iostruxo toda la noche afligi
dos , fin faber donde cítauan , pen- 
fando que el viento los auia buelto 
atras j en amaneciendo fe hallaron 
cerca de Mozambique , y Ja prime
ra cofa que vieron en la ciudad fue la 
Iglefia de la Virgen Sandísim a, que 
los auia guiado en tan gran nauega
cion, y libradolcsde tantos peligros. 
Todos dieron gracias a la mifma Se
ñora , y a grandes vozes afirmaron 
que ella auia gouernado Ja ñaue , y 
por fu medio auian llegado vinos al 
puerto, molirandofe la Virgen deíla 
manera agradecida a fu Predicador, 
y dcuotos oyentes. Obfcrucfe , que 
quando- el piloto clamó la primera 
vez : Tierra , tierra , cítaua el Padre 
Gonzalo diziendo en el oficio diuT 
no,y en el Pfalmo ciento y quatro,a- 
quellas palabras ^que dizen : Expan- 
dit nubem in proteCiionem eorum , ¿7* 
ignem, vt luceret eis per noftem. Y el 
Padre entendía ellas palabras del pre- 
fentc fauor , con que la Sandísima 
Virgen le focofiia* En llegando la 
ñaue ai puerto dcfembarcó la gen
t e , y el íicruo de Dios al momento 
fe fue a pie , ydefcalco a la Iglefia de 
nueílra Señora , que de la mar auian 
v iíio , en ella fe cíluuo algunos días, 
gallando muchas horas en oración,y 
en dar gracias a la Madre de Dios, 
que les auia traido a tierra fccuros. 
N o pudo el Capitán de Sofala Pan- 
talcon de Saa , fu pariente, con mu
chos ruegos , acabar con el , que fe 
rccogír'.e en fu cafa, mientras fe ha
llara embarcación para Monomota- 
p</ ; y r e huuieta quedado todo a- 

q/ ?’ tni.upo en la iglefia , fi Fran- 
c.C/a Ta/ cto.cl que auia Cdo Goucr- 
nadot-.( ¿(a U áiá,antes de don Conf- 

O y  tand-
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t'antino no loeíloruara; porque dan
do labueita para Portugal, y aüicn* 
do arribado a Mozambique con tem
perad , como tupo que el íieruo de 
D iosG oncalo cltáuaen aquella i'gle
fia,tríe a bu (carie, y hallándole deícal- 
co,aunque contra fu voluntad,lo Reo 
y ilcuc a fu cafa. No tena razón callar 
aquí la moderación que el Padre Gon 
^aío guardó en fu trato, y comida,di
latándote cita nauegacion mas de lo 
ordinario, por las tempeítadesq otros 
infortunios que aquciii ñaue padeció 
en cita jornada. Tenrió el Capitán de- 
l ia , qué falraflen los mantenimien
tos , íi no reformaua la com ida, y be- 
uidaatodos los que con él venían : y 
afsi víando de fu prudencia , orde
nó al dcfpenfcro que moderafle las 
raciones con cautela. El Padre Gon- 
calo comia a la meta del Capitán,a 
mas no poder ; y aunque en aquella 
meta no fe guardada la moderación, 
y regla que fe pufo a los dem as, nunca 
el Padre quito tomar para com er, ni 
beuer, mas de aquello que eítaua de
terminado por el nueuo orden que 
fe auia dado , como qualquiera de 
los otros pailageros. Era fu apofen- 
to muy pequeño ,angolto , y fin ven
tana. Y tiendo los calores de aquella 
cofta de Africa tan grandes , que a- 
brafan a los naucsantcs, nunca el Pa- 
d re ,n i por breue efpacio fe filio  de 
aquel apofento , fino quando era me- 
ncíter acudir a alguna obra de cari
dad. L o  mifhio cncargaua a fus com 
pañeros , y folia dezir, que en tales 
nauegacioncs de ordinario acontece 
a los Religiofas que falen de fus a- 
pofentos, aconuerfar con los fegla- 
res, por pifiar el tiempo , que no fa 
lo pierden aquellos júbilos de ale
gría , de que gozan los que recogi
dos en fus rincones fe priuan de fe- 
mej antes conuerfaciones , masque 
también fe les feca del todo aquel 
jugo de dcuocion que auian adqui
rido. Quan grandes ayan íido las con-

folaciones cfpiritualcs que el fanto 
varón recibió de Dios nueílro Se
ñor en ellas nauegacioncs, fe puede 
bien colegir de lo que él dezia, y era, 
que él podía íeguramente afirmar, 
cóm o quien bien lo auia experimen
tado hartas vezes, que Dios ie mucítra 
mas fabrofo , y agradable manjar de 
las almas , quando fe nauega por la 
mar , que quando fe camina por la 
tierra.

L v e g o  que llegó el Padre Gonza
lo a Mozambique j procuró embar
cación en que ira T on ga, yauiendo 
Pantalcon de óaa de embarcarfe en 
la mifma ñaue para Sofala , y po
diendo el Padre Goncalo hazer fu*
jornada con grande com odidad,ef- 
pcrandole algunos días,como no veía 
la hora de verfe en T on ga, para ca
tequizar , y bautizar al R e y , y Reina, 
dexando al Capitán , y lu. ñaue , fe 
metió en vn tambuco, qucesvnna- 
uio hecho de palm as, y llegó al R ei
no de Tonga con gran priella $ en lle
gando a lnambanc , fu primer puer
to , cayó m alo tan grauemente,quc 
cfluuo a la muerte de vn corrimien
to  tan terrible , que parecía queíe a- 
hogaua, y le faltó Ja villa de los o- 
jos , de tal manera,que teniéndolos 
abiertos ninguna cofa podía ver. Te^ 
nía el cuerpo tan flaco * que no lo 
podia menear , ni leuantar la cabe- 
c a , aun por breue efpacio. L legó a 
tanto , que deíahuziado de la vida 
fe aparejó para m orir, aunque, fiem- 
pre muy cierto que auia de morir 
Mártir. Afligido deftc modo fu cuer
po,y efpintu, faliofe a gatas com o pu
do,del lugar en que eítaua acodado, a 
otro cercano,y debaxo de vn árbol, 
Amantando los ojos al cielo , trató 
con Dios en fu coracon, por no po
der con la boca, el negocio de laCa- 
fraria, y luego hablando con la V ir
gen Sandísima nueftra Señora , a la 
qual en los Sábados , qual era aquel 
dia , hazia particulares deuociones,

le
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lc pido faüOL-cotí Íli vftigcnito Hijo, 
para licuar adelante la obra comenea
da. En acabando la oración í chalí o. na 
calentara,y con buenasfueteas,dema- 
ncra que ¿olmo a continuar fu era- 
prefa. N o le pareció al Padre Gonoa- 
ío  que deuia detenerle* y alsi luego 
que llego, aunque caníado y flaco , fe 
fue al Rey,y le dio las cartas que traía 
del Virrey don Gonflandno ,declaró
le la caula de fu venida. Alegróle mu* 
cho el Rey quando vio al Padre , prin
cipalmente con las cartas del Virrey* 
dixo a los fuyos la honra que el V ir
rey le hazia en ellas. Embió a llamar, 
a la Reina, y a fus hijos,y a todos los 
nobles de fu cafa,para que oyeílenal 
Padre Goncalo. Acudieron muchos 
nobles , entre ellos vinieron tam
bién algunos Cafres de menor cali
dad. Filando afsi todos con grande 
atención, y admiración, comentó a 
hablar el Padre Goncalo de ia Fe de 
Chrifto , y echando en aquellos R e i
nos los primeros fundamentos déla 
Fe Católica, explicóles aquel dia po
cas cofas , guardándolas para los ll- 
guientcs: fuelas poco a poco expli
cando, hada que los difpufo baflan- 
tcmente , para recibir el fanto Bau* 
tifm o , luego que lo eíiuuieron , bau
tizó con grande folemnidad al Rey, 
Reina , y hijos , y a muchos de fus 
parientes muy cercanos a fu cafa, to
dos los que auia en la Corte. A l Rey 
pufo por nombre Con flan tino , en 
memoria de aquel grande Emperador 
Conflantino , en cuyo tiempo co- 
mcncó a florecer la Pveligion Chrif- 
tiana', y de d^n Conflan tino de Bcr- 
ganqa, Virrey que en aquel tiempo 
era de la India, muy benemérito de 
Rey de Tonga , y de fu conucrfion.
A  ía Reina llamó Catalina , por la 
Reina doña Catalina, nitiger del Se- 
renifsimo Rey de Portugal don luán 
el Tercero , y hermana del Empera
dor Carlos Quinto. A  la hermana 
de la Reina llamó Ifabcl , ppr la

lodeStlmra. iffi
Infanta doñaTfibcl , muger del In- 
tantc don 1 ) hárte, y hija del Duque 
de Bcrganca ¿ion la im e ,y  herrtiana 
del m ilmo Virrey don Conítantino. 
A  los hijos del R e y , y a los grandes 
feñores de aquella Corte homo con 
los nombres de otros Principes de 
Portugal. Siete femanas fe dctuuo 
el Padre Goncalo en cfta ciudad,en 
las quales comiirtio , y bautizó tan
tos de los naturales, quantos pudie
ra defear el mas aficionado a la con- 
ueríion de eflos Gentiles. N o le
ra fuera de propofito poner aquí vn 
capitulo de vna carta que el fiemo de 
Diosefcriuio a los de la Compañía, 
que eftauan en la India , que dize 
afsi«

D o s caufas me mucuen, Herma
nos carifsim os, a eferiuir ellas cofas« 
L a primera, porque me acuerde de lo 
que todos tenemos obligación a fa- 
bcr,y es, que finos entregáramos to
talmente a Dios ,y  afu fcru ic io , con
formándonos con lo que Ja fanta obe
diencia nos ordena , hallaremos en 
Dios, vida,fallid, y todas las cofas ne- 
ceífirias para lavida,cn fuma abundan
cia. La fegunda,para que entienda, que 
quádo alguna enfermedad nos fobre- 
uicne por la caufa de Dios, que enton
ces el folo ha2C nueítros negocios, y 
quádo el lostomapor fu cucta,efcufa
do es todo nueflro trabajo y folicitudj 
y afsi quádo alguna enfermedad, o al
guna otra tribtilació nos quificrc del- 
viar de nucllr'opropoíito,dcucm os fu
ñirlo todo có paci£cia,y de buena ga
na, poniendo todos nueflros cuidados 
en las manos de Dios, dádole infinitas 
gracias por querer fu xMagcflad folo ha 
zcr lo que nofotros por nucflra fober- 
liiay maldad perdiéramos totalmen
te. Buen cxemplo tenemos de lo que 
voy diziendo , en loque a nofotros 
mifmos ha acontecido, porque eflan- 
do grauemenre enferm os, íin poder 
atendera cofa alguna, obró Dios por 
fu infinita boiidad;poí micftro medio, 

O 3 mucho
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mucho mas de lo que pudiéramos ha- 
zer,ni pe nía mellando miiy fanos.Nuef 
tras enfermedades no íoio no efior- 
uaron la coniieriion de los Cafres, an
tes la ayudaron, para que defte modo 
conozcamos la infinita clemencia de 
Dios y y nueftra grande infuficiencia*
Y o partiré muy prefia paraMonomo- 
tapa,co.n la gtacia de Dios. Dizenme, 
que puede mucho el demonio con íus 
engaños en aquellas partes 5 y que no 
folo lleua a los pobres Cafres mifera- 
blemCntc al infierno, fino que por to- 
dos caminos fe mueílra cruel centra 
ios que entre ellos tratan la caula de 
Dios,yquc procura engañarlos con fus 
embulles y maldades. V o no temo las 
fuerzas, y engaños del dem onio, por
que confio en el focorto , y ayuda dei 
cielojfolo paraqueDios me ayude de
leo mucho lio apartarme vn punto de 
fu diuina voluntad: y para que mejor 
lo  haga,me eiicomiedo en las oracio
nes de Vs.Rs.

B a Vt iz a v A cada diácí Padre Gon
zalo muchos de los de Tonga, no te
niendo por dificultólo deíterrar el de
monio de aquel R ein o , fi fe dctuuiera 
con ellos mas tiempo. Pero como 1c 
daua cuidado la conuerfion delEmpe- 
rador de Monomotapa, por tan largos 
años dcfeada,por la qual principalmé- 
te auia hecho aquella jornada; defpucs 
de auer tratado el negocio con Dios, 
fe refoluio de irfe luegoalvlonomota- 
pa,dcxando fus compañeros en T e n 
gasara que 11 euafi en adelante la obra 
de la Religión,tan felizmente comen- 
cada.Fucfc al Rey Conílantino, decla
róle fu determinación , y con muchas 
veras le encomendó fus compañeros, 
y el nueuo rebaño deChrifto, y con fu 
licencia fe boluio a Inambanc. En el 
camino catequizó, y bautizó a mu
chos , quanto la breuedad del tiempo 
le daua lugar; entre ellos fueron algu
nos Xeques de Botongos.Hizo tábien 
algunas correrlas por los Reinos vezi- 
jnos; diolcs noticia del EuangeÜode

Chriílo nuefiro Señor, y entre los que 
gano para D io s, fue vn hijo de otro 
Rey, mayor,y mas poderofo que el de 
Tonga,al qual tim o  en fu. compañía a 
Mozambique,para bautizarle corl m a
yor aparato. El Rey, no folo vino en q 
íu hijo acompañare al Padre Gonca- 
lo,nias mouido con fus Sermones,de- 
feó grandemente juntar fe al numero 
de los fieles,y que fe prcdicaífe el Euá- 
gelioen fu Remo. Dilatófe eílo para 
otro tiempo mas com odo. L legó  el 
Padre Goncalo a Inambáne*,y luego fe 
partió para Mozambique a negociar 
nauio,v lo demas necefiario para la jot 
nada de Monomotapa.

A p r e s t ó  en Mozambique algunos 
prefentes pata ofrecer al Rey de M o
nomotapa,fuera de los que le auia da
do el Virrey en la India: y auiertdo re
cibido del Capitán de Sotala ottas co
fas neceílarias para hazer fu jornada,le 
embarcó en vn nauio ligero a los diez 
y ocho dcAgóito,de mil y qüiniétos y 
lefenta,licuando en fu compañia vnos 
Portuguefes, llamados,Francifco Po- 
cardo,Francifco de Acofia, Aluaro de 
Piña,Antonio D íaz , que le feruia de 
interprete,y a otros d o s, cuyos nom
bres no fabcmos.Pafsó en brcuc aque
lla cofia de Africa,con profpcra naue- 
gación. Antes de llegar a la boca del 
rio Mafuto,feleslcuantó tan terrible 
fempeftad, que les pareció fe acabaua 
alli fu nauegacion,y fu Vida, y fin taita 
fuera afsi, fi las oraciones del P. Gon
calo no lo eftoruaran , porque fubien- 
dofe a lo mas alto del nauio, y leuan- 
tandolosojos,y manos al ciclo ,d ixo  
a grandes v o z e s : D om ine, faluanos, 
perimus;a ella voz cefíaron luego los 
vientos,defaparccieron las nubes,ferc- 
nóíe el ay re, y la mar fe fo ílegó , reco
giendo fus ólas;y en pocas horas (q fue 
en eldiadc fan Gerónimo) pallaron la 
boca de aquel n o , y (altando en tierra 
lcuantaron vn Altar,ert que el tanto va 
ron dixo Mifía. Era por aquel tiempo 
tan grande la fuerza de los rayos del
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Padre Gonzalo de Silueìra.
Sol,y  tari vehemente ci calor, que no 
podían los Portugucfes citando calca
dos fufrir el ardor de la t ie r r a y  al Pa
dre fe le hizieron grarídes ampollas, y 
vexigas en la cabccá,eílando celebrán
dolas quales no quilo curar,no faltan
do con que hazcrJ.o, dexandoias a bc  ̂
neficio de naturaleza$por padecer mas 
por Chrhto,y beuer mayor cáliz de tra 
bajos.En los tres dias figuientcs palia
ron fácilmente el rioQuiiiman,quc Ta
le del deCuama,llegó con fuscopañc- 
ros a la ciudad Giloa, Cabera de aquel 
Reino. Defembarcando de fu íiauio, 
fue a viíitar al Rey Mengoaxamcs,Mo 
io en el nombre , mas en todo lo de
más Gentil, y amigo de Portugueíesr 
recibiólos con la mayot liberalidad, y 
benignidad que pudo. Hablóle el Pa
dre Gonzalo de la ReligionChriitiana, 
yfue oido del con mucho güilo,íigni- 
íicandóle quanto eitimaria que huuief 
le ert íu Reino Predicadores delSagra- 
do Euangcliojdioic licencia amplifsi- 
ma para predicarle en fu Reino. Mas el 
Padre,comodefcáua verfe con el Rey 
de M onom otapa, y traerle a Chriílo, 
parccicndole, que conuertido aquel 
Principe,auria poca dificultad en con- 
itertir a los otros Reyes no fe detuuo 
mucho tiempo con Mcngoaxames,n¿ 
quifo vfat de la licencia que le daua pa 
ra predicar. Y afsi defpidiendofe del 
Rey , con fu beneplácito partió para 
Loabe, que ella treinta leguas de Ro
íala. Leuantoieles aquí otra tempeílad, 
con la qual fe recogieron con funauio 
en Lindes, que es vn puerto feguro, 
adonde fe detuuicron trczc aias, efpc- 
randobonanca. E nclm ifm o tiempo 
llegó a aquel puerto vn Pangayo de 
M ufaiubique, el qual acompaño por 
breue cfpacio al nauio del Padre , mas 
luego que fe apartó le hundió, veeido 
de tan futióla tempeílad,y el nauio del 
fiemo de Dios llegó a Cuanta. Saltan • 
do el Padre en tierra dixoMiíL’yla qual 
acabada habló a los compañeros Por
tuguefes en ella forma:Dcfco mucho,

ya que Dios fue ícruido de tfaernosa 
Jas tierras de M oncm otapa, q traxef- 
fedes a la memoria I3 caula que nos ha 
traído de la India a ellas partes tan re
m o ra ste  gentes tan barbaras,con tan
tas incomodidades,y peligros de la vi
da. Bien fabeis qtiamoimportanucílro 
negocio,no huleamos oro,ni plata,ni 
piedras preciofas, ni otras riquezas de 
la tierra. Ellas fon faifas, y eiigañofa$5 
hucítra mercadutia es mucho mas le- 
uantada, y la ganancia no la queremos 
fino para Dios : fu caufa nos facó de 
Goa ,y  él por fu miícricoLdia nos ha 
traidoa cite lugar,librándonos de tan
tas enfermedades,y tépeílades,yconti- 
nuando con fu acoíiumbrada clcmcn- 
ciajel mifmoSeñor darà el defeado fin 
a nueílra embaxada. Y para que los fi
nes cotrefpondan a los principios,im
porta qüe aora lo pidamos a Dios con 
m asferuor, para que nueítros buenos 
intentos tengan proporcionados fu- 
ccííos,yo por mi parte determinò dar
me todo a la oración con mayoresve- 
ras que nunca$y a cílc fin os ruego,y pi
do,que tengáis por bien que me aparte 
de vucílraprefencia y conucrfacion,to 
do el tiempo alíenos falta pornaue- 
gar,y qüe trate masen fecrcto cona- 
quel fumo Rey (en cuya maho ella los 
cofaconesde los Reyes) de la faluació 
del Rey,y Reino de Monomotapa. A- 
cabadascílaspalabras hizo poner vna 
cortina en ci lugar mas cercano a la po 
pa del naiuo ,y  en el cíluuo recogido 
por cfpacio de echó dias, fin hablar,ni 
tratar con nadie.En todos ellos no co*- 
mió mas devn püñado de garbanzos 
toílados,quc ternana vnavez al dia có 
vn poco de agua. A  laferuorofh ora
ción mental,y bocal, jumaca la leccio 
cfpirititaí de losinfignes hechos de va 
roñes í'anto«,aIentandofe con lu exé- 
pío, a Vencer con animo Apoílolico 
las dificultades de la obra que auia 
comentado. Al o<ftauodia llegaron a 
la villa de Sena/lugar celebre en a que- 
lias partes,ytcrminovUimo de aquella
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Vtda del Apojlolieo varón
.naucgacion. Diziendoal Padre Gon
zalo como yaauian llegado., al puerto 
deícado., fe arrodilló , y antes de ialir 
leuantó los ojos al ciclo, y en íu cora- 
con pidió el fauor aDios co tanto 1er- 
uor y ahinco, como íi huuicra de en
trar en vna peligróla y diñcultoía ba
talla 5 rogo a los cópañeros que rezaf- 
fen vn Pater noíter,y vna AucM ana,y 
pidieíien a nucítra Señora có ei afecto 
y dcuocion pofsible, q tomaíle deba- 
xo de fu protección al Kcy,yKeino de 
Monomotapa 5 dixoles que el acome - 
tia aquella emprefa, no íolo con brio 
•y valor,mas con alcgria,y lin temor de 
algún peligro , y queyadefeauaverfe 
en ella.Tan generofo era el animo del 
Padre G oncaio, que nunca temió los 
trabajos, ni fe rindió a las dificultades-: 
en medio de los peligros fe moílraua 
fiempue tan confiante y animofo, que 
parecía defear otros mayores. De lo 
qual marauillados aIgunos,dezian que 
-el PadrcGon^alo era fanto armado có 
efpada y broquclppare jado para qual- 
quiera oeafion que fe le ofrecicííc, de
clarando con efte modo de hablar,que 
•era tan grádela virtud y confiada del 
fanto varón en lo que tocaua a la ho
ra de Dios, y faluacion de las almas, q 
niafiel miedo délam ifm a muerte le 
detenia para acometer y acabar todo 
lo que fe le ponía delante.Declarando- 
efia grandeza de animo folia dczir el 
Padre Antonio de Quadros, perfona 
de grande juizio y autoridad,y fu muy 
intimo amigo,afsi en Portugal,como 
en la India,que era tan annnofo el Pa
dre Gonzalo, que fi en fu tiempo v i
niera el Ante-Chrifto al mundo, y fe 
huuieííe de efeoger perfona para en

contrar fe con e l , y reíiftirlc , no fe 
hallaría otro mas propio, y fufi- 

ciente para tal cncuen- 
(. tro.

f&JL

- ¡> K ^

Lies a a Monomotapa, y bauti
za aJu Rey.

• , i r i '  uJ  j  ' 1; ;  . J  \ \T )  * . ■; 4J  >

A C abada  la nauegacion, entró 
el üeruo de Dios Gonzalo en 
Sena, de donde defpachó vn 

hombre al Rey de M onom otapa, que 
efiaua en fuCorte,doziétas leguas mas 
ad ctio , haziédole faber de fu llegada. 
Embio tambié otro aleten, que es vn 
pueblo muy cercano de Sena, a vifitar 
a Gómez Cuello Portugués * muy fa- 
uorccido del Rey de M onom otapa, y 
verfado en la lengua de los Cafres, pi
diéndole que le hizieífe plazer de ver
le con é l : V ino luego Gómez Cuello 
con mucho contéto. Detuuofc la ref- 
puefta del Rey quatro mefes : los qua- 
les empleó ei fanto varón Gómale en 
procurar con grande zelo la faluacion 
y conueríion de los de Sena. Algunos 
de los Por tugue fes que alli refidian, y 
otros de la India de los recién bautiza
dos, por falta de dotrina fe diferencia
rían poco en fus coftumbres de losGe- 
tilcs. A  cftos enfeñó lo ncceflario para 
lii faluacion,apartadoios de los vicios 
en que cftauan, y cafando alosamace- 
bados.Defpues de oídas fusconfcfsio- 
nes los com ulgó,y bautizó n quinien
tos efclauos de Portuguefcs. V  iofe al
gunas vezes con el Rey Inam ior, que 
diftaua de Sena tres millas:y de tal ma
nera declaró los mifterios de nueftra 
finta Fe a é l , y a toda fu cafa y familia, 
que luego el Rey,Reyna, y ocho hilos 
fuyos pidieron fer bautizados. Difirió 
el Padre Gómalo fu Bautifmo por mu
chas caufas. La principal fu e, por no 
tener perfona de la Compañía que fe 
quedafle con ellos,y los dotrinaife, y 
conferuaífe en la Fe: y también por te
mer que fe cnojaffe el Rey de M ono
motapa, fabiédo que fu tributar io auiá 
fido bautizado primero. Confoló el 
fanto varón al R ey, alabó fu buen de-

fecj
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Padre Gonzalo de Stlueira. 16 x
feo $ exortóle a la pcrfeucrancia en íu 
intento, y prometió de bautizarle def- 
pues de iii hmperador j encargóle que 
en el entretanto eníeñalle a los íuy'os 
las verdades que del auia aprendido. 
Retirauafe el Padre Goncalo a ciertas 
horas a vn lugar apartado,y fentando- 
fc debaxo de vn árbol, trataua muy 
defpacio fus cofas con Dios. V íeronle 
algunas vezes coger de cierto árbol 
vn genero de fruto de color de oro, y 
de hermofa viíta$ mas de mal labor, y 
olor abominable, y que le comía con 
tanto güito como íi no humera com i
da masfibrofajpreguntala la razó def- 
t o , refpondio,que ninguna diferencia 
hallauaen elfabor de aquella fruta al 
délos melocotones de Lisboa: y la 
caufa era porque tenia tan cíti agado el 
güito,que no diítinguia de lo dulce, y 
de lo amargo.Llego el correo dellley 
de Monomotapa, con orden de lleuar 
al PadreGócalo a fuCorte.Ln rccibie- 
do cite auifo recogió fu piedra de Ara, 
fu C áliz , y todo el recaudo para de. 
zir Miliar y haziendo de todo vn lio le 
tom ó acueítas, y caminó a pie las do- 
zientas leguas que auia de Sena haíta la 
Corte,por caminos muy afperos,y di
ficultólos. Era ncceílario en el camino 
pallar algunos rios, vnos a vado, y o- 
tros nadado. Todo el cuidado del bé- 
dito Padre, era, que no fe le mojaílen 
los ornamentos: y afsi quando paífaiia 
los rios a vado,leuantaua el lio con las 
manos quanto podia: y filas aguas le 
llcgauan ai cuello , ponialo fobre fu 
cabera.quando auia de nadar,por fer el 
rio muy hondo,ponia los ornamentos 
en vna cuenca de barro, y ayudado de 
los Cafres paífaiia de la otra parte.Paf- 
fados delta manera algunos rios llegó 
a Teten, lugar en q viuia Gómez Cue
llo, en el fe detuuo algunos días, con- 
folando con la Milla,y otros miítcrios 
de nueítrafatua Religión, a los Portu- 
guefes que alli refidian, bautizó tabien 
al Gouernador de aquel Pueblo, y a fu 
hija. Profiguio fu jomada, y en el dif

erir fo dclla,faltando a los Cafres que le 
licuauan los mantenimientos, y pade
ciendo grande hambre, en íabicnuoio 
el Sicruo de Dios repartió con ellos lo  
que tenia para iu perlona, con grande 
liberalidad,)’ amor.Comia el de las já- 
gamas , que es vn cierto genero de 
mancanas: y aunque verdes y defabri- 
das, le parecían muy fabrofas: prouan- 
do dolías los compañeros,y hallando- 
las guítofas,echaron de ver que no po
dia fer aquel güito natural, por íer las 
jan gamas de luyo de mal fabor, y mas 
aquellas, que aun no cítauan maduras: 
V examinando mas el cafo, hallaron q 
todas las que tomaua, y toema con la 
mano el finito varón, l'c boluian lue
go fuaues,y fibrofasdauoreciédoDios 
con eíte milagro a fu mucha candad,y 
focorriendo a la neccfsidad que pade
cían fus compañeros. Llegando al 
pucloM abate, y fabiendo los m ora
dores de la venida del Padre Gonzalo, 
acudieron todos a verle, y a recibirle, 
ofreciéndole cada qual íii pofada, có- 
forme a fu pofsibilidad. Agradecióles 
elfieruo de Dios aquella voluntad y 
ofrecimiento, con amorofas palabras, 
y detcniendofc con ellos algunos dias, 
los bautizó a todos, auiedolosprime- 
ro inítruido en los miíterios de nueílra 
fanta Fe;y apartándole dcllos Ies dixo, 
que nunca en aquel Pueblo fritaría la 
Fe de Chníto,y afsi ha acótccido, por
que los defcendicntes delta gente, amt 
fin tener Predicadores que les enfeñen 
la verdad, fiemprehan eítado firmes 
en la Fe : y quando por alli paífaua afgfv 
Portugués, le ofrecían a competencia 
fus niños para que los batitizafi'c.Con
tinuando fu camino llegó a Bamba, 
lugar no muy lexos de Monomotapa: 
en el halló a vn Cafre muy al cabo de 
la vida,y viédole dixo a los compañe
ro s : No dexemos a cite hombre m o
rir fin Bautifmo-llegando fe a el le en- 
ferió brcucmétc los miíterios de nuef 
tra finta F e , preguntóle ü querría fer 
bautizado? rcfpondicndo qíi,le dio el
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j 6 6  ' Vidarn Apof.t'iicovarón
agua del Tanto Bautifm o, y le llamó 
Luis,y diziendole las palabras dclEuá- 
geiio,lc pufo las manos lbbre la cabe
ra ,y  luego el Cafre quedó Taño. Lcuan 
tole de la cama, comio de buena gana 
lo que le ofrecieron,reconociendo ,q  
delpucsdc Diosdcuiaal Padreüonea- 
lo la Talud de Tu alm a, y de Tu cuerpo: 
finalmentedcfpucs de grandes traba
jos llegó al termino tan defeado de Tu 
larga peregrinación.

L v e g o  que el Tierno de Dios entró 
en la ciudad de Monomotapa,y el Rey 
Tupo de Tu llegada,cííando.informado 
de los mercaderes Portuguelcs, qrcfi- 
dian en la ciudad,de Tu fantidad, y no
bleza,embióle a vifitai y Taludar, con 
palabras muy cortefcs 5 regalóle con 
varios prefentes en grande abundan
cia.Fue el Embaxador Antonio Gaya* 
do,cl qual le prefentó juntamente, en 
nombre del Rey,grande copia de oro, 
muchos bueyes,y algunos criados que 
le fimieflcn.El Padre Goncalo, dando 
las dcuidas gracias al R e y , le bolillo a 
embiar fus prefentes fin tocar a ellos, 
Con eñe recaudo: El oro , y las rique
zas,muy poderofo Rey, que yo bufeo 
en citas partes de vueíiro Imperio, po
drá V. Alteza entender de Antonio Ca 
yado,quc es el que mevifito de vucítra 
partc;y o no bufeo otra cola fino la Ta
lud eterna,y el alma de V . Alteza, y de 
los de Tu Reino; c-1 amor y defeo def- 
tas riquezas me han lacado de mi pa
tria^ traído a ellas regiones , como en 
brcuc oiréis de mi. Efpantofe mucho 
elRey,no pudiendo creer que huuieífe 
hombre que dcfpreciaíTe el o ro , y los 
bueyes,qfíe los Cafres tato cftiman , ni 
aceptaíTe criados q le firuieííen.Y qua- 
do el Apoftolico Padre fue a vifitarle, 
recibióle con grande honra, y con ex
traordinarias mueltras de amor.Metio 
fe con el al apofento mas retirado, a- 
dondenocntran,niaunlos Reyes tri
butarios qnando le vifitm. N o entró 
deícalco,como hazen todos, y hizic- 
ronaun los.mifmos Portuguefes que

le aeompañauan. Sentóle el Rey a Tu 
lado,teniendo la Reina madre al otro: 
y en orro afsiento de trespiés,como el 
luyo,el qual cíiaua cubierto de vn pa
ño ricamente bordado,y mándele cu
brir la cabera,y en todo le trató como 
igual a fu Real perí ona. Quedóle a la 
puerta del apofento Antonio Cayado, 
Prefeto mayor de los puertos, y entra
das del R eyn o , el qual feruia de inter
prete. Auicndo pues el Padre Taludado 
al Rey, ofrecióle los preícnrcs que de 
la India,y Mozambique le traía.Acep. 
tolos el Rey con (emólante alegre, y 
güilo fio, y para moítrarfe agradecido, 
le rogó , que quificlíe recibir del otras 
cofas que tema; y declarándole, dixo, 
que de buena gana le daria quátas mu- 
geres, heredades, bueyes, y oro defeaíle. 
Rcfpondiole el fiemo dcDios,que nin 
guna otra cofa queria mas que a él,co- 
m oleauia embiado a dezir , porqué 
todos los bienes del cuerpo,y riquezas 
delta vida,auia trocado por otros mu
cho mas nobles,y de mayor va lor, d 
los quales deíeaua hazerle participan
te^  que el oro, heredades, buey es,y o- 
tras cofas Teme jantes, y mucho mas 
las quefcruianalos güitos engañofos 
de la carne,nofolo no mcrccian nom 
bre de bienes, mas totalmente Te dc- 
uian defpreciar,y aborrecer. Oídas por 
c.lRey citas razones,buelto al interpre
te,le dixo:No es pofsibie AntoníoCa- 
yado, que hombre que dcfprecialas 
cofas que todos apetecen,y bufean con 
tantas anfias,fea de la mifma naturale
za que los otros,ncceifariamente dcuc 
Ter nacido de las yemas; y poniendo 
otra vez los ojos muy agradablemen
te en el Padre, le ofreció todo lo ne- 
ccfíano,y con ello le deipidio. Quifo 
apofentarfe en vna cafita como vna 
c h o c e n  la qual celcbraua cada dia,cn 
vn Altar portátil. Paliando por alli,a- 
cafo,vno de los principales de la C o r
te,procuró ver lo que Te hazia en a que 
lia cafita,y vio vna Imagen de laVirgé 
Maria,ticamente pintada, puefía cu el
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A ltar ,y  penfando que era verdadera 
muger,dixo al Re y ¿que el Padre Gon
zalo tenia en fu eala vna hermofa mu- 
ger,quc fe la hizicíie traer a Palacio^El 
Rey aefeofo de verla,embió adezir al 
Padre,que le aman dicho que él traía 
ccnfigo iu mugcr,a la qcal cícfeaua mu 
cho v e r , que le rogaua fe viniefle con 
ella a fu Palacio. Recibió el Padre eíte 
recaudo,como venido del ciclo, dio- 
Jo a la V irgen Sandísima,cítimando la 
ocaíion q fe le ofrecía de declarar a a- 
qucllas gentes los miítcrios de fu di. 
chofo partojy cubriendo lalmagcn co 
vn velo muy rico,4a licuó al Rey,y an
tes de dcícubrirla habló Vn buen rato 
de la generado,ygenealogiá dcftaBé- 
ditifsima Señora: declaró, q vno folo 
era elDios de todo el mñdcr,Señot del 
cicló,yde la tierra,Criador de todas las 
cofas$el qual para librar a los hombres 
de la muerte eterna,la qual por fus pe
cados auian merecido , fe quifo hazer 
hombre,tomando carne huumana en 
las entrañas de la Purifsima Virgen 
Mana,para que encubriendo fu diuini- 
dad pudicííe padecer nucñras miferias; 
que la Imagen que le ponia delate era 
vn retrato de la Madre d«ftc Señor, la 
qual,ni quando concibió,ni tampoco 
quando parió auia perdido fií Virgini
dad,porque ni cócibió por obra de va- 
ron,ni parió al modo que las otras muí 
gercs,y qlamiraílé con grande vene
ración. Acabando el Padre fu razona
miento defeubrió la cabeca,y ponien. 
do las rodillas en tierra, quitó el velo 
de la Imagen,y mafirola al Rey, y para 
que con mayor humildad la ven era líe 
le dixo ellas palabras: No dudes Rey, 
de honrar con humildad la Imagen de 
aquella Señora,que los Angeles,y m o. 
radores del ciclo reconocen por M a
dre del Rey de los Reyes, y por fu Rei
na,)' como tal la adoran con grande re 
Herencia; Elle es el retrat o de la Madre 
deDios,con fauor de la qual re fifi irnos 
a los ímpetus de loscncmigos inferna
les,y alcancamos dcDios infinitas met
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cedes,y gracias-,por tanto adora con a- 
nimc muy dcuoto a la Madre del mif- 
mo Dios,y a laScñora de todas las co
fas.V ienuo el Rey la imagen ,no folo 
la honró,mas adoróla con grande ve
neración,y humildad , y marauillado 
defuherm ofurarogo vn a,y  muchas 
vezes al Padre que fe la dcxaílc>pOFquc 
fe recrcátia mucho con fu villa. Con- 
ccdiofclo el fiemo dcDios,y él m ifm o 
por fusmanos acomodó vna com o Ca 
pillita,hecha de las colgaduras de feda, 
en el mifmo aposéro del Rey,y en ella 
la colocó con mucha decencia. Expe
rimentó luego cíBafbaro Rey los fauo- 
res de fu huefpeda: porq la Virgen Sa
nísima,en aquella mifma forma en q 
eítaua pintada,iparecio quatro, o cin
co vezes al Rey citando durmiendo, 
cercada de vna marauilJ cíd luz,y le ha
bló en vn lcnguage no conocido, co
m o él mifmo Rey , en dcfpertando, 
contó a fu madre, y a los Portugucfcs 
mas amigos,efpantandofe mucho de 
lo que auia viító,y oido $ luego llamó 
al PadrcGon^álo,y le dio cuenta de 
to d o , añadiendo, que lo que le daua 
mas pana era , no entender las pala
bras de aquella Reina, que le apareció, 
y habló. Refpondio al Rey el fanto 
varón , que aquel lenguaje era diuino, 
que nadie le podía entender íi no era 
Chriftiano, y muy obcdicntifsimoal 
Hijo de aquella Señora. Ninguna ref- 
puefta le boluio clRcy a citas palabras, 
folo con el femblante alegre ñgnifícó 
que quería recibir nucítra íanta ley. Sa
lióle el Padre contento con cita buena 
efperanca.El dia figuicntc cmbióle el 
Rey adezir,que él, y fu madre fe que
rían bautizar, y que afsi al ptinro fe vief- 
fc con él. D io el Padre muchas gracias 
a Dios todo Poderofo , y a la Sandísi
ma Virgen , por tan feñalada merced: 
mas juzgó que feria acertado irfc po
to  a poco,y no darfe pricíía , dilatán
dolo por algunos dias , en los qliaící 
fue difporíiédo muy bien *1 Rey, y a la 
Reina en los mídenos de nucítra fantaFé,
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I:c , c n le û an do fc k> s dos vezes al dis, 
procurado ios tomailen en la m em o
ria. hitando ya bien înltruidos, en fin 
dcl mes de Enero, veinte y cinco dias 
defpues de fu llegada,bautizo al R êy,y 
a la Reina fu madre, con grande apara
to yfolemnidad. Pufo al Rey por nó
tete,don Sebattian ; y a la Reina,María. 
En el dia del Bautifm o, porque el Pa
dre no quena oro,cm bióleclRcy cien 
bueyes, para que los diítribuy elle a los 
pobres 5 repartiólos el Panto varón en
tre ellos : y como era cola nunca vida 
en aquellas partes ,cfpantaronfe todos 
mucho,yfiic caufa de que le elHinaííen 
y amafíen. Defpues de eftar y i el Rey 
bautizado , recibieron el tanto Bautif
mo. cafi trecientas de los mas princi
pales; los quales continuamente pre- 
fcntauá al Padre muchos prefentes pa
rtí fu fuftento, y nunca fe apartauan de. 
fíilado. Trataualos el fiemo de Dios 
con mucho amor ; dauales documen
tos Pantos : y todo lo que le cmbiauan, 
fin tocar a e llo , repartía entre los po
bres , tomando para fu fuftento, m ijo , 
ycrnas,y otras frutas filueftres.Con cita 
liberalidad, deque el Padre vfauacon 
los pobres, cobraron aquellos Barba
ros tan grande opinion de la Religion 
Çhriftiana,que todos querían, que los 
admitidle a ella*

§■  X .

‘Padece gloriofo martirio.
1 . ... • ' ■ ;•

Ca m in a n d o  lasoofas deaque- 
llaChriftiandad tan viento en 
popa, leuantófc contra ella el 

enemigo dcl genero humano , moui- 
do de infernal embidia; Mouio a los 
M oros, grandes mililitros de maldad, 
para apartar al Pvcy de lape recibida:hi- 
zieron junta entre fi para tratar dcllo. 
La cabcca y prefidente delta junta era 
M m gam es, hombre peruerfo, y Caéis 
de los Moros en Mozambique, y por

voto de todos fe determinó, que fe 
procuraíVc por todas las vias la muerte 
del Padre Gonzalo , pues della pen
día todo fu remedio. Dcfte parecer y 
determinación dieró auifo luego a to
dos los de fu Peda,que viuian en Sena, 
en Sofá la,y en todas las islas que diana 
cerca del grande rio Guama. Demas 
d efío , com o el dinero es la arma mas 
fuerte para vencer ccracones, allegara 
vna gran cantidad para ganar el animo 
del R e y , fi con engaños, y falfos tefti- 
nionios,no pudicüen. Para cite fin eli
gieron quatro de ios que priuauan mas 
con el Rey,y excedían a todos en afín* 
cia y poder. El primero dellos fue el 
m ifm o Mingamcs; Todos ellos gran
des macltros de engaños y hechizos., 
acudieron luego al Rey.Declaráronle 
con mucha difsimulacion la grade v o 
luntad que tenían a fu perfona, y el de- 
feo dcl acrecentamiento de fu cafa y 
Rcyno$ y bomitando fu malicia,pulie
ron dolo en la inocécia del Padre Gó- 
caio, diziendo,que no era pofsiblc en- 
careceife,quan poderofo era en hcchh 
zos y encátos, que auia venido a aque
llas partes com o cfpia , y no com o 
amigo * que pretendia en el Reino de 
Monomotapa,lo que en toda la India, 
y en gran parte de Africa, hizicron los 
Langarios (nombre con que llaman a* 
los Pom iguefcs) los quales cen capa 
dcamiftad, conquifíauan los Reinos 
ágenos,y losreduzian a fu obediencia; 
y fi el Rey a villa de ojos quifieífe ver, 
y con las manos tocar, fi era afsi lo que 
dezian, que ellos le mofírarian las c o 
fas de m odo, que no dudaífe fertodo 
mucha verdad. Truxerdn quatro pa
los delante dcl Rey,y mouicndolos de 
varias maneras, vfando de ciertas fu- 
pctfticioncs,echaran fuertes, y perfua- 
dieronle,que en aquellas fuertes fe dc- 
z ia , que el Cacis de los Nazareos (afsi 
llaman los Moros a los Chriftianos) 
era embiado dcl Virrey de la India, y 
Capitán deSofala , paraefpiar lasRe- 
giones de Monamotapa,y que fi no le

' ma-
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mátaíTen, luego vendría el cxercito dG 
los Portugucícs, matacía al Rey, y def. 
truiria a todo íuRcino.Con ello,y coa 
los dones que entre íi auian juntado, 
para preferítar ai Rey,aísilc engañaro, 
y mudaron el coraron, que luego de
cretó que muLieílc ci Paarc Goncalo.-. 
y para que m ejor tuiiieíle efeto cita 
determinación,traxo los fuyos a fu pa
recer. Tuuo el fiemo de Dios rcucla- 
Cion del ciclo de todo lo que pafíaua* 
y antes que nadie fupicííc lo que elRey 
auia refuelto , habló con Antonio C a 
yado deíh manera: Antonio,muy bien 
se , que el Rey traca de quitarme la v i
da* y es cierto, que no cítoy muy lexos 
de acabar con manos facrilcgas. La 
muerte no me hallara defiperccbido* 
ni con temor,fino muy animado y có- 
tcnto* duclome del pobre y miferablc 
Rey , engañado de la malicia de los 
Moros,con falfedades y mentiras* con 
ellas le haran perder lo que recibió. 
Reiafc Antonio Cayado, teniéndolo 
por íueño ; Padre mío (le dizc) quien 
le ha metido ello en lacabeca? créa
m e, que a nadie eíhma, ni ama el Rey, 
m asqu eaV .R . Endizicndo eílaspa
labras fe fue al Palacio con gran pnef- 
fa:y hablando con el Rey metió la pla
tica del Padre Goncalo : mas de fu 
Temblante conocio , que fu voluntad 
cftaua trocada. Procuró informarle 
mejor , y rcduzirle a mas acertado pa- 
recer.Rogólc vna y otra vez,que no fe 
arrojafíc, que coníiderafíe bien quan 
eran pecado haria contra D ios, quan. 
ro daño fe haria perdiendo la amiñnd 
del Virrey de la India, y del Rey de 
Portugal, quan pefiado cargo tomaria 
fobre fus ombr<5s , que ni los hombres 
en la tierra, ni los bicnanenturados en 
el c ic lo , fufarían la muerte del ino. 
centifsimo Padre Goncalo , fin cafti- 
earla.No fueron bañantes y poderoías 
citas, y otras razones que dixo al Rey* 
para házerle mudar de fu dañado pro
posito , en que ya eítaua obítinado. A 
todo refpondio ,.que el llamarla los

En gangas .(nombre con que llaman a 
los Moros ) y. trataría Otra vez con. 
ellos dcita materia. Antonio Cayado* 
oyendo ai R e y , y citando cierto , que 
de con fe jo en que tratanan los autores 
de aquella maldad, no podía efperarfe 
otra ícntcncia i que la que eítaua dada, 
tomandofe al Padre Gonzalo,le dixo: 
Padre fanto> aparejaos r que vueítra 
muerte es cernísima, yo veo al Rey 
tan determinado contra V . R. que no 
halio modo pata apartarle de fuper- 
uerfo intento. Entraron los Moros en 
confcjo con elRey. Ningunodellos 
dudó en que fe auia de dar la muerte al 
Padre Gonzalo, ni coníintieron que 
deño fe trataífe en aquella confuirá* 
folo fe trató del modo como le auian 
de matar. Fácilmente eonuinieron,en 
que la muerte fe le diefle lu ego , ert 
la forma que mejor fepudieíle. Eran 
losqumzc de Marco quando fe jun
tó cite confcjo, y en él fe determi
nó , que muiieíle el Predicador de 
Chriíto la noche íiguiente. Guarda
ron en eíto tan gran fccrcto, que nin-: 
guno en el pueblo lo pudo faber. B o L  
uio Antonio Cayado otra vez al Rey, 
procurando con razones y amenazas 
reduzirle de fu nefando y diabólica 
intento. El Rey contraminado de la 
malicia de los M otos, fingió que ya 
no trataua de matar ai Padre Gonca- 
lo ,  y que fe contentaua con que fa- 
lieíTe de la ciudad. L o  propio refpom 
dio la Reina madre, hablándola fobre 
lo mifmo. Mas el fanto varón, co
mo fabia que fu muerte era muy cier
ta , quando Antonio Cayado boluio 
con aquella mas blanda refpueíla, le 
pidió que hizieífe luego al punto ve
nir a dos o tres Portugucfcs, que efv 
tauan envnaviila no muy lexos de la 
ciudad, para confcfíarlosy comulgar
los : Procurad ( dixo ) que vengan 
muy preño: porque íl yo no los ad- 
miniftro luego cftos Sacramentos ,no  
fcrádcfpucs pofsible. Partiofe con di
ligencia Antonio, y el bendito Padre

P di-
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dilató lá MiíTa halla que vinicikníyeo-* 
mo a medio día no llegaron, celeoio* 
y confagtó dos hoíUasjvna para íi¿ y la 
otra para los que auia llamado,en calo 
que vmielíen a tiempo de la Milla ,y  
viendo que al ñn delia rio auian llega
do,las coníumio entrambas. Acaban
do la Milla bautizó a einquentaCañes 
que auia catequizado. Repamo con e- 
llos los Roíanos,y vellidos que tenia. 
Llegaron a la tarde los Portuguefes* 
con Antonio Cayado, y com o no los 
podia comulgar,oyólos dt* confcfsiói 
y aconfe jándolos como auian de viuir 
losem bió afiiScafas. Todas ellas co
fas hazia con tanta alegria, que qui
tó a todos las Foípcchas del mal qué 
temían ; y queriéndole ellos acompa
ñar por algún tiem po,no lo permi
t ió , por no tener compañeros cna- 
quelia hora.Embió luego íiis libros, y 
ornamentos a Antonio Cayado, refer- 
uando para íi vna fola imagen deChrif 
toCruzificado ,con dos velas, y vna 
fobrepcllizj no queriendo otro defen- 
for, y compañero en fu muerte. Cer
ca d¿iá noche boluio Antonio Caya
d o ^  halló al Padre,qfe paílcaua delate 
de fu cafa, vellido con fu fobrcpclliz, y 
tan alegre,que quedó cfpantado. V ie- 
dole el ficruo de Dios,tan cuidadofo,y 
folicito,llegofca e l , y poniéndole las 
manos en los pechos,le dixo:Qnc cuD 
dado, y folicítiid es ella Antonio?eítad 
cierto que cftoy mas animado para re
cibir la muerte, que niis enemigos pa
ra dármela. Y primeramente , yo per
dono al Rey , y a fu madre, de todo 
rm confort; él es moqo, y poco expe
rimentado ' y ella es mugcr,no era di
ficultólo que los engañaífen los M o
ros. Otra cofa fuplicc a D ios, y es que 
no tome vcngácádc mi muerte,ni caf 
tigue eternamente a los que me la han 
de dar,y que la reciba en fitisfaciorí de 
las culpas deíla ciudad. Dixo ello con 
grande alegría,y fin ningún tcmor.No 
eílauaafsi Antonio Cayado, fino cui- 
dadofo, y melancólico $ y aunque no

fe podía perfuadir del Rey, que come- 
tic lié tan enorme maldad,contra hom 
bre tan inocente , y íanto ; no queria, 
ni podía por ningún cafo apartarle del 
Padiejalfin le dexó rendido de fus rué 
gos. En llegando a caía ¿ em bióados 
criados,para que mirafíen con cuidado 
loquepaliaua ¿y viendo algún peligro 
le llamafiénlucgóiNo cítauan los ene
migos del Padre taii aparejados para 
darle la müerte ( que era lo que él auia 
dicho)quanto él lo citada pata recibir
la^ con el defeo , y anfia dé morir, no 
podía eítar quieto en vn lugar; vnas ve 
■zcs fe ariodillaua delante la Imagen 
del fanto Cruzifixo,y fulpirando de lo 
intinao de fu coracon, rogauaa Chrif- 
to,muerto por el genero humano,fucf 
fe feruido de permitir , que aquellos 
Earbaros cxecutaíicn en él todos fus 
od ios, y iras, y fe acordaííe de lo que 
tarttas vezes le auia ofrecido en Por
tugal , y que la ocafion de cumplir
le fu palabra, y promcfia,cítaua ya pre-, 
fentc. Otras vezes leuantandoíe déla 
oración , con grande ánimo , y fer- 
u o r , fe qücxaua de la dilación que fe 
ponía en darle la muerte. ToJuiafe 
luego a Ja oración , y delante del fan
to Cruzifixo lcrogaua; que no ataf- 
fe las manos de los qiié Íc auian de dar 
la muerte, fino que trataíTen a fu cuer
po con toda crueldad. Finalmente, 
fnitiendo cil Ílí alma qué ya llcgauan 
los fayones , faliolos á recibir fuera 
delacafita ,a  ekcmplo dcC hriíto ; y 
paílcandofe en la plazuela que auia 
delantedella , lcuantaíia los o jo s , y 
las manos al ciclo 5 otras vezes las 
Componía en forma de Cruz , y en
tre fufpiros y fufpiros , hablaua de 
quando en quando, dulce y arnoro- 
famenre con Dios. Siendo ya muy de 
noche,y no pareciendo los enemigos 
(cítauan ellos embofeadosenvn lugar 
cercano , y no ofiuan acometerle, 
mientras fe paílcaua,yeíbua defpicrto) 
canfido de paíléarfc,y de aguardar, re- 
tirofe a fu apofento,pufo la Imagen deChriíto
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Chrifto crucificado {obre fu pobre le ' 
cho entre dos velas encedidas, y puef- 
to de rodillas comencó a pedir a Dios 
lo  mifino que otras vezes le auiafu- 
plicado. Enmedio defta oració fe dur
m ió vil poco de puro confiado. Auinn* 
fe los enemigos acercado mas, y lle
gando a la puerta, y viendole reclina
do, dieron luego fiobre él. Ocho eran 
los fayones, y el primero en nobleza, 
com o en lo demás,fueMaaumes,Gen
til de nación y profiefision , muy cono
cido del finito M ártir: porque comía, 
y hablaua con él muy de ordinario.Efi- 
te, como otro ludas, firuio de capitán 
y caudillo en ella muerte: y fiendo el 
primero que le acom etió, fie le echó 
fobre los pechos ; luego acudieron 
otros quatro, los dos fe afieron de las 
manos del inocente Padre , y otros 
dos de los pies, y no le dexando me
near , le ataron los demas vna foga a la 
garganta, y apretando con fuerza por 
entrambas partes,le ahogaron.Reben- 
tó luego la fiangre por las narizes y bo
ca, y la alma vitoriofa bolo al ciclo,li
brando aquel cuerpo de los traba)os y 
mifierias defía vida miferable. Murió 
el fianto Padre Goncalo deSilueira el 
año de mil y quinientos y fefenta y 
vno , a los diez y fiéis de M arco, en el 
quarto Domingo de Quarefma, en la 
jnifima form a, y del mifimo modo, 
que él muchos años antes auia d i
cho.

L o s  mifrnos fayones arrafírando 
el cuerpo del fianto Mártir con vna fo
ga, le echaron en el rio MoíTengefie, o 
com o otros dizen,M otote,no por te
m or (como fingían los Moros) que fie 
corrom piere, y inficionaífc el aire, y 
caufialfie enfermedades, fino para que 
fie cumplidle lo que el fianto Padre 
profetizó quando d ixo , que fus ene
migos lo aman de ahogar por amor de 
Chrifto, y fu cuerpo auia de fier echado 
en vn rio, donde nunca mas parccicfic, 
com o aconteció. Afirman muchos, 
que auiendo en aquel rio grande copia

de Cocodrilos , que folian comer a 
mucha gente, que cogían acometién
dola por las orillas d é l, defipues que en 
él fue echado el cuerpo del fianto Már
tir , de tal modo reprimieron y mode
raron fu voracidad, que nunca mas fie 
halló que cjomieílen , o hiziefícn daño 
a nadie.Antonio Vaficoncelos eferiue, 
que no fiolo quedó con el contacto 
del íanto cuerpo libre aquel rio délos 
Caimanes.pcro que vna luz admirable 
le íluflró , refplandccicndo fiobre fus 
aguas.Los matadores,antes de facar el 
cuerpo del fianto Padre de aquella ca- 
íita,ciegos de codicia le defnudaron, y 
hallándole a raiz de fus carnes vn íili- 
cio de hierro, efipantados de aquella 
nouedad, dczian, que hombre que fie 
vefíia de hierro en lugar de lana, o de 
lienco, no podia dexar de fier algún 
grande hcchizero. N o fie contenta
ron de ejecutar fu fiaña, y crueldad, 
contra el cuerpo fianto $ mas mof- 
traron la mifima contra la Imagen de 
Chrifto Señor nuefíro : y tomándola 
en fus facrilegas manos , defipues de 
muchas injurias y oprobrios , la hi- 
zieron pedacos, y echándola en tie
rra , la pifiaron con los pies facrilega- 
mente.

M v E R T O  ya el Mártir de Chrif
to , fupo el Rey , que poco antes auia 
bautizado a cincuenta Cafres, y repar
tido con ellos varios dones: encendi
do en colera fie los mandó quitar, y 
que los mataífen a todos cruelmente. 
Publicado tan impio m andato, fue- 
ronfiealRcy losLucafes, que fon los 
principales del Reino. Preguntáron
le , por que mandaría matar aquellos 
hombres \ Si la caufa ( dizen) es, por
que confinticron fier bautizados por el 
Padre Gonzalo, neceílario fiera, c.ue 
con vueftra Alteza y nofiotros fie ha
ga lo mifimo, fiupuefío que todos alie
mos fiido iguales en la mifima culpa. 
Conuencido el Rey de la razón , tcm-: 
pió fin ira , y mandó , que no fe exe- 
cutafté la fcntcncia.

Hol-'
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Holgaronfe grandemente los Moros, 
afsipor la muerte del Predicador de 
Chrilto,como por auer retrocedido el 
Rey de la te  que auia recibido, y muy 
contentos fe juntauan vnos con otros 
por las cafas 1  dar fe el parabién, engrá- 
deciendo a fu Maliorna ,y blasfeman
do de la ley de Chnfto. Entibiaron tan 
alegres nueuas a los de fu profcfsion 
por toda iaCafraria.Mas no faltó la di- 
uina jufticia en vengar la inocente y 
injufta muerte del fantc varón, como 
lo auia profetizado el mifmo Padre, 
deque huno muchos tefiigos que lo 
afirmaron con juramento. Ni fe apla
có con fus ruegos Dios nucido Señor, 
el qual como redo juez,da a cada vno 
lo  que merece.
- E l primer cafiigo fu e, que dcfpues 
xie la muerte del fanto Padre, te pade
ció vna continua calamidad en los fru
tos,nunca vifta , ni experimentada en 
aquellas partes. Luego apareció innu
merable multitud de iangoftas, a m o
do de excrcitos, lasqualcscubrian el 
S o l a  medio día, y aiiolauan los cam
pos , defmtyendo los lembrados, las 
lio  jas de los arboles,y las yemas,y quá- 
to la tierra produzia. El fegundo caíli- 
go fue,que murió gran numero de hó- 
bres,y el mifmo Rey mató a fu mifma 
•madre, como otro Neroi},por no im 
pedir a los M oros, que no procnraííen 
ia muerte del Padre G oncalo, y por 
aucrlos ayudado ella. La mifma lente - 
•cía de muerte dio contra losquatroq 
‘felaaconfcjaron 5 a los dos mató lue
go ; los otros dos fe efeaparon huyen
do a otras partes. El Caéis Minga mes, 
primero y principal defta conjurado, 
y peruerfiLimo confcjcro, viendo que 
no podía viuir leguro en parte ningu
na de la Cafraria,ni podia bolucr aMo- 
zambique patria tuya, metiofe por los 
montes y fierras, y cuellos viuio vago 

• y dcfterrado,como otroCain.Los de
más que tuuieron parte en cita muer
te , aunque fe k s  dilató el caítigodcl 
c ie lo , no quedaron fin e l : porque vi

niendo dcfpues con grande exefeitó a 
aquellas partes de Monomotapa tran. 
cifco Barreta* Capitán Portugués, hi
zo q por decreto cicl Rey fue fien echa
dos uc la Corre de M onomotapa, to
dos los Moros que en ella viuian,y en
trando en ¿ena bufeo , por orden del 
Rey de Portugal,a todos los que auian 
concurrido en la muerte del faino Pa
dre, y cogiéndolos a todos,los conde
no a muerte infam e, defpucs de m u
chos y extraordinarios tormentos que 
les d io , para terror y cxéplo de otros. 
Y es tan grade lamilericordiadcDios, 
que mudaos de aquellos fueron muer
tos conociendo la verdad de ntieíin 
Eé 5 y defeando la faluacion de fus al
mas,pidieron fer Chriílianos,y dcfpues 
de auer recibido el fanto Bautiímo, 
bolaron fus almas al cielo,como es de 
creer. El primero defios fue Xequc 
A m pco, el mas noble de todos , y el 
mas docto y aficionado a fu maldita 
íiiperíliciou. A  cite llamauan los Por. 
tuguefes,Can perro , y era el mas con
trario a la ley de Chnito. Pero las ora
ciones y fangre del fanto Padre Gon. 
^alo, alcanzaron que vinicíle a recibir 
nueíira fancá Ley. Aunque era cite ho- 
bre tan zelofo ue fu fedta, y dado a to. 
do genero de vicios,com o tenia gran
de y vino ingenio, fue íiempre notan
do las cofiumbres de los Padres de la 
Compañia,luego que entrará cnEtio- 
pia, y obferuando fu modo de viuir, y 
la dotrina que enfeñauan , y con,o re
prehendían ios vicios de los hombres, 
y los exortauan a la virtud, como acu
dían a los pobres,fcpultauan los muer
tos, yexercitauan las demasobrasde 
mifericordia. Y viendo lo que en cffcc 
genero hazian, comencó a mudaife,y 
fentir hiéndela virtud , y a chimar la 
Religión Chriíliana, y a dudar de la fe- 
da de Mahoma,con defeo de coriocec 
la verdad. Eftando puesdudofo,v per- 

- plexo con eílo¿pcnfamicntos,fuc prc- 
fo por la muerte del Padre Goncalo. 
La  carecí cítaua cerca de la lglcfia de

los
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los Pom m ieícs, y podía el fácilmente 
aduertir ciel'de allí las ceremonias Tan
tas que fe hazinn,y ver las Millas que fe 
dezian. Refale el mucho del modo có 
que los Por tu Rucies ícpultauan a fus 
difuntos,y como acompañarían todos 
con gtan concurlo a. los cuerpos con 
hachas encendidas,y tocando ias cam- 
panas.Oia la muíica con que ceiebrauá 
las Miñas en las Eicíias y Domingos. 
Notaría la multitud de Chnftianos que 
acudían a los fermones. Confiderando 
Airipeo todas ellas cofas, fucedio, que 
citando durm iédo, le pareció vna no
ch e, que veía llegarle a el vno délos 
dos de la Compañía, que eílaiiaa la Ta
zón en Sena, y le aconfcjaua, que fe 
apartaííedc la leda deMahoma , y fe 
hiziefl'c Chriítiano. La noche liguien- 
te vio entre fueños vna hermoíilsima 
Cruz,v oyó vna voz,la qual le dezia,q 
hizieñ'e loque los Padres dclaCom - 
pañia ledixeífen., y no fe apartafle vn 
punto de fu parecer. En 1 cuan tan do fe 
hizo llamar a Antonio de M e ló , que 
era vn honrado Portugués amigo Tu
y o : contóle todo loqueauia fncedi- 
do,y dixole que fe queria hazer Chrif- 
tiano,y que (licfíe orden para hablar có 
alguno de laCompañia>q le inftruyefic 
y bautizafie. Fue llamad o para ello el 
Padre Ellcuan L ó p ez , el qual entrado 
en la cárcel,y dudando con mucha ra
zón, Ti Ampeo pedia el Batmfmo con 
animo fingido,ó verdadero,declaróle 
primeramente, que eítuuicñe cierto,q 
noefcapariadclanmcrte que elG o- 
ucrnador Franciíco Barrero ama íen¿ 
tenciado contra e l, ora fuelle M oro, 
ora fueífe Chriítiano. Afiftn ole Ana - 
peo, que no vfaua de artificio alguno, 
ni tampoco trataua de remediar la vi
da del cuerpo, y que Tolo procuraría la 
de fualma,por el defeo q tenia de jun- 
rarfe con Chyiílo ; q Tolo pedia lo bau- 
tizaífe, y puficfie en el numero de los 
Chnftianos, y defpuesde muerto fuef- 
fc fu cuerpo fepultado alm odo que la 
Iglefia vfaua. Diole el Padre crédito,y

w v
diípcnicndolas cofas cóformc la bre- 
ueciad del tiem po, fue luego bautiza
do. En eita iazon fucedio vn calo no
table, con el qual quilo Dios dcicubrir 
el animo de Ampeo, a los que dudaua 
de fu cónueriion. Eíiaua gran emente 
enfermo Ignacio Medcz,maccbo no
ble,}’ de mucha virtud y valor,y cama-, 
rada de AntonioValíete,Tcforero del 
Rey.Delta enfermedad llegó tan al ca
bo , tj por tres o quatro dias eftuuo fin 
habla y íentido. Hitado alsijeuátó fu- 
bitamente la voz,y dixo cñas dos pala
bras, tá cláramete, q todos las cñtédíe- 
ron ; Xeque A m peo, y repitiólas m u
chas vezes. Dcfperto ci Tcforero con 
eñe ruido,y íintio mucho, q vn Chrif* 
tiano cfíádo muriendo,en lugar de de- 
zir: I hsvS M a r ía , tomafle en la boca 
el nóbre de vn M oro como Ampeo,ta 
cótrano a nueítra Tanta F e , y a los.Por- 
tuguefes ( noauia oído haíta entonces 
nada defu conucrfió)y reprchendiédo 
al enfermo,le d ixoA  bié,com oos a- 
trcueis vos,citando a la muerte, tomar 
en la boca a eñe maldito hóbrcíDezid 
lESvs,y inuocadaN.Scñor,qesel ver
dadero Saluador de nueftras alíñasela- 
mad a fu Madre fantifsima, vnico re
medio y focorrodenucítros peligros; 
dexad de enfuciar la boca có el torpif- 
limo nóbre de eñe M oro.N o le refpó- 
d ioel enfermo palabra; mas defpues 
de quietarfe vn poco,boluio a gritar en 
voz mas alta:XequcAmpco;y anadio: 
Mi alma con la fuya5y dentro de po.co 
tiepo efpiró. Recibió el Teforcro V 
líete deíto gran triñeza^y dudofo de Ja 
faluació de fu amigo, Uegofe al P.Frá- 
cifco Móclaro, Sacerdote de la Cópa- 
ñia de lE S vs,y  có grade fentimiét'o le 
coto el cafo.E.1P.Móclaro,quádo oyó 
lo q el Teforcro le contaua , efpantofc 
grádemente,alabado a Dios por los o- 
cultos juiziosde fuproiúdecia,y libra
do alTeforcro de la pena en q cítauadc 
declaró como aquellas vozes delgna- 
cioMédcz,eñádo a la muerte,auia fido 
vn claro teñimonio con q Dios quería 
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Fida drf Apftohcovaron V.Gonzalo de
declarlr fu grande m itcncordia, y el 
felicifsimo citado q ama dado aAm - 
peo. Oyendo clic Antonio Valiente, 
aunque eílaua grauemente eníenno, 
íe leuantó Luego de la cama, y con grá 
priefía fe fue a la cárcel, llenado en 
bracos de hombres,folo con defeo de 
ver a Ampeo. En llegando vio al nue- 
uo Toldado de Chullo, tan anim ofo,q 
predicaua con grande temor la Fe de 
Chriíto a losMoros,quc con él eítauan 
en la caree E Y  como eílaua todo abra- 
fado del amor de Chriíto , pareció al 
Padre Monclaro llamarle en el Eautif- 
mo Lorenzo,y afsi fe hizo. El Sabado 
vifpcra del Domingo deQiiníimodoy 
fue bautizado con otros cinco Moros, 
y de allí a pocos diasyhecha oonfclsion 
general de fus pecados, le quitaron la 
vida. Dczian todos, qüe la bendita ri
ma del Tanto Padre Con calo , defdc el 
ciclo auia alcanzado de DiOS,qucAm- 
peo feapartaífe de la ignorada en que 
viuia, y fuellé alumbrado con la luz de 
fu verdad.Hafe lacado cita vida de la q 
eferiuio cn Latin en tres libros el Pa
dre Nicolás Gogdino. Fuera dclqual 
han eferito deíte fiemo de D io s , luán 
Biirgefio, Pedro larrich, las Coronicas 
de la Compañía, el Padre Nicolás Or- 
landino , yFrancifco Sachino, Padre 
Antonio Balinguem en fu Kalendario 
Mariano,y en fu Apendiz. Padre Anto
nio Vafconcelos en ladcfcripcion del 
Reino de Portugal, y el Padre Spinelo 
capitulo veinte de fu YronoVirgineo. 
Publicó fu vida en Romance Bernar
do dcCicnfucgos,y fu iluítre martirio 
el Padre Pedro de Ribadcneirá en el 
fcgftdo libro de la vida del Padre Die
go Lainez,capitulo vndczimo. Hazen 
también memoria del martirio deíte 
raro varón, otros muchos Efcritores, 
efpcciilmentc fray Laurencio Surio en 
losComentarios del año mil y quinié- 
tosv quarenta. Diego dcPaiualib. i .  
Orthod.expl. Mapheo epiítol. lib. 2. 
Iacobo Damiano lib. 2 Synopf. cap. 8.
$ } ■

D e s i e  inuicto Mártir cantad exce
lente PoetaFrancifco Bencio en el li
bro tercero de lu Poema: [  Afros

Hic confaluus erat S¡lueria ¡pnm us in 
Qui quonaa extremos a tem i luminis aura, 
lntulit,&  Chriñoplures adiugereReges\ 
Ac populosaufudfacrü increbrefeere nemí 
Scnjit> & extewpfoyviolenta efi inerte pe- 

remptus,
Quamprouifam animo, verbis predixerat 

ante
Linea confirióosprejferü t vinculafauces.

% Al mifmo Mártir celebra Gerar
do Monrano en fu Centuria' 
Almafides.placidoq; nitespatietiavv\tu% 

Tuq\bonor}& niueavirgin itatü  amor•
Í A » .

lamplenis cumúlate rojas, fe r ta  cani- 
Silueiraque tegat laurus odora comam• 

Si mer'ttifuperi cupiant aqttare coronas y 
Vnius mcritis SÍlua fa t cjfencquit.

% El celebérrimo Poera entre los 
PortugucfcsCamoes en íiiLufiaca,ha* 
ze también memoria deílc infigne va- 
ron. Del qual habla en el canto dezi
m o, quar do dizc:

Ve do Bemmotapa o grande Imperio 
Defeluatica gen te ¡negra er,ua\
Onde Gono/lo m orte/vituperio 
Padecerá pella FefanÓafuá.

V I D A  D E L
P A T  R I A R C A DE
E T I O P I A  D O N  I V A N  N V -

ñEz B a r r e t o , d e  l a  C om-
PAñlA DE IE-

sv s .

§ . I.
ON luá Nuñcz Earrcto,ci 

primer Patriarca dcEtio 
pia,dc laCópañia de 1 e - 
SvS,fuc de nació Portu
gués , y de la ciudad de 

Oporto, hijo de padres nobles y ricos, 
y de igual piedad,pues de ocho hijos q

tu-
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tuuicrójlos ficto fiieróRéligicfos,y los 
tres de la Compañía de lESvS.Eiiudio 
nueriro luán Nimcz las primeras letras 
en fu patria. Siendo ya mas crecido, le 
file proucido en la Abadía de Frciiis,q. 
era a prefentacion de la cafa de fus pa
dres,que le nccefsitó a dcdicarfc a la 
Iglefia.Para profeguir loseftudios m a
yores,fue a la Vniucríidad deSaiaman- 
ca,donde dio tal excmplo de vida,que 
edificados todos dclla, no le llamarían 
co otro nóbrc,fino del Abad fanto.A- 
cabados los eítudios, boluio a fu Aba
día,  donde fcadelantaua cada dia en 
virtud , y cxemplo. Gaílaua todos los 
días feis horas en oración, continuán
dola entre los mifmos negocios con 
la prefencia de Dios, que fiemprc pro
curaría. Era deucuotiísimo de la Vígen 
Santifsima,de cuya mano recibió gra
des fauores, y extraordinarias gracias.- 
Creció en vinos defeos de alcanzarla 
perfección Chririiana, porque le pare
cía,aunque gozaua de mucha paz, ydui 
Zura de elpiritu, que feria mayor ferui- 
cio de Dios nucftroScñor,y mayor pee 
t'cccion,dexar fus rentas,y pobre de cf- 
piritu procurar el bien de las almas, co 
m o hazian los Padres de la Compañía 
de I e s vS,que pocohaauian llegadoa 
aquel Reino de Portugal, y licnadoie 
de ftíauifsimo olor de Chníio, y edifi
cación. Ayudaría a crio el exemplo de 
vn hermano fu yo , llamado Melchor 
Nuñez,que acabaua de entrar en laCó- 
pañia con grande ruido y nombre, el 
qual criaua cftudiando en la Vniuerfi- 
dad de Coim bra, con mucha faina, y 
opinión de letras j y el mifmo dia que 
fe graduó dcDodor,con gran oftenta- 
cion , y acompañamiento, fe vino a 
nueriro Colegio para fer recibido. Pe • 
ro apenas huno llegado, quando por 
prouarlccon vnarara mortificación,le 
maridaron,que quitándofe el manteo, 
fe viftiefle vil y pobremente,y tomafie 
vn carnero que criaua all í , y le llcuaífe 
en ombros por medio de la ciudad, a 
caía del mfiguc Doctor Marcos R o 

meo,que era el masfcñalado Macllro 
de I cologia de aquella Elcuela,y bien 
celebrado por fus cientos. C beaecio 
al punto M elchor, íalio por las calles 
principales de Coim bra, cargado con 
lu carnero,el que poco antes auia fido 
paíRado en ellas con grande orienta
ción. Quedauan los que le conocian* 
patinados de aquella nouedad.Llegó a 
caía de R o m e o , ofrécele el carnero 
que traía. Turbófe con tan nucuoeí- 
pc&aculo cfte grauc D odór, hafta que 
echó de ver lo que era,y la iníigne vir
tud de aquel nueuo Toldado de Chrif- 
to , que tan al principio comcncauaa 
alean car infignes Vitorias de íi mifmo, 
y del mundo;

B a s t ó  cria mudanza de Melchor, 
para tener pcrplexo a íu hermano luá, 
110 piraperfuadirlc que le im kafíe, lo 
qual defeaua mucho el nueuoReligio^ 
fo,yefcíiüia muchas cartas a fu herma
no , dándole cuenta de los bienes que 
auia hallado en la cala de Dios,perfua- 
diendole fucile en todo hermano fu
yo 5 que mas cílimana tuuieüen her- 
mádad en el efpiritu que en la íangre: 
peronoapruechando nada quanto ie 
efcriuia,con ocafió de vna peregrina
ción que hizo a Santiago,confoim e 
fuelen hazerlosnouicios de laC om - 
pañia, pidió licencia para vifirar en el 
camino al Abad fu hermano, y pedirle 
prefente lo que atifcnte no pudo. V ííí- 
tóic,y hablóle muy de efpacio, exor- 
tandoie có muchas razones a que fuefi 
fe Rcligiofo.M as como cí fanto Abad 
viuicffc fin inconueniente en el figlo, 
antes con mucho excmplo, y gufto en 
la oración, a que fe daua largamente,
no le hizieron fucrca las razones de fu *
hermano, para tomar el criado Rcli- 
giofo,fino para cftimarlo. Pvefpódio,q 
aunqcradc tan gra mérito la obedien
cia Religiofa,y los cmpleosdc la Có- 
pañiade tan heroicas virtudes 5 peroq 
pata el era de mucho ruido , y diftrai- 
m iento; y afsi le parecia, que no auia 
de tener en ellos la paz, y dulzura que

en
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en la quietud de fu contemplación, la 
qualno quctiadc/>ar,por la conlolacio 
q en ella iiailaua.Y aunq replico el Her 
mano Melchor, procurado darle a en- 
téder la perfección de la vida mixta, y 
Apoitolica, fobre la cont éplatiua foia- 
m entc, no baító pata pcriuadirie, fino 
paradexarle efcnipuiofo. Aumentóle 
dcípues fu duda por cartas,añadiendo, 
q clperauan cada día de Alemania al P. 
Fabro,varó de. Ungular virtud,efpiritu, 
y luz del ciclo , el pimero de los copa * 
ñeros de fanlgnacioty afsi le fuphcaua, 
que comunicaife có el la perplejidad,, 
y ciperalíe que le alumbraría el Señor 
por fu medio.No le defagradó el con- 
fe jo  al pndofo Sacerdote, defeando 
porm om etos veraquci fanto Padre, 
porq nueího Señor, q quería iluílrarle 
por fu medio , le imprimió vn grande 
afcdo, para con quien no auia conoci
do , y defeo de verle y tratarle, enco
mendando entre tanto al Señor,nego
cio en cuyo acierto le iva tanto, y que 
k  deparaífe al Padre Fabro, para que le 
acón fe; alíe lo mejor. Prcuinoic fu di
urna Ma ge liad con algunas fignificacio 
nes ccleílialcs. V iofe vna noche q efta- 
ua íiruiedo de Diácono al Padre Fabro 
rcucítido có los ornamentos lacros, y 
chic dézia Miffi.Guando llegó nueítro 
luán Nuñcz a darla paz,iva a darla 
por el lado derecho; dcfpidioie ei Sa
cerdote Fabro,no qneriedo admitirle, 
llegando por el lado derecho,fin o por 
el lado izquierdo.Dixo cntoncesluan, 
que no fe folia dar la paz por aquel la
do,fino por el derecho; tornóleam a- 
dar el Padre Fabro , que no auia de fer 
fino por el lado izquierdo, y afsi que 
paííafíealia. Boluio entonces en fi el 
Abad, yen tendió luego por ilultracion 
diuina,que no auia de hallar la paz que. 
Dios quería darle, por el Jado que el 
penfuia,fino por muy diferente 5 y afsi 
que no la hallada en fola la contem
plación retirada, como tenia entendi
do,fino en laaccion juntamente.JFro- 
figuio con todo cíTé'en encomendar a

Dios el acierto de fu elección,ponien
do co muchaslagrimas por íntercdio- 
ra a la Madre de D io s, prometiéndola 
por ella caufa cicrco numero de Millas, 
hitando diziendo vna , los ojos llenos 
de agua, y el coracon de tantos aicaos, 
fe le apareció laReina dei cielo,co vna 
hermofura diuina,rodeaua cíe luz y cia 
ridad ceicílial. Venia la Madre de Dios 
acompañada con el fiemo dcDios Pe
dro Fabro.Mirando entonces la V irge 
có mucha benignidad a íu deuoto Ca
pellán luán Nuñcz, le dixo, con íoñro 
muy afab leff en,hijo,bué animo,y no 
andes ya ccngoxado fobre lo q has de 
hazer. Pártete luego a Ccimbra , y ve 
derecho al Colegio déla Copañia de 
l£Svs,yclperaaiÍiaefícSacej:doteqtrai 
go conmigo,y ic ves aquí pieientc, q 
es Pedro Fabrojoye fus confe jo s , y fi- 
gue en todo fu dorrina. C ó cito fe def- 
apareciola Virgen Santifsima, con fii 
deuoto fieruo Pedro Fabro, quedando 
nucílro luán deshecho en lagrimas de' 
gozo,có tan fin guiar fauor de la Rema 
de los cielos,defeando por momentos 
verfe con aquel diurno varó, a quien la 
Madre de Dios le auia remitido. Obe
deció luego el Abad al mandato de ia 
Virgen^partio aCoimbra,para efpcrac 
en elColegio de iaCopama al Macflro 
q 1c auia dado el ciclo.Dio a íu herma
no Melchor cuera de todo lo q le auia 
pallado,pintando todas jas leñas del P. 
Fabro,a quié jamas auia vifto, como.fi 
1c huuicra tratado toda la vida. En Pe
gando el fanto varó Fabro a Coñnbra, 
Juego dixo el Abad IuanNuñez al Hcr 
mano Melchor: File esel Sacerdote a 
quien ayude a M illa, efte es el Padre q 
me truxo la Virgen , quando yo la de- 
zia,y me embió a el, para que me acó- 
fejaílem ibie.Pofirofc a los pies depc- 
dro Fabro, pufofe en fus man os, para q 
hizicra del lo que quinera. El fieruo de 
Dios Fabro le recibió , y habió con 
igual afabilidad que refolucicn,dizien ' 
dolé que iva engañado, y que la v o 
luntad diuina era, que fe empleallc en

vida
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vida de obediencia,yen la faluacion de 
las almas. Pidió lucido nucítro luán fer 
admitido en la Compañía. N o fla de 
fer luego,replicó el PadreFabro,enco
mendadlo aun a Dios,para que os per
filada mas íu diuinaMageftad lo que os 
cpnuicne. Leuantaosamedianoche,y 
tened entonces oración ; ofreceos en 
ella al Señor, y implorad fu focorro, 
y con fu diuina ayuda defafiad al de
monio , que fi tiene algunas maquinas 
engaños, y tentaciones, con que def- 
puesosaya de inquietar para hazeros 
caer,que os acometa aora con todas* 
Defpues de la lucha que tendréis con 
los demonios,dezid en amaneciendo 
M iña, pidiedo a nueítro Señor os em- 
bie de lo alto fu luz,paraque os confir- 
me en ello que os conuienc. Hizo el 
obediente dicipulo todo lo que le or
deno fu M acítro: pon efe en oración a 
media noche,dura en ella ñafia la ma
ñana, defafia a todo el infierno, y pare
ce que todo el filio  a campo con el 
foldado de O m ito; porque fe vio tan 
combatido de penfamientos, tétacio- 
nes,y congoxas, que li el braco pode- 
rofodeD ios no le fortaleciera, que
dara rendido.Pero aquelScñor,quc no 
permite fer tentado vno , mas de lo q 
puede,dio fu mano poderofa, y ayuda 
de fu diuina gracia a! afligido A b ad , q 
lehizo triunfar de fus enemigos,y ahu
yentar de li las poteftades de tinieblas 
que le combatían, quedando con gran 
paz,y defeanfo de fu efpiritu. Al ama
necer dixo M iif ¡,en la qual le derramó 
el Señor a manos llenas tanta luz, qua- 
do le tenia en fusmanos,quc con firme 
refolucion fe confagró a fu milicia, pa 
ra lcguir eternamente fu Eílandárte en 
la Compañía de I e s v S, fin temer de 
allí adelante tentación, ni penfamien- 
to alguno contra la vocacionReligio- 
fi.Fuc recibido en la Com pañía, con 
gran cótento de fu hennanoMelchor, 
y embidiade otro hermano menor,lia 
m ido Alonfo Birreto,q le figuio muy 
preflo en el mifmo inflituto de vida,

y llcligion,el qual era de quinzeaños, 
y faliendofe de cafa de fu madre,clon- 
de viuiá muy qucrido,y regalado,fe fue 
fin dczirnaaa haflaCoimbra,donde p i
dió con tales veras la Compañía , que 
le recibieron luego.

F v er o n  raros ioscxcmplos dehu- 
mildady mortificación que dauan los 
dos nouiciosjinas hermanos enel efpi- 
ritu, que en la carne. Animauanfc con 
raros exemplos, y mortificaciones ex
traordinarias. El Padre luán Nuñcz 
Barreto íc abracó tan de veras con la 
humildad de icíu Chriflo, que todo fu 
contento era citar en la cozina, fregan
do las ollas,barriéndola,y íiruicndo al 
cozinero.Lo mifmo era en todo lo q  
era mortificación,obediencia, y abati
miento.El Padre Fabro dezia, que no 
auia vifto hombre,que criado,yhecho 
a fu libertad y güito,afsi fe abatidle, y 
acomodafle a Ja obediencia para to
das las obras de humildad.

P o r  fer Sacerdote, no le dexauan 
hazer las mortificaciones publicas que 
el defeaua:y a fu hermano Alonfo per
mitían,que aunquemeiKir,cn todo dio 
grandes exemplos de v irtud, y cftraña 
mortificación.De los qualcs, para que 
fe vea el feruorde entrambos, y quedé 
ellas eternizadas, me ha parecido po
ner aquí algunas. Vna vez para pifar to 
da honra humana, quitándole el habi
to Religiolo , fe fue trille, y vilmente 
Vellido,con los pies delcal<¿os,al rollo 
de Coimbra, lugar del fuplicio, y ver- 
gucnca publica. Allí fe hizo atar el ver- 
goncofo m ancebo, como quien ella» 
uaa la verguéca,como vn atroz y mal
hechor, hecho efpedaculo publico de 
todo el pucblo;ypara que concumcfl'c 
mayor numero de gente, que aumen- 
tafl'e fiiconfuíion y defprccio, y junta
mente moucr algunos del pueblo a pe 
nitenci.i, comencó a grandes vozes a 
inuocar la diuina miícricor iia, por los 
pecados de los hombres. Com o duró 
ello,concurrió juntamente con la fa
ma de aquei nucuo efpedaculo, toda



la gente de losbarrios mas diñantes de 
la ciudad,paca v crio. Y-nos fe compas 
decían de aquel mancebo , que Tiendo 
tan muchacho, le huuieíTen puefto a la 
verguenca, otros penfauan auia enlo
quecido^ aunque otros venerauan lo 
que dezia, él quedo fatisfecho , y con
tento de los defprecios que le hizieró, 
y contuíion a que íe expufo, falicndo 
vitonofo de la vanidad del mundo, y 
honra humana,licuado por triunfo de 
fu heroica humildad ios pechos com 
pungidos de muchos.luntaua cite fer- 
uorofo mancebo có gran deftreza los 
oficios de candad y zelo con los exer- 
ciciosde fu humillación. Otra vez que 
auia baxado de Galicia vn gran nume
ro de muchachos,que feruian de efpor 
tilleros, pidió licencia para hazer el 
mifmo oficio, y de camino en fe ña ría 
dótrinaC haitiana a aquella juuentud 
ignorante , fin criança, ni policía , ni 
cuidado de fu Talud eterna. Quita fe fu 
fotana, viftefe muy mal todo de andra
jos,al fin como vno dcllos,con vn ca
potillo raido , y remendado , con vna 
caperuza mugrienta ,y fucfportillaal 
ombro.Vafe a la plaça publica, cfpera 
que le alquilen,imitalcs en fu oficio , y 
trabajo. Llena de vna parte a otra las 
cargasjtrata con los cfportillcros, co 
m o fi fuera vno dcllos, metefe en fus 
corrillos,hazefe amigo de todos, y có 
la abundante gracia que Dios pufo en 
fus labios,gánales,no Tolo la voluntad, 
fino el refpcctonenianle por vnAngel; 
admiraiilcs fus palabras, oyen le como 
a vn oráculo, eftan atentos a fus leccio 
nes,yhablando vnas vezes publícame
te a muchos juntos,otras a cadavno en 
particular jenfcñales la dotrinaChriftia 
na,ponelestemor a todopecado,amor 
a la virtud,defeo de frequétar losSacra 
mentos. Eítauan atónitos losefporti- 
llcros,creyeron q aquel fu compañero 
auia baxado del c ie lo , preguntandofe 
vnos a otros,fi fabiinqüic era,o de dó- 
de auia venido,halla que fe les defapa- 
rccio,boluiendofe a nucílro Colegio,

\?8 Vida del
defpucs de algimos dias,y de aucr eníe 
ñaüo a ellos,y a il moran cano.

B ie n  labran los Superiores a quié ña
uan tan largas aul'encias de cafa, y la ra
ra virtud del nouicio 5 el qual no con
tento con la hazaña pallada,quifo em
prender otra mas ardua, y por ventura 
mas hcroica.Las vezes que auia hecho 
algunoscaminos con fu efportillo car
gado , noto citar vn Sacerdote aman
cebado,có vida muy licéciofa. Viene- 
le defeo de eíloruar aquella ofenfade 
Dios^pidele al Superior licécia para e- 
xecutarlo.Preguntado el modo, reípó 
de q mudando habito en el de vn gor
rón , y acomodandofc a feruir a aquel 
defembuelto Sacerdote. Alcanzada la 
licécia,ponefe de corto,y va a cafa del 
Sacerdote,y ruégale que le reciba eníii 
feruicio. La gracia del mancebo era 
muy buena,y conciliaualos ánimos có 
fu trato,y al del Sacerdote a la primera 
viita,porque poniaDios fu mano,don
de el feruorofo mancebo tenia inten
tos tan fantos. Recíbele de buena gana 
en fu feruicio,y de mejor le conferua- 
ua,auiendo experimentado fu diligen
cia^ cuidado.No tuuo en fu vida quie 
mejor le firuieííe, ni a criado que mas 
amafíe. Dcfpues que vio el Rcligiofo 
difsimulado, que auia ganado la v o 
luntad de fuam o, le empecó con pru
dencia a perfuadir fu bien 5 al prmci- 
piopoco a poco, y con artificio: mas 
com o no conocía mejoría en fu amo, 
con libertad, y brio,poniendo le delan
te la grauedad de fu pecado,por lo que 
ella era,y la dignidad, y obligación de 
fu oficio Sacerdotal , amenacandole 
con el caítigode Dios, a quien tenia 
tan ofendido. El obfíinado Clérigo 
riofe algunas vezes de la libertad del 
muchacho*, mas com o perfeucraua cu 
fu demanda, lleuaualo pefadamente. 
Enojafe con el amonefiador de fu 
bien , ríñele afperamcnte , mándale 
que calle , y no le trate de elfo, que 
no le recibió en fn cafa para que 1c 
prcdicaflc ■, fino para que le firuieííe.'

Car-
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Cárgale de maldiciones,ymil palabras 
injuriofasjpoco fue no lo hiziíie tam
bién de palos. Mas el valerofonouel,y 
íicruo de IefuChnño,no fe atemorizo 
con las amenazas, y fieros de fu amo; 
antes le determino embeílir aquel pe* 
cho duro coii mayor violencia, para q 
íi no quedálfe mudado de fu malicia, 
no quedaífe contento delia : y afsi con 
voz alta le dixo , con mas animo que 
fin edad: Auifote de parte dcDios,y pro 
teílo a todos los fantos del cielo , y de 
la tierra,que te vas derecho al infierno;, 
y a la eterna perdición. Reprímete mi- 
fiera bleC hriíhano,miíe rabi 1 ifsimo Sa
cerdote,buelue en t i , y trata de mejor 
vida.

Q v a n d o  oyó ello el amo, falio de 
íl de furor,y rabia,y fue mucho no ma- 
tarlcjecha al criado,atreuido a fu pare
cer,de cafa con puñadas,yempcllones. 
Salió de aquella cafa maldita de Dios,> 
el bendito,y feruorofo mancebo, para 
la de la amiga del mal Clérigo; recaba 
con ella lo que no pudo con el Sacer- 
doteunucuela a lagrimas, y compun
ción ; pcrfuadela fie confieífe, y aparte 
de la malaamiílad.Hizolo todo la mu 
g e r , mouida de la gracia del Eípiritu 
Santo, que hablaua por el nouicio,y 
auiendo hecho vua cófefsion muy do- 
lorofi,dexó la mala correfpondencia, 
y el mancebo vitoriofo de í i , del de
monio,del amo endurecido,fe boluio 
a fu Cafa de la Compañia.

§• II.

Heroicas obras quehi^o 
en T  etuan.

T A l era la mortificación, y tal 
el zelo de losdos nouicios, y 
hermanos en clpiritu •, el de 
nueftro luán Nuñez,como ya 

Sacerdote, falio mas preño a placa en 
mayorcscmprcfasjofrcciofevnade gra

importancia. Porque clp iadofoR ey 
de Portugal don luán el T ercero , pi
dió algunos Padres de la Compañía, 
para embiara A frica , que ayudalkna 
losChriftianos cautiuos, y otros, que 
con la Ley deChrifto tenían mas cítra- 
gadas las coílumbrcs, que íi cíluuieran 
en la de Mahoma. f  ue efeogido para 
ella trabajofa jornada el Padre luán 
Nuñez Barrero, que aunque nucuo en 
la Religión ,fe auenta jaira a muchos an 
tiguos en efpiritu y zelo. Fue con el el 
Padre Luis González de Camara, que 
acabaua de fer' R edor de Coim bra, y 
defpues fue Áfsiftcnte de las Prouin- 
cias de la Corona de Portugal en R o 
ma,dóde a petició de laReina doñaCa 
talina, q entonces gouernaua el Reino 
de Portugal, vino a fer Maeftro. de fu 
meto elRey don Sebaftian,hombre en 
todo iníigne. Acompañó a entrambos 
vn Hermano Coadjutor, llamado Ig
nacio Vogado,digno también, por lii 
mucha virtud,de aquella emprefa,y de 
feguir tan raros varones. Partieron to» 
dos de Portugal a pie , atrauefando la 
Andaluzia, halla que embarcados to
maron puerto en Ceuta.JEílrenaron en 
eíta dudadlasprimiciasdc fu zelo.-mu 
daróla bien preño en otra, con fus fer- 
uorofos Sermone s,cótinuasconfefsio 
nes y trabajos. Admiró tanto efta mu
danza de la mano delAltifsimo,al Go- 
ucrnador don Alfonfo deNoroña,que 
eferiuio al Prouincial de Portugal Pa
dre Simón R odriguez, dándole mu
chas gracias,de aueríe emoiado tan ad- 
mitables varones,que en tan brcue hi- 
zicronReligiofii vna ciudad tan perdi
da,)' viciofi,con la licencia, y coftum- 
bres militares; que los que antes eran 
peores que losm ifm os M oros, a los 
quales mas vencían en deshoneñidad, 
qtic en armas, ya fe auian m udado, no 
folo en hombres Chriftianos, fino en 
R elig io fos,y  que fe podía dezircon 
verdad,que los Reales de los foldados 
libres,fe auian buelto en Clauñros de 
obferuantes R elig io íos: añadiendo,

que
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que ama eferito al Gouernador M oro, 
para que lesdieüc íaiüoconduto para 
pallar a Tctuá, para ayudar la multitud 
de cautiuos que alliauia : pero que re
mia mucho del feruor de aquellos íicr 
uos de D io s, no fe puíicílen a predicar 
publicamente contra M ahoma, para 
que los martirizaíien c lo qual aunque 
a ellos eítaria bien, feria con pcrjuyzio' 
de los pobres caiitiivos.>que tcnian eílre 
ma necefsidad de fu ayuda, y dotrina^ 
y afsi le fuplicaua maildaííe a aquellos 
zeloíifsimosPadreSjiio íc de xa lien lle
nar de fu tem or, ni predicaíTcn en las- 
placas contra Mahoma,fino que fe có- 
remallen con ayudarpor entonces a los 
cautiuos en fus mazmorras, y defdh 
chas. Que entendieffe que cite con fe- 
jo  que le daua, era de mucho feruicio 
de Dios,y quecn pago dèi le pedia, no 
facaffc de Africa,míen tras el cfuiuicffc 
enei gouierno > aquellos admirables 
varones.Hizoio afsi el Padre Simón,y 
para que uuucíícn mas libre entrada, 
Jes embió el Rey de Portugal por Re- 
demptores de aquellos mifehibks cau 
tiuo3,con dinero bailante para que ref- 
cataífcn muchos. Llegaron a Teman, 
con gran peligro de la vida, en que les 
pulieron vnos faltcadoresMoros;y afi^ 
que fuera páralos fiemos de Dios de 
gran gozo perderla en tan fama demu
da, dieron muchas gracias a fu diurna 
M ageílad, de aucrlcs librado dcllos, 
por medio de gran numero de merca--' 
dere?,que retiraron los ladrones.

A l a  primera entrada de la ciudad 
de Tctuan,lcs pagó clScñor el trabajo 
del camino,con darles luego mas que 
padecer*Acometíalos los muchachos 
Moros,comopctrosrabiofos,corrían« 
los por los calles,dczianles mil valdo- 
nes, tirándoles lodo,y tronchos, dáña
les de puñadas; no íc tenia por fíela 
Mahoma, quien rtoaflentaffc en ellos 
la mano.LosPadres como mafos cor- 
dcros,enmcdio de fieros lobos,fufriart 
con mas que paciencia las contume
lias que padecían por Chriílo. Y  ifitarò

i  t o  •' "i Vida del
luego las mazmorras,y cahbocos,y od 
tras chanclas de cautiuos*) quito que- 
dauan los Padres atónitos, uc la m iíc  -• 
lia doblada en que los veía,de cuerpo, 
y alma, tanto eltauan ellos contentos, 
del ahuio que les ama embiado ci cie
lo. Apenas aman currado , quando to- 
paro v nbacerdotcF races, efe Jauodd va 
capatero,ya para m orir, fin auer quien 
le bacramentaíle.Gyole de confieis*oií 
el Padre Luis González , que labia la 
lengua Franccfa.Filtre tamo dio orcé 
el P.luan Nuñez ,de licuarle el Viati- 
cO;y por el defeo que tema de ver exai 
tado a lefu Chriíto, entre aquella M o- 
íifma, quifo licuarle publicamente,en 
vna folemne procefsion. Conuoeo pa' 
ra cito todos los mercaderes, y Giuif- 
tianos libres; no faltó ninguno> y afsi 
fue gran numero rperfuadeles fu penfa* 
m icnto, y con gran folem nidad, en
cendidas muchas hachas, y cantando 
Pfalm os, llenó por medio de aquella 
impía,y pérfida ciudad-, el Sacramento 
de mayor piedad,y miílerio de la verv* 
dadora Fe. Quedarían atónitos los M o-> 
res de aquel atreuimien to; mordianfe 
las manos deembidiay fañi > peto de-' 
muofelasDioSjpara que no cítoruafica- 
fu triunfo. LosChriítiauos todos l io - ' 
rauande g o zo , dando mil gracias al 
Señor,por dexarfe honrar, donde tan- 
to era blasfemado. Afsiftieron los Pa.; 
dres al enfermo, al feruicio de fu cuer
p o ^  ayuda de fu alm a, haflaqiic cípi-* 
id dichofamcntcjy como lesauia fali- 
do tan bien la procefsion del Viatico, 
determinaron enterrarle con femejá- 
tc pompa. Fue grande el acqmpaña- 
miento por medio de las placas publi
cas: licúan al difunto en ombros algu
nos Portugucfes honrados, otros ivan 
cantando,tocandofe también vna cñ- 
páha,efpedaculo inicuo en aquella Bar 
baria.Alfin en vn lugar feñalado le h i. 
zieron folemnes exequias,y ofídosde 
lafcpultura, con la publicidad quecn, 
Lisboa. La confufion de los Moros 
que lo vieron , y no lo creían ,

igual
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igual iadetiocion de ic s :Chriítianos¿ 

El tratamiento q hallaron los Padres 
fe hazia a losC haitianos,le puede colé 
gir,por lo q pafsó con elle Sacerdote. 
Halláronle tedido ciicl íiielo,cargado 
de grillos,v cadenas,image todo de la 
muerte,echado continúamete fungue 
del pecho,fin aucr guílado nada en í'eis 
diasjcó todo ello,citado tan dcíáhuzia 
do,ypara morir,entró el capatero ina- 
m o,có otros quatro Moros mercade
res,q le querían cópraivy reucderlc def 
pues,para ver como eltaua, y la grauc- 
dad del maldbrcauálc có increíble in- 
humanidad a q fe leuátafl'c,ypuficíTe en 
pie,para có eíto obligar a los Padres le 
cóprafien, no pudiédo ya véder hobre 
viuo,lino m uerto.Lo mifmohaziá có 
los demás cautiuos,cramas qfieras pa 
ra có ellos :y en citando vno fin efperá- 
ca de vida,no cuidaua del mas q de vn 
perro.Los fiemos de Dios les acudiá,y 
ferina com o cfclauos,porq fe preciauá 
de ferio de IcfuChriíto. Pero no folo 
los enfermos les caufaua cópafsion, fi
no los mifmos fanos,q eran innúmera 
bles.Llenaua las placas deTetuá,defeo 
loridos,tráíidos de habré. N o comian 
entodo el dia fino vn poco de pá de zc 
runa,que es vna femiila defabrida,y de 
mala digcltion; lo q tenian mucho, eta 
de maldiciones,afretas, palabras inju* 
riofas,golpes crueles, defapiadados a* 
cotes,largo trabajo.Todo el dia en pe 
fo eítauan ocupados en varias obras: 
vnos,como beítias, traía al rededor las 
muelas de lastahonasjotroslleuaua car 
gas como azemilasjotroshazian las o- 
brasdcl capo, y eítauan de Sol a Sol (y 
mas el de Africa) fegádo. C ó cite mu
cho traba jo, y mucha hambre, no pa
recían algunos fino vnos.cfqueletos 
defenterrados. Y íi eran grandes eítás 
calamidades del cuerpo, mucho ma
yores eran las del aima.porq con el pó 
co trato de D ios,y a vifta de los malos 
excmplos de losMoros,nunca reinaro 
los vicios mas en cllos,que qüando 
cautiuos,de losquales eítauan mas pre-

ios que de fus cadenas, y más efeiauos 
de fu apetito,qde los mifmos Moros* 

M ovidos losPadresa compafsion, 
dexaron la pofada que tenían con los 
mercaderes Por tu gu cíes, y fe fueron a 
viuir có aquellos trilles hombres, a fus 
mifmos caiabocos,y mazmorras,don
de recogidos de noche les pudicífen a- 
yudarm ejor.Alii les tratauan de fu al
ma,eonfolauan a les mas afligidos, re- 
frenauan a los mas desbocados, cóci- 
Jiauan a los enemifíados,hazia a todos 
rezar,y rezauan con ellos.No fue poco 
lo que palparon los fiemos de Dios en 
cita ocupado, y menos fentiá el traba
jo  ftiyo,que el ageno, y el quebráto de 
fu corado,viendo a tantos Chriítianos 
en aquella imagen de la m uerte, y del 
infierno,debaxo de tierra,y tan rendi
dos del eanfancio del dia,q apenas auia 
quié pudieííebolucr fu afligido cuerpo 
devn ladoaotro^itenerfeen fus pies, 
ni aun eítender los bracos. Eítauan tan 
apretados, q eafi cargauá vnos fobre 
trosjpor lo menos eftauá tan juntos, y 
con talconfufion y del orden,qlos pies 
de vno dauan en la boca de otro.La he 
diondez de tantoshóbres trabajadores 
juntos en aquel lugar cerrado,era íníii- 
friblerlas cadenas que traían al cuello, 
y a los pies,hazian có qualquier moni- 
miento temerofo ruido, en aqlla efeu- 
ridad,y defas tinieblas de la noche,yde 
loscalabocos,cn losquales todo era de 
vna tela dia,y noche.La primera vez q 
entró en ella imagen del infierno el P< 
lúa Nuñez,dixo có mucha razó aqllas 
palabras delPfalmo: Pofuerunt me in ta
cú inferioriyin tenebris y&invmbra mor- 
f íLSobtc las quales hizovna platica de 
guá. cófuelo,yprouecho a los cautiuos, 
repartiendo luego entre todos buena 
cantidad de limofna. Cayó muy pref- 
to nlalo el PadrcLuis de laCamara,deí 
cxcefsxuo trabajo ,y  afsi fue necesa
rio tornarfe a Ceuta, de donde hüuo 
de paíTara Portugal,por confe jo defit 
rriifmo compañero , para negociar 
mayor Cocorro a aquellos miferables« 
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Vida del P atri arca, r
Qticdofe fo la  nueftro Barreto,anima* 
uo,no falo a trabajar por los dos,pero 
por cien hombrcs.&eduxo muchos re 
negadosalalu,leíia,donde fe auian def 
vnido.Cóuirtio a dolor de fus pecados 
cautiuos,q en muchos años no fe aura 
confeífado.Huuoquié por veinte años 
no folo viuio fin cofeíiarfe,aunque tu. 
uo oportunidad dello,peto fin refpcto 
alguno de Dios,atado co mas pecados 
que cadenas auia en Tetuan, ni Aigch 
Cófcruó a muchos, porq no perdiclien 
la Fé;y no folo redimió las almas redi
midas por leíiiChriíto, pero Ios-cuer
pos de muchos,alomándoles libertad, 
empeñandofe por etto. En fabicndo q 
alguno fe tornatia Morcan o paraua haf 
ta roduzklc.óíi alguno cílaua flaco , no 
flotte gana haíta confirmarle en la Fe, o 
refcatarlc,aunque fucile dando mucho 
ínas dinero, de lo que fe daua por otros 
cautiuos.Có los enfermos hazia oficio 
de Medico,con tos heridos de Ciruja
no , curándoles fus llagas , y aplicando 
medicamento;con vnos y otros de co 
zinero,aderezándoles co già caridadfu 
Comida,y 11 cuatí dofela a fus caiabocos, 
o  cárceles, con palmo de los mifmos 
M oros.Mas fe eípantaron,quando vie- 
i*ó q edificò dos hofpitales para los en
fermos, y aprendió de propofito medi 
zina fuficientc,dc vn Medico camino, 
para póder cúrarel m ifm o7ya qno auia 
otro q lo hizteífe. Para los pobres en
fermos pedia limofna ,afsi para curar 
los q eítauá en peligro de la muertedel 
cuerpo, comopara redimir losq lo efta 
nan en la del alma,como eran mucha
chos,y donzelíasjaquellos para q no re 
negafien,ellas para qno faltafsé a fu ho 
neftidad y hora. A los flacos ayudaua,y 
era tan notable fu piedad,q quádo veía 
alguno afligido,porq no podía mas có 
el defmedido traba jo,y desfallecía,an 
tes de cu.plir la tarea q les fcñalauan los 
amos,porqno lerratattcn mal,y adorai 
fen,cñplia el P.Nuñcz la ocupació del 
efclauo,o cabàdo la tierra , o llenando 
lascargas acuellas, o trayédo la tahona,
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haziéuo el {tinto Sacerdote deGhrifto, 
no lolo los más humildes oficios de 
los hobres/ino de las beílias,hazicdo- 
i'eefclauo'de losefclauos mifmosyiios 
qualcs tenia por honra feruir por Iclu- 
Ghriílo.Grá gloria fue dcS.Paulino,ha 
zerfe cfclauo porvn efclauo;pcro clBe 
dito P.Nuñcz, no folo por vn cfclauo 
fe hizo cfclauo , fino por todos los de 
Tetuan,traba jado el folopor muchos.

N o  se qual era mas, fu humildad,o fu 
caridad; vna y otra,fino incóparablcs, 
fueron admirablcsmo auia coíaqno le 
hizcíTen cxecutar por aquellos defdi- 
chadoshóbrcs.Porqno hiziefien daño 
có fu mal olor,y afcofidad,a los cauti- 
nos de lasmazmorras,cl eílicrcol,y m . 
nuidicias de las necefínrias forcofas de 
los cuerpos humanos,el miímo Padre 
por fus propias manos limpiaua aque
llos lugares inmundos, y cargado de i> 
pcíliientc vafcoíidad, y hediondas he- 
zes,laslleuaua con gran fatiga fuya a vit 
lugar apartado.

E sta  v a  el fiemo deDiosen cflos o- 
ficios humildes, y trabajofos,tan conté 
to,q no defeaua fino quedarfealli toda 
la vida,óluidado dcEuropa ctejenaroé-» 
te yafsi lo procuró muy de veras con 
lo s P or t itguc fe s ,y fus Superiores,eícri- 
uicndolcs muy apretadas cartas, fobre 
fu afsillcncia entre aquella miferia, y 
barbaria,quien cnPortugal podía luzir 
m ücho.Laeílim aq hazia de la trabajo 
fa ocupación q tenia, y el defeo de có- 
tinuarla,fc puede echaí de ver por lo q 
díze a los del Colegio de Coimbraen 
efta carta:2 ;/f daré a l S e ñ o r , Herm anos 
Ainantifsimos yp o r todas las cofas q me ha 
dado) porq fiendoyo ta l,como todos vofo - 
tros me conocéis ¡indignó de todo beneficio, 
no sé comofe ha hecboyqaya fido el prim ero  
delaCom pañia que aya paffado a eftaspar- 
tes para q pueda entre epagetefiera y bar 
bar a entraría a lefu  C b r i fio y y  enemiga de 

fu fa n ta  Ley p red ic a r ,y exortar a las cofi 
tumbres Chrijlianas , oir las confifsiones 
de losCbrifiianos d ez irM tjfa yy  escercitar 
con libertad todos los ritos ceremonias

di.
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de los C brifiia no s. O xah q aquel Señor, q 
difpone todas las cofas,qjin merecerlo yo 
me ha dado tan/eñaladagracia , me añada 
también e/ia q por fu  caifa muera aqutpre 

fo y acotado y atormentado co todo genero 
dvfuplicio.Qtiz. s cartas efcnuio cic mu
cha edificado,en qdeclaraua Cu trába
lo,y Tanto z d o yy algunas claufulas, de 
dos q vinieron a mis m anos, cfcricas a 
vn Padre que leifemia en Portugal de 
Procurador, para remitirle iaslimof- 
nas,mc ha parecido poner aq.ui.Vna a- 
caba dizicndo:Defpucs de tener ella e f 
crita me dieron eítanueua,q era cierto 
que vn moco del A lgaruc, q ha poco 
q le tomaron,fe torno Turco, citando 
fu padre cautiuo cnvna deltas cinco fu f 
tas q en cftc rio cita, para mas dolor fu- 
yo-.tábicn fe tornará Turcos otros dos 
m ocos en chas Y en Larachc, donde 
cítuuicron , fe tornaron cinco, o ícis 
Turcos,y vn m oco que allí fue en vn 
nauio de mercaderesjy en vn dia fe tor 
naróMoros de otro mercader dos,que 
mchaze dezirintimo cordis dolore.Quis 
dabit capitimeoaqiiA.fy oculismeisforite 
l&chrymxru,&plorabo tot animarü meli- 

Jlu i Cbrifiifanguine redeptarüpernitiem.
C o m o  fupe c ito , luego rogue a 

vn amigo m ió,que fuelle alas fufta$, 
y me tomafíe dos,o tres mo^os deítos 
que dizen que fon T urcos, y mande 
prometer mas a Cusamos alguna cofa 
de lo que les dan otras vezes, para que 
con la codicia del dinero los cien.
. T a m bien  quiero trabajar íi puedo 
áucr vn niño de vn Moro principal de 
aquí,que ha mas de vn año que fe tor
no M oro , que Cera de diez a onzc li
ños,muy bonico* dándole por el mas 
de lo que huuicra por otra via.
• E l Alcaide delta villa tornó vna mu 
ger moca Mora por fuetea,como mur 
chas hazen , para tener por manceba, 
que tiene vn hi;o,com o el de encima, 
el qual fi no lo quito, ha de fer muy en 
brciie M oro,com o la m adre, porque 
ferá de diez años,y anda ya en vifperas 
dello. Palto ricfgo q me han.de poner

**%
mal con clRey de Fez,com o por otras 
cofas com o citas hizicron,con que paf 
fe afaz peligro: masni por eíto,có ayu
da deDios,he de dexar de quitar qtian- 
tos pudiere,y oxala tuuicfic para quitar 
quantosaquiay, aunque acabañe mis 
días, porq mejov es perder yo la vida, 
llena de tacas miferias, com o ay en el- 
tc trabajofo dcficrto,q ellos perder las 
almas,q tan caras coitaron. Por amor 
de N.Señor,V-R.m e focorra con mu
cha breuedad,c6 muchas limofnas,pa
ra me defempeñar, porq cipero q me 
han de hallar en vn piélago de deudas, 
quando vinieren,mas de lo a aora cita 
pagado cambios.Cofasfon eítas,Padre 
canfsimo,paravn hombre andar dado 
vozes por los Pulpitos, y otras partes: 
en eítanegociación fama nofeais ne
gligente , porque os pedirá Dios muy 
eítrcchá cuenta de fío, como ha de pe
dir a los q no os quifieré dar limofnas, 
io  q no es de creer de ningunaperfona, 
•mas vos cumplís en hazer lo  que en 
.vos es.Nueítro Señor,&c.
. ENotradize; Quiere nucítro Señor, 
por fu bondad infinita, q los Moros, y 
ludios que me conocen , fian de m i 
.grande fuma de dinero , no teniendo 
acá mas que cftc cuerpo,y no muy cier 
ío,com oauiade fcr.

Grande contentamiéto llenara de 
V  .R. ver por fus o jos las almas perder- 
fe,y tornaife muchosMoros,paraq vic 
do tan grande m al,com o es dexar tan 
biiéScñor com o tenemos,por feruir al 
demonio,dexar la luz porlas tinieblas, 
jmouido con mas zelo de la honra de 
Dios andaffc con grande feruor por 
cafas de elfos feñores , pidiendo al- 
.gunas limofnas , para remediar tan 
grande perdida,porque por dos vias fe 
ganaría mucho. La vna, que muchas 
almas que veo pcrderfe,por falta de 
dinero , no fe perderían , cuyo pre
cio es, la preciofifsima íangre de iefu- 
Chrifto. La otra, que merecieran mu
cho los feñores, que Dios hizo def- 
pcnicros de grandes rentas, y bienes

tcm*
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tem pérales, fi a tan Firrtá obra focor- 
ncíicmy áí’si darían íu dinero a logro a 
Dios;porque por el que es de tan po
co Válor,finó fe gaita bic, que le llama 
fan Pablo eííiercol,y junto noaproue- 
eha nada , y cítendid-o haze dar gran 
frutovd lo eírendieren por fus pobres, 
fcpagá en el cielo por él lostcforos 
eternos. Excelente logro es eíte, reci
bir a Dios por premio, que es bien in
finito -j por cofa que queramos, o no, 
la auemos de dexar, tanto con mayot 
dolor>qiianto con mas aflicción fuere 
en eíte mundo amada;

Q v fe R fe R yo relatar por extenfo 
guantas almas eii cité Reino fe pier
den-, pornó tener dinero para lais fa- 
cár;fetia'corñcñear materia muy difi- 
cult'oíade concluir 5 porque a cita ví¿ 
lia vienen muchas vézcs muchas fuf- 
tVs de Turcos, con grande fuma de 
'Írnosos, que ellóís traen muy enlaza*
■ dos ch pecados enormes,que me vie* 
frch:á.'rogar, llorando , que los faque 
de tan grande ñiál y y pOt tío tener d i
ariero ios dexo ir -, quedándome atra- 
tiOíádos cnel dora con, que de puro do
lor íe me quiere rehén tar, y de ai a pO- 
fcO ios veo yá t ornado s Tur c o s,'pidien
d o  juftieid a Dios,de los qué los de-xan 
perder. L o  que me ha¿é temblar del 

'-gtande juyzio de Dios,éii efpeciál ce
tra los n e o s . Y  conozco la grande 
Yncrced que iiié [fizo , en dexár el mú- 
^ 6 , y fus bienes temporales , porque 
mucho mej'ói* es 110 tener de que dar 
cuentá , quedarla mala de lo que te

memos. ’Que efeufa tendrán los feño- 
¥es de muchas rentas, y bienes, en el 
'dia efpántofo del juyzio , quando 
rChfifl'ó parecerá con fus llagas abier
tas , pidiendo cuenta a cada vno de lo 
que le dio , como lo gaító , diciendo: 

°Mori de hambre,y no me diítesde c o 
m e r le .  Qué ponderan los que fus ren 
-tas , y teforos gallan en edificar muy 
fumptuofos edificios, en grandes com 
bites, y fauílós dé criados, brocados, y 
tapizerias; y las animad, que cóílaron

la vida a Clitiflo nucflro Soñor, y vale 
cada vná aellas mas qiic todo lo cria
do,por falta de dinero le pierdan acá, 
totnandofe Moras,enemigas de fu tan 
magnifico Criador > Cofa es eíta para 
nlouer coracones de piedras, quinto 
mas de carne, y para llorar lagrimas de 
fangre , de lo mas intimo del cora
ron. Soy feriado a dezir con el Pro
teta Dauid; Exurge Domine , exurge, 
quare obdormis, ne repellas nos in fi- 
nem. Muchos muchachos, y mucha
chas, por falta de entendimiento,fe 
tornan Moras,y muchas mo$as, y mu- 
gcrcsforcadasdcílosinfieles(lo que no 
tienen por pecado) fe tornan Moras,y 
defpuesde eflar llenas de hijos perdi
dos como ellas, piden juíticia a Dios 
contra quien no las lib ró , como algu
nas me dizen con grande pena; mas yo 
no la tengo menor de vellas, y oilies 
dezir ello.Aqui citan aora cinco fullas 
de Turcos,y la mayor parte ion de re
fregados, yde diez dias a eftaparte ando 
con cóbátes con los Moros que traen.

Es cofa múy cierta, que como falta 
la caridad,luego falta todo bien.Y co* 
mO eílosMoros eñe tan apartados dé- 
11a, fon tan crueles que dexan andar fus 
cautiuós , y cáütiüas muy mal trata* 
dos, meditando fus carnes dcfctibicr- 
tas , fintamifas , y deltaicos, y quan- 
do adolecen, dexanlos morir en las 
mazmorras, fin los querer proucer de 
lo neccflário, por lo qual ordené vna 
Cafa de Mifcricordia,adonde los hago 
curar,y tengo dos liebres q los curan,y 
firué,fuera del Hermano Ignacio, q es 
General de los qaqui tengo fobre mi 
fian9a,yde todas las mazmorras q ay en 
eíta villa,q ion ocho, adonde eílan los 
cautiuós juntos amontonados, por no 
caber; en el verano poco falta q no fe 
ahogué có el calor,gaíto tanto en pro- 
uccrlos,porfer cótinuamcnte muchos 
doliétes,qtego ncccfsidadq V .l im e  
bufq algunas limofnas para ello: pido- 
1c Padre canfsimo ,por amor de N. S. 
qVaya por las cafasde todoslosfcñorcs

y feño-



y fcnoras que pudieren ayudar para ef- 
la tan ianra oDra , afsi de la Cata de la 
^hícricordia, como para tacar algunos 
n iños, y niñas,mocas, y mugares ,aísi 
deLcuante,dc las quedes fe hallan mas, 
y ion masdeíamparadas , por 1er de 
muy lexos,ypor ello fe tornan muchas 
Moras,como cambié de aléanos mo* 
eos Ponugufcs;
. B ie n  fe echan de ver en citas pala

bras el zcio , y la abundancia del cora* 
con de donde procedían*

Y a vn q a 'E rema tanto que hazer el 
fiemo de Dios con los Chrillianosde 
Tetuan,vibrando cada dia icis,y ocho 
calabocos de ios caminos, co notabic 
caridad.y traba;o, acudiendo a los en
fermos con los remedios de fus doie- 
c*as,y a los fanos con losde fus cocien- 
cías,le dcparauaDios también de tuera 
buena coíécha,trayendoic có particu
lar prouidencia, a los que auia muchos 
años que no fe auran confcilado. Fue 
muy fingular lo que tuuo con vno que 
e(tauaenFcz,y auu veinte y ocho años 
qdefeaua topar vnSaccrdote para lim 
piar fu alma. Alfin le truxo Diosal P* 
luán N uñez,no folo para q le confeífaf 
fe,ííno para q en fus manos muriefie,q 
quanto fue con mayores fcñales de lu 
predeítinacion,tanto dexó mas cofo- 
lado al femorofoPadre, viendo que fe 
ivaal cielo aquel hombre dcfpucsde 
auerfe confeíiado.

G an ó  cite eran varón có las obrasde 
tan heroico zelo y humildad, opinion 
de fanto entre aquella géte.En falicdo 
por las calles fcvcnian todosael,vnos 
le pedian ia mano parabeíarfela,yaunq 
la negaua el humildcPadre,fe la toma- 
uan por fucrça.Los q no podia mas, fe 
con ten tau an con befar clveííido,o to 
carle con la man o 5 otros fe le hincaría 
de rodillas,v pofrrauan a tus pics.Hafta 
el na i fm o G o uernado rM or o 1c cítima- 
ua mucho, vmiraua có afabilidad,y ref 
peto.Su hi jo m ayor, ó era moco bien 
entendido,le hazia notable reuerécia. 
Eílaua admirado de la fantidad de

‘D o n h a n N .
aquel varón. Dezia muchas vczcs,q no 
fe hallaría ningñ hombre en fu fcdta de 
Mah orna,por lauro q tueíle,quc hizicf 
te tales obras com o el P. Barrcto. Ge
neralmente tenia canco crédito entre 
los Moros,q le ñauan toctos, preftaua- 
1c dinero para redimir ios cammos,cni 
brauanle tus cíclanos,para que losciiraf 
fe en tu holpital$ y quando queria ref- 
catar alguno,co í oio fu palabra fe le da 
uan los amos*Pero gano eñe crédito,a 
gran cotia de fu paciencia,porque a les  
principios le eieupian a la cara * aauále 
bofetones,pedradas, algunas vezes de 
palos,y acotes,como hazian có fus cí
clanos. Pero el inuenciblc fufrimiento 
dei íicruo.de D ios domó el animo fie
ro de los Barbaros, y fe hizo rcucrcn- 
ciarde ios cía D iosn olo  hazian. Fue 
igual fu opinión y autoridad, ai fruto 
qcon ella caufaua.Por rcfpeto fuyo no 
ama ya juegos en ios calabobos, y ear- 
celesjquito de los cíe lauos ia couum- 
brede jmanfi alguno juraua.lc teprché 
dian ios demas,o acuilman al Padre.Hi 
zieron los caimuos entre íi eíia lcy,q íi 
alguno juraíic, fe hin calle ai punto de 
rodillas,y iezatie vn Aue María, y def- 
nudádofe luego las efpaldas , 1c diellén 
tres recios acotes por lo menos. Ella 
fanta colhimbre fe vsó en quantos cau 
tiuosauia en aquella fortaleza, y todas 
fus mazmorras. Auia vno entre ellos 
de mala condición, y no mejor legua, 
de cuya boca nunca faltaua m aldicio
nes , y blasfemias,y afsi era aborrecido 
de los demas.Quado lo cntédio el fier 
no deDios,íe le hizo muy amigo,y có  
fus buenas obras y palabras le mudó de 
manera,q fe cófefsó con el,con tal có- 
tricion,ydolor,quc leuárandofe de fus 
pies, fe fue a poner ales de ios demas 
efclauós,y hincado de rodillas dezia a 
vozes,embuchas en dolorofo Hito , q 
era el mas maldito hóbre del müdo,pi 
diédoles juntamente perdón,y caíligo 
de fus culpas, dcfcubricr.do lascfpal- 
das,inflándoles muy deveras,que cada 
vno ven gañe en el las ofenías que auia 

0 ^ 3  hecho
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hecho centra Dios, dándole cierto nu 
mero de acotes. Vmo a introcuzir en 
codos el íanto varón tanta compoliti- 
ra, y amor a la virtud, que no parecian 
todos lino Religiofos. Recibía los Sa
cramentos muy a menudo. Eran mu
chos los q comulgarían dos vezes cada 
(emana. Eltauan tan contentos con el 
autor de fu reformación y bien,qdezia 
qefiandoalli el P.luaNuñcz,no fe les 
daua nada de eftar en íii cautiucrio mu 
chos años.Si algunavez oían que fe les 
arria de pjfeliincau&n de rodillas, pidió • 
do a Diosno permitidle tal cofa.Solo 
mentar fu partida les hazia faltar las la
grimas de los ojos.

NO fe cfirechaua la grande caridad 
defte val éralo foldado de Ie Sv s , a fo- 
los losefclauos,alargófe para los amos* 
y cftendiofe a les demas infieles q auia 
en aquella ciudad:deftos vnos eran re
negados,otros Morosjauia tábicn mu
chos ludios,pero los mas obftinados,y 
en los quales,aúnq trabajó mas,predio 
menos la fcmilla Euangelica , q repar
tía el diligente operario. Todos ellos 
tres géneros de gétc,arinq malditos de 
D¿os,refpetau'an tanto al Padre, q por 
Jsashcroicas obras q en el veían,venia á 
dudar de fu propia lcy,yfin mas Sermó 
q fu exempiofies perfiladla q fola la Fe 
de Chrifio,en que fe cxercitauan tá ra
ras virtudes, era laverdadcrajpero lá co 
dicia,y los vicios e fiama ron a muchos 

' que no fe queda fíen mas que en efia du 
da. A otros bufeaua el mifmoPadrc,o- 

. iros le bufeauan a e l , para comunicar 
fus efcnipnlos, y tratar de la Religión 
verdadera. Petfuadiolcs con eficacia la 
verdad de laFeChrifiiana.Rindicrófe- 
k  muchos,afsi Moros naturales,com o 
renegados, losqualesembiaua luego 
a Ceuta, ayudándole paradlo los lu
dios,que le reirerenciauan, efiimauan, 
y amauan , fi bien fueron con los que 
menos pudo recabar, fino es lo que el 
menos defeana, fucftimacion ,y  ref- 
peto.Defcaua mucho el fiemo dcDios 
hazer igual fruto en efia gente de duro

iU
coraron,como auia Hecho er. los Mo-; 
ros. para ello fe metía en fus ¿mago- 
gas , y preciicaua a ChnitOjConfirman-. 
co  leí el v erdadero M ellas, con m u
chos lu "ares de los Profetas. Vna vez 
entre otras entro en vna Sinagoga,do- 
de haziendo callar a los que cítauan 
leyendo la fagrada Efcritura en Ele- 
breojdixo al Maeftro ae todos, li que
na difputar c ó él de la verdad de fu ley. 
Quando vieró los de fuera entrar al Pa
dre, fofpcchando lo q quería, bolaion 
alia,y cíícndiédofe la fama de lo q pai- 
faua,vnos venian a porfía tras otros^ca 
da vno de los que entraría fe tendia en 
el fuclo a orarjmouiendo a tantas par- • 
tes la cabcca,có tales gcfios,q el Padre 
fiendofe,lcs preguntó la cauía, porque 
Orauan en aquella forma tá inmodeita, 
y muy indecente para hablar afsi coa> 
Dios,có tan notables gellos?Rclpódio 
vno por todos,qn o eitauaen fu mano, 
y q  aunq parecia cofa ridicula a los ig-. 
norátes,era muy diuiua,y llena de mil- 
teños, porq aqucllosq afsi orauan,eran* 
poíícidos,yarrebatados del eípiritu del 
tdn or del ¿eñor,a Imitació de íus ma
yores,quando Moyfcs les dio la ley en 
el monteSinai.PiKiicrarefponder me-; 
jor,qim itauáaCain en futéblorcon*^ 
tinuo, por la muerte de A b e l; y pues 
fueron femejantes en fer parricidas de 
vn julio, lo fucilen en fu pena. Entre la 
gente que cócurrió,fuc vno el Doctor 
de mas autoridad entre ellos; con efie, 
como mas fuerte cótrario, quilo pro- 
uar las armas el Toldado dcChriíto:tm 
xo muchos lugares de Efcritura , en 
que les mofiró con euidcncia lus erro
res.Ellos no tenían otra rcfpucíia, mas 
q fu pertinacia,fin licuar nadapor razó- 
Prono todos los medios el fiemo de 
Dios por mal,y por bien. Alfin de xa da 
ja difpiita, con vna platica a m orofa, y 
blanda que leshizo,proponiéndoles la 
miferia en que cftauan , y el dcfpre- 
cioen que andauan en todas las na
ciones , ablandó aquellos hombres, 
que tienen porcoracon vn pedernal.

Rindió
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Rindió aquel grande Rabino, y D o
ctor de la ley,aunque publicamente no 
lo quifo conte fiar por refpetos huma
nos : pero fue íigiuendo al Padre halla 
que eítuuo íin teíUgos. Entonces le 
confcfsó,quc tenia por verdad quanto 
leauiadicho deChnílo,repitiendo to
das fus razones, y apoyándolas con lu
gares de Efcritura : dizelc,quc quiere 
fer Chriítiano, y dexando a fu muger, 
lleuarfe coníigo dos hijos, para que lo 
fean también i Pídele fu ayuda, con tan 
gran gozo delíieruo de D ios, como 
añilas tuuo antes de fu contieríió. Ape
nas huno mas que otroludio,que tam
bién íe reduxcílc, al qual embióafsi- 
mifmo a Ceuta, pata que fe bautizafíe. 
De los demas Hebreos no pudo reca-, 
bar otra cofa,fino es vn gran amor que 
le tenia. N o auia cofa que no hizieífen 
por el Padre Nuñez ; fuera de conuer- 
tirfe hazian quanto les pedia, halla ir 
acompañando a Ceuta los Moros que 
contienda, para que fuellen defendidos 
yfeguros. ,.c

;  • í - ' n i . ;  .i

E s elegido por Patriarca de • 

Etiopia.

De t e r m in  a d o  diana el fiemo 
de Dios denofalir de Africa 
toda fu vida : pero lamifma, 

caridad que le detenía , le fico  fuera. 
V iofe empeñado con muchos cauti- 
uos que auia redimido fobre fu pala
bra} vio q era uccellano redimir mas,y 
que no le embiauan de Portugal el dU 
nero fuficiente. Veía los peligros de 
cuerpo, y mayores de alma, que conia 
algunos, y que para focarlosdellos, era 
mencílcr focarlos primero de los del 
cuerpo: yafsi fe determinó paliar de 
vna veza Portugal, pata fer Procura-, 
dor de aquellos milerables y afligidos 
hombres,y bolucrdcfpucscon bailan
te caudal para la libertad de muchos.

c /.

L o  que le acabó dercfoluer para ella 
jom ada, fue vna donzella cautiua, que 
quenédotorpeméte vltrajarla iuacf- 
honcíto am o , ella defendió fu entere
za con Ungular valor, fufriedo increí
bles injum s,y malos tratamientos del 
barbato bcítial. Tuuo esfuerzo por 
muchos dias para reíiílirle. Huuiciala 
muerto el M oro , fino le detüuiera el 
ínteres con la efperan^a de fu venta: 
pero dauala vna vida peor q la muerte, 
porque no fe rendia a fu güilo. Efpc- 
cialmente vndia la a<¿oto tan impía
mente,que la hizo tona vna llaga. Ef- 
capofe como pudo la donzella, y afs¿ 
comoeílaua íe fue al común refugio 
de todos el Padre N uñez, vertiendo 
mucha fongre de las efpaldas, y lagri
mas de los o jos,declaróle fu aflicción j 
bailando mucho menos para moucr 
aquel coraron lleno deDios y caridad, 
y mas viendo, que iva en fu remedio 
mas que la libertad del cuerpo, pues 
corría tan gran peligro fu alma y lio- 
neílidad. Refcatóla fobre fiado a ella,y 
a otros cautiuosde mayor ncfgo,cran 
treinta, los mas dellos que auian rene
gado. Paísó a Lisboa para negociar ei 
precio dellos,y de otros muchos. Ha
bló al Rey de Portugal con raro zelo 
y prudencia} llegó de limofna veinte 
mil efeudos¿negoció para los cautiuos 
lo que queria, y para fi lo que mas abo
rrecía ; porque aficionado el Rey a fu 
perfona y fontidad, viendo querefpon; 
día a la admirable fama que auia gana
do entre todos, y llegado halla Lisboa 
el buen olor de Challo,y fragrancia dp 
lus heroicas virtudes,no le quifo dexar 
boluer a Africa,fino fcruitfc del para la 
mayor emprefa que entonces fe efre* 
cía en la Chriítiandad, :

T r a t a v a s e  de embiarvn Patriar
ca aEtiopia, para la reducción de aque
llos efiédidifsimos Reinos,por la bue
na difpoílcion en que chana entonces 
fu Emperador Claudio. Auia Amalado 
para ella ardua emprefo el Rey de Por
tugal,al mas infigne hombre de la C o 
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pañia en fmtidad y letras,qivc fe cono
cía entonces en Europa , fuera de fan 
Ignacio fu Padre y fundador,y que fue 
el primer compañero del mifmoían 
Ignacio, el Padre Pedro f  abro, el qual 
eraloso josdelaC om pañía, y vn cla
ro efpejo de perfección, en quien fe 
mirauan todos deípues de fu tanto Pa
triarca. Lieuófe nucítro Señor para íi a 
eíte gran íicruofuyo,dexando dcícon- 
folados a muchos,y mal logradas gra
des cfperancas que fobre fu finta vida 
fe fundarían. Parecióle al Rey de Portu
gal , que ninguno podría llenar mejor 
aquel vacio,que el Padre luán Nuñcz, 
que tan admirable fe ama moitrado en 
lam ifsion de Africa, y afsi Je léñalo 
por Patriarca de Etiopia , con gran fa- 
tisfacion del propioRey,que fe gloria
ría mucho de aucr fido luya aquella 
elcccionrporquc folo remitió afanlg- 
nacio feñalaífc dos Obifpos que le fu- 
ccdicííen en el Patriarcado. Señaló fan 
I guació al Padre Andrés de Oiucdo en 
primer lugar , y en íegundo al Padre 
M elchor C arnero, perfonas entram
bas de gran virtud. Y fue gran gloria 
del P. Nuñcz fer feñahdo paraaquella 
dignidad dcfpucs del Padre Pedro Ear 
bro,y f:r  dcfpucs del fcñalado el Padre 
Andrés de Ouiedo, hombre de tan he
roica Cantidad,y raros milagros.
' Q v a n d o  entendió nucítro Padre 
luán Nuñcz,que trataua el Rey de cm* 
biarle a Etiopia con aquella dignidad, 
fintlolo mucho,por clamor que tenia 
á la humildad de IcfuChrifto,huyendo 
las honras mas que la muerte mifma. 
D  e z ii , que no le podía fuccder cofa 
mas contraria, porque aun quando ci
taría en el lig io , tema tan notable ho
rror a las dignidades, que mas quinera 
eftar cargado de cadenas , y prefo toda 
íri vida, que tener fu carga. Dio luego 
auifo a fu Padre fin Ignacio de lo que 
paita ua,para que cítoruafle en el toda la 
honra y titulo de aquella dignidad 5 y 
afsi le dizc :H e entendido,que tiene elR ey  
intención de elegirme para  P a tria rca  de

j 8 8

E tiopia  P ir a  se P adre mió sque genero de- 
renta tendránfeir:e]antes dignidades, y ¿j 
íucin.i nto han de dar a los que lastuute** 
ren '.porque quien ignorara ,quantos tra 
bados y  rniferias,queferdn quantos f  ■ pu e
dan penfar , aura de tragar cada momento 
el Patriarca de E tio pia ,feafe quien f e  fu e 
re, y que la honra que ha de tener entre ¡os 
tAbyfinos ,ha de f e r  conpenfion de grandes 
y  ordinarias in)urias ? ‘Pero porque yo me 
conozco , quefoy in d ign ifim o de toda dig
nidad , aborrezco de tal manera aun a f u  
nombrefolo, que me esforcofoprocurar co 
todas mis fu e re  a s , que no confientavucjfi 
Reuerencia en modo alguno,que me den <f- 
te cargo. To no rehüfj ir  a Etiopia  , antes 
defeo fo b re  manera , quem eem biealía la  
obediencia,y lo pido de tomo mi cor acón ,y 
me ofrezco por compañero y  criado del que 

fu e r e  p o r P a tria rca . Pero tengo horror y  
me ejtremezco , y  con todo el conato de m i 
alma detefio el grado de dignidad, y  quiero 
que entienda V. que no me puede Ju c e- 
der cofa m aspenofay m oUJlapara m i. N o  
fe contentó con cita diligencia el íicr-f 
uo de Dios, quifo huir el cuerpo, y au- 
fentarfe deLisboa,y de todo Portmzal, 
boluicndof: a Tctuan, para que el Rey fj oluidafle d e l, aniéndofelc quitado 
d : delante. Pero poco aprouecharia fu 
a ifencia, donde íi-r memoria aula fixa- 
d ) la fama en el coracon de todos,con 
tantos cíanos como eran fus heroicas 
obras. Elcriuio también a fin Ignacio, 
que íi no podia tener remedio aquél 
negocio, que le fignificr.flfe por eferito 
fu voluntad, para guardar ft  parecer 
coníigo, contra las aflechadas del ere.' 
m igo , y tentaciones en materia de fu 
Athiacion: porque con fu fentoncia y 
firma tendría foiamente confíelo de 
auer de dexar fu efpofa la obcdicncia/y 
vn feguro prefidio contra los riefgos 
podia correr, fatisíncicndcf.*, que pe r 
fu obediencia auia entrado en aquella 
dignidad. Vihole antes de pirtirfc , v 
quando menos lo pensó, carta de fin  
Ignacio, en q le ordenaua, dieíTc aquel 
güito tan juíto al piadofoRcy. R ec i

bió
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bio juntamente dos Bulas de fu Santi
dad, en la vna le dnua aquella dignidad 
de Patriarca de Etiopia , en la otra le 
mandaua laaccptaíle en virtud de Pin
ta obediencia. Huuo de obedecer el 
humilde Padre,aunque con mayor do
lor y fen ti miento Tuyo,que otros íicn- 
ten las deshonras^ Tánpoííeido tema 
fu coraeon de la humildad de Chriilo, 
y dcfprccio de toda la tierra. N o hazia 
entonces losProfeíVos de la Com pa
ñía el voto que aota, deque fi luchen 
elegidos a alguna dignidad fuera de la 
Compañía,han de confultar en las co
fas de mayor momento al General de 
I3 m ifmaCompañia,o a la perfona que 
él feñalare en fu lugar. Perol] bien no 
fe hazia entonces eíle v o to , ni fe auia 
tratado de elfo,como el nueuoPatriar- 
ea tenia en fi el legitimo efpiñtu déla 
Com pañía, y le gouernaua en fus ac
ciones el milmoefpintu que a fan Ig 
nacio , le eferiuio vna carta, en que le 
fuplicaua, que pues Dios leauia ya da* 
do aquella dignidad, y por la dlitancia 
de los lugares no le podría comunicar 
en las cofas que fe le ofrecerían de im 
portancia, le fcñalaífe vna perlona en 
la India,con quien las confulraífc, y fi- 
guieílé fu parecer. Holgófe tanto fan 
ígnacio con cita carta, por laeítraña 
humildad de fu h ijo , que en eíta peti
ción moítraua, y viendo en ella retra
tado fu cí piritu, que la hizo leer mu
chas vezes delante de todos los deRo- 
ma, man dan do que fe guarda líe en los 
archiuos para cxcmplo nueítro, y cter • 
na memoria de la humildad deíte cf- 
clarccido varón.

C o n s a g r ó s e  en Lisboa el Padre 
luán NuñczporPatriarca,con gran fo- 
lcmmdad de toda aquella gran Corte, 
y Empotio del mundo. Hizolc gran
des ficítas y fauores el R e y , gozoílfsi- 
mo de ver ya cumplido fu defeo en 
perfonatan finta : dauafe mil parabie
nes de tan buena elección. Por gozar 
mas dél,y verle masamenudo,qmfo q 
dixdlé ordinariamente Miífa en fuCa-

pilla Real. Diole muchos y nuiypre- 
ciofos ornamentos, y aparato Pontifi
cal muy coítofo y bordado, mucho* 
calizos,fuentes,aguamaniles de plata y 
oro , primamente cfmaltados y labra
dos ; cargóle de otros muchos dones 
de gran coníidcracion y precio. Mas el 
fiemo de Dios no los cílimaua m as, q 
por la llc lig io fi voluntad que el Rey 
moítraua,y porque entre los Abyfsinos 
le podía feruir para autorizar la Fe R o 
mana. Pero mía bcncuolcncia y fauor 
del Rey , ni la dignidad Patriarcal, le 
defeantiliaron vn punto de fu heroica 
humildad. N o auia remedio qfequi- 
fiefie poner roquete, y menos de olan- 
da:dezia,quc no auia ley,que obligadle 
a andar con él a los Obifpos. Al fin hu* 
üo de obedecer a vnáconfulta de los 
Padres mas graucs, que fe hizofobre 
e l lo , y refoluieron fe conformaflc en 
elfo con los otros Obifpos. Huuofe de 
tal manera en la nucua dignidad, que 
mas con las obras, que con las pala* 
b ras,moítraua quan de mala gana la te* 
nía.Parece que Dios pufo fobre el can* 
delero eíta lucidifsima lu z , para que 
campeaííen mas losrayosde fus virtu
des, y fucilé dechado de iluítres Prcla* 
dos. Porque como fue el primero que 
en la Compañía fubio a la dignidad 
Epifcopal, conuenia que fuellé vn cía- 
rifsimo cfpe jo de la fantidad y perfec
ción quedeuian guardar en femejante 
eítado los quedefpues le fucedicílén. 
Era tanta la fumifsion de fu animo ge- 
nerofifsimo, y tanto el dcfprcciodcl 
mundo ennaedio de fus honras y pom
pas , que no confuido que ninguno le 
ñmicfié,m de fuera,ni de dentro de ca- 
fi,antes él feruia a todos. El feruir en el 
Refitorio a los R clig iofos, era lo de 
menos. A  la cocina fe i va, y allí feruia 
al cocinero, y obedecía en lo que le 
mandaua, pidiéndole lemand.íTe 5 y 
quitandofe el Anillo Patriarcal, frega- 
ua ios platos, peroles, o llas,y  éfeudi- 
lias,con tan gran limpieza y g lifo , que 
ponía marauilla. Nodexaua oficio de

ha-
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humildad y trabajo , que no hizicíVc. 
Ora a quantos venían de conícísion, 
como ei Operario masafsiítentc.Quá- 
do venían a llamar Confeílor para al
gún enferm o, falia el feruoroío Pa
triarca , y iva el a confeílarle con in
creíble güito , fue fié quien fucilé, fin 
diferencia de rico , ni pobre , libre, 
ó eíclauo , por contagiofo que ef- 
tuuieííc. La caridad le hazia a todos 
iguales. Los mifmos oficios ivaaha- 
zer a las cárceles publicas. Vna deltas 
vezes que fálio a confeífar vn enfer
m o , paísó por el Palacio del Infante 
don Luis, hermano del Rey de Portu
gal. Auifaron al Infante la humildad 
com o paííaua el Patriarca, Polo con 
vn compañero Hermano Coadjutor, 
com o vn Religiofo ordinario , yendo 
en feguimiento de vn hombre,que les 
guiaua adonde cftauael enfermo. Edi- 
ficófe notablemente elPrincipc,y má- 
dó,quc lefucífcn figuiendo a ver don
de paraua.Fuele figuiendo vno dePala- 
c io ; vio que entraua en vn fotano caí! 
todo debaxo de tierra,dondceílaua vn 
negro muy malo, efclauo de vn Caua- 
llero* Entró el humilde Patriarca en 
aquella medio caualleriza ,confiolan- 
do con gran afabilidad al negro bozal, 
y empicca luego a confeílarle. Tornó 
bolando la efpia, queauia embiado el 
Infante,a darle cuenta de lo que paiia- 
-ua: de que quedó tan admirado, que 
por honrar aquella gran humildad del 
fiemo de Dios,quifo ir el mifmoPrim- 
cipe a llá , para boluerle con la honra y 
acompañamiento que merecía. Eítu- 
110 penfando Pobre ello vnrato, dexó- 
lo  por parecerle feria de grá pefadum- 
bre al Religiofo Patriarca: y afsi rem- 
pló aquel feruor,con mandar a los Ca- 
ualletos, y gente de fu cafa, que fucilen 
por él ,embiando muchos a cauallo, y 
de a pie , para que le acompañaífen, y 
juntamente vna muía muy autorizada 
para é l , porque no fe vfauan entonces 
coches en Lisboa. Llegaron todos al 
fotano, o caualleriza; efiperaron haíta

x<?o
que acaba fie la con fe fisión del efclauo. 
Dándole el recaudo , y orden del in
fante,- túrbele de vergüenza lahum iL 
dad de i tanto varón 5 y aunque con 
gran agradecimiento, con mayor rc- 
íoiueion dixo, que él no ama meneíter 
tanto acompañamiento para bolucr- 
í c , pues fabia bien el cam ino, que co
mo auia venido fo lo , y a p ie , aísi íc 
atiiadc boluer. ni penfafien> que era 
aquello indecente a fu dignidad P a
triarcal : porque el mifmo Chriílo, Su
mo Principe de los Patriarcas; y fus 
Tantos A polló les, que fueron Piin ci
pes de la Iglefia , no anduuieron de 
otra manera, ni él podia hazer cofa 111 - 
digna de fu Patriarcado, mientras los 
imitaua. Finalmente falio vitoriciafu 
humildad contra la humanidad del 
Principe,y la porfía de fus Caualleros y 
criados*

S e n t í a  m ucho, que en la mefa, 
o apofento, o en qualquier otra cofa, 
le quifieífen anteponcral menor R eli
giofo , no confentia fe hiziefic con él 
particularidad alguna. Quando falia de 
cafa, era Polo con vn compañero, y 
cubriendo con el manteo las infiernas 
Pontificales í que ya que no las pudo 
efeufar, procuraría dií si muladas. N o 
fue con mas acompañamiento al C o 
legio deCoimbra para dcípedidé, y 
dar los vltimos abramos a los que c i
tarían en é l: ni por fer hueíped" fe tfi. 
cuso de los oficios de mayor humil
dad. Ivadelam ifm a manera a la co
cina, para fregar las ollas y platos. Ser- 
úia también en el R efiton o , no per
donando oficio de fu mayor abati. 
m iento, y afsi guftaua hazerlo a los 
Hermanos mas nouicios , de cuyo 
aprouechaniiento tenia gran zelo , y 
defeaua mucho fcfundaíicn en la vir
tud , en que él tanto fe exercitaua. 
Vna vez fituiendo en el Refitorio, 
fe pufo vn Hermano a comer debaxo 
de Jas m efas, como fe vfn en la C om 
pañía, por mayor mortificación,y hu
mildad 5 vio que tom ó la fcruillcta,

y que
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yquclatcndio  (obre las rodillas para 
.comer afsi.Llegò a el el Patriarca con 
ülUChaafabilidad, y tomándole la ler- 
uilleta, la tendió en el fnelo, aconle ji- 
dolccon Vna boca de rifa * y llena de 
.caridad, que aquello feria mas humil
dad y mortificación,Q^e aunque pare» 
cen niñerias ellas colas, liazcn mucho 
cafo dellas los hombres grandes, que 
tienen luz del c ie lo , y no niuclan fus 
acciones còri medida dé hombres,fino 
de A ngeles, en cuyo acatamiento cor 
fas tan pequeñas anofotros ; ho lo fon 
para e llo s, por la grandeza de la gracia 
que ven les correíponde.

A n t e s  de partir dcLisboa timo vná 
grauifsima enfermedad, en q dio iguai 
les mueftras de excelétes virtudes. So
lo  diré lo que vn d ía , antes que el que 
tenian anunciado los Médicos de fu 
muerte,hizo eítando ya caí! agonizan» 
dp. Pidio a vno truxeífe tinta y pluma^ 
y didò vna exemplar carta a los de la 
Com pañia, encomendándoles la cfti- 
ma de fu vocacion-.y iníbtuto.Dezia,q 
no auia genero de vida mas fublimc.-q 
no le parecia que auia entre loshom » 
bres eílado de empleo mas leuantado* 
y en el qual eíluuicfién los caminos 
mas abiertos para la eternidad,y que fe 
auia de perfeuerar en la Compañia, a fi
que huuieflé vno de dar por ello la v i
da. Rogaua juntamente á Dios,quc le 
lleuafié, fi la carga que le auian pueílo, 
no auia de fe»: para mucha gloria íuya. 
Eítaua con tanta promptitud para obe
decer, que dezia, que con foio vn pef. 
tañear de ojos de fan Ignacio,afsiago
nizando como eítaua, fe embarcaría 
para lalndia. Ello fue mas en él,porque 
tenia antes de entrar en la Compañía 
tanto horror al mar, y temor deem - 
barcarfe,qitc traía muy frequentemen
te en la boca aquel verfo tan común: 
<_At tu faite A  quilo nunquam mea ve la  v i  > 
debis ) Quifo nueftro Señor, para que 
nos dexafie mas excmplos dcpcrfcc-' 
d o n , cobraflé con marauilla de todos 
falud entera.

D e s p v e s  que conualcció ,le  cicrñ 
uio nueftro Padre fan Ignacio v i^  car
ta,en que le confirma en la refolucion 
de fu Patriarcado* da orden de algunas 
cofas pertenecientes a la partida, que 
en memoria de tan admirables varo
nes , y por moítrarfe en ella la cítima q 
fan Ignacio tema de nueílro Patriarca, 
y la llaneza con que le trataua, la pon
dré aqui,y es laíiguiente:.La fuma gra* 
cia, y amor eterno de Chnílo nueílro 
Señor, lea íiempre en ayuda y fauor 
nueftro,carifsimo en el Señor nueftro, 
Hermano. Recibi las vueftras dedozc 
de Setiembre, veinte y nueue de Odtu- 
bre,y dos de Nouiembre, y a lo que en 
ellas pide refpucfta,la haré por ella, da
do primeramente gracias a Diosnueft 
tro Señor,y falud verdadera, de la qual 
fue feruido redimiros* plega al mifmo 
de daros gracia de emplearla mucho 
en fu feruicio, y adelantamiento d.c fú 
gloria en aquellas naciones,que afsi ef- 
pero lo hará, éon edificación y ayuda 
efpiritual de muchas animas, y que par 
raefteefeflo ha querido alargar vuef- 
tra peregrinación fobre la tierra. Sea 
fiempre bendito , y alabado fu fantp 
nombre.

E n lo que toca ál cargo de Patriar
ca, para el qual el Rey os ha elegido, y 
nueftro fantoPadre,y Vicario deChrif- 
to nueftro Señor,con comun confe jo, 
y mucha aprouacion de todo el lacro 
Colegio,com o ya otra vez eferiui, yo 
no fienro que le podáis dexir de acep
tar,vos,ni vueftrosCoadjutores.Y au- 
oue a Vueítra humildad,y la dcllos,y al 
amor de la baxeza, que conforme a 
nueílra profefsion tenéis,parezca pefar 
da, y lo fea tomar qualquicr dignidad, 
íiendo efta tan diuerlá ( por los traba
jos y peligros que la acompañan ) de 
lasque fuelen dar materia a la ambicio 
V codicia, y Tiendo neceftana para po
der atender a bié ta vniuerfil de aque* 
lias naciones, y de donde ha de redun
dar tanto diurno ferujeip, no fe dcue 
rehufar,confiado en labpdad de aquel,

por
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por cuy o puro v io lo  amor fe toma tal 
pelo,que o¿> ic ayudará a licuar* y el pe
ligro que tomáis»por fu feruicio, con- 
uertirá en corona de muy fmgular y 
eterna remuneración,y a mi me ponéis 
en grande obligación, con iaprompti- 
tud que moítrais a feguir mi parecer, 
aun en cofa tan grane, y que tanto a 
vueítra condició repugna*, y en las ora
ciones m ias, y de toda ia Compañía» 
os ofrezco muy particularmente en el 
diurno acatamiento, como es razón fe 
tenga dq, vueítra perfona y compañe
ros en emprefa tá importante, Y el dc- 
íeo que tenéis,que Dios nucítro Señor 
os mude in virnm alium , cfpero le ha 
de cumplir con mucha abundancia de 
fus dones fu diuina clemencia,mudan
do lo bueno en mejor,y lo pcrfe&o en 
mas perfecto, y con todo ello fuplien- 
do las faltas , é  imperfecciones de la 
humana fragilidad.

D el fer difpenfado del leer los qua- 
rentadias la do¿trinaChriítiana,es mu
cha razón, que tampoco no avria tie- 
p o , deíde que ella llegue,hafta la parti
da , en lugar delta obligación , fegn las 
©tras anexas al oficio que tomareis, i

LAdifpeníacion para tener las ren
tas del Patriarcado,)' gallarlas en obras 
pias,y vueítros gallos conucnientes,no 
es neccflaria; porque ligue defuyoal 
cargo que tom áis: pero poique veo 
vueítro Religiofo animo amador de 
la pobreza, y os confolareis en el lo,en 
quanto en mi cs,difpenfo, y parcceme 
muy bien que afsi fe haga.

A c e r c a  del numero deperfonasq 
pedis, en que fin la vucítra ayan de fer 
dozc Sacerdotes,pareceme muy bien; 
y fin los ocho que de acá, y de Caítilla, 
avrán ido,ferá meneíter,que de Portu
gal fe tomen otros quatro Sacerdotes, 
y tres ó quatro legos,íi el Rey dello fe- 
rá feruido. Quienes ayan de fer ellos, 
no fe puede acá determinar: pero pare- 
cerne, que allá os juntéis vos con el 
Proumcial,y los de fu confcjo,llaman
do los demás que les parecerá,y deter.

ipz
minéis quienes ícan los Sacerdotes, y 
los demas i porque aunque yo-deleo 
toda vueíita conlülacion y ayuda, co 
mo ay obligación de mirar por nodci* 
xardefproueido e lR eyn o , y las otras 
partes quedcl fcproucen deperfonas 
de la Compañia, y vnos para el fon né- 
cclíarios, y otros no tanto , que ferian 
no menos al propofito para Etiopia* 
cito allá de cerca fe con liderará me* 
jo r , y afsi yo me remito a lo que allá 
os pareciere,a losqucdixc;y fi no fiicí- 
fedes vos en todo de vueítro parecer, 
con los que trataren dedo de nucílra 
Compañía,rcprefentcnfealRcy las ra
zones de vna parte y de otra, y hagale 
lo que mandare fu Alteza.

D e l  tener alguno a quien deis obe
diencia fecreta, que tenga m icom if- 
íion,aunque en ello mucho me edifica 
vueítra dcuocion de obedecer, y el efi- 
piritu tan vnido con la Compañía, to
da via no me parece que tengáis otro 
lino a Dios nueítro Señor, y a lia Vica
rio en la tierra. Y íi a mi tocaífe dar Su
perior entre los que allá van, no tengo 
yo de quien mas dcua fiarm e, que de 
vueítra perfona,y dcfpuesdella los que 
van por Coadjutores vueítros. Y afsi, 
de todos los que allá lucren , que citan 
a obediencia de la Compañia,vos ten
dréis cargo, no folo como Patriarca, 
pero como Superior que tiene mis ve- 
zcsparaconellos, yquantos mas allá 
entraré en nueítra Compañia,y lo mil- 
nio entiédo de los que citan nombra
dos por fuccííores vueítros,quádo d is 
poniendo Dios de vueítra vida, fucc- 
dieííen en vueítro lugar.

DARCom ifiáriofobre el Patriarca, 
por aora no ha parecido cóuenir,ni tá- 
poco Vilitador por BreueApoítolico: 
pero afsi cito, com o en mádar en obe- 
diécia,q accptaííedes cite pefo(fc orde 
na viua; vocis oráculo) vos ,y  ios C o 
adjutores , que aun en fu juizio podria 
hazerfe ,y  tcndriala mifmafucrcaqtic 
Breue para con nofo tros.Las gracias fe 
han procurado fucilen harto ampias,

c o 
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com o veréis que van, y íiemprc quan
do algo faltaiic,auifando acafe procu
rará. N o fe eferiueBrcue particular al 
Prefleluan,porque las Bulas van ende
rezadas a el,aunque fe pidió conforme 
a lo que va en la inAruccion.

A l g v n a  infltuccion fe osembia de 
lo que acá podemos juzgar por,al guna 
información que tenemos del Prcíte- 
luán , y aquellos Remos fuyos * vfarcis 
del Ja én quanto os pareciere * fin iaazcr 
eícrupulo de no hazer efvo, quando 
otro fe os rcprelcntaíle mejor.

A i entre los que aueis de i r , es bien 
fe os fcñale el Confe jo dequatro, y 
pues han de fer los dos los Coadjuto
res , quedará nombrar los otros d o s, y 
mas vueílro Sindico fuera de los qua- 
tro,o con el nombre que os pareciere, 
que pueda con el refpeto y humildad 
conuenientc,auiíáros allá, y al Prouin- 
ciai de la India, y acá a Roma,fi menef- 
ter fuere,los que dcua efeoger. Parece 
Pean los m ifm os, que ha de ir a mas 
votos , para poder ayudar efpiritual- 
mente aquellas tierras vezinas, a los 
Reinos del Prefteluan,y otras femeja- 
tes. Ya veis que feos haeflendido la 
poreítad,plega alcfuC hrifto, Criador 
y Señor nueítro, que os vida de arriba 
de la virtud del fanto Efpiritu, y os ha
ga con fu fanta bendición Operarios 
fieles, y muy eficaces infrrumentos de 
íti<ciiuina Prouidencia, parala reducció 
de aquellos Reinos al verdadero co
nocimiento ycu lto fu yo , a v o s , y a 
cuantos allá vais, en tal manera infif- 
tiendo de ayudar las animas de los 
otros, que íiemprc de las propias ten
gáis el cuidado que conuicne para có- 
feruailas,y perfecionárlas en toda vir
tud , a gloria de Dios nueítro Señor* 
quien por fu infinita y fuma bondad, a 
todos quiera dar fu gracia cumplí ia, 
para que fu fan t i fs i m Ay q i un tad íie m - 
pre Untamos, y enteramente ia cum
plamos. De Roma diez y fíete de Fe
brero de 1 55 5 .

Ignacio.

§ . l i l i .

Que hizj) en la India hajla fu  
muerte.

NO dio menor cxemplo de hu
mildad y zelo defpues que fe 
embarco para la India nueítro 

Patriarca don luán Nuñez. N o auia 
grumete enfermo , ni efclauo en la 
m ar, a quien no acudieílc a ayudarlo, 
blindado de fu dignidad,y conftíTirlo; 
y com o fon muchos los que fuelé caer 
malos en cita naucgacion para lalndia, 
tenia bañante campo fu dilatada cari
dad. N o auia ningún afligido,ni traba
jado,a quien no animaííe, no fo lo  con 
palabras, fino con fus manos, y fu mif- 
rno trabajo. Q uitólos juramentos de 
la naiie, y los juegos, reformando aun 
a los mas perdidos; de manera, que de 
fu bella gracia reftituyeron el dinero q 
auian ganado al juego. Confeíláua co
rintiamente a todos,enfermos,y fanos. 
Algunas vezes confefsó a quaritos auia 
en la n ao , que es vn grande pueblo, 
ayudando quando auia cite concurfo 
de coñfefsioncs,el P.Francifco Rodri- 
guez,compañero y imitador de fu ze
lo. Era cite Padre coxo de ambos pies, 
y afsiandaua por cafa con dos muletas* 
fuera no podía falit* fino en vn jumenr 
to : con todo eífo,por él ardiente zelo 
que tenia de la conuérfion de la Genti
lidad , pidió inflantemente a los Supe
riores le embiaífen a la India. Reíanfe 
toaos,aunque alabauan fu feruor: pero 
no condefcendian con e l , porque les 
parecía indifereto , hafla que eferiuio á 
N-P.S. Ignacio , clqual con la bizqué 
tenia del ciclo,otorgó fu petición,con 
increíble gozo dei Padre, y para gran 
prouecho de lalndia,dode trabajó mu 
cho. Fue licuado a la nao en ombros, 
en eílaayudaua al feruorofo Patriarca 
en todos fus empleos de caridad. la ta 
mente có el cófeífcua, y calí arraítran- 
do confusmuietas,pcdiaporlanao li-
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moina a los paífigcro$,para remediar a 
los pobres,y enfermos della, acudien
do cori grande amor,y paciencia.Qna- 
do dcfembarcaron en Mozambique, 
eílendieron fu zelo a los Moros , los 
qualcs pordiuertir la tuerca de los ar
gumentos Omitíanos, contra fu mal
dita feòì:a$hazià en viendofe apretados 
burla del Padre coxo,yde fus muleras. 
Más el con glande cípiritu les dixo: 
Mitad qual es mas ridiculo, y disfor
me,yoque folb eíloy eoxo de los pies* 
o vuéího M áhom a, que hizo vna ley 
fin pies,ni cdbeca.Causó cíla rcfpucíla 
a los Mahometanos igual indignación 
qúé verguéea-ya no reían, fino rabiaua 
dé eeletá.Lífcprifa del camino no dio 
lugar a qtfe fe HizieíTe mas que prcuar 
làs armas;Llegó aGoa el Patriarca¿dcf 
pues de prolikajy peligrofit riaticgació. 
Eri vna tcifrpéílad librò elSeñor mila- 
grofam ente, por oraciones de fu ficr- 
uo,no pcreciefién todos, y huuieflc fe- 
priltado la rriar la nao eri que i van. Du
róles algmios dias vná fui'iofa torni en- 
íajlas olas,y vientos combatían á por. 
fia la ñaue, todos fe dieron pbr perdi
dos i no les qhedb mas cfperau^a, que 
la compañía del excmplar Patriarcal 
acuden a èl poi: remedio, y fe le dio el 
cíelo por fu mediò : hizo oración el 
fiefuo de D io s, tomó Vri poco de a- 
gua bendita , y lo liiifino futí roziar 
ton ella el m ar, y el aire , que apla- 
‘fcaife la torménta,y folfegarfe losvicn- 
tos.

E n dcfembarcando en Goa,timo el 
Patriarca vna nueua friftifsima para él, 
déla mudanca'deíl Emperador Clau
d io , que el amor de la Eé Romana a- 
liia conuertido en o d io , por lo qual fe 
impedia fu jornada a Etiopia ; con 
todo elfo en vna liinra que fobie el 
cafo fe hizo , pidió inflantemente al 
Virrey de la India , ledcxaífc paífar a 
aquel Imperio , para morir con fus- 
ouejas, y por ellas, porque no defea- 
ua otra cofa en el mundo, y afsi le fu- 
plicó inihntifsimamcnte , le dicífe

embarcación para pallar luego allá. 
N o lo pudo recabar del V irrey , ni de 
los de la Imita ; lo que folo liruio In 
iriílancia ,fue para que prouaílc ,y fuel
lé primero ei Obifpo ( entonces) de 
Hierapoli , don Andrés de Ouiedo, 
que quanto fue dé gozo para el vno, 
fue de dolor para el otro $ porque c f. 
tos Apoílolicos varones no tenían 
otro defeo fino padecer por C hullo, 
y imitar fus trabajos, y Virtudes, y les 
pateciaque en aquella jotnada deEtio * 
pía , y mas com o eílauan las cofas, 
auian de teñera manos llenas los tra
bajos.

Qv ed ó se  con el cuerpo en Goa 
nueílro Patriarca , aunque el animo 
tema en fu Etiopia, negociando con- 
anuamente con Dios,y con los hom 
bres,el bien de aquella gente. En ro-í 
dos fus' facrificios y oraciones clama- 
na al c ie lo , pidiendo la conucrlion de 
aquel Imperio. Al Virrey de la india 
importunaría cada dia le diefíé qual- 
quier nauichuelo, para paliar adonde 
eílauan fus ouejas , las quales le auia 
encomendado el Vicario de Ghriílo, 
y ya no podía licuar Ja aufenciade tan
to tiempo. D ezia, que él quería cx- 
ponerfe a qualquier peligro, para ir a 
focorrerlas, que quanto mas mal pa. 
dccieílé,mejor le ellaua; y afsi le pedia 
y protéíhua porDios,y por fus éáros,y 
Angeles,le diera él fi¿ Pero com o vio 
que no aproucchauan nada todas fus 
veras, y inílancia, pidió renúciar ladig. 
nidad Patriarcal,y boliieifca fer parti
cular Rcligiofo. Y temiendofe tam
bién, no le dicfich otra dignidad m a
yor,fi lo de Etiopia no tenia cfpcranca 
de mejor fuceílo, quando efe runo, a- 
cercadela renunciación que preten
día,^ Padre Luis Gócalcz de Camara, 
fu antiguo com pañero, le dize ddla 
manera: Por DiosfupUcoaV. R. mi *?4- 
dre Luis, que púa V\ R.fue grande parte9 
para q pujiejfenfobre mis ombros efla car. 
ga,grauifsimapara m i, del Patriarcado, 
con la qual efioy rendido > me fea también

ayuda
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ayudapara alíUiarmeaella.ylofierá V ,R % que pajfe ttpadecer én Etiopia muchas tri-
fiprocurare con ti Serenifsimo Rey , que ' bulaciones y trabajos por fu  amor, me fe- 
mande ai Virrey déla India , que lo mas riade gran contento, que V. ? .  me'aU
prcfto que fea pofsible me embie a Etiopia, caneara del Sumo Pont i f  ce facultad pa-
de la manera que fuere aTiios mas agrada- ra dexar mi dignidad, y me mandara, que
ble< Per o f f t  uilte^a e/hmiere del mifmo por toda mi vida hiciera en efe Colegio,
parecer que el Virrey , de que no conuinie, o en qualqnier otro oficio de cocinero per- 
Jcgun el eftadoprefente ,pajfar a Etiopia, petuo. Luego fe io pide muy encaic- 
dos cofasfie pueden hazer, y/aplico aV.R* cidamentc. Dczia también,que íi aca-
ponga todo esfuerco para que f  recaben. ío Je dicíle el Papa otra dignidad, que
Vna, que eferiua fu  Alteza al E'mbaxador no dudaría de ir dcfde la India aR o-
que tiene en Roma , que recabe áel Sumo m a , accharfe a los pies de fu Santí-
Pontifice , medefearguetotalmente de la dad, pava que no fe la dieíle. Ellas,
carga Pa/loral, y  me dé facultad para que y otras diligencias * fin perdonar algu-
rr.epriste defla. La otra cofa es , quefime n a , hazia el fiemo de Dios , o por pa- 
eximtere dclte cuidado de Etiopia,lo qual deccr por IefiiChriíto pallando entre 
{fino me engano ) fie hará con el confient i- aquellos infieles, o por humillarfe por 
miento y conJs]o de mtejlro Padre Ignacio, el miírno Señor renunciando fu dia-
que nofe me encargue otro cuidadofeme)a- 
te: antes pido muy de veras aV .R . y ato
áoslos demas de la Compañía , por las Ua -> 
gas de lefiuChrifloyla ocerbifstma muerte

nidad. N o coníiguio,ni vno, ni otro: 
porque el Señor fe íatisfacia de fus de- 
ícos , y aceptaua el tormento que ellos 
le caufauan, y fu grandeza y veras rcci-

quepadeció en la Cruz, que quiten al Rey bia por la mifma obra. 
deflepenfamicnto, y no permitan,que ande Q v e r ia l e  poner Dios en el mundo
yo con tan gran peligro de mi faluacion* paracxcmplo de obferuanciá, y exa- 
Por que tengo de f i r  yo ene fia parte mas difsima obediencia R e lig ic ía , aun en 
defdichado de otros,que han podido huir de eftado Pontifical. Fue verdaderamen-'
¡as dignidades en que les querían poner, y  te vnclarifsimó cfpcjo dCRebgiofos 
que yo no pueda , feudo para todas las co- elle fanto Patriarca. T  odc el tiempo q

fas tan inepto y inútil, y mas entrando en eíluuo en Goa con ella fufpcníicn, que
la Compañía para defeargarme deños cui- fucrJ.o que le quedó de vida,y todo fcis 
dados ? To confieJfo,quefedeuia efto a mis años. En ellos fuccfia fu ocupación. 
pecados,por los quales afsi como no ay cofa Seis horas enteras,por lo menos, fe da-
(por dura que f i a ) que no merezca pade- ua todos ios días a la conteplacion de
ter¡ afsi también es muy jufl o ,que pague las las colas diuinas,qpaííauaenaltifsima
deuidas penca,T verdaderamente las pago oració. Dezia fu Milla có grades fenti-
baftantemente , puesfon tan enumerables m ietosv deuoció. Oralas cófefsiones 
las ouejas quefe me han encomendado y  yo de Portugucfes, y Indios, q para el no
no lees puedo apacentar,ni e lis io  quieren* auii diferencia de Griego a Bárbaro:
A l Padre Diego Laincz, General de la halla el mas vil cfclauo confcílaua.No 
Com pañía, eferiuio fobre lo mifmo, ania otro Operario mas prompto para
pidiédo le procurafíe renunciar la dig- cíic miniílerio. En los dias de concur-
nidad,y vna vez renunciada,le hiziellc ib,y fiempre, era el primero que faüa á
gracia de que fucile perpetuo cocine- confcffar,y el poftrero que fe iva. Def- 
ro dé los de la Compañía: ^Aunque ef- pues de comer fe ocupaua vn rato con 
toy{di7c)en cftx dignidad tan fin merecí- los enfermos, no faltado có ellos a ofi
mientos como voluntad mi a , con todo ejfo ció de caridad y cófuclo. Ivatábicn á
foy t anintimo de la Compañía de I e s v S, la cocina á ayudar en algo al cocinero. 
quefi por mis pecados no permitisJfsT>iosy De la. reta qle fcñalóelRei dePortugal
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nocomaua nada parafi,rodo lo repar
tía a pobres y obias pías. Paia coi.li
go era tan efcafo , que no quilo po
nerle cofa nueua.T raía losveltidos rai
dos,yrcmcndados,y el era el que le los 
rcmendaua, porque no era menor fu 
pobreza de cípiritu,que fu calidad,por 
la qual aun en aquello poco no quena 
fer cargofo al ropero de cafa : y lii hu
mildad era tal,que fe tenia por indig
no de que alguno le íiruiclfe en lo que 
él fe podia hazer. Quilo viuir de li- 
m ofua, y pedirla de puerta en puerta 
para fu fuítento , por no fuñentarfetá- 
poco de las .rentas del Colegio de la 
Com pañía; pero refiítieronlc jos del 
m ifm o C o le g io , no coníintiendo hi- 
ziefl'e tal co fa , diziendo que feria d ef• 
crédito del los. El mifmolc barría fu a- 
pofento , barría también la caía, y con 
e ta ñ a  humildad iva por vnacfpuerta, 
y cogia en ella la vafura,y lleuaua al lu
gar feñalado. Tenia dias determina
dos,en que hincado de rodillas iauaua 
los pies ,y  los befaua a los Hermanos 
mas nucuos : lo mifmo hazia quan- 
dovenia algún huefped a cafa.Con cf- 
tar ya por fu dignidad exempto de las 
obferuancias de laReligió,no auia nin
guno,«:] maspuntualméte guardaílc to 
das las Reglas de laCompañia. £n lla
mándole cllacnltan,o portero para al
guna cofa,al punto les obedecía, y iva 
a hazer lo que querían. N o hazia cofa 
q no fuellé mandado, o pidiendo con
tinuamente licencias, para cofas bien 
menudas,en que ni aun los obfemátes 
reparauan. lamas fe metió en cofas del 
gouierno,comofin o tuuicra autoridad 
alguna,procurando fiempre fer humil 
de,yhumillado.Quando tocauan la ca 
pana para alguna cofa, iva luego dexa- 
doaun la letra comentada. Pafmaua a 
todos fu obferuancia,y puntualidad aü. 
en cofas muy mínimas. Con no tener 
otro Superior en la tierra mas que al 
Sumo Pontífice, era obcdientifsimo a 
toda humana criatura,tcniédo a todos 
por fuperiorcsjy no folo al Prouincial,
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y Rector,y Minifíro de Goa refpetaua, 
y obedecia,como cimasfubdito luyo: 
pero ai Sotominiftro, que era vn h er
mano Coadjutor,era tanto el relpcto 
que le tenia,q fe leuantaua delante del, 
y en viendole fe defeubria luego, y Ua- 
ziá tanta reuerécia, que el Hermano le 
corría tanto de verle venerar de per- 
fona tan venerable, que huíaquanto 
podia ponerfele delate. N o fe noto en 
elte lieruo de Dios hablar palabra, que 
fe pudieílc dezir ociofa,ni fe atreuia na 
die hablar delate dél fino de cofas fan- 
tas:cl murmurar eítaua muy lexos.Aü- 
que los Superiores auian ordenado, fe 
le trataílé con alguna diferencia de los 
demas, por razón de fu dignidad en la 
comida, y apofcnto,no huuo remedio 
deque él lo admitieíie.Su modeítiacra 
rarajno le vieron que fe pulidle a m i
rar a ningún o íixamente.Con qualquie 
ra que hablaílé tenia ficmpre los ojos 
baxos,moílrando en cito la humildad 
de fu animo. Su zelo de aprcuechara 
todos era ardentifsimo. N o perdía o- 
cafion,afsi con losde fuera,como con 
los de cafa. Efpccialméte procuraua el 
aproucchamiento de los mas nueuos, 
exortandoles continuamente a la hu
mildad , y defprecio de íi m ifm os,co
mo fundaméto de las demas virtudes.

T o d a s  ellas obferuancias,aun en vn 
Rcligiofo ordinario,le hizieran fanto, 
y en el Patriarca le m o taro n  fanto , y 
admirable,yperfeto dechado de la dis
ciplina Religiofa. Tenia admirados a 
muchos,y edificados a todos, con las 
heroicas virtudes que tan continúame 
teexcrcitó en cofas tan ordinarias 5 y 
quien lascóíiderare,fin duda hallará en 
obferuancias tan pequeñas mayor grá- 
deza de perfección, que en obras de 
mayor tomo.

Premió  Dios a fu lieruo fidelifsimo, 
aun en lo poco,con vna dichoíifsima 
muerte,ybié preuifta y efperada. Aquel 
Señor q defeubre a fusamigos los ma
yores fecretos,dio a entender al fanto 
varón, com o fe creyó , y lo moíiró el

fuceílo,
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íücefTo , qnan cercana tenia la partida 
óeíte mundo.Retiróle para difponerfe 
m ejor,y darle todo a Dios,a vna isleta 
que haze el rio de Goa , donde tenia la 
Copañia vna Igidía,allihazia vna vida 
din ina.T odos los días gaítaua en con * 
t e m p ] a c i on ,1a gt i m a s, y fufpi r o s, r o gá- 
do a Dios por fu Etiopia. C ogióle la 
enfermedad vltimaen cite retiro; tru- 
xeronle a curar aGoa. Apretóle el nial, 
haíta qrecibidos los Sacramétos de la 
Igleíia,por mano del 0bifp.o de Ni cea 
Melchor Carnero, inuocando a lefu- 
Chriftole entregó fuobedientifsimo 
cfpintu,q le auia íido fiel en lo poco, 
para q cntraííc en losgozos de fuScñor 
y fuelle cónítituido fobre los mifmos 
ciclos,pucsafsi auia defprcclado por fu 
amor todas las grandezas de la tierra. 
Quedo fu cuerpo muerto cóvn rcfpla- 
dor, y vigor tá notable,q ponia a todos 
dcuocid y reucrcncia,y íatisfació de la 
gloria a gozaría fu alma.Fue fu muerte 
precioíifsima en el acatamiento diui- 
no , año de 1 5 6 2 . a  i ^deDiziem bre, 
fegun dizc el P.Sachino,aunque otros 
eferiuen qa 20.delm ifm o mes.Las la* 
grimas q derramauan todos, era al paf- 
fo del amor qle tenían. Afsiítio el V ir
rey de la India, la nobleza, y todas las 
Religiones a fu entierro.Hizole el ofi. 
ció el Arcobifpo de Goa, en el Teplo  
de laCompañia,donde le colocaron,y 
vine ov en la memoria de todos, q ad
miran fus virtudes,y las cuenta por fus 
mayores milagros;)7 íindudaio fuero 
mas grandes q refucitar muertos. Por 
jo  qual el P.Lilis de Frocs le llama cxc 
plardcfantidad,y perfección Apofto- 
lica.Efcriuicró la vidadeíte venerable

Vafconccios en fu Anaccphaleofi, Pc- 
droMapheo.cn el libro 1 6.de fu hiíio- 
ria.Antonio Báiinghcrti en fu K alèda
no Mariano.Y IacoboDamiano,en fti 
Synopfi.
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V I  D  A  D E L
S A P I E N T I S S I M O  P.
D IEG O  L A IN E Z , C O M P A N E R Ò  
DE SAN 1GNACIO DE L o  YOL A, 

n.v e s t r o  P a d r e , y  s e g v n d o  
G e n e r a i , d e  l a  C o m p a -

hlADE lESVS.

N t r e  los admirables va
rones que ha tenido efi* 
tos ligios, en ingenio, y 
fabiduria, conque ayan 
címaltadoa vnaheroi- 
ca virtud,fe puede con

tar el venerable Padre Diego Lainez, 
compañero muy querido del glorio- 
fo Patriarca fan Ignacio de Loyola, 
'Ümdador de la Compañia de I e s vs, y 
al qual fuccdio en el oficio de General 
de la mifma Religio.Nació eñe d o d if 
fimo,y Apoítolico varón enEfpaña,en 
la villa de Almaca,dclObifpado de Si- 
guéca,año de 1 5 1  2 .de padres nobles, 
y virtuofos,los qualcs viédo fuviueza, 
y indinado a las letras, le embiaróa la 
Vniueríidad de Alcala,adonde admiró 
a todos con fu raro ingenio, y virtud, 
haziendo raya en las letras entre todos 
fus condifcipulos,y Tiendo tá dado a la

Patriarca el P.NicolasGogdino,cn to 
do el fegundo libro que hizo de rebus 
Abyfsinorum.Ei P .Orlandino,yP.Sa- 
chino,cn la primera,yfegunda parte de 
la hiftoria de laCópañiadc Ie SvS. Ef- 
criue tabicn dette fiemo de Dios, el P, 
Pedro Iarrich,en el fegundo tomo de 
fu Tefauro Indico.El P. luán Burgcfio 
libro de patrocinio Virginis. Antonio

piedad,y mifcricordia.cj la mayor parte 
ele fu gaño era có lospobrcs,yneccfsita 
dos.Amó tato lamodettiayhumildad, 
qofreciendofc algunos amigos,para 
ayudarle en vna oración , que auia de 
hazeren publico, nunca lo quifoad- 
mitir;refpondicndo:Nlmca Dios per
m ita, que yo quiera mottrar lo que 
no se. Graduofe,con mucho nombre, 

R  3 de



7^8 Vida del Padre T ) iego Lainez.>
de Licenciado , y Macuto en A rtes, y 
com ento ap ir i  eologia: mas oyen
do ia tama de ia virtud >y exemplo de 
fan Ignacio deLoyola>de quien en A l
éala le dezian grandes cofas, le deter
minó de ir a la Vmuerfidaddc Paris, 
donde eftauaentonces para acabar fus 
eíludios, por verle, y tratar aquel gran 
íieruo del Señor,licuando en fu C o m 
pañía al Padre Alonfo Salmerón , que 
era fu grande am igo , y tenia los uni
mos defeos , fiendo en clic tiempo de 
menos de veinte y dos años. Llegado 
a Paris, la primera perfona con quien 
encontró en apcandofe,fue con fan Ig
nacio , y en v iendole, fin auerlc antes 
conocido, entendió que era el fieruo 
de Dios que bufeaua: porque de aque
lla mifma manera le auia el antes figu
rado en fu animo. Aficionofe mucho 
mas a fu fantidad,y declaróle fus inten
tos , y quedaron grandes am igos, co- 
meneando el Panto Padre por princi
pio de amiftad, a darle muy buenos 
confejos para la vida de aquella Vni- 
ucrfidad, y ptofiguiendo en ayudarle 
en quanto podia: con lo qual íe aume- 
tó  en nucílro Lainez la eítima del fan- 
to Padre, y juntamente la bencuolcn- 
cia y amor,y para no gozar folo del tc- 
foro que auia hallado, antes de paliar 
vna fcmana,truxO a fu compañeroSal- 
mcron a que gozafíe del trato faluda- 
ble de fan Ignacio. Echaua fuego de fii 
bocacfte gloriofo Santo, encendien
do en amor de la virtud a quantas per- 
fonas trataua^y afsi lo hizo en aquellos 
dos m ancebos, caminándolos tato en 
el amor del ciclo,y defeo de vna gran
de perfección, que fe determinaron 
entrambos de ieguirle por toda fu v i
da,poniendo en fus manos fus concie
rnas y almas. Fue cito cafi al rnifrno 
tiempo en que comencaron afeguir a 
fan Ignacio el fieruo de Dios Pedro 
Fabro, y el Apoftol de L  India fan Frá- 
cifeo Xauicr.Dcfuerte,que fue nueftro 
Lainez el tercer compañero de fan Ig 
nacio,el qual exercitó a fu nueuoDia-

pulo con acuella admirable fabiduria 
del ciclo,que tenia.HizoDicgoLaincz 
los exerciaos efpirituales defufanto 
Maeliro con extraordinario feruor. Su 
ayuno fue rigurolifsimo,y con folo pá 
y agua pafso quinze dias; y en otros 
tres no comio bocado , lino foio pan 
de lagrimas. Afligía fus carnes con va  
afpero filicio,y con recias diciplinas; y 
afsi al pallo que el fe difpufo, le ilultro 
el Señor con vna luz diurna, paraabva- 
car fe eítrechamente con C huflo  cru
cificado, y fu fanta pobreza y humil
dad, cotifirmádofe en los intentos qut? 
auia tenido de no apartarle jamas de 
aquel varón diuino , por quien le auia 
venido tanto bien,y en quien veía pra- 
tlicarre vna pertetaimitado de Chrif- 
to.Acabó fuTeologia en París por có- 
fe jo de fu lanto Padre, con maraiullo- 
fo progreflo en fabiduria y virtud,dan
do ya ciertas efpeíancas,que auia de fer 
vna grande lumbrera de lalglefia de 
Dios. Hizo voto de caftidad y pob re
za , juntamente con los otros compa
ñeros del fanto Patriarca Ignacio.Par
tió con ellos por orden del mifmo Sa
to, de Paris a Venecia ,aunnoauiendo 
tonualecido de vna enfermedad graue 
que auia tenido : y el aliuio que tom ó 
para atraueflár a Francia, y Alemania, 
en el rigor del inuicrnc,a pie,y con po
ca falud, fue ceñirle todos ios dias de 
vn afpero íilicio , y cargarle de fus pa
peles i caminando con tanto esfuerco, 
q iva delate de fus cópañcros, vadeán
doles los rios,v aü pallando algunasvc- 
zcs a ombros a los mas flacos,no Tien
do el de muchas tuercas, y teniédolas 
eítragadas por caufa de la enfermedad.

E n el camino, paliando por Alema
nia, falio a difputar con aquellos efirá- 
geros,y pebres efludiantcs,que fe pro- 
fefíauan por Católicos con losRofa- 
riosal cuello, vn Paroc© grande hete- 
ge : mas apretóle tamo Lainez con la 
prefteza de fu ingenio, yfuerca de fus 
razones,que le conuencio claramente, 
confeífando no tenia que rcfpondcr:

pe-
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pero no por eflb dexó fu heregia , por 
citar muy arraigada en la ícnluahdad 
de aquel mifelablcjporq cftatta aman- 
cebado, y con muchos hijos, y afsien 
lugar dequedar arrepentido,quedo tan 
rabiofo,que juró de vengarle del Pa
dre Laincz,y todos fus copañeros . íin 
duda lo hüuicra hecho,lino les embia- 
ra Dios vnAngel,que marauilioíamc- 
tc los Taco de aquel peligro , guiándo
los por vn camino extraordinario,de- 
iapareciendo,quando citaban fuera de 
ricfgo.En Venecia eituuo el venerable 
Padre, en el hofpital de los incurables, 
cxercitandoíe en oficios de protunda 
humildad,y vna alta candad,liruiendo 
a los enfermos mas afquerofos,befán
doles las llagas, curándoles él propio, 
amortajándoles, y enterrándoles por 
fu mano. De Venecia pafsóa Roma, 
por orden de fu Padre fan Ignacio, ca
minando a pie,como varón Apoíloli- 
co,por grandes lodaçalcs, y pantanos, 
pallando en los hofpitales,y ayunando 
todos los dias,no teniendo otra com i
da,que la que le dauan de limcfna. N o 
fe contentó con entrar en Roma a pie, 
com o auia andado todo el camino,íi - 
no que porreuerencia de aquellos fan- 
tos lugares quifo entrar del todo def- 
calço,con grande confítelo de fu efpi- 
ritu.En Roma fue muy bien recibido 
c l,y fus compañeros, de fu Santidad,y 
dio mueftrasatodos de fusauenta jadas 
letras.De allí,tomada la bendición del 
Papa,boluio a V enecia, con la mifma 
dclcomodidad que auia venido. A lli 
fe ordenó de Sacerdote,)’ fe retiró lue
go có fu Maeítro lan Ignacio a Vince- 
cia,para darfe folamenrc a la contem
plación, y pcnitécia por quarenta dias. 
La  qual hizo tan grande que cayó ma- 
lotapcnas huuo conualecido, quando 
comencó a predicar por las plaças có- 
forme al orden de fu fanto Macfiro. 
Fue con tan grande feruor yprouccho, 
que admiraua a las gentes, paicciendo- 
les auia venido dei cielo varón tan ze- 
lo ló . Llegado el tiempo de fundarfe

*99
la Religión de la Compañia d e I esv  s , 
fue a Rom a con fan Ignacio fu funda • 
dor,cl qual fe ptefento al Sumo Pon
tífice Paulo I ercero , ofreciéndole a 
íi,y a todos fus compañeros, para que 
los empleara en feruicio de la lglelia. 
Fue grande el gozo que tuuo fu Canti
dad, de ver que en aquellos tiempos 
tan calamitolos, qtiando fe reuelauan 
tantos contra la filia de fati Pedro,fe le 
ofrecicficnSacerdotes tan efcogidos,y 
eminentes en ciencia,y virtud.Mando 
luego el Pontífice a nuefiro Lainez ,q  
lcyefl'eTcologia en el general de la fa- 
piencia de Roma.Mas com o era gran
de la capacidad deítefabio Padre,y no 
menor el zelo de la faluacion de las al
mas,pareciendole corta ocupación la 
de las Efcuelas folamcnte,fe dio a pre
dicar al pueblo , con igual fruto que 
feruor.

§ .  II.

Ocúpale el Sumo Pont ifice y  an
da en varias mtfsiones 

Apojl óticamente.

V IENDO fuSantidad tantas par
tes en elPadre,le mñdó,fucf- 
fe con fu Legado el Carde
nal Ennio Philonardo,a Par

iría, juntamente con el Padre Pedro 
Fabro,primer compañero de fanlgna- 
cio,varón de rara fantidad,y letras, pa
ra que atendiefien a la reformación de 
aquella ciudad,y efiado. Fire extraor
dinaria la mudanca que hizieron en la 
gente ellas trompetas Euangelicas, 
mouiendo a los pecadores mas duros, 
valcntandoalos temerofos de Dios, 
para abra9arfe muy ciircchamente có 
la Cruz de Chriílo. Introduxeron la 
frcqucncia de los Pintes Sacramentos, 
y otras loables coftumbres,trabajando 
ellos de dia,y de noche.Dauá los exer- 
cicios cfpiritualcs de fan Ign acio ,a

inume-
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¿numerable gente.En va mifmq tieni 
po ios folian dar a cien per ion as, entre 
las quales ama muchos Sacerdotes y 
Curas, que deipues de bien aproue- 
chados en citos tantos exercicios >le 
aplicarían con grande zelo , y fruto,a 
oxercitar en ellos a lus feligreíes, y pe
nitentes.Con citos medios fue increí
ble el prouccho que los dos Padres hi- 
zieron en aquella ciudad, y comarca, 
efparcicndo por todas partes los ref
alan dores de lus virtudes, de íudotri- 
na,yzelo,admirables.El qual fruto par
ticularmente ícíintio en dosivlonaf- 
terios de Mondas, las quales viniendo 
antes,cali fin diciplina, y obferuancia 
Religioía, con la diligencia del Padre 
Lainez fe encendieron en ardientes 
de feos de la perfección, y fe dieron a 
confeguilla con grande temor ,y  cui
dado. También ganaron los Padres pa 
raDios muchas perfonas de partes,que 
mouidas con el exemplo de fu vida, y 
aficionadas con el fruto que veian ha- 
zcr en las almas que tratauan, entraron 
luego a lá parte de los trabajos, y m e
recimientos , para fer participantes de 
fu colmado premio. El que mas ruido 
hizo en fu entrada,fue clPadrc Geró
nimo Domcncc,Canónigo de Valen
cia, que paliando de camino por Par- 
ma,ácafo fe apofentb en la mifina po- 
fada de los Padres,y queriendo deí can 
far fe demuo por vn dia,aficionado de 
fits hucfpedes. Ellos no perdieron Ja 
ocafion de dalle los exercicios efpiri- 
tuales, en los quales fe determinó de 
feguir el modo de vida de aquellos 
Apoítolicos varones, y luego lo pufo 
en exccucion. Llenaron muy mal ella 
niudanca fuscompañcros,por el amor 
que le tenian , y procuraron impedilla 
por muchos medios^y viendo que nin 
guno aproucchaua,fe fueron a quexac 
delante del Vicario dclObifpo,de que 
por fucrca y engañóle quitauan a fu 
compañero. El Padre Domcncc juró 
ante el V icario , fobre los Enangelios, 
que ni padecíafuerza,ni engaño, fino

queauiendo tratado aquellos Padres 
Íjntos,aiumbrauo ce la vcrdad,yeon- 
ucneiuo aéiucfeo de la perfcccio, que 
veía en fu m ouc de proceder, volun- 
tainamente le aedicaua a fcgLuilos. Y  
afsi comenco luego,en compañía de- 
llos,a trabajar frutuofamente en la vi
ña del Señor. Andaua en cite tiempo 
el Padre Lainez muy roto , y defabn- 
gado,por lo qual paaccia m ucho, por 
jos recios fríos que hazia: y aísi moui- 
dos a compafsion los ciudadanos de 
Tarma,quiüeron abrigarlo, haziendo- 
le de veítir. Pero era tanto el amor que 
tenia a la fanta pobreza, que nunca fue 
poí'sible con el, vmiefic en e llo , halla 
que fabiendolo nucílro fanto Padre 
Ignacio,le ordenó que tomaíte lo que 
le dauan , pues tan liberaimentc fe io  
ofrecían, y el tenia tanta neeefsidad. 
Defdc Parma fue llamado el P.Lainez 
a Placécia,y a la ciudad de Monreafa- 
donde fusnnfmos trabajos le dieron 
la miífma cofcchaefpiritual que en Par 
ma. En eíte año fe confirmo la C om 
pañía,y reufando fan Ignacio de acep
tar el cargo de General, que los demas 
le dauan.El PadrcLainez,con gran zc- 
lo,y libertad de efpiritu,le apretó mas 
que todos , a que ioaccptafie com o 
conucnja,dizicndo, que antes queria 
que fe deshizieíle Ja Cópañia, que dc- 
xaílc de fer fuGeneral fan I gnacio,pties 
auia fido fu Padre.Tanta cítinia, y con 
mucha razón, hazia del fanto elle gran 
varón.

C a s i  por cfte tiempo al canco el 
fiemo de Dios Lainez, con fu oración 
foruorofa,la falud de vn m oco enfer
mo,defiuciado ya della,aííegurandolé 
con gran certeza que la auia de cobrar. 
Rcueloie también nucílro Señor la 
buena fuerte de vn hermano fuyo, tá- 
bien de la Compañía,y el primer Her
mano que murió en ella. Llamauafc 
Marcos Lainez,era muy denoto,y fer- 
uorofoj fu enfermedad vltima le co
gió firuiendo con gran edificación, y 
trabajo a los pobres del hofpitai. Apa

re-
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reciofc defpucsdc muerto a fu herma
no, diziendolc como ellaua en el cie
lo , y que ai si confolaífc a fus padres, pa 
ra q no le Horaden, pues ellaua en tan 
buena parte.Tuuo el venerable Padre 
Diego Lainez otras vifitas, íluílracio.- 
nes del cielo,y hablas de Dios; pero el 
con fu grande humildad las encubría* 
Solamente vna vez que eílaua comicn 
do con otros Padres, entre los quales 
comia también con ellos el P. Dodtor 
Lcdefma,al qual entre la comida*co
municó Dios nucítro Señor vn mara- 
uillofo rapto,de admirable luz, y fua- 
uidad: luego que boluiofobre li,co- 
mencó a penfar interiormente,!! ten
dría quien le enfeñaife, y guiaífe en a- 
quel las cofas. En elle tiempo el Padre 
Lainez,fin oirle palabra, como quien 
penetraua lo interior del alma del Pa
dre Lcdefma, le refpondio que f i , ha* 
ziendole Teñas con la cabeca,dándole 
a entender,queloque le auiá comuni
cado era bué efpiritu;y acabada la me« 
fa le tom ó por la mano a fo las, y fe le 
ofreció por fu guia, y Padre cfpiritual, 
y como tal le guió, con grande medra 
del Padre Lcdefm a, que referia def- 
pues lo que leauia pallado-

A v m e n t a v a s e  cada dia la fama 
defte excelente varón; y afsi el Sumo 
Pontifice,ainílancia de la República 
de Venccia, que fe veía en aquella Ta
zón muy necefsitada de tan eficaz an
tidoto , le embió a aquella populóla 
ciudad, para contraveneno de la here- 
gia,qucpocoapoco inítilauan en ella 
jos hereges de Alemania.Partióle lue
go allá el obediente Padre,dexando el 
cuidado que tenia de doña Margarita 
de Auítria,afu Padre fan Ignacio.Ama 
comentado en Venccia a faltar,y pré- 
dermuchas centellas, encendidas de 
lasheregias de Alemania , tanto mas 
peligrólas , cuanto fe i van i arrojando 
mas oculta,ymañofamcnte,entrando- 
fe los lobos con pieles de ouejas.Opu« 
fofe el Padre con grande zelo a aque
llos molimos horribles, predicando

con grande fuerza de efpiritu,cn va
rios lugares, connumerofiísimosau
ditorios,la verdad Católica,y conuen- 
ciédo la heregia.Hazia todas las Helias 
por la tarde en la lglefiade fan Salua- 
dor,platicas, y lecciones de eferitura, 
explicando ciEuangelio de fan luán, 
con increible aplauio del auditorio, y 
ruina de los errores,y heregias,dc cuya 
fama mouidos los Senadores, y gente 
principal, que aquellas tardes cílauan 
ocupados en fus luntas, y Ayuntamié- 
tos,pidieron con inítancia ai venerable 
Padre, hizieífe aquellas lecciones en
tre femana,porque ellos las gozaíTcn: 
condefcendio de buena gana con tan 
juila petición,teniendo las lecciones 
tres días cada femana,con grande,y lu- 
zido auditorio ¡muchos deteílaron los 
errores, que caí! fin fentir auian beui- 
do.N o fueron menos los que falicron 
dei cieno de fusvicios,en que feamen
te eílauan atollados,abracando la guar 
da de losMandamientos.Mas otros no 
contentos con ello , entraron por la 
fendaeílrcchade la perfección Euan- 
gelica,tomando el habito en diferen
tes Religiones. Para ello fe ayudaua el 
zelofo Padre, de todos los demas mi- 
nilleriosde laCompañia,y muy cfpe- 
cialmentc de los excrcicios cfpiritua- 
les de fan Ignacio,com o del arte de la 
perfecciónChrilliatia. M ouiom ucho 
a las obras de mifcricordia,que eñauan 
oluidadas,haziendo que fe acudicífe al 
remedio de los pobres,yfe acreccntaf- 
íen las Iimofnas de los hofpitales, que 
por cílar pobrifsimos eran de poco íó- 
corro a les necesitados.

N o  fe hartauan todos de echarle 
bendiciones,y alabar al Señor, que les 
auia embiado tal obrero, para la cultu
ra efpiritual de aquella fu viña. Singu- 
lamiente lo eílimó,y amó mucho,An 
dres Lipomano,varón noble, pruden
te,ymuy chimado por fus grandes par
tes,el qual defpues que trató con el P. 
Lainez,y recibió los exercicios efpiri- 
tualcs, y la dotrina de la perfección;

quedó
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quedó en todo mu y adelantado,)' inri* 
mo amigo luyo , grande deuotode 
ia Compañía,)’ fu inligne bienhechor, 
y en todo como íi fueravno de la mií- 
ma Compañía. Saco por tuerca al Pa
dre deliioí pical en que poíláua,y llenó
le a fu cafa,acudiédoie en todo lo nc- 
celiarioA’ en Padua, adonde era Prior 
de íanta Mana Magdalena, con la ren
ta^ cafas del Priorato,fundó vnColc- 
gio,cl primero que tuno laCompañia 
en Italia, para hazer por cííe medio en 
aquella infigne ciudad, y Vniucrlidad* 
el fruto que por el trabajo de vno fo- 
lo de laCompañia experimentaua en 
Yenecia,adonde refidia,haziendo ofi
cio de Prior de la Santifsima Trini
dad. Profiguio el PadrcLainez en Vc- 
nccia la batería contra loshcreges,con 
gloriofas Vitorias,y triunfos. Algunos 
le truxeronlos libros de fus errores, 
para que los quemaííe. Otros, defpues 
de auer difputado con él en publico , y 
en fecreto,fe rindieron a la vcrdadCa- 
tolica.Defiosfueron mas famofos,dos 
mancebos,los quales con mucho brio 
y defemboltura impugnauan la adora
ción de los fantos,la potefiad del Papa, 
y las lautas indulgencias, y fiados en fu 
ingenio, agudeza, y argumentes defa- 
fiaron ai Padre a difputar defras mace- 
rias,delante de muchos tcftigos,y juc- 
zcs que dieficn la palma a la parte ven
cedora. Vinieron aladifpura, y con- 
uencioios tan claramente de fus erro
res,que losconfcfiaron ellos por tales, 
y detcfiaron,dandofc cruzadas las ma
nos por priíioneros de la verdadCato- 
lica,con grande admiración,y confíte
lo  de los prefentes, que auian concur
rido muchos a la difputa. Predicó con 
tan grande efpiritulasCarneftolcndas, 
que quitó por entonces el abufo que 
folia auer en aquellaciudad,cócurnenr 
do todos a porfía a oir á aquel Predi
cador Apoftoliccr. Continuó la Qua- 
refina con mayores auditorios, y efe- 
tos de fu fanto z e lo , efpintu, y letras. 
A lo  qual,agradecida la República,le

embió buena cantidad de plata. N o 
quilo el pobre de Chriíto tom ar co 
la ninguna, por mas que le importuna- 
ionjeon que quedaron no menos edi
ficados de fuvirtud,qu€ admirados an
tes de fu doctrina, y ciencia.

N o  cabía en vnaciudad tan gran
de el zelo delle heroico varon-.fahoa 
encender en Padua el fuego del cielo, 
que en todas partes emprendía,iludió
la en brcue con las lecciones de Efcri- 
turafinfiam ola con la palabra de Dios, 
que folia proponer al pueblo dos ve- 
zcs al dia,con d e fe d o  ,y mudancade 
coftumbrcs,quc en otras partes. Mas 
no contento con el fruto que al pre- 
fente cogia de fus excefsiuos trabajos, 
defeando que cita coiccha fuelle de ca 
da año,y no de cada día ,y  viendo que 
él no podía afsutit mucho tiempo en 
vn pucito, por fer neccfiario acudir a 
otrosa exercitar el mifmo minificrio, 
dexaua a las ciudades en q no auia per- 
fonas de la Cópañia, vn buen numero 
dcClcrigos virtuofos,y bié ínítruidos, 
quclleuaílén adelántela obra del Se
ñor, enfeñando la dotrina, confefían- 
do,predicando,y dando los exercicios 
cfpiritualcs,quc por experiencia auian 
aprendido del Padre Lair.cz.

P assò  a Bteífaella luz Euangelica, 
para grade dicha de aquella ciuciadjef- 
parciolucgo en ella fus rayos.Comen- 
có a hazer platicasen los hofpitalcs,y 
Mona f t e nos y  a enfeñar la dotiina 
Chriítiana a iosrudos,có grande afida? 
do y trabajo,péfando por entoces vi cu 
farle de otros minifterios masluzidos, 
pero no le fuepofsible,porqeiYicaiio 
del Obifpo le forcò qprcdicaife todos 
los dias de la Quarefma en la lgleíia 
mayor,y afsi lo hizo con extraordina- 
rio concurfo, y prouecho . Predican
do tambic tres dias en la femana en o- 
tras lglefias,y confeífando continua
mente a todos los que venían. Palia
da la Quarefma,a inílancia también 
del mifmo V icario ,y  déla nccefsi- 
dad grande,y por ruegos de los oyeres

pro.
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proílguio predicando todas las ficílas, 
y tres vezes entre fem ana. y pata q no 
tnuieífc dia de defeanfo, toáos los de* 
mas hazia platicas en tres Monafterios 
cíe Monjas,con vna cloquencia , y cfU 
caciadel cielo. Con ellos trabajos fue 
increíble el friitó que en las almashi* 
z o , y laMudanca de coílumbrés que 
causo,confirmando a los oyentes en la 
Fe,contra las affecháncás de los here- 
ges, y ahogando la femilla que ellos 
maño lamiente procurauan fembrarl 
Fue demanera,que dézia el Vicario, q 
mas de mil hóbres de fus oyentes con- 
íeífaron ,y  proteílaron publicamente, 
que eftauan aparejados a dar la vida eñ 
defenfa de la Fe que el Padre les énfé- 
ñaua. Acudian a confultarie los mas 
Letrados,y con fus rcfpueílas muchos 
deteífaron los errores que auian creí
do,quemando los libros de donde los 
auian facado. Entre otros huno vn hó- 
bre noble,y no menos foberuio,y arro 
gante,que enfeñauanoauer Purgato
rio,y afirmaua que prouaria fu error có 
éuidencia a qualquiera que difputaííe 
con él.V ino a cumplirlo prometido* 
entrando en difputa con el Padre Lai- 
nez,delante de tres Iuezes, y á no mu
chas razones quedó coniiencido de la 
verdad, la qual fin empacho confefsó 
en publico, abjurado íli antiguo error; 
L o  m ifmo le fucedio con vn Clérigo, 
entre los fuvos muy dodo , que eftaua 
muy teñido de la hereghde Lutero; 
y en difputando con el Padre abracó 
conílantemcnte la verdad Católica, la 
qual alíentada, y reducida a fu antigua 
entereza,fue fácil el reparar, y renouar 
el culto diuino,v la piedad Chriftianá, 
que eftaua por tierra. Boluicronfe los 
Conuentos de Religión a fu antigua 
obferuancia,y feruor.Las obras de Mi- 
fcricordia,y hofpitalidad,fe comenca- 
ronaexercitar con mucho cuidado. 
Cefaron los odios, y énemiítades, én- 
tablófe la frequencia de los Sacramen
tos,y el fanto, y prouechofo exercicio 
déla oración.*Paraeíte,a perfuafion

del fieruo de D io s , fe dedicaron doze 
Sacerdotes voluntaria,y graciofamen- 
te,para confeífar, y dar los exercicios 
cfpirituales a todos, íiempre que qui- 
fielien,juntándole entre fi vn dia cada 
femana,para conferir el m o d o , y meé 
dios con que mas fe adelantafi'en,y aya 
dañen las almas en el camino de la vir
tud • con lo qual en pocos dias era tari 
diferente el citado de aquella ciudad, 
que no la conoéeria el que antes la hu
mera vifto de tan diferente condición, 
Acftacaufa pretendió el Vicario de
tener mas tiempo en ella al Autor de 
tantos, y tan grandes bienes 5 pero lle
góle de Rom a orden, que fe boluieílé 
a Padua.Tornó luego el camino, y erl 
él encendió con fu. dotrina y zelo los 
moradores de Vcrona ,y  Vicencia ,y  
las demas villas poí donde pafso, ga
nándolos todos para Dios,para fi,y pa
ra los dé la Compañía.En Padua,y Ve- 
necia,traba jó eftávez como la paffada> 
con efpíritu tanféruorofo ,y  incanfa- 
blc,qiie fe le paífauan los dias enteros, 
fin comer bocado, cebado en la gran 
grangeria de las almas.El fruto fue có
mo otras vezes* y por elfo podemos 
efeufar el referirlo en particular. Antes 
de pallar vn año fue a Bailan , adonde 
Vna Quarcfma predicó,y cxercitó los 
demas minifterios de la Compañia,có 
el prouecho de las almas que en otras 
partes.Solo fe puede efpccificar enpar- 
tictilar,que fto folo extinguió la here- 
g ia, quédela vezindad de Alemania 
fe les auia pegado, y iva ya leuantandd 
incendio,y abrafando todo el pueblo^ 
pero dexó la gente tan bienfundada en 
la FéCatolica,y tan firme en fu confefr 
fion,que aunque defpues de ido el Pa
dre padecieron los de aquella ciudad 
grande batería de los hereges, nunca 
dcfdixcron vn punto de la dotrina Ca
tólica, que el Padre íes auia enfeñado, 
y entrañado en los corazones.De aquí 
fue a Roma,llamado de la obediencia: 
en llegando com entó a predicar, ma
ñana, y tarde,con grandes eoncurfos,y
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¿míales ñutos en fanLorenco cn-Dá- 
m afo.Creció tato la fama de l'u gran
de dotnna,y fintidctd,que a todos da* 
ua materia de admiración, y de conti
nuas alabanzas: dcíearon algunos lva- 
zcrle Obifpo,para que afsi campealicá 
mas,y fucilen de-mas fruto fus talen
tos.El ObifpoLabaccnfe,pidió inítam 
teniente le dicífen por compañero al 
Padre Laincz,dc fu Obifpado , y def- 
pues hizo initácia q fe le dicífen por fu 
fuceífor,quc por mejorar aquellalgle- 
fia,dexandola có tan buen Paftor, qui- 
fo renunciar el Obifpado*. El Padre fe 
defendió conílantemcntc, moftran- 
dole quan cerrada cítaua la puerta en la 
Compañía,alas dignidades, y hazie'n- 
dole impofsible faltó có fu preteníion.

$■ ni.

Admiran fu  fabiduria, y  'vir
tud , en el Concilio

T  ridentmo. oíd

E
N  e s t e  tiem po, que era el 

año de mil y quiniétos y qua-. 
renta y cinco, fe dio prin
cipio al Sacrofanto Concilio 

Tridentino,para el qual con fus Lega
dos íeñaló la Santidad del Papa Paulo 

Terce-ro,por Teologos fuyos>al Padre 
D iego Lainez,y al Padre Alonfo Sal
merón ; porque aunque eran ambos 
muy mocos,pues no tenia el PadreLai 
nez mas de treinta y quatro años, y fu 
compañero menos de treinta y vno,y 
de Religión tan moderna,quifo fu Sá- 
tidad echar mano dcllos para cofa tan 
graue,por la grande noticia, y eftima 
que tenia de fus raras letras,yadmirabJc 
vi; tudy zelo,y por lo bien feruido que 
fe daua dcllos,y de la Compañía, en ta 
pocos años,parcciendole que no po
día eligir perfonas mas apropoíiro, pa
ra reprimir el furor de loshercgcs,y af- 
fentar la verdad Católica, que los que

,tan de veras,y con tanta loa, y fruto fe 
aman cxcrcicado en eílo,en tan difere • 
tes partes, por algunos años. Echóles 
la bendición fin Ignacio,dadoles muy 
faludables confe jos, de como fe auian. 
dcaucren eIConcilio,y juntar las ocu
paciones de caridad y Humildad, con 
las de las letras, y afsiftencia a aquella 
Sacrofinta Synodo. Llegados a Tren- 
to los dos T co lo g o s , que embiaua fu 
Santidad, aunque pobres y humildes, 
fueron muy bien recibidos de fos Lcr 
gados Apoílolicos, ofreciéndoles ca
fa , y lo demas neccífario para fu vi- 
uienda; pero ellos por huir todaof- 
tentació y regalo,y para poder atender 
m ejor a íu recogimiento, y efpiritu, y 
a exercitar los miniíteriosde la Com 
pañía,tomaron vna pofada humilde, 
que les tenia preparada el Padre Clau
dio layo, otro de los primeros C o m 
pañeros de fin Ignacio, varón dodtif- 
íimo>y fanto,y que fue como vnApof- 
tol deAlemania,cmbiado también del 
Cardenal de Auguíla al fanto Conci
lio,por T eologo fuyo.El primer dia, 
que auian de ir al C on cilio , executan- 
do el orden que les dio fu Padre fu i 
Ignacio,fueron primero al hofpitaJ,a 
focorrer efpintual,y corporalmente a 
los pobres enfermos,confolandolos,y 
cófefíandolos,y aífentando por fusPa- 
trones, y Procuradores, parahazer qpor 
medio de perfonas piadoías íe reco-; 
gieílen losdcfamparados,viílieífcn los 
dcfnudos, curaílen los enferm os, y fe 
fuílcntaífen todos, y cílo fueron proÍL 
guiendo los ratos que fobrauan del tra 
bajo del Concilio. Auia concurrido a 
Trem o vn grade numero de pobres,<| 
no cabiendo en los hcfpitalcs, fue nc- 
ceífario recogerlos en algunas caías, 
por el arrabal de la ciudad : y dcfpues 
que lostuuicron apofentados, pidicró, 
y hizieron que fe recogicffen por m e
dio de perfonas pías, limofnas de los 
Legados,yPrelados que auian concur
rido,y a toda la demas gente , para fo
correr a fus necesitantes, vfm dodc

todas
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todas fus artes,e induítrias para íalir có 
eíle intento. Hizieron vna lilla de ios 
Cardenales,Legados,Gbifpos,y otros 
Prelados, y Teologos,y demas perfo- 
nas de autoridad * para que por medio 
de vn limofncro,q íeíularon,feles pi- 
dieílelimoína a todos, comcncando 
por los Legados,que guílaron mucho 
delta diligencia, y la aplaudieró fobte* 
manera,co lo qual í'c allegó tata lim of 
na, q defpues de íiiftentar los pobres, y 
curar los enfermos,fe viílieron de pies 
a cabera feteta y feis de los mas ncccf- 
íitados, ios qualcs ilcuaró vn día, pucf- 
tos en orden,a v na lg  lefia,adóde predi 
caua vno de los Padres:y defpues de a- 
uerles dado el mantcnimiéto de la pa
labra de Dios,les dieron vna efplédida 
comida,de que fe edificaron tato aque 
líos Principes,y Legados,que fobreui- 
niendo deípues de la guerra de Alema 
nia, grade numero defoldados,deítro- 
$ados, muertos de habré, y enfermos, 
no hallaron com o remediarlos, fino 
por medio de los Padres, y afsi el Car
denal de SantaCruz los encomendó a 
fu caridad,y prouidcncia, y no le falio 
mal,porque ellos en breue tiempo alie 
garon tanta limofna, que los focóme-' 
ron de fuílento, falud, y vellido , para 
poder boluerfe a Italia,de adonde auia 
lalido. También comencaron los Pa
dres,có grande zelo,a predicar,y hazer 
platicas, en varias partes, y confeífar a 
todo genero de gente, especialmente 
fe aplicaron much o a enfeñar la dotri- 
na a los niños,y rudos, como fi a folo 
ello atendieran,difponiendofe con cf- 
tos oficios de humildad, y caridad, a 
dezir fus pareceres acertadamente, en 
el Sacro Concilio. Y  por aqtti les dio 
nucítro Señor la cffimacion de inge
n io^  letras,de virtudes, y medeília, la 
autoridad, y grande acepción que to
dos aquellos Padres del Concilio tu-' 
uicron deilo$,que fue admirable ? por
que aunque al principio viéndoles po. 
bre,y vilmente vellidos, algunos los 
dcfpreciauan, cfpecialincntc ios Efpa-;

ñ o les, que fe defdeñauán,y corrían de 
reconocer por de íu naciógente en fus 
ojos tan abiltada 5 fue de manera, que 
el Cardenal Legado , para moderar 
elle deíprccio, mandó dar a los Padres 
vellidos decentes , que no deídixef. 
fen tanto de Tcoiogos de fu Santidad^ 
Pero cuando los humildes Padres def- 
eubricron los ricos teforos de fabidu- 
ria i y virtudes, que cílauan encerrar 
dos debaxo de aquellos pobre s,yrotos 
manteos,luego comencaron todos 
venerarlos ,amarlos, y honrarle con: 
ellos, de tal manera, que muchos de 
los O bifpos, antes de dezir fu parecer 
en el Concilio , lo comunicauan con 
losPadres,dc palabra,o por efcrito.Lle 
gófe a tratar la queílion famofa , y 
dificultofa,y graue de nueílra juílifica- 
ció,adonde defeubrio N. S. la fin guiar 
modeília,y fabiduria rara, y admirable 
del P. Lainez,porque aunque fe le de- 
uia a el hablar en primer lugar, com o 
primer Tcologo del Papa , procuró 
con mucha inflancia, y alcanzó de los 
Legados,q aquella vez habhííe el pri
mero el Padre Salmerón, y a el le de* 
xafíen el vltimo. Mas Dios nueftro Se
ñor hóró fu humildad, y fe firuio dclla 
para grande bien del Concilio , y de la 
Iglcfia. Porque defpues de aucr dicho 
todos i tantos, y tan do&os pareceres 
dclm ifm o propofito, que no parecía 
auer mas que dezir, entró diziendo el 
fuyo, con tanta erudición , y dotrina 
tan rara, y tan nueua, com o fi nadie 
huuiera hablado en aquel punto.Rcfu- 
tó eficazmente muchas cofas , que 
fe auian dicho con mas agudeza que 
verdad; diftinguio, y explicó otras di
chas con obfcuridad,yconfufioh;y tru- 
xo muchos fundamentos , y razones 
nucuas,paracftablecer con firmeza la 
verdad, cofa que causó grande admi
ración y cfpanto, y mouio a Jos L e 
gados, a que lo que el Padre auia he
cho por humildad , ellos lo conti- 
nuaflen por prudencia , y defeo. de 
hazer elle gtaíide bien al Concilio, 

$  y afsi

Z O f
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y afsi ordenaron > que de aiii adelante 
ieguardarle aquel orden > diziendoí'u 
parecer el Padre Salmerón el primero 
entre todos ios T eo lo g o s, y el Pariré 
Lainez el vltimo. Causo tantaadmi- 
racron elle dobilísimo Padre , porque 
era de tan excelente ingenio , que pa
rece entendia por fimpic aprehenden* 
íin difeurfos, ni trabajo, y que mas 
veia las cofas > quedas alcan<¿aua por 
ciencia. Tuuo toda la vida vna anda 
infaciablede fabcr,yaun defde muy 
nino defeó entrañablemente alcan
zar el don de la fabiduria i y deudo 
mancebo le pedia a nueüro Señor,con 
inftancia, ayudanüofe el para ello,con 
no perder jamas punto , ni ocadon de 
eftudiar$ de donde vano a leer, y redi
mir calí todos los Autores de todas 
las .facultades, que entre tantas ocu
paciones es cofa que pone eípanto los 
libros que leyó, no folo Efcolafíicos*; 
Morales, y Pofitiuos, fino también de 
prudencia >. deuocion , y efpintu. Y  
porque de Otra manera parecia impof- 
üble llegar a faber tanto , juzgaron 
muchos que Dios nueítro Señor le 
auia infundido fobrenaturalmcntc la 
fabiduria, porque ella era ta l, que po
nía a todos. admiración , y mas a los 
mas doctos. El Padre Salmerón, que 
le trató intimamente, cad toda la vi
da, fentia tan altamente de la fabidu
ria del Padre Lainez, queauiendo leí» 
docnNapoles v-n dia vna lección muy 
erudita,y docta,de Efcvitura, que 1  to
dos causó admiración,y cfpantoty di- 
ziendolcvn Camillero feglar, amigo 
fuyo, que d era pofsible faber más que 
lo que el fabia, y que íí fabia tanto el 
Padre Lainez, de quien fe dezian co
fas tan raras en ella materia.Refpondior 
el Padre Salmerón -.Prométaos feñory 

' con toda verdad ,• que fabe el Padre 
Lainez tanto mas que y o , en ella, y en ' 
todas las demas materias, quanto yo 
se mas que vos,que era harto cxccílb/ 
El Padre Doétor Diego de Ledcfma, 
varón de glandes letras,yfeñalada vir-

tudjde nucílra Com pañía, folia dezir, 
que auia muchas vezes defeado viuir 
en tiempo de fan Aguílin * o de oí i os 
dcloseíclarecidosDottorcs de la lglc 
da, para tratar con é l , y  gozar la iuz 
de fu doctrina 5 pero que defpucs que 
trató,y comunico familiarmente ai P. 
Lainez,fe pcrííiadio que nueílroScñor 
le auia cumplido fus defeos, y q no te
nia ya mas que defear en cita parte. 
Refplandecia mas particularmente el 
ingenio ,y  fabiduria dede raro varón, 
en tratar, y aefemboluer conceptos, y 
queftiones nueuas; aqui echaría mayo
res refpiandores, aclarándolas con tal 
cóprehcndon, como d toda la vida hu, 
uicra penfado,y trabajado en ellas. A- 
yudólc también a fu dorrina la alta, y 
continua oración que dempre tuuo, 
no folo los ratos retirados, y horas fc- 
ñaiadas,dno en medio de las grandes 
ocupaciones, que dempre parecia c i
tar en oración,y familiar trato có nuef 
tro Señorjy no le ayudó menos la pu
reza virginal de A n gel, con la qual fe 
conferuo hada la muer te,con vná fu je 
cion, y rendimiento admirable * del 
cuerpo a la razón,ayudandofe de fu par 
te con continua mortidcacion,y peni
tencia rigutofa, con vna profunda hu
mildad^ defprecio de d mifmo,dc dó 
de le nada el ocuparfe con grande apii 
cacion,y güito en todas las cofas baxas 
y defprcciadas, que no auia ninguna a 
que no ialicífe., hada dcícaleat por fus 
manos a los Hemiarios mas nüeuos en 
la Religión. Reconociendo eda eran 
fabiduria los Legados Apodolicos, fe 
aprouccharon del grande ingenio,y 
dotrina dede deruo de D io s, v de fus 
com pañeros, para hazer el decreto 
de la judificacion , y para los nego
cios mas graues delConciliojencarga- 
ronles hiziedeñ vna fuma de todas las- 
heregias,fuera de las que toca en el pe
cado original,y judiñcacion,qfue obra 
de mucho proüCcho, pero entonces 
de excefsiuo trabajo, y los Padres la e- 
xecutaró có grande ddelidad, juntado

prime-
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primero las heregias, que negarían ab- 
íblutamcnte los ünros Sacramentos,y 
las que fon en particular contra el Sa
cramento del Baunfmo, y de la Con- 
firmacion,y defpues todos los lugares 
de losConcilioSjdc los decretos ae los 
Sumos Pontífices,de los lantosPadres, 
y Doctores de lalglcíia,en los quaies fe 
refutan qualquiera de las heregias.

C on  ocáfionde la guerra de A le
mania fe remitió mucho el temor de 
aquella Synodo general ; y afsi fan Ig 
nacio embio orden al P.Lainez,que fe 
fuelle a Florencia,adonde le efpcrauan 
glandes miefes. Pero entendiendo los 
Legados,y los demas Padres del C on
cilio ,1o procuraron citoruar,proponié 
do inflantemente al fantó Padre, q fe 
lo  dexafíe, porqera importantifsimo 
para lo que fe trataua, y no era pofsible 
faltar de al l í , halta que fe concluyeíi'e 
el decreto de la jiiftilicacion, que efla- 
ua com entado, que no fe podía paffar 
fin el PadreLainez,aüque fe diefié fuel 
ta a otros muchos del Concilio. Con 
ellas obras refplandecio tato en los o- 
jos de todos,la humildad,y candad, y 
letras de los Padres, y en efpecial del 
Padre Lainez, que la fama eflendio iris 
rayospor todo el mundo,conucncien- 
do fin palabras,afsia loshcreges,como 
a los mal afectos a iaCompañia,que le 
calumniauan.Y afsi efcritiiendo el Pa
dre DoctorAraozjdcfde Efpaña,a fu 
Padre fan Ignacio , le dize,que ios Pa
dres del Concilio Tridentino auiá ga
nado mas opinión,y eftimapara laCó- 
pañia,enEípaña,cn folos quatrome- 
fe s , que todos quantos en ella eflauan 
jatos en muchos años. Muchos de los 
padres deJConcilio no fabian nada del 
inftituto de laCompañia,otros eflauan 
.mal informados,ylos vnos,y los otros 
hizicronalbísimo concepto delía, y 
.comentaron a pedilla para fus Diocc- 
fis,y Eftados,tratando de fundar C o le
gios,para con efto defea rgavfe en gran 
.parte del cuidado de fus fubditos, y a- 
prouccharlos a ellos con ía indúltria, y

folicitud de los Padres.Fntre otros, el 
Cbil'po de Placencia, don Gutierre de 
Caruajal,y el fanto Arcobiípo de Bra
ga,don Fray Bartolomé de ios Márti
res,fiendo Erayle Dominico,y lio auie 
do en Braga Monaflerio de fu Orden, 
fundó en clia vn Colegio de laC om 
pañia,de muchos fubditos, y renta. El 
Obilpo de Claramonte, Guillelmo de 
Prado,fundo tres Colegios de la C cm  
pañia,y los dos en lálicndo dcTrento; 
vno en París,y otro en fu Obifpado.lü 
taronfe en el Cócilio quatro de la Có- 
pañia,porque fuera de los tres dichos* 
vino el P. PedroCaíiifio,por clCardc- 
nal de Anguila; los quaies nunca ccífa- 
uan de trabajar,porque tenían cada día 
dos luntas,vna por la mañana,de la re
formación de las coítñbrcs, y otra por 
la tarde,de las dogmas de laFe;y en to
das fue íiempre extraordinario el acier 
to, y el aplaufo de ios Padres, en cfpe- 
cial del IbLaincz, que tiendo raros los 
que alcancauan vna hora, para dezir, y 
apoyar fu parecer,al Padre,por manda
do dei Prcíidcte,le dauá tres cada vez, 
afsi enTrento,como defpues en B olo
nia, adode defpues fe pafsó el Cócilio, 
licuando tras fl al P.Lainez , a quien le 
figuieron defpues fus compañeros.Có 
ellas excefsiuas ocupaciones, nunca le 
faltó tiempo para predicar, con gran
de concuifo, y confcfl'ar, con notable 
prouecho de los penitentes. En B o lo 
nia conuirtio con fu predicación, tan
tas malas mugeres,que para fu recogi
m iento^ vida, hizo que fe fundafle vn 
M Gualterio,adondeprocedicró exem- 
plarmente; #

§ . l i l i .

llu jlra con fu predicado muchas 
ciudades de Italia•

IN t  E R R V M P i  O s e  Luego el 
Concilio Tridcntino , y afsi el 

- S i  Padre
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Vida del Padre DLaituZj'

Padre Laincz, que no labia cftar ocio- 
fo,fe partió luego con el Padre Cani
llo a Florencia,adonde dias auia le dc- 
feauan,entonces efpecialmente pedian 
les fucile a predicar la natiuidad de faii 
luán Bautifla,quees Patrón de aquella 
mfigne ciudad. Cóbidaronlc a porfía; 
con muchas pofadas rcgaladasjpcro el 
amador de la pobreza,dcxandolas to
das, fe fue al hofpital de fan Pablo, 
que cftatia acomodado para acudir 
la gente. Predicó todos los dias de 
la O&atia, con numerofífsimo audi
torio , aplaufo, y fruto. Dezianto- 
dos , que no podía imaginatfc cofa 
fuperior. El mifmó Padre Lainez; 
'confcfsó , que experimentaua en a- 
qucllaocafíon fin guiar benignidad, y 
faiior del ciclo , y que nunca efpc- 
ró , ni creyó de fi cofa tan fubida. 
Pidiéronle los Canónigos , y gente 
principal, que profiguielle laOctaua, 
dcfpues de los ocho dias, cofa jamas 
o ida, ni villa, o les predicaífe de o- 
tra materia ,1a qud él quifícíle , en la 
Iglcíla mas capaz. T om ó explicarla 
Epiftola Canónica de fan luán. Oíani 
le con tanto güilo , y concurfo, que 
paííauan los oyentes ordinarios de 
tres mil. Truxcronle vna buena fu
ma de dineros, que folian dar a los 
'Predicadores 5 mas el fieruo de Dios, 
dcfpues de aucrle hecho mucha inf- 
tanciano la qüifo.recibir , declarán
doles, como profcílauala Compañía, 
cxercitar libcralmcnte fus minifte.» 
ríos : y como nunca dcfiílicííen de 
porfiar con el, ordenó, que los ma
yordomos de la Iglcfía lo repartieren 
delimofna a los pobres, con grande 
cfpanto , y aclamación de todo el 
pueblo. Atendía juntamente a refor- 

,mar losMonaílerios de M onjas, con 
Sermones, platicas, y confefsiones,y 
a confefíar otro grande numero de 
gente 5 a refoluer cafos que le pregun- 
tauan muchos. Fue tanto el prouecho 
quefintio aquella ciudad con la pre- 

. fcnciadel Padre,que para aífeguraría

lellenaron,en nombre del Gran Du
que,los Sermones de la Qqarcfma fi- 
giuente.Aceptó el Padre la ocaficn de 
aprouechar mas aquellas alm as, mas 
quandotedo lo lleuauatras f i ,le  lle
go orden de fan Ignacio ,a ínltancia 
del Obifpo de Peroía , que fe partief- 
fe para aquella ciudad, porque eran ta-. 
les los pregones que daua por todalra- 
liaiafam a dclfcruor,y cfpiritu defle 
varón A poílo lico , que en todas par
tes le defeauan ,y pretendían que les 
iluftraííc tan clara antorcha. Mucho 
íintioefta partida toda Florencia T o
lo tenían por confuelo la efperan^a 
de qneauiade boluer preño. En Pe
lo fa fe fue ( fegun fu coítumbre) al 
hofpital. Com cncó leyendo fus lec
ciones de Efcritura , con mucho con
curfo , y prouecho ; dcfpues aconfcf- 
far , y predicar a todos,con tanto a» 
plaufo, y fruto , que luego trataron, 
con grande infíancia,todoslosmedios 
jpofsibles dedetcnclloparad Aduié- 
to, pero no pudo tener cfe£to,porque 
inflaron mucho los de Florencia, pa
ta que les cumplidle iu palabra el fier- 
Uo de D io s. íloluiendo a Florencia, 
rodeó por Eugubio, a petición del 
CardcnalSantaCruz,adonde congran
de concurfo, y fruto predicó muchas 
vezes,afsialosMonaitcrios de M on
jas, como a los demas del pueblo.Ta- 
bien pafsó por Monte-Policiano,por
que aman los de aquella ciudad alcan
zado,para eftc fin,vn ordé de fan Igna
cio.Predicóles tres dias arreo,concur
riendo todos a porfía, a o illo5y por no 
poder detenerle mas,les cmbió vnPa- 
dre que les prcdicaflc. Llegado a Flo
rencia,comenzó a predicar en la Iglc- 
fía mayor,a cincomil oyentes de ordi
nario,y muchas vezes a ocho, y nucue 
mil,có tan grande fruto,q no auia otra 
cofa en la ciudad, fino frequcncia de 
Sacramentos, grandes lim ofnas, y e- 
xcrcicios de obras de piedad,y muy 
raras penitencias , no folo en los 
Monaflerios de Religiofos,y Religio.

fas,
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las, fino en todo Jo reliante del pue
blo, En vn íblo Sermón de la M ag
dalena conuirtio ocho mugeres pubh- 
Gasa mejor vida/ Predico a los folda- 
óosEfpañoies,que allí auia deprefidio, 
en fu lengua,con grande reformación 
de liis coitumbres: foio los que acudía 
a preguntar calos de conciencia eran 
tantos,que baftauan para llenarle la po
tada, y para vn muy grande em pleo, y 
ocupación,los quales tomarían fus ref- 
pueiias,Gomo oráculos infalibles,ajuf- 
tandofe con ellas,aunq fuelle acolla de 
grandes fumas de dinero, que algunas 
vezes les manda na redimir/

P ASSó a Sena,donde predicó con el 
m ifm o fruto q íiempre, X ornó aV ene 
c ia , donde fue ncceifaíio foffegar vna 
grande rcbolucion,y pleito que fe auia 
leuantado contra el Colegio de Pa- 
dua 5 porque vn hermano dei funda
dor, Cauailero, y Senador muy princi
pal,pretendía el Priorato, con que fe 
auia fundado el Colegio , para vn hijo 
fuyo,yeitocon tanta negociación, y 
fuerca, que fe lleuauatras íi todo el Se
ñorío,por fer hombre de grande auto
ridad có todos,y afsi fe daua ya el negó 
ció por perdido. Entró el P. Laincz có 
el Padre Salmerón en el Senado, para 
hablar a los Senadores fobre el cafo , y 
hallólos a todos tan m alafedosa fu 
juílicia,que les recibieron muy mal, y 
aun oírle no querían: alcanzó por m i
randa que h izo , licencia para hablar, 
dio razón de todo el negocio , y ale
gó de la>iifticiade la Com pañía, de 
los frutos que caufiua donde refidia, 
con tan rara modeília, admirable eru
dición , y fibidum  del c ie lo , que en 
acabando fu oración fe leuantaron to 
dos los Senadores a honrarle , con 
parabienes, y hizieron que les diefic 
la oración por eferko , para leería en 
otra lunca, y Seuado pleno ; mas aun - 
que no podían dexar de aprouar 
lo  que el Padre dezia 5 el negocio 
cítaua tan adelante , que no auia cf- 
peranga de buen fu cello $ y afsi aco-;

giendofe el Padre a otros remedios 
efpiritualcs , eferiuio a fan Ignacio, 
diziendole , que aquel negocio era 
cafi defcfpcrado y que dixcfic vna 
Milla por el , encomendándolo a 
Dios nueílro Señor. Dixola fian Igna
cio, de la Natmidad de nueftra Seño
ra , y refpondio ? Ya he dicho la Miífa, 
no dudéis , fino que faidreis con lo  
que fe pretende 5 y como lo dixoafsi 
fueedio, porque juntandofe a votar 
el negocio ciento y quarenta y cin
co votos, de los quales muchos e- 
ran parientes del Senador contrario, 
muchos amigos , y todos conoci
d os, y hablados tan apretadamente, 
que parecía a los entendidos en aque
lla materia,que no era pofsible tuuicf- 
fe la Compañía voto i pero Dios es 
Señor délos corazones,y afsi todos 
ellos,fuera de do«,votaron en fu fauor 
y de la caufa del Padre Lainez , que fe* 
gun las cofas eílauan ,fue cofa tenida 
por mas que extraordinaria, y maraui- 
llofa,en aquella República. Y  para que 
fe vicífe que elle negocio era todo de 
Dios,por la intcreefsion de fusilemos, 
aquel dia faltaron del Senado losSena- 
dores que moílrauan fauoreccr a la CÓ 
pañia,y en quien humanamente fe po
día poner la efperanga, y el Secretario 
del Senado dixo,hablando con Jos Pa 
dr cs:Ni yo Padres foy vueílre am igo, 
ni vucitro pariéte,ni tengo'otro titulo 
para fauorecervucítra caufa. Pero fien- 
to que Dios me mucue a que lo haga, 
pofponiendo todas las razones que té- 
go en contrario. Pag oles el fieruodc 
Dios elle beneficio, con el colmado 
fruto que fegunda vez hizo en aquella 
ciudad,con fus Sermones, lecciones,y 
empleos de grande caridad*

D e Venecia boluioaRom a, para 
tornara Sicilia , paliando decamino 
por Ñapóles, adonde gcfló lo que fal- 
taua de aquel año5 fue recibido com o 
hombre del cielo. Hofpcdofc , por 
mas quietud, y recogim iento, en el 
Conueto de fan Benito,có tanto güilo 
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^prouecho ele aquellos Religiofos Pa 
dies,que quando fe quilo ir lo lleuaió 
muy mal.Hizicron muchasdiligencias 
para detenerle , y quando mas no pu
dieron fe que xa ron mucho a fin Ig 
nacio , pidiéndole con inítancia, que 
pues no mcrccian gozar al Padre Lai- 
n ez , les embiaífe otro en fu lugar, pa
ra bien de aquella ciudad, y Reino, 
Prcdicauaen diferentes Igicfias, con 
tanta acepción, que por latisfazer al 
defeo que tcniande o ille ,y  aproue- 
charfe, hazia algunos cias tres Ser
m ones, con muy num erólos, y prin- 
cipalifsimos auditorios , y notable 
.mocion , y prouecho dellos. En el 
-Conuento donde viuia, en agradeci
miento del hofpcdaje , leía cada dia 
vna lección de Eferitura. Confeflaua 
a todos quantós querían, que eran mu
chos , nunca cefíaua de rcfpondcr a 
cafos de conciencia, de aconfcjar,y 
óxortar a la virtud, de dar los exerci- 
cios cfpirituales a muchos, con que fe 
hizo notable pruuecho. Conociendo 
rilo  aquella ciudad, ya que no podia 
detener al Padre,para que lo confcruaf 
Ce,y llcuiífe adelante, antes le les iva, 
con notable fentimiento, y lagrimas 
de todos5 trató luego,para eíte fin, 
de fundar vn Colegio de la Com pa
ñía.Entrcráto que í'e acabaua la funda- 
.cion,dcxó el Padre algunos difcipulós 
bié inílruidos, que acudiefien a los de- 
feos,)7 necesidades del pueblo,y el paf 
so aSiciliaal principio dclaño,ahazcr 
oficio de lnfpeclcr de los qucalli reh
uían de la Com pañía, y juntamente a 
ejercitar los miniíterios que folia en 
dtras partes.Ai parárfe deNapoles,ef- 
criuioa fin Ignacio el Abad de fan 
Seuerino, muchas alabancas del Padre 
Lainez: El qual.dize, en verdad por 
fus excelentes virtudes , predica no 
menos callando que hablando, y a to
dos ha dexado grande odor de fi.Otro 
Mongc muy grauC, y fieruo de Dios, 
efcriuioal mií'mo Canto Patriarca cf- 
ta carta: Y o  me entrego a vueílra Pa

ternidad , por hi jo fr.yo, y de fu finta 
Religión , de la qual primero era afi
cionado, pero aora eitoy muy enamo
rado , viendo la belleza de las virtu
des de los miembros dclla en lcíu- 
Chnílo. Según lo muelira bien elle 
venerable fiemo de Dios , yfembra- 
dor de la palabra diuina,cl Padre M áef 
tro Diego Lainez ; el qual auiendo a- 
quicílado connofotros,por la bon
dad de D ios,todo el tiempo quccf- 
tuuo en Ñapóles, ha predicado con 
palabra, y mucho mas con la viua voz 
de fus fainos cxcm plos; y con fu pre- 
fencia puede dezir todo elle Conuen
to  : Norine cor noíirum arctens eratin 
nobis. Por cño me atrcuo a pedir,y ro
gar a vueílra Paternidad, per vifcera 
iefuChriíli, fe digne de embiarnoso- 
trosdos Padres. La mifma petición 
hizo el Abad. En Sicilia tue el Padre 
Lainez recibido con grande aplaufo, 
y honra, afsi del V irrey , como de to
da la nobleza, y gente popular. Seña- 
larolc para que predicare la Quareíma 
en Palermo. Entretanto fue por peti
ción , y infancia del Cardenal Parne- 
fio,aviíitar lu Obifpado de Monreal, 
predicando, y enfeñando la dotrina, 
confelíando, y procurando por todos 
caminos el bien de aquellas almas, ha- 
ziendo amiítades importantifsimas, y 
muy d.cfeadas tiempos auia,con tan ex 
cclsiuo trabajo, que debilitó lafalud, 
porque no reparaua/en los frios, en la 
hambre, y en las vigilias, oluidado de 
fus necesidades,por acudir a las de los 
próxim os, todoabforto en remediar 
almas, y licuarlas a Dios, teniendo ef- 
tepor fumas fabrofo m anjar: y afs¿ 
buelto a Palerm o, al tercer Sermón 
cayó en la cama de vna grane enfer
m edad, y le apretó tanto,que cali le 
tuuieron por muerto: mas quando cf- 
taua en fu mayor rigor , de repente 
fe le cuitó el m al, y conualecio de- 
mancra,quc lo juzgaron por milagro. 
Boluio luego a predicar con admira
ble feruor,aplaufo increíble,y con tan

to

$



fegundo General de la Compañía*
to fruto , que en brcue parecía otra la 
ciudad. Entrenóte con iit dotrina la li
bertad de pecar, reíucito la mifcricor- 
dia para con los pobres. Al Hofpital de 
los incurables,entre otras limofnas, fe 
dieron de vna vez quinientos cícudos, 
dando v na grande parte dellos los V i
rreyes luán de V ega, y doña Leonor 
Oforio fu m uger: pidiólosdcmasde 
limo fia  vn hijo Tuyo,con otros Caua- 
lleros.Otro de los hijos del Virrey to- 
m o a fu cargo el pedir, ym ouer a to
dos para focorro de las arrepentidas, y 
de los huérfanos, con que fe remedia
ron muchas petfonas, y fe edifico gra
de mente la ciudad y Prouincia. El ve
nerable Padre era el Promotor deltas 
Tantas obras , y el que traía gente con 
quien fe excrciraííen: porque en aque
lla Quarefina conuirtio diez y feis mu- 
geres publicas,las quales lleuauala pia- 
dofa Virreina a fu cafa, dando a vnas 
dote para cafarle, y recogiendo a otras 
en vn Monaftcrio, o para fer Mon jas,o 
para que eftuuiefien recogidas, hafta q 
íc pufiefien en eftado; quedandofe con 
otras en fu cafa. Algunas de las que re
cogieron en el Monaíterio, no lo lle
naron bien,y afsi comentaron a proce
der m al, con mucha parlería entre íi, 
rifas defeompuertas y 1 imanas, aun en 
el C o ro , y mientras los Oficios diui- 
n o s, defeando obligar con erto a que 
les dieífen fuelta, y viuir a fus anchuras. 
Mas nueftro Señor, quequeria lograr 
los trabajos do fu fieruo, y retener para 
fi aquellas alm as, las trocó el coraron 
delta manera. V  na deltas mugeres vio 
vna noche en vna picea,adóde las M o
jas fe aivian recogido a tomar difcipli- 
na,vna grande y fóberana luz,ia quai le 
alumbró el entendimiento, c infiamó 
la voluntad en grandes defeos de fer- 
uir a Dios de verás,aprouechandoíc de 
la buena ocailon. Dixo la vifion a fus 
compañeras, y hizo en ellas la gracia 
del Señor el mifmo efetto , y mudan- 
ca, defeando , y pidiendo todas ferad- 
mitidascn el Monaftcrio, Acudieron

las Monjas, mouidas de nuertro Scñor, 
a fus deíeos y peticiones * y quitándole 
ellas parte de fus vertidos, les dieron el 
habito de Religión, cantando himnos 
en acción de gracias,de tan rara y repé- 
tina mudanca, propia de la mano po- 
deroía de Dios. Cortaronfe los cabe« 
líos,y cmbiaronfdosa laChriftianifsi? 
ma V irreina, por tcrtigos de que def- 
preciauan el müdo.ella les embió vcf- 
tid os, y lo demas ncccííario, fegun fu 
profefsion. Y  el Padre Lainez, a peti
ción de los Virreyes, fue a cnterarfe 
del cafo , y tomarle por tertimómo *, y 
hallando íer afsi, reconoció la fuper- 
abundante gracia dcDios,con gran có- 
fuelo de fu alma. N o fo lo  a cfieM o- 
nartcrio,fino a los demas de Palermo, 
y Monreal,que viuian con mas anchu
fa de lo que conuemá a fu eftado, re« 
form ó efte fieruo de D ios, y reduxoa 
pcrfetaobferuanciaRcligiofa,confor- 
me al defeo y decreto del Concilio 
Tridentino, para lo qual le ayudó mu
cho ían Ignacio dcfdcPvoma,embian- 
dolc letras Aportolicas, y la autoridad 
del Sumo Pontífice en día parre: y fo- 
bre todo le ayudó la diurna gracia,que 
fe moftró falliblemente muy en fu fa- 
uor: porque tratando en Monreal de la 
reformación de vn M onaftcrio, y dr- 
ziendo Milla en vna Capilla particular, 
en la qual auian de comulgar todas las 
M onjas, pata difponcrfe por cite me
dio a hazer acertada elección de Aba- 
defa; vieron muchas dcllas baxardel 
cielo vna paloma blanca, fymbolo del 
Elpiritu Tanto, fobrcla cabccadel Pa
dre Lainez, que eltaua en el, y en todo 
lo guiaua, pcrfuadiendolas, que fe de- 
xaíTcn regir, y reformar de tan buen 
Maertro.Con citas obras marauillofas, 
y otras muchas que fe pallan en íilen- 
-cio , fe encendieron los ánimos de los 
de Palermo en defeo de tener vn C o 
legio de la Compañía,y fe aprefurarón 
a ponerlo luego en execucion , dando 
mucho calor a la obra íadeuotifsima 
Virreina: y fin que huuicile perfona al-
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¿unique repugnare aquel Colegio, fe 
pobló luego de buenos fujetos,come* 
«¿andofe los eftudios, y demas minifte- 
ríos de la Compañía, con grande fer- 
uor,y admirable fruto.No le contentó 
el humilde y feruorofo Padre, con lus 
continuos íermones y cófcfsiones, fi
no que también,con grande loa y pro- 
uccho, tom ó cuidado de enfeñar la 
dotrina a los eftudiantes que acudían a 
nueftro Colegio , y de nazer platicas y 
conferencias a los Canónigos, y a los 
demás C lérigos, inftruyendolos con
forme a íu eftado, para que dieífen bue 
cxcm plo,y enfeñaffen a los demas del 
pueblo.

S- v.c-

T  arte a nAfricO-j.

EL  año de i 5 5 o.hizo el Empera
dor Carlos Quinto al Virrey de 
Sicilia luán de V ega, Capitán 

General de vna armada, que apreftó 
contra Africa. N o quifo el Virrey em- 
barcarfe, íin licuar eonfigo al íicruo de 
Dios, para que negociarte la vitona có 
fus oraciones,porque auia experimen
tado podian m ucho; edificarte la ar
mada con fu cxemplo¿y a los foldados 
.ayudarte ccn fus fermones, y ardiente 
zelo. A l principio,dia de fan luán Bau- 
tifta, les predicó las leyes de los bue
nos foldados Chriítianos, y nunca fal
tó de exhortarles a viuir como tales. 
Diole el Virrey la fupcrintendecia del 
Hofpital ,a que acudió con extraordi
nario cuidado y prouecho , lo que du
ró el fitio de la ciudad de A frica , que 
cercaron, que fue mucho tiem po, y 
m uyrigurofo, por fer de Eftio, yen 
Africa,y afsi enfermaron muchos. De 
ordinario auia dozientos y quaréta en
fermos 5 y de quatro Rcligiofos Capu- 
chinos,que los ayudauan, los dos mu
rieron en la demanda3 y los otros dos, 
perdida la faíud, feboluicron a Italia, 
quedando con todo el pefo del Hofpi-

tal nueftro feruorofo Lainez, y otro 
compañero luyo.Y afsi el mifmo prc- 
paraua y daua las medicinas, hazia las 
vnturas,y a los que cftauan mas caidos, 
y ya para m o m fc , losllegaua con fu 
mano el manjar a la boca, limpiauales 
los paños, y camas, y todo lo demas 
ncccíláno 3 confolaualos con fus pala
bras,vclaua de noche a los que cftauan 
de peligro,Sacramentaualos con gran
de cuidado, dczialesMilla:, hazia las 
exequias, yenterraua los difuntos j y 
cayendo enfermos todos los que fer- 
uian en el Hofpital, folo duró el Padic 
Lainez, y fu compañero, aun con mas 
fallid y tuercas que antes. Pareció ccfa 
m ilagroía, y a todos caufaua admira
ción 3 no dexaua poreftu de acudirá 
los fanos, que fu ardentísima caridad 
le hazia, que trabajarte por muchos. 
Prcdicaua muy amenudo, confeflaua 
al Virrey,y a los mas de los Cauallcros 
y Capitanes, y con fu autoridad y con- 
fcjo los tenia muy conformes, y vni- 
dos entre fi, y lo que mas es, muy con
certados en fus coftumbres. San Igna
cio , que tenia muy en la memoria a fu 
h ijo ,y  difcipulo, le recabó del Sumo 
Pontífice Iulio Tercero el Iubileo del 
Año Tanto para todo el cxercito. Con 
eftaocafion les predicó con tan nota
ble feruor el Padre Lainez, exhortán
doles a ganarle, y confeífarfe, que acu
dían a porfía, y era menefter, para farif- 
fazerafudefeo y necefsidad, que paf- 
íaífe el fanto varón muchas vezes íin 
dormir cafi nadajeon lo qual huuo tan 
grande mudm^a de coftumbres en el 
cxercito, que el que antes ( como fue- 
le) era oficina de pecados, en breuc fe 
boluio cfcuela de virtud, diíponicn- 
dofe los foldados a alcancar Vitoria de 
fus enemigos,atiiendola primero alca- 
cado más gloriofamétc defi mifmos. 
Afirmanan defpues los foldados vie
jos , qüc jamas auian vifto en í i , ni en 
los demas foldados, tanto afc&o a las 
obras de piedad y virtud,efpccialmen- 
te a la frequenaia de los Tantos Sacra-
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mentes, tanta compofturà de coftum- 
btcsrtanta equidad y juítícia, y que afsi 
Dios les auia fauorecido, porque nun
ca auian tenido tan dudóla la Vitoria, 
mirando las cofas con ojos de pruden
cia militai'.' Pero con las oraciones del 
fiemo áe D io s, y buena difpoíicion de 
los foldados, entraron, y ganáronla 
ciudad, confagrando en I?lefia,con ti
tulo dé fan luán Bautiíta, el principal 
Tem plo de los Morosa y bautizando 
algunos dellos, de losquales vno el 
mifmo dia que fue bautizado cfpiró. 
Elle dia predicò el Padre, exhortando 
a dar a Dios las dcuidas gracias porla 
Vitoria, y a Tacar delía fruto efpiritüaf 
para fus almas.Infiruyo muy de propo
sto  los foldados que quedauan de pre- 
fidio en la ciudad, dándoles confe jos, 
y ordenes faludables.Dexó las cofas de 
la Igíefia muy en fu punto, proueyen- 
do por la liberalidad de los Capitanes, 
de muy buenos ornametos para el cul
to diuino.Hccho ello,la armada fe dio 
a la vela para Sicilia; Pero nucílroSc. 
ñ o r , para aguar la alegría de la Vitoria, 
Jes embió vna recia tormenta, que du
rò tres días y tres noches, con perdida 
de algunos nauios y gente,y turbación 
de todos. Solo tcnian de confitelo, y 
decfperan^a, la compania delferuo- 
rofo Padre,que en la tormenta, y def- 
pties della, era el apoyo de fu confian- 
c a , el animo y cfpiritu de tanta gente, 
no fo lo  con fudotrina y,feruorofo ze
lo , fino mucho mas con raros exem- 
plosde heroicas virtudes,que fiempre 
en él refplandecian,y mas en las mayo
res ocafioncs. '
y D o s  cofas notaron todos,y admira
ron en el Padre Laincz,dcfprecio de la 
vida pre lente,y de todos los aueres del 
mundo , y vn animo pobre, y defintc- 
refiado,y íuperior a todos los vaivenes 
de la fortuna, libré y fin temor en los 
efpantos. Quando tenia la fuperinten- 
dcncia del Hofpital, como hemos d i
cho j allegaua grandes limofnas para 
los enfermos, pero nunéa qtnjfo fuíle-

tarfe como pudiera , ni tomar vn fulo 
bocado delías, luiicnrandolé ce otra 
linioína particular, que para li pedia. 
Algunos de los foldados, que aman li- 
do fus enfermos, defpues de fanos,co
nociendo lo que d  fiemo de Dios auia 
hecho por ellos,y la obligación en que 
le elidían,le hazian mucha inltanda,q 
fomafie de fu mano algo en ferial de 
agradccinnentorpero nunca fue potsí- 
blc con é l , que recibidle nada : antes 
tenia grande cuidado con que los veP  
tidos,y demas alhajas de los enfermos* 
no fe perdiefi'enjnimáltráraficn, com a 
fueien en el exercito, y en los Hofpitl- 
les.Era ran conocida cita pobreza, y fi
delidad del Padre, que muchos quan- 
do auian de entrar en batalla, le dieron 
a guardar fus dineros, y lo demas que 
teman de valor y cftima. Él fe lo guar
dó todo con gran cuidado, y aun fe 
puede dczir, que les guardó la vida: 
porque haziendo Oración gcncralmé- 
tc por el cxcrcito, en cfpccial pidió có 
mas cuidado por la vida de aquellos, 
cuyodepofitauoera, y que tanto dél 
fe ñauan. Fue cofa al parecer milagro- 
fa, que fiendo muchos los que 1c auiau 
dado varias cofas a guardar, y fiendo la 
batalla muy reñida , y de tantas muer
tes,no muño ninguno dellos: los qua- 
lesagradecidos tábicn intentaron dar
le algo, afsi de los dcpofitos, como de 
los defpojos de la ciudad ; pero nunca 
pudieron dcfcantillar vn punto fu cf. 
tremada pobreza, ni dcfmantclar en 
nada el muro firme de fu Religión. La 
grandeza de fu animo , y dcfprccio de 
la vida,fe vio en toda la jornada,anda- 
do tantos mefes de noche y de dia en
tre los enfermos y muertos,con admi
rable pcrfcuerancia y fegundad, y mu
chas vezes meriendofe intrépidamen
te entre las armas, ytiros de los ene
migos,para focorrer a los que ca ían en 
las refriegas. Preguntándole algunos, 
de donde le venia tanta feguridad-rcP 
pondia, que nunca entraña en peligro, 
que no fucilé mouido de caridad, y
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guiado de la razón en quanto podía ai- 
cancar , y en todas las ocaíioncs le ha- 
llauan magnánimo,y de coraron inué- 
cible, lia Líber que tem er; porque en 
todo eitaua dependiente, y fiado de ia 
prouidencia de Dios. En la tempeítad, 
que poco iaa diximos, quando ios Tol
dados y marineros auian perdido del 
todo el anim o, y eitauan atónitos, lin 
fabeu tomar confe j o,y muchos llenan
do el aire de plegarias y laítimas* el Pa
dre fe conferuo lleno de confuelo, fe- 
renidad,y efperan^a, diziendoa vozes 
con grande conitancia, que auian de 
falirafaluam ento, como fu cedió. Y 
fue cola de mucha admiración en to 
dos , que la galera en que el Padre iva, 
Tiendo vieja , y frequentemente go l
peada de eífotras con la fuerca de las 
olas, y de vn golpe de vna en gran par
te abierta,ni fe acabó de abrir, ni fe Ilu
dió, auiendo para lo vno,y para lo otro 
fobradas caulas. De Sicilia pafsó el Pa- 
are Lainez a Pifia el año de 5 1 .al prin
cipio de la Quarefma, a inílancia de la 
Duquefa de Florencia doña Leonor,q 
ijlli reíidia por entonces con el Duque 
fu marido,y alcancaron de fu Santidad 
le mandafle hazer aquella mifsió.Hoí- 
pedofe por orden de los Duques en vn 
Conucnto de finBenito:en el explica- 
ua las fichas losMandamientosdos dias 
de entre femana difeurna predicando 
por varios Monaíterios de Monjas, fu- 
jetasal Arcobifpo,encendiendoaquc. 
lias fiemas de Dios en amor de fu diui- 
naMageftad,y de toda virtud y perfec
ción. N o atendia menos a remediar 
los pobres, y gente miferable, de los 
qualcs con fu caridad y diligencia con- 
fcfsó mas de ciento, que íe auian palla
do fin cumplir con el precepto de la 
Ig lcfia , en leñándoles con grande má- 
fedumbre y aplicación el Padre nuefi* 
tro ,y  Aue María, repartiendo cada dia 
al gunn limofna de la que para ello auia 
llegado, ó de la que le darían para fu 
fullento,a los que le repetíanlo que les 
auia enfeñado, focorricndo muchas
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vezes a las almas,y los cuerpos.porquc 
a nada perdonaua fu infaciable carinad 
yferuor. . .

f  VI.

Torna al Concilio Tridentino.

PE ro  quádomas ccnteto y ocu
pado eitaua aquefte Sol de fibi- 
duria en ellos humildes em

pleos deenfeñar ladotrinaChriítiana 
a los rudos,comprando los oyentes có 
fus limofnaSjCl Sumo Pontífice le tor
nó a ícñalar en primer lugar por fu 
T eologo para el C on cilio l ridentino, 
que fe boluia a continuar. Para que fe 
entcndielíe(dize el Padre Polanco, ef- 
criuiendo deíto) la grande íabiduna y 
letras que tenia empicada, y bien em
pleada, elle varón Apoítohco,en enfe- 
ñar la dotrina a los pobres y rudos 5 y q 
fentia del el Sumo Pontífice de lalcler 
fia,que no folo podia enfeñar el Padre 
nueítro a los oyentes alquilados, lino 
lo profundo de los miílerios, y verda
des Católicas, en vn Concilio general 
de todos los Padres yDo¿tores de l i  
lgleíia. Antes de partirfe de Pifia dexó 
tratada con los Duques, y con fan Ig 
nacio, la fundación de los Colegios de 
Florencia,yPifia,paralkuaradclante el 
fruto efpiritiial q en aquellas dos ciu
dades , y fu? comarcas, fe auia cem en
tado a hazer. Pero pan iendofe el Pa
dre Lainez, los Duques laílimados de 
fu aufcncia, fequifieron bolttcr atras, 
diziep.do,que ellos auian ofrecido fun
dar los C olegios, con condición que 
auian de tener allí aquel Tanto Padre, y 
que eíTa fue fiempre fu prctcnfion,y fin 
elfo no paitarían adelante:mas viendo, 
que la aufcncia del Padre era for^ofa, y 
queya teman alli otros de la Compa
ñía , embiados para aquel efeóto de fan 
Ignacio ,que no fe quifodar por ente- 
dido de la mudanza de los Duques,au- 
que la fiipo, pufieron en cxecucion fus 
buenos propofitos.
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Fve  nucílro Lainez fegunda vez al 

Concilio con el Padre Salmerón, a los 
vltimos de lidio de 5 5 i ¿ con grande* 
alegría,y parabienes de ios Legados de 
fu banudad,y de los Prelacios mas gra- 
ucs^qiiéi conocían ya la alteza de fu ao- 
trina y modebia: En la primera fefsioii 
mandaron aquellos Padres, que el Pa
dre Lainez dixcíl'e fu parecer el prime
ro de todos,para que entrabe abriendo 
camino,y delcubricndo tierrajy luego 
en fegundo lugar el Padre Salmerón. 
Qnando com entó, pues, a dezir fu pa
recer niicüro Teoiógo , efeufandofe 
con grande modebia de hablar prime
ro , con que afsi fe lo mandauan, no 
mercciédolo el,hizo vná proteba, que 
causó a todos grande admiració. Porq 
en las cofas (dizc) que pertenecen a la 
Fe Católica,y fe han de tratar en el Có- 
c ilio , no fe hade eítriuar en el juizio 
propio, que muchas vezes fe engaña, 
fino en la verdad diuina, que cita en las 
fagradas Efcrituras, fegun que los fin
ios Padres,ilubradoS con luz del cicló, 
nos las declararójno alegare en confir
mación de mi parecer, Padre, ni D o 
ctor alguno, que no le aya leído todo 
defde el principio, haba el fin de fus- 
obras, y notado muchos lugares, pata 
colegir la verdad de lo qfe trata: porq 
afsi fe entienda mas claramente, y mas 
de raiz, fu fentencia en aquel punto. 
Defpues deíto , llegando a tratar del 
mifterio fmtifsiirio de la Eucariítia,ci
tó en cóprouacion de fu parecer trein
ta y feisPadres,vno más o menos,y en
tre ellos el Tobado , que tiene tantos 
tomos, que folo para ojearlos, y leer
los, no parece baba la vida de vn hom 
bre 5 y el Padre Lainez loaiíiaebudia- 
do, y refumido a e l , y a los demas, que 
fue cofa prodigiofi,y mas en vn hom
bre, que (como hemos vibo) fiempre 
anduuo tan ocupado en mifsiones, y 
miniílcrios babantes para ocupar deí 
todo a muchos de muy grandes talen
tos. Qnando dézia fu parecer, le oían 
con fumo filcndo, y admirable arl.ui-

fo,y todos losPadrcs le tenían por hó- 
bre nnlagrofo en la agudeza ele inge
nio , yen la erudición y dotnna rara* 
oyéndole algunas vezes tres horas en
telas, apoyando, y confirmando vil 
mifmo punto.Sobrcmnole Cn elle tie¿ 
p o , de los exccfsiuos trabajos que to* 
mana, vna recia quartaná,que le apretó 
m ucho: porloqual pidió licencia de 
faltar algunos dias alConcilio,pero no 
la pudóalcancar, juzgando los Lega
dos Apobólicos, que nopodia aquel 
fácvofanto y general Concilio Cátetet} 
fin notable detririientó, de la luz que 
daba la fentencia del Padre Lainez, có 
los rayos admirables de fu dotnna, a 
quien ebimaüari cómo al mas princi
pal Tcologo,y que cntraua abriendo y 
enfeñando el camino a los demas ¡ pe
ro para atender a la falud del Padre, y 
no debilitarle demafiado, acordaron 
de común confentimíento j qtiC hó fe 
tuuicfien laS luntas publicas el dia de la 
quartana ,que es cofa que caufa grande 
admiración, aquiehfabe lagraucdad 
fuma de aquel Concilio,y que muchas 
vezes profeguia fus luntas faltado m u
chos Prelados, y Padres gratiifiimos 
de la Iglefia.En aquellos días quiíiéron 
tener algunas luntas particulares,cn las 
qualcsfe efcriuieíTen losCanones, y fe 
confirieííen las cofas entre los T eó lo 
gos : pero ni en elfo pudieron fufnr el 
carecer de lapreícncia del Padre Lai
nez , y afsi con mtteha inbancia le hi
cieron fe hallafle prefente con el Pa
dre Salmerón,auriq fuelle con fu quar
tana, y que llcuafic el mayor pefo de 
las confuirás,refiriendo defpues, y pro- 
poniédo en las limtas publicas del C o 
cí! ió , lo que cn las particulares fe auia 
juzgado. Era deuotifsimo ebe ficruo 
de Dios de la Virgen fantifsima.Y afsi 
concluyendofc generalmente la fcfsió 
quinta,que es del pecado original, de
cretando que todos los hijos de Ádin 
vniüerfalmcnte lo contrallen , zelofo 
el fanto varón de la honra de la V irge, 
parccicndolc,que de alli podian tomar

aí*
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algunos ocafion para cfcurccerla, pi* 
dio licencia, y fe ofreció a dczir en fa- 
uor de fu priuiiegio, y exempcion del 
pecado original, folas quatro palabras, 
ya que no podía mas,por citar muy fla
co , y quebrantado de fu quartana, co- 
mencó a hablar, encendido en zelo de 
la honra de la V irgen, y hallóle de re
pente con tan grande brio, y fuerzas, q 
pudo profeguir orando por cfpacio de 
tres horas enteras, defendiendo la pu
reza de fu inmaculadaConcepcion,có 
efpiritu y fabiduria del cielo, fobrepu- 
j ando,y venciendo en cita ocaíion, no 
folo a ios demas, fino a íi mifm o, con 
grandes ventajas: dcfpucs de lo qual 
quedó con mas fucrcas, y mas aliento 
que al principio, reconociéndole por 
ungular fauor y merced de ja Virgen 
(anuísima, que fe le daua, moftrando 
darfe por bien fenuda, y obligada a fu 
denoto fiemo* A  cuya caula el fagrado 
Concilio,al fin de aquella fefsion, aña- 
dio vnas palabras,fignificando,que de- 
xaua la puerta abierta para defender ef- 
te mifterio en honra de la V irgen 5 y él 
lo  fauorecio,llamando a la Virgen,in- 

' maculada, y protefládo que no la que
ría comprehender en los decretos ge
nerales del pecado original,fino que fe 
guarda fien lasExtrauagantes de Sixto 
Qturto,acerca defle punto, que fue in- 
figne fcruicio en honra de la Madre de 
Dios. Con eftos refplandores fe acabó 
de iluítrar,»y acreditar la Compañía, ca* 
fi por todo el mundo: y la que tenia 
antes muchos émulos, que o porem- 
bidia, o por falta de noticia de fu m o
do de proceder, la excrcitauan en pa
ciencia y humildad en aquel Teatro 
de letras y R elig ión , leuantó cabcca 
con grande nom bre, fin pretenderlo 
ella; y los mas de aquellos Padres de*. 
fcarou,y procuraron, como la primera, 
vez,ayudar a fuslglefias con fundacio
nes de Colegios de la Compañía, o 
por lo menos con mifsionescom o en 
efeto lo hizicron. Scñalófe en eflo 
mucho EgidioEofcario, de la Orden

de fanto Domingo, Obifpo de Modc- 
na,cl qual (efcriuiendo de las cofas dsl 
Concilio)dize citas palabras: El Padre 
Laincz, y el Padre Salmerón, rcfplail- 
decieron mucho en las difputas delSá- 
tifsimo Sacrameto de la Eucanftia,eó- 
tra los Luteranos; y verdaderamente 
me tengo por d ichofo, y bicnauentu- 
rado, cnaucr alcancado los tiempos 
deílosPadrcSjtan doctos,como fantos.

§ . V IL

Es 'Provincial de Italia, con no
table edificación

IN t e r r Vm p ió se  otra vez el Con-, 
cilio Tridentino , y el Padre La i-/ 
nez fe fue a Padua, adonde le lle

gó patente de Prouincial dcltalia.Pro
pufo con grande inliancia, alegando 
muchas razones, por las quales no era 
para aquel cargo.principalmente,porq 
(como dezia é l ) aun no auia aprendí-; 
do a obedecer, y afsi no erapofsible 
acertaílé a mandar.Finalmente,por no 
refiftir á la voluntad de Dios,fe rindió 
a la obediencia de fu íanto Padre Igna-, 
c ió , que fe lo mandaua, y com entó a 
hazer el oficio de Prouincial el año de 
5 <5 2 en el qual oficio el mifmo año le. 
fuccdio vna cofa de mucha dotvina y, 
cxemplo.Efcriuio defdeFlorcnciados 
cartas a fanlgnaeio, proponiendo, y 
quexandofe blandamente, de que por. 
licuar a Rom a los fujetos,auia falta de 
Obreros en losColcgios de Italia.Ref- 
pendióle el Santo, que le pefatia mu
cho , que tuuieílc aquel fcntimiemq,y 
cfcriüicflc aquella propoficion , efpe- 
ciaímente auiendole refpondido a la. 
primera car rasque fe auia de anteponer 
el bien común , que dependía de R o 
ma,al particular de los otrosColegios: 
por tanto, que dcfpues de auer tenido 
oración del cafo, le auifafié, fi conocía 
auer errado en aquella propoficion,y fi 
juzgáífe aucr tenido/alta, juntamente.
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le cferiuicffe, que penitécia cítaua apa
rejado a hazer por ella. Rcfpondio el 
fjnto Provincial, que aiiia leído vna y 
muchas vezes aquella carta * y auia ha
llado en ella materia copiofa de eon- 
fuílon y vcrguenca, y de alabar la diur
na mifcncoEdia,y aumentar mas y mas 
el amor y reucrencia para con fu Gene
ra l, que de alli adelante le rogauahu- 
nn luiente j que no fe can falle íiempre 
que fucile ncceñario, de amonedarlo 
con toda libertad: porque aunque le 
pefaua de la falta; pero con el ayuda de 
Diosconoceria el beneficio que fe le 
hazia en aducrtirfcla,y la oiria con ale 
gría , y procuraría emendarla. Pvcficrc 
en particular las faltas que en el cafo 
prefente conocía auer hecho , dizien- 
d o , que reconoce muchas, y muy no
tables : porque fuera del parecer de fan 
Ignacio, que para el baílaua, como de 
quien conocia ma? iluítrado de la diui- 
na lu z ; el con íli poco conocimiento, 
y entre la mucha turbación defuspaf- 
íiones,veia que auian fido fus cartas de 
mal cxemplo/y que podian auer impe
dido la mayor gloria deDios,procura
do con ellas preuertir el orden de la di
urna promdencia, y caufando pena y 
m oleíliaafu Prepoíito, citando obli
gado a regular el gouierno de fu Pro- 
uincia con el parecer y difpoficion de 
aquel, a quien muy a lo cierto y feguro 
auia nueítro Señor dado el goucrnalle 
de toefo la Compañia.Y fiendo mucha 
razón,que el le inclinara a fentir y que
rer aquello en que conocia la feñalde 
Ja voluntad del SupCuior.En lo que to
ca a elegir la penitencia, no ha muchos* 
dias(dizc) que confidcrando que ha ya 
cafi veinte años, que determine feruir 
a nueítro Señor en vida pcrfc&a, y que 
con tantas ayudas de coila como he. 
tenido,he aprovechado tan poco, vié- 
dome ya al fth de la carrera, me fenti 
abrafar en defeo de morir a mi,y a to 
das mis cofas , y Vitiir íolo a D io s, a el 
fo lo  agradando. Y  fe me ofrecía,fi có. 
forme a mis merecimientos me qui.

tafien el habito de la Com pañía, y co~ 
mo vil hombre inútil,y cfclauo vil,té- 
dria por tauor y beneficio dexarme v ij 
uir con ios de cafa, y’ con DioSjtemen- 
do pueíla la mira en todos mis deíig- 
nioqy defeos,en alabara la diuina Ma- 
gcítad. Afsi que,Padre mio(dizc)qua- 
dorecibi la carta d e V .R . dcfpuesde 
auer hecho oración a nueítro Señor có 
muchas lagrimas (cofa rara en mi) ele
gí, y aora no fin lagrimas, otra vez eli
jo para caítigo deltas faltas, y para cor
tar las raizes de donde nacen,que V-R- 
(aquien en cito del todo me remito, 
para abracar con grande igualdad de 
animo de todoquanto me mandare) 
por las entrañas de Dios me priuc def- 
t e , y de otro qualquiera oficio de go- 
uierno, de predicar, y de eítudio de le
tras , dexandome folo el Breuiario fin 
otros libros, y me made ir haíta Rom a 
prdiédo limofna,y ai me póga en la co 
ciña,o en el Refitorio, o en la huerta,o 
en otro qualquiera oficio mas humil
de,y mas baxo. Y  fi para cito no valgo 
por mis pocas fuerzas,me ponga a leer 
Rcminimusmiétras viuiere,nuca m i- 
rüdome,ni tratándome, fino como vn 
muladar de bafiira, y como vn eítablo; 
Eíla es la penitécia que elijo,y pido en 
primer lugar; y fi cita no me la cóeedie 
re V.R.perpetua,fea por lo menos por 
do3 o tres años,o por el tiépo q juzga
re conuenir.Y fi ni aü cito aprouarc,fea 
muchas diciplinas, vn mes de ayuno, y 
priuació del cargo deProuinciaI,yq de 
aqui adclatc fiépre q le huuiere de eferi 
uir haga primero oració aDios,yluego 
piéfe y medite de efpacio lo que he de 
dezir,ydcfpues repafíe*lo eferito,mira
do cÓ cuidado,q no vaya palabra,ni ra 
zó alguna q pueda caufarle moleítia, fi
no q todo le fea de aliuio,y de cónfíle
lo, como por muchos títulos fe lo dc- 
iro. Otras cofas eferiuio a cite m odo,y 
có cí rhifmo efpiritu y feruor , q e's ad
mirable cxeplo de humildad y obedie 
c ía , yprucuacbradelaaltifsim a per
fección de aquellos primeros Padres,
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de la entereza de fan Ignacio para con 
tai hijo y compañero, en cofa tan me- 
nuda;y de la reuerencia de tal hijo para 
con fu Superior; y juntamente de la cf- 
timacion que amboshazian de cofas 
tan menudas. Pero aquella prompri- 
tudy fumifsion de animo tan peniten
te del Padre Laincz, tuuo fan Ignacio 
por ídtisfacion bailante de la taita , lili 
falirle a nada de lo que pedia. En ella 
forma cxercitaua fan Ignacio a fu dici- 
pulo,y folia mortificar muy fucrtcmé- 
tc, licuándolo el todo con grande hu
mildad y rendimiento. Quando llegó 
nueílro Laincz a Roma,defpues de los 
aplaufos y cílimacion que ama tenido 
en el C on cilio , le dio fan Ignacio por 
fuperior al iauandero de cafa,hombre 
muy tofeo y groífero, afsi en el roílro,. 
como en la condición , mandando le 
cnfcñaífe al PadreLainez los tonos del 
predicarle lo qual tenia cada dia exer- 
cicio de media hora; y quando erraua, 
le daua con gran fimpleza con vn pa
lo , al modo que algunos Anacoretas 
antiguos enfeñauan,y exercitauan a fus 
dicipulos.

C o n  la fama, y buen olor de Chrif- 
to,quc derramauan por toda Italia los 
hijos de fan Ignacio, defeauan los Ge- 
nouefes tener en fu ciudad a la C om 
pañía, pidiéndola con gran inflan cía, 
Eue allá el Padre Laiuez > a quien en 
particular defeauan y pedian,el qual có 
frequentes y feruorofos Sermones en
cendió, com o folia, los ánimos de los 
oyentes: de manera, que ya no pedían 
vn folo Colegio,fino dos; el vno falia 
a fundar laRcpublica$y ei otro algunas 
feñoras principales.Luego fe dio prin
cipio , y fe embiaron doze de la Com 
pañía. El fruto que de fus Sermones 
cogio fue admirable /abrafindolo to
do con el feruor de fu ardiente zelo. 
T o m ó  muy a pecho deíterrar los ma
los contratos , que fe vfiman mucho, 
fin atender en ellos a ley de juílicia, ni 
Chníliandad: en lo qual apretó tanto, 
y tan frequentemente, que hizo que la

z i8
República mandaffc dar a examinar á 
losT co lo go s, y Doctores, todos los 
géneros de contratos.que corrían : y 
dcfpueSjfi luche neceílario,fe pidicílc a 
la Sede Apoítolica les feñalaíle el m o
do de contratos qrc podían lid íam e
te vfir. Pcrfiiadio también eficazmen
te en fus Sermones a las obras de nnfe- 
licordia,con tan buen fruto, que de vn 
Sermón fe facaró mil eí'cudos, en otro 
mil y trecientos, y en el tercero dos 
m il, para remediarlos pobres, y otras 
obras pias, en que fe repartieron por 
medio de perfonasdenotas, y honra
das,que los recogían. Boluio otra vez 
a Florencia, adonde le llegó orden de 
fan Ignacio, que difpufieílc, y facaííe a 
luz vna fuma de toda la Tcologia,para 
que la Compañía figuieffe en luscítu- 
d ios, aunque no pudo acabar eíta obra 
por las mtichas ocupaciones q fobreui- 
nicró, no folo del gouierno de fu Pro- 
uincia,y miniíterios, que ivan en todas 
partes con grande aumento, promo- 
uiendo a los nueítros, y a todos los fe * 
g!ares,entodo genero de virtudesRc- 
ligíofas,y Chriftianas,fino de otros ne
gocios públicos del bien cóm un, que 
cargauan fobre eíte fanto varón.Ene en 
compañía del Legado de fu Santidad, 
por orden fuya,a Alemania,a las Iuntas 
de Augufta, aunque fe boluieron preí- 
to.-porque ellas ceífaron con la muerte 
del SumoPótificc IulioT cicero. Buel • 
to a Italia,el nueup Pontífice Marcelo 
Segundo le tomo por fu Teologo, jñ- 
to con el PadrcD o¿tor01aue,poraf- 
figaacion de fan Ignacio, a quien el 
Pontífice dexó laclcccion delosTco- 

lo g o s, ;que le pedia para ayudarfe 
en el gouierno de la 

Iglefia.
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Huyeftr Car denal ,r cufa elSu- 
moPontificado,y queda porGe- 

neral de la Compama•

MV rio  el Papa Marcelo a los 
1 1 . dias de íu elección : y el 
Pontífice Paulo Quarto, que 

le íucedio, luego puí'o los ojos en elP, 
Lainez, para honrarle,ayuijarfc, y 1er- 
uirfcdci en las ocaíloncs de la Igleíia.- 
porque antes auia conocido mucho, y 
admirado fu rara virtud,y profunda fa- 
bidiuia.Mandóle ira viuiralVaticano, 
para tener cerca fu confejo, dirección, 
e induítria, y con ella com poner, y re- 
duzir a mejor eftilo las cofas de la Da
taria. Y  la verdad es, que mas era para 
liazerle Cardenal de laí gleba: la quai 
rcfolucion eftaua tan adeláte, que oye7 
ron dezir a fan Ignacio : Si no entra de 
por medio la mano de Dios,prefto ve
remos a Lainez Cardenal: pero con- 
luelame entender,que fi fuelle elegido 
enefiadignidad, han de conocer to
dos quan agena cita la Compañía de 
pretender Capelos, ni M itras, y quan 
pefadaméte lleua femejantes eleccio
nes^ con quanta fuerca las reufa, y iiu- 
ye,yaun dcfpuesde mandado replica
rá quanto fe fufra falúa la obediencia. 
Luego que el Padre Lainez fupo la de
terminación del Pontífice,y el peligro 
en que cítaua, como íi le fuera la vida, 
fe pufo en armas para defenderfe. Y  
primeramente, a otro día del que auia 
¿do al Vaticano,para defobligar al Pó- 
tificc,y quitarfele de delante,fe boluio 
anucíl,raCafii,con achaque de que auia 
meneiter leer varios libros,y con faltar 
a ios Padres doctos, adonde co meneó 
de dia,y de noche, a ofrecer oraciones 
y lacriíicios a nueftroSeñor, pidién
dole con lagrimas, no dexaffc caer fo- 
bre fus o rubros aquella cruz tan pefada 
para el de honra y dignidad 5 ni permi- 
.tieflf, que el pafiáíle_dc la humildad y

quietud que auia profcíládo, y de vna 
vida tan agena de ambición , a la hin
chazón , y bullicio de la Corte Rom a
na, y a Jas olas recias, yefcollos pcli- 
groíos de las honras humanas. Tam 
bién comcncó a hazer diligencias por 
defpintar aquel negocio , mas apreta
das,y con mas cuidado, que otros muy 
am biciólos, las hazcn para alcanzarlo*; 
y afsi,con diferente fin que los preten
dientes , hablaua de por íl a cada vno 
de los Cardenales amigos,pidiéndoles 
encarecidamente, que fi fe ofrecief- 
fe alguna cofa contraria a ia humildad, 
y quietud de fuellado, que ellos con 
fu autoridad y confejo la diuirtiefien 
eficazmente. Y no contento con cf- 
to,pata que a todos conílaife fu animo 
en cfra parte, y a nofotros nos qucdaííe 
por cxem plo, eferiuio en vna cédu
la firmada de lu nombre ellas palabras*. 
Porque he entendido de perfonas fi
dedignas , y granes, que el Sumo Pon
tífice trata y pretende de mi no se que 
negocio , pongo a Dios por teítigo, y 
en luprcfencia afirmo con toda ver
dad, y fencil)ez,que en ninguna mane
ra valgo para lo que fu Santidad picn- 
fa , y que lo aborrezco de todo mi co* 
razomporque auiendo ya entrado den
tro de m i, y conociendo lo que me 
falta para e llo , tengo por cofa ridicula 
quererme poner en elfo,y de todas ma
neras agena de mi vocación-, en la qual 
creo que feruire, y aprouechare mas a 
la Iglefia de Dios, como lo he prome
tido,y votado, fegun el inílituto de la 
Compañía,que fi mudado elle genero 
de vida fuere leuantado a otro mas al
to grado, lo qual procurare pcrfiiadir a 
fu Santidad, con muchas razones que 
para ello tengo. En fuma tenia deter
minado,fi viera que el Sumo Pontífice 
paflaua adelante,de huir,y efeonderfe, 
a exemplo de los Santos antiguos, haf- 
ta que paffaífe la tempeílad- pero Dios 
íiiicítro Señor dio eficacia a fu buena 
diligencia y medios, y oyó fus oracio
nes,)’ las de toda laCompañia,q infiíUa 
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mucho en pedir anucftroSeñor la li- 
brafl'c ddte golpe,por lo qual clPonti- 
ficc templó fus temores, y como for- 
cado mudó de parecer 5 y el P. Lamez 
vicndofe fuera de aquel peligro, fe ba
ñaría de gozo , y noceñaría de hazet 
gracias a D io s, reconociendo cite por 
vno de los mayores beneficios y mer
cedes , que en toda fu vida auia recibi
do de la mano diuina. Con la mifma 
conítancia y cuidado huyó, y defechó 
el Arcobiípadode Pifia, y de Floren
cia,que le quifieron dar; porque como 
verdadero humilde,aborrcciadc muer 
te todos lo  ̂oficios y cargos deluftre 
y refplandor.

Sv c e d io  defpues deíto la muerte 
de S.lgnacio,Fundador de la Com pa
ñía , y fu Prcpofito General $ y afsi fue 
elegido por Vicario General nueítro 
L a in cz , aunqueeftaua con vna graue 
enfermedad , y bien a las puertas de la 
muerte: juzgando los Padres,que mié- 
tras él viuiefie, ninguno defpues de fu 
fantifsimoPatriarca podía tener como 
el el fupremo gouicrno de la Compa
ñía. Y  defpues,de común fentimicnto 
de la Congregación General, con vni- 
ncrfal aplaufo de todos los de la Com 
pañía , y los de fuera, y fingularmente 
del PapaPaulolV.fue elegido porPre- 
poíito General de la Compañía a dos 
de luí io de 1  ̂58. Í111 tener atención ai 
fentimicnto que el humilde Padre per 
ello hazia ,nidexarfc vencer de las di
ligencias con que fe pretendía efeufar, 
que fueron muchas, afsi con los hom
bres , como con Dios N. S. hnfia dici- 
pl inarfe n£s véze's Jaroche antes de la 
elección, para moucr a núcílro Señor 
le libraífe de aquel cargo. Huuo final- 
mente de tomar el gouicrno, enten
diendo fer voluntad diuina. Algunos 
dias antes de la elección le fue reuela
do al P.SebaítianRomco,varón fanto, 
com o el P.Laincz auia de fer General, 
y 1c vio com o que traía en fu feno a S. 
igrncio .Y  el m i fin o fanto Patriarca te
nia profetizado,que elP.Lainez le auia

de fuceder en aquel cargo. Atuendo 
tomado el gouicrno de la Compañía 
cite admirable varón , atendió con in
creíble cuidado,y marauillofo acierto, 
y prouccho de todos,a la conuerfion y 
acrecentamiento de la Com pañía, ef- 
tendicndola, y pcrficionandolamara- 
üillofamentCjíin cefiar de promoucrla 
a todo genero de virtudes, y pcrfccció 
Rcligiofa; en lo qual no fe puede dczir 
lo que la Compañia le deue: porque li 
años antes dixoS.Ignacio,que a ningu
no deuiamas la Cópañia, que al Padre 
Laincz, aunque en eífa cuenta entrafic 
el grande Apoílol de las Indias S.Fran- 
cifco Xauict : que fe podría dczir def- 
pucs de algunos años de Prouincial, y 
Vicario General, yfiete de Prepolito 
General de toda la Compañia : en los 
quales,como mas hecho,y con mayo
res obligaciones, trabajó mucho mas, 
y con mayores frutos? A los tres años 
de General intentò, por fu rara humil
dad, con grandes veras, dexar el cargo: 
y era tanto lo que en cito infiília, que 
fuó neccífario, que el Sumo Pontífice, 
fdbiendo fu prctcnfion , le m ad affé que 
profiguiefle adelante con fu o fic io , en 
el qual no folo atendia à aprouechar a 
los de la Compañia /com o hemos d i
cho , y a que los della exc reità fíen fus 
minifterios con edificación y fru to s -  
no que también por ÍI m ifm o ayudaua 
a todos los próximos,aconfe;ando,le- 
yendo,y predicando,como fi no aten
diera a otra cofa , con increíble aplau
fo,y acepción admirable de todos. A l - 
caneó tan gran autoridad,y opinion de 
fantidad y letras, qué citando los Car
denales en Conciarie para elegir Sumo 
Pontífice ,fuccffordc Paulo IV . con 
poca vnion y cóformidad entre fi, lla
maron al Padre Laincz,para allanar las 
dificultades que íc ofrecían-y para que 
con fu grande autoridad, fabiduria, y 
zelo, vniefie entre fi los ánimos, y jui- 
zios difcordcs.Hizolo el Padre con fu 
acofiumbrada prudencia. Pero eftanr 
do dentro del Conclaue , entendió,

que



fegmdo General de la Compan id.
que íe rtatatia de elegirlo por fumoPo • 
tifice de li Igíeíia.V luego como íi íui- 
üicra venido lobre l] algtm mal grande 
y horrible,huyo délCcnciauc con gra
de páuor y eípanró, para aefobligar có 
eílo a los Cardenales, yqniraríelés de 
delante,y negociar con nucítro Señor, 
com o otras VCzCsauia hecho, atajaífe 
aquellos intentos de fu elección. N o 
bailaron todas'fus diligencias,para que 
doz¿ Cardenales,los mas granes, y ze- 
iofos del bien de la lgicíia , y de fu re
formación y aumento,no le dicífen fus 
votos para aquella fuprcmi dignidad, 
comodefpues fe fupo delosm ifm os 
Cardenales. Con la reíiílccia del fiemo 
de Dios fue elegido el Papa Pió IV . el 
qual luego fe quifo ayudar deíteadm i
rable varón,para el negocio mas grane 
q fe ofrecia en la Chriítiadad, embian- 
dolc a Francia a íoífegar y cóponer las 
cofas de laRcligió,q eílauá muy turba- 
ciasen aquel Reino. Fue por el camino 
predicado en todas las ciudades princi 
pales,en lo recio de los calores,haíla q 
del excefsiuo trabajo cayó enfermo pa 
ra morir.

$ •  IX .

Compone las cofas deFrancia>af 
ftjle  tercera veteen elConcilio, 

y alabusltamuere.

EN Francia confutó, y hizo callar 
a Teodoro B eza , Pedro Már
tir , Marlorato y Perofclio - de 

fuerte, quenoquifieron difputarmas 
con el ellos maeñrospcruerfos de la 
heregia. Detimo a muchos , que ivan 
tras ellos engañados, reduzicndolos a 
la verdadCatolica.Predicó en París có 
notable feruor y ze!o , conuirticndo 
muchos hereges, y animando y forta
leciendo los Católicos. Períuadioala 
Reina, que no afsiílieífe a lasdifpütas 
de los hereges,ni le? fiuorecicíFe. Vifi- 
ró todos los Monafterios dcPveligio- 
fcrs,y.Religiofas de aquella ciudad, to
dos los Colegios de íaVniuerÍHÍad,los

Predicadores C ató lico s,;y Do&ores 
í  cologós,losCuras,y ;uíticias,y feño- 
res principales,cxortandolos a todos,y 
a cada vno en particular, a cónfertiar la 
entereza de la Fe, y Religión Católica, 
y acreditarla có ci excmplo de fus cof- 
tumbres, y inocencia de vida, agtiar- 
darfe de los hereges, y hazerlos guerra 
y con tradición en todas las ocaíioncs; 
el zelofo Padre no perdía ninguna de 
amonedarles a dexar fus errores,de có- 
nencerlos defu faiícdad, y dcfacredi- 
tarlos,y hazerlos odiofos.Y con tener- 
los por tan declarados contrarios,y fa- 
ber que lo tenian por capital enemi
go , andaua entre ellos con grande fe- 
guridad de noche y de dia, por pobla
dos^  defpoblados, fin reparo,ni guar
da alguna : porque rio fabia temer, ha- 
ziendo, como hazla, la caufa de Dios. 
Para hazer mas de afsicnto, y mas a la 
larga, roílro a los hereges, admitió en 
aquel Reino algunos Colegios, ponié- 
do a los de la Compañia en frontera,- y 
com o prefidios fuertes de la Fe,contra 
la heregia, por cuyo medio fe defen
dieron algunas ciudades de fu cótagioy 
y veneno. Defde Francia partió la ter
cera vez al Concilio d cT rcn to , por 
mádado del SumoPótifice Pió IV .ha- 
ziedo por el camino el fruto q fiempre 
có fus fcrmones,y miniílerios,q nunca 
intcrrüpia, iluílrando có fu prefencia a 
Bmxclas, C olon ia , Au güila, Ingloíla- 
dio, y otras ciudades de Alemania. En’ 
clCócilio habló eíla vez có el acierto, 
aceptació, y admiració de todos, q l^s 
otras,teniédo ya por fer General,voto 
deciíiuoen elC ócilio . Hizieronle to
mar vrí afsiéto particular, y extraordi
nario entre losObifpos.Y porque mu
chos de los Prelados defde fus afsietos 
no le oían camódamete,fe ponía mu
chas ñezes en p ie, por no perderle pa
labra, eyedole íin cáfarfe dos y tres ho
ras,q folia gaftar en de¿ir fu parecer. Y  
n o folo atedia a las cofas del C ócilio , 
fino tabie,coftiode otras vezeshem os 
dicho, a predicar,- enfeñar, y confcfTar, 
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z i i  Pida del Padre Hicgo La¡nez<> s‘
y el gouicmo de toda la Com pañía, y 
fundación de muchosColcgios,atcn- 
dicndo a cada vnadeftas cofas, como 
fi no tuuieta otra que le ocupara.'

B v e l t o  a Rom a , le quilo hazer 
Cardenal el Sumo Pontífice,como cf- 
criue Gerónimo R e g io , por la fatisfa- 
cion que tenia de fu períbna, dotnna,y 
fantidadj y los grandes feruicios que: 
auia hecho a la Iglcfia. A  la qual digni
dad refiítio el humilde Padre con to
das fus fuerzas. En Rom a continuó fu 
predicación, y aunque por fus muchos 
y exccfsiuos trabajos vino a faltarle la 
falud,y las fueí$as>fc' hazla lidiar en pc- 
fo al pulpito j para morir en eñe Apof- 
tolico oficio,que con tanto bien de las 
almas auia excrcitado toda fu vida, 
Yna vezpueño en el pulpito * predica- 
ua con el feruor y zcio,qne qíiando te
nia enteras ías fuerzas: pero en cños 
exercicios ellas le vinieron a faltar del 
todo , y comencó a acercarfc a gran 
prieífa a la muerte, con tan grande len- 
timicnto de los de fuera de la Com pa
ñía,y de dentro,que temiendo mucho 
la falta del Padre común de todos, co
mentaron a hazer continua oración, 
r-ogatiuas, y romerias por fu falud de 
lo  qual fabiendolo el fanto varón, le 
peso mucho , afsi porque tratauan de 
diferirle el cumplimiento de fus de- 
fe o s , que eran fer defatado deñe mife- 
rablc cuerpo,y verfe con Chrifto,de lo  
qual auia ya tenido auifo del cielo; co
m o porque fe juzgaua por fiemo de la, 
Compañia inútil, y dcfaproucchado,q 
ocupaua el lugar de otro mas difiden
te,y proucchofo. Con eñe fcntimieri- 
to repetía\Vt quid egoadhuc terram oc- 
cupo. Oyó el Señor fus defeos, y afsi 
auiendo en lo vltim o de fu vida dado 
marauillofos exeplos de todas las vir
tudes Religiofas,recibidos dcuotame- 
te los Santos Sacramentos, y la bendi
ción del Papa, echando la fuya, o por 
m ejor dezir,implorando la de nuefiro 
Señor para toda la Com pañia, y enco
mendándola encarecidametc a los Pa.

dres masgraues que cñauan prefentcsT 
con palabras brcucs, pero de mucho 
pefo y gtauedad, mirando continua
mente, y con granapacibilidad,alB.S. 
Francifco de Forja, como dando a en
tender,que el era quien le auia de fucc- 
der en el Generalato, cargado de he
roicas obras, y merecimientos admi
rables , dio fu alma en manos de fu 
Criador año de 15 6 5 . a los 19 .  de 
Enero,dos horas delpues de anocheci
d o , el feptimo de los diez primeros 
compañeros fundadores de laCompa- 
ñia,ficndo de edad de 5 3 .años. Fue íit 
muerte tan fentida, y tan llorada, no 
folo de los de laCompañia,fino de to 
da R o m a, y de muchas otras Pronin- 
cías, que dezian los Cardenales, y otras, 
perfonas graues, que aman cñado mu
chos años en R o m a, que jamas fe ama 
vifto en aquella Corte tan grade y vni- 
ucrlal dolor y fcntimiento, en muerte 
de alguna otra perfona. Y  el Cardenal 
AlexandrinOjde laOrdcn de lantoDo- 
mingo,qucdefpucseledo Papa,fe lla
m ó Pió Quinto,afirmando quanta ra. 
zon auia dcfcntimicnto en la muerte 
del Padre Lainez,dixo,queen ella auia 
perdido la Igleíia Católica la m ejor 
Janea que tenia para fu defenfa. A  me
dida del fentimiento fueron las hon
ras que dcfpucs de muerto fe le hizie- 
ron íiimptuofifsimas, afsi cii Rom a, 
com o en otras partes de laChriftian- 
dad, por Principes Seculares, y Ecle- 
fiafiieos, leuantandole grandes túmu
los de paños de feda colorados, m of- 
trando en cito el afeito,y la chima,que 
de tanApoñolico,y fanto varón,todos 
teman; efpccialmcnte el Marques de 
Almazan , de cuyo Éftado era natural 
clficrüodeD ios.

El CardcnalOthon en las íitmptuo- 
fas exequias q le hizo ert Diíinga,man
dó que no le puíicfien paños negros, 
fino que fucile rodo de carmcfi. De- 
z ia , que la memoria de tan íanto y cf- 
clarccido varón, no fe auia de celebrar 
con triñeza, fino con gozo y alegría.

Y  del-
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Y  dpfpucs de aucr acabado el Predica
dor de dezirgiandcs alaban cas del fan, 
to varen,Lomo la mano el mil'mo Car 
denal,v deílie íu lilla uixo en voz alta, 
a todo el pueblo,que aiinque el Predi
cador ama dicho muchas grandezas,y 
todas verdaderas, de aquel íieruo de 
JL>los, con todo cíio*auia mucho que 
dezir. Y afsi anadio otras grandes co
las, cótádo al gunos ríelos heroicós del 
bedito Padre.Dixo*c femó efíuuo muy 
cerca de ícr paparon los votos de do- 
ze Cardenales,y el procuro eíloruarío, 
y que no paííaíie adelante aquel acuer
do, huyendo del Conclaue, adonde a- 
uia fido llamado. Y  que qiiando Pau
lo Quarto le quiíb hazer Cardenal, fue 
con lagrimas en los ojos a fuplicarle,- 
para que hiziefic todo lo pofsible con 
fuSátidad,porque le dexafic viuir en fu 
humildad ild igiofa. Alabó también la 
pobreza deíle íieruo de Dios,muy rico 
de los dones de fu gracia, contando, 
com o quando fue a Francia, por man
dado del fanto Pontificc Pió Quinto, 
ie dio vn cauallo muy bueno, para que 
caminaífc en e l , pero no pudo recabar 
con cí fanto varón,- que le vfalfe 5 por
que dezia: Elle cauallo es muy bueno, 
yafsinocs apropoíito para vn pobre 
com o yo.Verdaderamente fueron ad• 
miradles las virtudes deíle Apoítolico 
varón,que ilnílraron aquella fu admi
rable , y prodigiofa fabiduria, que afsi 
fe puede llamar. Porque río parece lino 
vn prodigio, que con tantas, y tan có- 
tinuas ocupaciones pudieífe aucr leido 
y cftudiado tanto,que admiraíl'e al mu 
do,y a la flor de toda la fabiduria de la 
Chrifliandad,que fe juntó en clConci- 
lioTridentino,donde cftc Ungular va- 
ron hizo raya,cntrePadres tan dodlos: 
y lo que es mucho de admirar, que có 
tan grandes partes y dotes,timiefíe tan
ta humildad, y vn fumó defprccio de 
íi, y de todas las cofas del mundo.- N o 
huuo dignidad Eclcíiaftica, de las ma
yores de la Iglciia,cn que no le qüiíicf- 
ícn colocar, y el no rcufaíTc, por amor

de la pobreza,y humildad de- Chriílo. 
Dcfprecio vn Übifpado, dos Arcobií- 
padosjCl Capelo de Cardenal, y halla 
ei Sumo Pontificado , que de todo i£ 
juzgaron por dignifsimo. El fer Pro- 
uineial,y dcfpucs General de la C om 
pañía,l-o hizo forcado ; y en ellos cara
gos procedió con fuma humildad,que 
aun alas nouicios que recibía, defcal- 
<¿aua,arrodillado a fus pies ; y aun lien- 
do General exercitaua los mas viles o- 
ficios de la Cafa, hállalos mas humil
des de la cozina.Fuc hombreverdade- 
ramente grande,que obró lo que enfe- 
ñaua.Pidióle mucho clConde de Mó- 
tcagudo, para vn íobrino del mifmo 
Padre Laincz,para que fe pudiefie or
denar,que le rccabaíle el regreílb de vn 
Beneficio,cofa muy vfada en aquel tié 
po.El fanto varón refpódio al Conde, 
que las peticiones cíe los parientes eran 
tales,que fe les auia de relpondér, lo q 
Chriílo refpondio a los fuyos; N o fa- 
heis lo que os pedis. Añadiendo,que el 
aiua dicho en el Concilio Tridenrino, 
y en Sermones,y en platicas particula
res,que femejante coílumbre era abu
fo,y cofa mal hecha, y que no aman de 
fer otras fus palabras de fus obras, 111 a- 
ucrdiferencia entre fudorrina,y he
chos; y que los lazos en que quando 
m oco no fcauia querido enredar por 
íi,ya quando viejo no auia de caer en 
ellos por fus fobrinos; y afsi dcfahució 
a fusparientcs,para que le dexaííen,que 
no fe auia de meter en prctcníiones Tu
yas. Fue totalmente defpegado elle 
íieruo de Dios de toda carne y fangre.
A  vn hermano fuyo dcfpidio de laCó- 
pañia, fin reparar en tan ellrecho vin
culo , y rogándole mucho los Padres 
mas graucs,que le recibidle, les refpó
d io , que d io  feria con tal condición, 
que fe huuicflc mudado demanera,que 
aqualquicr otro que huuicfTe tenido 
femé jante mudanca de coílumbre , fe 
recibiera por ello , porque en cílo no 
auia de aucr diferencia de fu propio 
hermano,a vn cílraño. Pero qmucho

efiu-



2 , 1 % :  V dd del B , StdnìslaoKcfìK-d,
eítiiuieífe tàn defpègado de la carne, y 
fangre de fus parientes,fi lo eftaua de la 
propia fnya , que le fuftcntaua la vida: 
porque fuera de fu fingular mortifica
ción y penitencia viuia en carne , c o 
mo fi fuera efpiritu. Guardò la fior de 
fu pureza y virginidad,hafta krmuerte, 
auiendo padecido algunos combates 
della, pero de todos faiio vitoriofo. 
Quando empegó a predicar en Roma, 
le folicitòa mal vnamugcr,el purifsi- 
ino mancebo cfiutio corno fi fuera ef- 
tatua de piedra, fin fentimicnto algu
no de que era hombre , y rcuifticn- 
'dofele el efpiritu del Señor, la aterro 
tanto con fus razones ditiinas, que no 
fabia la mifcrable muger lo qiie le a- 
üiaacontecido,fi bien dcfpues dezia ci 
humildePadre,que no loauiade hazer 
afsijfino huir fin hablar palabra. De las 
demas pafsiones,y afectos parece que 
carecía,fino es del amor de Dios,y del 
próximo,cftando fiempfc fóífegado, 
vniforme en todos tiempos, dando li
bertad a la razón,para que fiemprc di
rigidle en el admirables actos de tan 
heroicasvirtudcsjcomo fepttcdé echar 
de ver del difeurfo de toda fii vida, y 
fuera cofa larga efpecificar' todas. A i 
fanto,y fapientifsimo Cardenal Belar- 
minio le admirarían tanto, que dezia, 
no defeaua a otro de la Compañia ver 
feéatiñeado,antes que a! Padre Diego 
Laincz.Lavida deftc fieruo deDios cf- 
Criuio el Padre Pedro de Ribadcneira, 
y defpues las Coránicas de la Com pa
ñía,del Padre Nicolas Orlandino,y P. 
FrancífcóSacchino. Ffcritien también 
delm ifnio P adre,Iabobo Damiano, 
lib .z.A ntonioBaíinghcm ,cnfu Ka- 
lendario Mariano,y el Padre luán Bur- 
eefio,libro dcPatrocinioVindnis Ha- 
ze también memoria deftc infigne va- 
ron,Gerónimo R eg io , en fuLathro- 
uio,dondedizcdél : Tacobus Laynejias 
v i r  óptimas doSlifsimus. Quem prim d  
Paulas Tertm s in C ollegium Cardinal iuni 
traducere J h i i u i t , nec ilio reenfantepo- 
tu itJD e 'm ie  PiusQaartus ettndcm a g g re f

fus efíput collocar etin e o dim ordine dig- 
nitaiisJanqmrrjiè fo r t s  emeritumpeft  • 

quam ex Concilio Tridentino rem-,Jus ejr. 
nec vnquarnjtpfi a que at que anted repug
nante) valait.

V I D A  D E  I
B i e n  a v e n t v r  a d o

S T A N I S L A O  K O S T K A ,  ; 
N o v ic io  d e  l a  C o m pa -

niA D E ÏE S vs."1 ; j : ^  - J

î-'PODER de la graciadi- 
ii ma,no folo le manifief- 
ta ch la cóuerfíón de gra> 
des pecadores, fino rabie 
en la inocëciade ios aue 
nunca pecarôgriuemêtei 

Dios es de todas manetas admirable 
en fus faiitos,afsi haziendo de pccadoi 
rcs fantos,como deteniendo a lôs fan-
tos que rio fean pecadores 5 y cOrtiO es 
âdmirablc en mudar de repente h  vo - 
lùntaddeVn pecador, enuejccido en 
fus culpas; aisi es admirable en preue- 
nir a algunosdcfde fu infancia,para que 
riuncaÎe ofendan, y pierdan fu gracia, 
conferuandolosfm quemarfe, en m e
dio de ios ardores de la juucntud.DèK 
ta mafauilla es buen exempfo clAngc- 
lico mancebo SranislaoKofiKa.Nacio 
cite bicnaucnturado N oit icio en el 
Reyno de Polonia,cl año de m il y qui
nientos y cinquenta, en vil cadillo de 
fus padres,que fe dize R cíík c u o : $ u 
padre fe llamó luán KofUcá, y fu ma
dre Margarita Kcifkan , perfona's iluf- 
trcs,y  principales en aquel R eyno, y 
mas iíuítresporauer confirmado fiem- 
pre la Religión Católica, y piedad, en 
cuyo íiriage ha anido muchos Señores 
Palatinos,Élc&ores,Senadores, Capi
tanes, Obifpos,yerros de altadignidad. 
Entrelos oíros hijos quetuuicron fus 
padres, vno fuenueítro Stanislao, el

qual



Nowció de la Compan idé
qnal.auiendo pallado loablemente fu 
niñez , y íiendo ya de edad de treze 
anos, fue embiado de lupadvc,con o- 
tro hermano Tuyo mayor,llamadoPa- 
blo,a la ciudad de Vicna,Cabera de la 
Prouincia de Auftria, donde a la Tazón 
relidía el Emperador Maximiliano Se
gundo,para que debaxo de la diciplina 
y nlagiftcrio de los Padres de la C om 
pañía de Ie sv s  (que en aquella ciudad 
tiene vn iníigneColegio)jprcndieíTcn 
virtud,y buenas letras. Diofe tan bue
na maña Stanislao, y pufo tanta diligé- 
cia en el eltudio,que con fu buen inge
nio hazia ventaja a Tus condiícipulos,y 
era amado de todos,por Tu buena con
dición y modeftia, IvaTe luego por la 
mañana, cada dia,antes de entrar en las 
aulas,a la IgIefiadclaCompañia,a ha- 
zer oración,y lo miTmo hazia las tar
des,acabadas Tus lecciones.Huía de las 
malas compañías, como de Terpicntcs 
venenoTas, y de las conucrTaciones li
tuanas,ylibres,ydc qualquiera coTa que 
no oliclTc adeuocion. Era muy amigo 
del íilencio, y peTaua mucho las pala
bras que auia de dezir. Tenia vna mo- 
deftia alegre, y vna alegría modeíta, y 
aTable. Tlataua de muy buena gana có 
gente Tenedla,y Tinccra.Era muy com* 
paíiuo, y Tocorna con lo que podía a 
los que tenían neceTsidad. El primero 
q Te léuátaua de la cama por la mañana 
en caTa era el ; no Te contentaua de oír- 
cada dia vna M illa, y las ficítas oía to
das quantas podía. Su vellido era muy 
llano,y fencillo;y por grande que TucT- 
fe el frio(com o lofuelc Ter losinuier- 
nos en aqucllaspartes)nunca traía gua
tes,ni quería que ningún criado le acó- 
pañaíle , lino quando Tu hermano, o fu 
Maeílro Te lo mádauan. Todas las ora
ciones, y declamaciones que com po
nía para excrcitarTe en la elocuencia, 
comunmente eran de las grandezas, y 
alabanzas de la SantiTsima Virgen nucT 
tra Señora,de la qual era dcuotifsimo, 
y cada dia le rezaua ci Rofario.Ocupa- 
uaTe de muy buena,gana, todos los ra

tos que podía en la oración,no Tolo de 
dia,lino también de noche, leuantan- 
doí'e de la cama para orar, quando los 
otros dormían,y con la oración junta
ría muchos aclos de humildad , y de 
mortificación.A vezes, fin Ter viílo, 
barría el apoTcnto de Tu hermano, y có 
diíimulacionayunauamuchos dias, y 
caíligaua a menudo Tu carne virginal, 
con aíperas diciplinas: y aunque Tu her
mano muchas vezes le reprehendía* 
por verle tan recogido,y retirado; a el 
no Te le dalia nada, porque tenia los o- 
jos puchos cnDios,a quien Tolo defea- 
ua agradar.Llegó Tu hermano a poner 
las manos en él,dándole recios golpes 
y bofetones,no por mas culpa,quc por 
noquererfe conformar e) denoto man 
cebo con Tus coílumbresdefcmbuel- 
tas.El bendito Stanislao lo lleuaua to 
do en paciencia, moítrando Ter muy 
(olida Tu virtud,y la hambre, y fed que 
tenia de juílicia, pues padecía pcrfecu- 
cion por ella,y con gran prudencia, y 
mansedumbre,defeádo agradar a Dios 
lo mas que le era pofsiblc, procuraua 
dcflgradar a fuhermano lo menos que 
podía , firuiendole mas que íl fuera Tu 
cfclauo,íin dar mueítras jamas de fen- 
timiento,oqucxá. Solo procuraua en
cubrir Tus Tantas obras,afsi por Tu humil 
dad,como por no dar ocafion de ofen 
Tion a Tu hermano. Pero com o Te po- 
dráefeonder la luz del Sol en vn dia 
fereno>No bafiauan Tus diligencias, y 
cordura para difsimular T11 rara íanti- 
dad,y los Ungulares fauores que núef* 
tto Señor le hazia; y por las lglefias de 
Vicna le hallauan algunas vezes arro'- 
bado,y con fuauifsimos cxt3fis, fuera 
de fus TentidoSjpueíla Tu alma en Dios. 
Todos ic admirauan ,y le  tenían por 
Tanto. Andando tan bien ocupado, y 
eílando tan bien difpueílo Stanislao, 
el Señor le encendió mas en Tu amor,y 
leinfpiró,quc entrañe en la Religión 
de la Compañía de íe s v s ,v él Te deter 
minó de entrar,yhizo voto dcllo,aun- 
•que no defeubrió eñe Tu propcíito,
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zzé Vtda delB . StanislaoK cjìK a ,
fino a fu Confeflbr, a quien paifados 
feis meiés raanifeltó fu determmacio, 
y cl voto que auia hecho.

P o r  erte mifmo tiempo le lòbreui- 
no vna grane,y peligróla enfermedad, 
caufadadel mal tratamiento de fu her
mano,al principio nella, eltando en tu 
apofento,fe le apareció cl demonio,cn 
figura de vn gran perro negro, horri
ble,y elpantolb,ypor tres vezes le aco
m etió,y fe llegó a la garganta, para a- 
hogarle*pcro Stanislao fe encomendó 
muy de veras al Señor,y con fu fauor,y 
la feñal de la Cruz, le ahuyentó de m a
nera,que defaparecio aquel inoltrilo, y 
no le acometió mas. Credo tanto la 
enfermedad,que le llegó ai cabo, y los 
Médicos le defahuciaron, y el bendito 
m oco fe vio muy afligido , no tanto 
con la muerte que tenia preferite, co., 
m o porquedefeaua com ulgar, y reci
bir el cuerpo del Señor, pur Viatico,y 
no labia como poderlo hazer* porque 
el huefped cn ctiya cala pofaua e l , y fu 
hermano,era herege. Acudió al Señor, 
y encomendofe muy entrañablemen
te,y con gran deuocion a la Bicnaucn- 
turada Virgen y Mártir íanta Barbara* 
afsi porque cita Tanta es Patrona , y 
Abogada de la Congregación de los 
P.fludiantes del Colegio de la Compa
ñía de Ie Svs de V iena, donde èl eliti- 
diana, como cfpecialmcntc poraucr 
ieido en fu vida,que todos los q le fon 

-deuotos.y fe encomiendan a ella , no 
mueren fin Sacramentos.Y antes dello 
el mifmo dia de fama Barbara, que es 
a quatro de Diziembre, auiendo acaba 
do de confeflar.y comulgar, le fuplicó 
que le al cangalle gracia del Señor, que 
no filiefle defeavida fin recibir los San- 

.tifsimos Sacramentos de la Iglcfia*y 

.aora citando tan apretado de la enfer
medad, y con peligro de m orir, de 
nueno,y con mayor inflan eia fe lo fu
plicó. Oyóle cl Señor, y vna noche ci
tando defpierto , y muy fatigado del 
mal de la muerte, vio entrar en fu apo 
Tento a la Bienaue tu rada fa n ta Barbara,

acompañada de dos Angeles, vellidos 
de vnrclplandor celeftial, que con gra 
de rcuerencia traían el Santiísimo Sa
cram ento, de cuyas manos él le reci
bió.Hallóle prefente vn ayo luyo, que 
fe Uamaua luán Bilinsxi, y deípues fue 
Canónigo de Plosila,a quien Stanislao 
aniso , que bizieífe prolunda reueren- 
cía al Santiísimo Sacramento, que le 
traía la glorióla Virgen fanta Barba
ra.

D e SPVES defte gran fauor, recibió 
otro fingular , y no menos marauillo- 
fo * porque citando muy congoxado 
del m al, y cafi al cabo déla v id a , fe le 
aparecióla Virgen Santifsima nueftra 
Scñora,con cl N iño I esv  S en los bra
co s,) 'íe  hablo, y dixo que ié entrañe 
en la Compañía* y dexandole a] N iño 
IESVS fobre la cama,dcíaparecio laMa 
dre Sandísima: y Stanislao con elle 
fauor,y celeftial regalo,comécó a m e
jorar, y cobró entera talud,con grande 
admiración de los Medicos que le ama. 
curado,los quales dezian , que aquella 
falud era m ilagrofa, y contra todas las 
reglas de la medicina. Ellos dosfauA- 
resdel Señor, tan raros y admirables, 
pocos días antes de fu m u ertem an i- 
feltóel B. Stanislao * porque, fin repa
rar en lo que dezia, Dios nueitroSeñor 
fe los hizo dezir a vn grandísimo ami 
go fuyo,y connouicio, que fe Uamaua 
Eítetian Auguíto,y ál Padre Manuel de 
Saa* aunque defpues de auerlos defeu- 
bierto, reparó en loque auia dicho, 
fin mirar en ello* y quedó como cor
rido,y florofo,y deflos dos tcíiigcs def 
puesiefupieron. .

C o b r a d a  la fallid,acordandofe del 
voto que auia hecho de entrar en laC6 
pañia,y lo que la Beatifsima Virgen le 
auia mandado, citando enferm o,no 
vio la hora de ponerlo por obra. Xra- 
tólo con fu Confeílbr,y entendió q en 
Vierra no le recibirían, por efludiar en 
,nueftro Colegio,fin cófentimiéto y be 
dició de fupadrc.Mas él ni quería aguar 
Bar tanto tiem po, ni efperaua poder

alean-



Ncilicio de la Compatita.
aicancarcila licencia de fu padre* Y fu 
hermano P ab io , como era diferente 
en las colum bres,è intentos de fu her
mano, dauale mala vida,yiratauale mal 
de palabra,y aun de m anos, lo qital el 
bienauenturado moco lo lleuauacon 
mucha paciencia,y alegría interior,por 
que padecía por la virtud : peto exte- 
riormentc moftrauaalgún lentimien- 
to,para tomar ocafion de cxecutar fus 
buenos propofitos,y entrarle en laCó- 
pañia.Y afsivndiale lo dixo a fu her
mano^ que le trataua de manera, que 
le obligaua a dcxarie,y itfe de fu cafa,y 
q afsi lo liana,y que el daría cuéta dèi a 
fus padres.Y otra mañana fe lo torno a 
dezir,y el hermano con gran colera, y 
faña, le refpondio, que fe fuelle en ho
ra mala donde ouifieííe. Stanislao, con

x

mucha paz de fu alma,y alegría, tom ó 
cita ocafion com o venida del cielo,y 
fe viítio pobremente, y fe confefso , y 
comulgó,y encomendandofe muy de 
veras a Dios, y a fu Santifsima Madre, 
fe partió luego a pie de V iena, àzia la 
ciudad de Auguíta, en buíca del Padre 
PedroCanifio,quealalazon era Pro- 
uincial de la Prouincia de Germania la 
Alta,para quien lleuaua cartas de vn Pa 
dre graue de la mifma Compañía,que 
viuia en el Colegio de V iena, y era Pre 
dicador de la Mageítad de la Émpera-< 
triz doña Maria. Iva el fanto mancebo 
caminando con mucho contento, lic
uando vn báculo en la mano, vn fom- 
brero viejo en la cabeca,vn vellido po 
bre en fu cuerpo, y a Ie sv s  en fu cora
do. Quado fuhermanoPablo echó me
nos al’u hermano Stanislao , fintiolo 
mucho,y conocio que fu enojo,y mal 
termino auiaechado a fu hermano de 
cafa: bufeóle por todaViena en los T e  
plos,y Consientes de R elig io fos, y no 
pudohailar raílro déhpero finalmente 
por el dicho de vn eftudiante Húnga
ro, condicipulo de Stanislao, y mucho 
mas por vn v illete , que él mifmoama 
eferito a fu ay o,y dexado dentro de vn 
libro,entendió íarefohicion, y camino

que auia tomado.Fue a confultat a vna 
hechicera,para que le dixcíie dóde ha
llarían a Stanislao : dixules la Maga el 
camino por donde iva;y el hermano,y 
el ayo,y otro criado,y el hucfped de ca 
fa , fueron tras él en vn coche a gran 
priclfa* Alcancnronle, y halláronle en 
vn campo, y fue nucido Señor feruiao 
que conociéndolos é l , no ie conocie
ron, por verle en aquel trage. Pallaron 
adelante,y con falir loscauallos de re- 
frcfco,y fer briofos,v fuertes, fe paraló 
demanera,que el cochero nunca pudo 
hazcrles ir adelante, y les fue fuerca bol 
uer atras;porque los cauallos fe aterra
ron de repente, fin poder dar vn pallo, 
y el cochero quedó atónito. Con ello 
quedó Stanislao confolado, y libre de 
aquel peligro; y profiguiendo fu cami
no, y llegando a vn pueblo, entró vna 
mañana en vna Igleíia, que al parecer 
era deCatolicos,con gran defeo,ypro- 
pofitode rccibirel Santifsimo Sacra
mento en ella; pero defpues fupo, que 
la Igleíia no era de Católicos, fino de 
hereges,y quedó fobrcmaneraafl'gido 
y defconfolado.Boluiofe a nueílro Se
ñor, y fuplicóle con afeéluofas lagri
mas,^ no le priuafie del mantellina icn-* 
to de fu alma,que tantodeléaua.Oyole 
el Señor,y com o Padre piadoíó, quifo 
regalara fu dcuoto hijo,y embiole del 
cielo vn Angel, de admirable hermo- 
fura, que de fu mano le dio la fagrada 
Comunión,como otra vez lo auia he
cho quando efluuo enferm o, y arriba 
queda referido.

C o n  cílc esfuerco del cielo,fe alen
tó ^  cobró mayores fuercas Stanislao, 
y llegó a la ciudad de Augüila; y no a- 
uiendo hallado al Padre Caniíio,fe fue 
aDihnga,que cílá como diez leguas de 
Anguila,y allile halló,y fue dél recibi
do con mucha caridad, aunque no de- 
xó de prouar la conílancia del fanto 
macebo;porque le mádó, que fetucl- 
fc aferuir en los oficios mas humildes 
a los eíludiantcs del Conuitorio.Fuele 
ello de gran confuclo, verfe ya cxerci-

tar



2z $  Vida d d B . StanislaoKo/IKa,
tar en oficios de humildad porChrifio 
y feruia a los demas, como ei mifmo 
Señor,por quien lo hazia,con tal edifi
cación .que preño fe hizo admirable a 
todos;y afsi el Padre Camíio poco def 
pues le embió a R o m a, con otros dos 
compañeros,adonde atuendo entrado 
en los diez y ocho años de fu edad, lle
gó con extraordinario gozo,y fue rcci 
bido del bienauenturado Padre Eran- 
cifcodc Bor ja, General de la Compa
ñía , el día de los gloriofos Apollóles 
fan Simón,y ludas, a veinte y ocho de 
Otubre,del año de mil y quinientos y 
fefenta y íictc.Llegó auiendo camina
do mas de docicntas y fefenta leguas a 
pie,bien canfado del trabajo del cami
no , pero muy gozofo por verfe en el 
puerto que el tanto defeaua.

Qv a n d o  fu padre fupo lo que fu hi 
jo  Stanislao auia hecho, y que aula en
trado en Roma en la Compañia, no fe 
puede fácilmente creer el fentimicnto 
que tuuo,porque le amaua muy tierna
mente, fegun la carne y fangre. Efcri- 
uiolc luego vna carta braua,y colérica, 
con grandes amenazas, diziendo, que 
auia deshonrado a fu cafa y linaje, en
trando en la Compañia 5 y que fi en al
gún tiempo vinieífe a Polonia,le faca- 
ria,aunquecíluuicradcbaxo de tierra* 
y que en lugar de las muchas riquezas, 
cadenas de oro,y joyas,que le auia pen 
fado dar,fi viniera en el ligio, le carga
rla de prificnes, y cadenas de hierro. A  
ella carta refpondio Stanislao, por vna 
parte có mucha modcítia,y humildad* 
y por otra con gran fortaleza, y conuá- 
c ii:q u c  el no mcrccia padecer por a- 
quel Señor , que tanto auia padecida 
por los hombres. Pero que quando el 
Señor fueífe feruido , ninguna cofa le 
podría fuccdcr de mayor güilo y con
tento para fu alma,que morir por guar 
dar los votos que auia hecho , fin que
brantar vn punto loque a Dios auia 
prometido.No podía hartarfe de ha- 
zer gracias a nueflro Señor,con fuaues, 
y copioías lagrimas, quando fe vio en

elNouiciado de ia Com pañía, que
bradas ya las cadenas, e impedimentos 
de fus deudos,y en el puerto feguro de 
lafagrada Religión, lucra ac las hon
das, y tormentas del figlo. Parecíale, q 
ya no tenia padre en la tierra,fino en cí 
cielo,ni otra Madre lino la Santifsima 
Virgen. Miraua a todos los otros no- 
uicios,como afantos, para imitar fus 
virtudes,y tcuiale por indigno de viuir 
entre tantos Angeles,y per gian íauor, 
y mifericordia de D io s, poderfe em
plear en feruir, alos que tan de veras le 
feruian.Era muy humile,y bien funda
do en el conocimiento de íi mifmo, y 
en el defeo de fer humillado, y abati
do por amor del Señor; moflrauaio en 
el vellido m asroto,ypobic,y en el ha* 
zer de buena gana los oficios mas tra
bajólos,y mas baxos de cafa, có fer de 
poca edad,y dclicadojy con tomar lie- 
prc el poílrer lugar, y reconocer a to
dos por mayores.Vinole a ver a cafa el 
Cardenal luán Francifco Commcndo- 
no,porque conocía quan iluílre era en 
Polonia el linaje de los K oíU as: y el 
humilde nouicio,afsi como eftaua có 
vn vcílidillo que traía por mortifica
ción, vil,lucio,y roto,fe le fue a hablar, 
aunque los Superiores,por tener refpe- 
to a la dignidad de Cardenal, le luzie- 
ró veílir vna fotana decente, mas él no 
tenia otro rcfpctoíino el de fu mayor 
humillación«

E st a n d o  cnViena, antes que en- 
traífe en la Compañía,fe auia exercita- 
do mucho cilla oración^ la qual fe da- 
ui de manera, que muchas vezespor 
la continuación, y atcnció, vino a def- 
mayarfe,y a perder los fem idos, y fue 
necefiario focorrerlc convarios reme
dios, para que boluicflé en fi. Pues a- 
tiicndo cite bienauenturado m oco, 
fiendoaun fcglar, foltado la rienda "ta
to a la oración,y deuocion: que penfa- 
mos que bariafiendo ya Rchgiofo , y 
Nomcio>Balladez>r que todas las ho- 
rasque podía entre dia cílaua en la ora
ción , y la mayor parte de la noche,

fuera
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fuera del poco tiempo que daua ai fuc
ilo,paral uítenta ría naturaleza. Y por 
el largo exercicio,y coflumurc de orar 
con atención, auia alcanzado vn tan 
particular don dei Señor, que íu Maef- 
tro deNoincios,y fu Conteííor tcliifi- 
carón,que n o ama tenido difracciones 
ni derramamiento del coracon en la 
oración, por tener la imaginación tan 
rendida, y fujctaafu voluntad. Y afsi 
quando alguno fe quexaua q tema im • 
porcunos, y vanos penfaniientos en la 
oración,Stanislao fe marauiLlana mu
cho,pareciendole cofanueua.Y no fo- 
lamete quado de propoíito fe recogia 
a tener oración,lino también en lasco- 
fas manuales, y exteriores quehazia, 
cftaua tan en íi, y tan vn ido, y trafpor- 
tado en Dios,que fe echaua bié de ver, 
q las cofas de fuera no turbarían la paz 
de fu alma,ni la atención de fu mente. 
Fue efto en tanto grado,que al tiempo 
de la oración,muchos de losNouicios 
procu rauan ponerfe en parte donde 
pudiclTen ver a Stanislao 5 porque con 
íb lo  mirarle fe componian ellos; y fe 
recogían mas interiormente,y cítauan 
mas atentos, y mas vnidos con el Se
ñor. Y en fus trabajos, y tentaciones a- 
cudian a é l , y fe cncomendauan en fus 
oraciones,y por medio dellas alcanca- 
uan remedio, y quietud.;Vna vez vn 
Hermano, citando en el Colegio R o 
mano,muy afligido,y acolado de cier
ta tentación grane,contra vn Superior, 
comunicó fu tentación con el Her
m ano Stanislao , que a ía fizón feruia 
en la cocina, y rog-ole que pidieiíc a 
Dios Icdidlc Vitoria.Entró luego Sta
nislao en laIgleíla,hizo oración por a
quel Herman o,y cycle  el Señor, dán
dole tranquilidad,y librádole de aque
lla tormenta que padecía. Tuno feña- 
lado don de lagrimas,las qua.lcs derra- 
mauaen grande abundancia,y con ma* 
ráuiUofi íiiHiidad. Ilustra rule Dios N . 
Señor con fu luz ccieñial, y dauaie ta
ta inteligencia de lascóla? cípintualcs, 
que todos fe marauiiUiuii de ver tan-

ta prudencia,y difcrecion cfpiritual,cn 
vn mo^o de tan pocos años, y en vn 
Nouicio de tan poco.s dias. JÑo eran 
menores las coníolaciones,ygufl;os ef- 
pirituales, q ci Señor infundía á aquel 
alma bendita,y el fuego de amor diui- 
no có que la abrafaua j que algunas vc- 
zcs era tan cnccndido,yfcruorofo,que 
venia a dcfmayarfe,y desfallecer, y era 
ncceífirio có liencos m ojados, y agua 
frefea bañarle, y rcfrefcarle el pecho, 
por el grande fuego que fenria en e l , y 
notablemente le debiiitaua,y enflaque 
cía el cuerpo. Pues que dire de aquella 
Angular,y entrañable deuocion qtuuo 
a la Reyna de los Angeles N. Señora? 
porque de folo penfar en ella,fe derre
tía dcdulcura,y de dia, y de noche 110 
parece que penfaua en otra co la , fino 
como la fcruiria,y en meditar losm if- 
terios de fu fanta vida. La deuocion, y 
afecto áefta fobcranaScñora,qbullia en 
fu pecho,rebofiua por la boca,faIudá- 
dola muy a menudo con el AucZvlaria, 
y hablando ílempre de fus grandezas, 
y virtudes,y cntrctcniédofe las noches 
endulces, yam orofos coloquios con 
Ja mifma Virgen, llamándola ficmprc, 
Madre mia,Madre mia. Era tan fabidá 
entre losNouicios cita deuoció de Sta- 
nislao para có N.Scñora.quc para darle 
guflo,quando eílauan con cfeilosm if- 
mos metian platica , y tratauan de los 
Loores, Priuilegios,y Excelccias def- 
ta Señora: y por fu refpeto ordenó el 
Maeflro dcNouicios,qa la hora que fe 
juntauan a la quiete, al principio , y fin 
della,fc hincaílcn todos los Nouicios 
de rodillas,ázia la Iglcfla de fanta Ma
ría la Mayor, faludando a la Saeratifsi- 
ma Virgen , y pidiéndola fu bendi
ción , y que lo mifmo hizicfi'en las 
noches »acabado el examen de con
ciencia,fnplicandola que amparníic ,y  
fauorecieffc a todos los que tenían de
feo de entrar en la Compañía. Con 
cita deuocion ,y  ternura, con la V ir- 
gé,defeó morir laVigilia dc.fu glorio- 
f i  AlViunrcion, y dixo que afsi í'cna, 
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i j ’o . Pida del B .Stamldo K  ofcKd,
tom o fue,y-adelante fe-dirá. Pues que 
dire de las otras virtudes tan raras, y 
Angulares, que déla fuente copiofif- 
iim a , y perenne de la diurna liberali
dad , por elle cañ o , y arcaduz de la 
Santifsima V irgen , federiuaron en el 
alma defte Bienaucnturado Noui- 
cio? Quando rezaui el R o lario , y o- 
tras deuociones d elaV irgen , le no
taron , que fe le mudaua el roltro, 
añadiéndole Dios nucílro Señor vna 
gracia extraordinaria.- O trasvezesle 
dieron que echaua rcíplandorcs fu 
roítro , com o fi fuera vn Sol. Que 
de fu obediencia, tan puntual, tan en
tera, y perfecta, que nunca halló re
pugnancia en cofa que fe le mandaf- 
íe ? Porque para el , 1a voz de fu Supe
rior era voz deChriflo , y fu volun
tad fiempre eftaua acuitada con la vo- 
luntad del Superior. Fue en fu tiem
po Nouicio el Padre Claudio Aqua- 
viua , que defpues fue General de la 
Com pañía, mandaron a los d o s, que 
fuellen a licuar leña para el cocinero. 
El Padre Claudio, licuado del feruor 
con que fe aplicaua a los oficios de hu
mildad , y trabajo, cargauafc mucho, 
aun mas de loque podia licuar. Lie- 
gofe a él el obediente Stanislao,y qui
tóle algunos'leños de los que fe auia 
cargado, diziendo: Y  o no pie ufo lic
uar ningún leñ o , mas que los que nos 
há tallado el cocinero, y pues él nos 
ha determinado el numero , no es 
jiífto falgamos de fu obediencia. De 
lo qual edificado el Padre Claudio, 
templó fu feruor, y fe acom odó al 
confe jo del fanto Hermano. Dezia de 
fu obediencia fu Macítro de Nouicios, 
que auia llegado aaqíicl gradó deila, 
que no le puede aucr mayor en cita Vi
da , que nada le parecía difícil, y que 
para ninguna cofa le auia hallado tar
dó , o dudofo; y afsi le folia llamar 
omnipotente.Que diré también de fu 
manfedumbre, de fu afabilidad, de fu 
cómpoílura, de fum odeítia, yfilcn- 
tio  , y de aquella mortificación tan

rigurofa, y auílera, con que afligía fu 
cuerpo , con ayunos, diciplinas, y ci
licios , como íi fuera grandifsimo pe
cador? Siendo cofa cierta, por teili- 
monio de losConfcííores que le coh- 
fefíaron generalmente, que nunca en 
fu vida pecó moitalmente , y que en 
las contefsioncs ordinarias, no halla- 
uan materia de abfolucion.Finalmem 
te todos los Nouicios femirauan en 
é l , como en vn cfpejo , y dechado 
de fantidad ; y el Maeítro de los N o 
uicios los exortaua a m irar, y imitar 
fus excmplos: y todos los que le trata- 
uan , y conucrfauan familiarmente y le 
tcnian por m oco efcogido de D io s , y 
muy rico de virtudes, y merecimien
tos, y en folo mirarle fe componían, 
y fe encendían en el amor , y temor 
fanto delSeñor.Echando pues elBien. 
auenturado Stanislao , tantos , y tañí 
éfclarecidos rayos de virtudes 5 amen- 
do en tan pocos dias de Nouiciad o,ca
minado a tan largos paitos, y ganado 
tanta tierra , o por mejor dczir, tan
to c ie lo , abrafado del amor diurno,y 
de vn viuo , y encendido defeo de 
honrar en el cielo a la Virgen Santif- 
fim a, le fuplicó que le lleuaífc a fu pa
tria , para gozar defugloriofa v illa ,y  
el Señor fe lo concedió , y fucedioi 
dcfla manera. L legó  a Rom a el vene
rable Padre Pedro Can ifio , pidiéron
le que el primer dia de Agoito hizief- 
fe vna platica en elNouiciado 5 fue a 
hazerla el tanto Padre, y todo fu argu
mento fue fundado en vn modo de 
hablar de Italia , que dizcn, feriar ar 
A goílo  en aquel d ia, con el qúal m o
do de hablar, quieren dezir que fe de- 
uddar buen principio a aquel mes tan 
peligrofo, para paífarlc bien. De aquí 
tom ó argumento el venerable Padre 
C anillo , qiie no folo fe auia de feriar 
Agoílo, pero todos los mefes del año, 
y que él daría vn buen modo para ha
berlo , y era hazerfe cuenta cada vnó, 
que aquel mes auia de fer el vftimo de 
fu vida , y a'fsí procurar viiiir en él,

com a
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cOftiofi fuera el vltimo. Acabada la 
platica, dixo el Bictiaucnturado No- 
uicio: Bita platica fe ha hecho por mi* 
porque en cite mes me tengo de m o
rir* A  los ocho de A go ito , vifpera de 
la vifpera del fortifsimoMartir fan Lo  
renco, arriendóle cabido aquel mes 
cíiefam o , conforme a lacoítumbre 
de la Compañía,comentó a penfar en 
fu martirio,convn feruorofo defeo de 
imitarle ,y de ícr encendido en viuas 
llamas del amor del Señor. Y  aquel 
día,eítandotodos los Nouicios jun
tos , les preguntó, como podría vno 
feu abrajado por Chriíto nueítro Se
ñor ,aim itacion de fan Lorenzo? Y 
auicndo refpondido algunos lo que fe 
les ofrecía , dixo Stanislao, que para 
gloria del Santo queríahazer algunas 
mortificaciones,y por medio del mif- 
Hio Santo, com o dizen algunos Au
tores de fu v id a , eícriuir vna carca a 
la Santifsima Virgen fu Madre ( que 
afsi la folia llam ar) luplicandola a- 
fe&uofamentc, que le lacaílc prelto 
deíte dcíUerro, parahallarfe prefente 
en el cielo, a la fieíta de fu gloriofa Af- 
fumpeion. Con elle intento la vifpcra 
de fan L o te ro , falio al refitorio , con 
publica diciplina * y de rodillas dixo 
fus. faltas, y besó los pies a todos, y co
mió en el fuelo , pidiendo la comida,» 
y beuida d elim oíha,eom ofe vía en 
la Com pañia, y de allí fe fue a feruir 
a la cocina, y con la ocafiondel fue
go que alliauia ,fe  pufo a meditar el 
tormento de las panillas del gloriofo 
M anir, lo qual hizo con tanta vehe
mencia , y atención , que alli le dio vn 
grande defmayo ,y  fue ncecffario lic
uarle a la cam a. Sobrcmnole vna ca
lentura, que aunque al principio fue 
ligera, y los Médicos dezian que no 
era cofa de peligro , el dixo al Pa
dre Re£tor,quc fin duda moriría de 
aquella enfermedad , y dcfpus mas 
claramente , dixo , que no fe icnanra- 
ria de aquella cama, y que moriría fin 
falta la vifperade la AíTumpcicn de

nucílra Señora. Y  el mifmo día de la 
vifpera d ixo , que aquel dia moriría, íí 
bien no tenia traça ciello, y afsi no lo 
querían creer los de cafa,diziendo que 
aquello no podría 1er naturalmente, íi 
no es que la Virgen le quifieífe hazer 
particular fauor. Defpucs de comer,en 
aquel mifmo dia, comcnçô a desfa
llecer notablemente 5 y viendo que le 
accrcaua la hora de fu dichofo tranfito 
pidió con grande inítancia , y humil
dad al Padre Rector, que le dexaífe e- 
ehar,y morir en el fuelo,para imitar en 
algo la pobreza del Saluador, que po
bre, y defnudo murió en vna Cruz. E- 
eharonleen vn colchoncillofobre ci 
fuelo 5 y auicndolc fobrcuenido vn 
gran fluxo de fangre , con vn fudor 
fr ío , y recibidos los fantosSaeramen* 
tos déla Confcfsion, V iatico ,y  Ex- 
tremavncion, con fingular ternura, y 
dcuocion, luegofixo los ojos en ei 
c ie lo , y eítiiuo vn rato fin hablar pala
bra ,eleuado, y. trafportado en Dios, 
hafia que el Padre R edor le preguntó 
íi eftaua reíignado en las manos deiSe- 
ñ o r ,y  aparejado para falir delta vida 
cada y quando que el fuelle fornido? 
Entonces con mucha alegría de fu al
ma rcfpodio:Micoraçon ella apareja-» 
do,Dios mió,mi coraçon cltà apare ja
do, yauiédofe tornado a recócihar,y re 
cibido a los Padres,y Hermanos,que le 
venían a vifitar,co mucha dtikura,y a- 
mor,y regaladofe có vna imagé de N . 
Señora,q envida folia tener delante de 
los o jos,y befadoia, y abraçadola con 
afecto y ternura extraordinaria,ydicho 
otras oraciones deuotas , y propias de 
aquel tiepo , hizo vn coloquio en La-» 
tin,hablado có vn Crucifixo,tan largo 
y tan amorofo, q bien fe cchaua de ver 
qno era Tacado de los libros,fino de lo
mas intimo de fu coracó.En él dio in-»
finitas gracias a N.S. por todos los be
neficios^ mifencordias,afsi generales 
como particulares ,q de fu libcralifsñ 
ma mano auia recibido,y le fuplicóje 
perdón alié fuspccados,y que rccibieíle 
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Vida dclB. StanislaoKo/lKa,
en paz fu anima* y cri fus manos fiera* 
tdsimas., no hartándole de beíar las 
llagas de los pies,y manos* y coftauo,y 
vltimamcnte las de la cabera; y pidió 
que le dixcllen la Letanía de los San* 
tos que por fuertes le aman cabido, a- 
quelios pocos mefes que auia eliado 
en laCom pañia, y el los tenia cícri- 
tos*y les fuplicaua que en aquel traníi- 
to le  focorrieílcn. Eítando en cito le 
apareciólaSantifsima Virgen , acom
pañada de orras muchas purifsimas. 
Virgines, con las qualcs eftuuo regala
damente hablando vn rato * y luego 
con vn fuauc hiendo entregó fu bicn- 
áucnturado efpiritu al Señor que le a- 
uia criado,a tres horas de la noche,deí 
diade los catorze de Agofto * del año 
de mil y quinientos y íefenta y ocho,y 
a los diez y .nueuedefu edad, y diez 
mefes de fu Nouiciado , y confumma- 

aP **4 fUS in ¡jyeui expieuit témpora multa, co- 
mo dizc el Lípintu Santo,por elSabio; 
En pocos dias de vida viüio mucho, y 
alcancó grandes merecimientos,y co
ronas, como íl humeravnudo muchos 
años.TodoslosM edicos juzgaron,nó 
auer hdo fu muerte natural.

Q vedó  el cuerpo difunto tan hef- 
m ofo , con el roítro tan fereno, y los 
ojos tan claros,como íi no humera ef- 
pirado. Y notófeque todo el tiempo 
de la enfermedad ( fino era qundole 
hablaban, y preguntaban alguna cofa) 
fiempre chana con los ojos cerrados, 
aunque dcfpicrtOjy algunas vezes qua- 
do los abría,como h dcfpcrtata,los 1c- 
uantauaal ciclo,con vn fcmblantc ale
gre ,y rifiieñojcomo qtiienveia alguna 
cofa que caufaua en fu alma gran gozo 
y jubilo.Enterráronle en vnacaxa(que 
fue cola particular, pero indicio de la 
Opinión que fe tenia de fu fantidad) 
en la lglchade ían Andics ,-tip la mif- 
m acafad closN ou icios,y  fue el pri
mero de la Compañía que cu. el la fe 
enterró. Fue notable el concurfo que 
huuo a fu entierro,no folodc los de i a 
Compañía,que cítauan en Roma,fino

de otra mucha gente, y rama la deuo- 
cion con que le befaban los pies,y laro 
pa,yprocurauá auer alguna reliquia lu
ya , que el Doctor irraucifco T o leao , 
qiiedcípues fue Cardenal, adrnifadou 
deíio dixoiGran cofa es,que Vn mo^o 
Nouicio,y Polaco muerto*mueua en 
Roma tanto la gente, para verle , y to
carle,)'befarle como a fim o. Aquella 
mifma noche, y en el mifmo tiempo, 
que cfpiró cite iieruo de D io s, rcueló 
nueitro Señor fu gloria a vn Hermano 
de laCafa Profeíla,que eítauaxon gran 
deleo de irle a ver al dia íiguiente. A- 
parccioleie vna pcríóna en forma de 
Hermano de la C om pañía,y dixoie; 
N o tienes que ir a ver al enfermo,por-: 
que (abete que ya cita el HermanoSta- 
nislao en dcielo* Y como femaraui- 
lJáfl'e aquel Hermano de que huinche 
muerto tá preño, fe lo tornó a aíl’egu- 
fa r , diziendole la hora de fu cuchofa 
tranhto. Muchas vezes fe ha apareci
do elle Angélico mancebo, para hazcf 
con fu prcfenciafmgularcs beneficios. 
Vna vez/que fucedio vn grande incen
d ió le  vio en el aire, que le apagó mi ♦ 
lagrofamcntc. Otra vez en vna mila- 
grofa Vitoria que alcancaron los Pola
cos de los Turcos, le vieron también 
en el aire, que les fauoreao con fu pa
trocinio.

C r e c ió  la oplníun de la fantidad 
de Stanislao, con el libro de fu v i
da , que dos años acfpues de fu muer* 
te feimpnmio en R om a, en lengua 
Italiana, con nombre de Reato, y en 
Polonia fe cfcriuio en Latín , y cor
fia por todo aquel Reyno , y muchos? 
leyéndola fe metueron a entrar en la 
Compañia.Fue eíio demanera, que en 
el mifmo Reyno de Polonia comen- 
caron a pintar la imagen de Stanislao, 
y a champarla, con nombre de Tan
to. Y  rto folamente el pueblo, y gen
te vulgar, fino también los Obií’pos, 
Prelados, Palatinos,y gente principal; 
y halla el mifmo Rey* a tenería en fu 
Palacio,yrcuerenciarla,como imagen

de
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de fm to.Y.cl dia del Arcángel fin Mi- 
guefidcl año de mil y  feiíaetos y qua- 
t ro , amendofj licuado, a la ciudad de 
Caiifsia algunasreliquias deítcBienaué 
turado Biomcio, fueron recibidas con 
publica, y feríenme proccfsion, y Ser
món, acudiendo rodos a befarías, con 
particular deuocion,y afecto. Y el año 
de mil y feifcientos y d o s, la Santidad 
del Papa Clemente Octauó, que auia 
íido Legado en el Rey no de Polonia, 
concedió dos Brcnes'j el vno en que; 
daua el titulo de Beato al Hermano. 
Stanislao , y el otro en que conccdia 
diez años,y diez quajrentenas de Indul
gencia , a todos los que el dia de fu 
muerte vifitaffcn cierta Capilla q fe le 
hizo en fu patria.Y en la mi lina ciudad 
de Roma es venerado fu fagrado cuer- 
po.Y  ci año de mil y feifcicntos y cin
co,a los catorzc de A gofto , que es el 
día en que murió, la Santidad de Paulo 
Quinto,auiendo leído el íumario de la 
v id a ,y  milagros del bicnauenturado 
Stanislao^dio licencia paraq fe pufieífe, 
en publico fu imagen, junto a fu fcpul
cro,con lampara, y con las memorias, 
y votos de los milagros que nueílro 
Señor por el auia obrado$y afsi fe hizo 
con extraordinario concurfo de la ciu 
dad,yCorte de Roma,cantando laM if 
ía el mifmo Embaxadou del Rey de 
Polonia,y toda la mufica de la Capilla 
del Papa,con grande ornato, y magni
ficencia : y el Domingo ílguientc y in- 
fra odauam, cantó la Miífa Pontifical 
ciO bifpodc Seruia, afsifiicndoa ella 
clEm baxador, y toda la nobleza de 
Polon ia , que auia en Rom a. Lo  msf- 
m o fe hizo en el Rcyno de Polonia, 
en muchas lgleflas, y leuantanron A l
tares ricamente adornados, con reli
quias, y imágenes del bicnauenturado 
Stanislao,de donde fe han embudo 
m uchos, y muy ricos dones, para a- 
dornode fu fcpulcro , y del Altar que 
tiene en R o m a; donde cada dia es vi- 
Citado, y reuercnciado , con particular 
deuocioa, por los muchos, y grandes

milagros que continuamente obra el 
Señor, porliiinterccísio-n ,en diuerías 
partes, y cuelgan fus votos , para m e
moria de los beneficios recibidos de 
la mano del Señor, por medio defle 
bicnauenturado m o co ,y  Nomcio de 
la Compañía.

A l g v n a s  perfonas deuotas fii- 
yas , haziendo oración, han í en ri
j o  vna fragrancia celcfiial, y olor íua- 
uifsimo, que faliade fu fcpulcro : y a- 
uiehdolc abierto muchos años def- 
pucs de m uerto, hallaron fu cuerpo 
entero, y.fin ninguna corrupción. Y 

'G o m o  nueílro Señor h av S d o c o n o - 
t-rosfanros,que ha forcadoa los dem o
nios que publiquen fu fantidad, y dexé 
libres, por fu inrerccfsion, los cuerpos 
humanos q.ocupauan. Afsi ha querido 
también, por cite m edio , publicar la 
íantidad del B.Stanislao. Fue muy no
torio en Efpana , el año de 1 604. lo 
que paf'50 con vna endemoniada, en 
Eíuctc,alaqual fu madre la maldixo, 
diziendo:PlegaaDios que tres domo* 
nios fe te entren en el cuerpo. Permi
tió Dios, para caíli go de lam adre, en 
el maldezir a la hi ja,y de la hija por no 
obedecerá la madre, que tres dem o
nios fe apodéralfen dclla, y la afligieró 
grandemcnte.'Y llenada a con jurar ala 
ciudad de H ucte, fe hizo en la Iglcíia 
de nueílro Colegio, por el Cura de fan 
Eflcüan,quc tenia para cito particular 
gracia de nueílro Señor. Entendía la 
muger Latín , fin auerlo cftudiado , y 
dezia muchas cofas ocultas, y impof- 
íiblcs de fib e r , al ingenio humano. 
El principal de aquellos tres dem o
nios falio porinterccfsion de fan Ig 
nacio nucítroPadre,y los dos que que
darían prometieron también falir por 
fin Ignacio , y fan Fraíicifco X n u i c r a  
los qualcs dos Santos dauan por fiado
res.Replicó ctexorcifia,q fuera dcllos 
dieífcntábicn otro fanto déla mifmá 
Rclis!ron;rcfpondicron los demonios, 
por la boca de aquella m uger, com o 
forjados,)' mal pronunciado, q dauan 
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también por fiador a Stanislao.Pregan 
tados: De qaños murióette fantoíReL 
pondieron, que de diez y ocho años, 
com o es afsi. Y  con ello talieron, de- 
xandolibreala muger. Pero dentro de 
pocos dias tornò a entrar en ei cuerpo 
el principal d cllos, acopañado de Jos 
otros dos, aunque cltos no la poíleian 
interiormente.Boluicron en el conju
ro a preguntát al efpiritu maligno,por 
que auian tornado a indettar a aquella 
muger?Y rcfpondio, que lo auian he
cho compelidos por mandado de fan 
Ignacio, fan Francifco Xauier, y el 13. 
Stanislao,paraq dichón mas claro tctti- 
m onio,q por fu virtud,y merecimien
tos auiá fido forcados a dexar lapoífcf 
fionde aquella muger ,y juntamente 
para proiettar que no auian de boluer 
mas,ni afligir aquel cuerpo, y afsi fue.

E l año del lubileo de mily feifcicn- 
tos,vino aRom avn endemoniado,Ha 
mado Nicolas Nurfino , y deípues de 
auer fido conjurado en varias partes,a- 
uiendo apretado a los demonios eidos 
exorcifmos por los méritos del B .Sta
nislao,falieron del catorce demonios. 
En mirad de los exorcifm os, ardendo 
falidoyatres dem onios, preguntó el 
que con jarana al demonio principal 
de los que quedarían,que por qual fan- 
to auian f.ilido fus tres compañeros? 
N o  quería refponder.Pero apretándo
le a que dixcfié , porque rcuíaua ei de- 
'/irlo?l\efpódio en Lati w.Quare eflfan- 
¿huí Porque ha de fer fanto?Dixo etto, 
porq no cibui a canonizado porci V i
cario de d iritto  cl B. Stanislao. Alfin 
mandado falirporlos méritos del B. 
Stanislao,echando cfpumarajos por la 
boca,tan grandes que hazian vna am
polla comovna redoma,falio de aquel 
hombre,y lo mifino hizieron los de
mas, fin quedar ninguna.

L o s milagros que en otro genero 
ha nueftro Señor batta aora obrado 
por ette fiemo fuyo,fe pueden ver en el 
libro que anda impretto,de fu vida,yen 
la qdefpucs eferiuio el Padre Fracifco

Sachino,ac ios qtiales yo referiré aquí 
brcuemcnte algunos.

E n el Reyno de Francia, vnafeño- 
ra muy iluftrc, llamada Teodora L i- 
guiuila,cftaLia de la cintura abaxo toda 
tullida,por cierta poncoña que leauiá 
dado 5 y haziendofe licuara la Iglefia 
en vnaíilla,y fuplicandoa nueftro Se
ñor,que por ios merecimientos del B. 
Stanislao, la libraflede aquella enfer
medad, fubitamente cobró falud,y de
lante de mucha gente fe leuantó de la 
filia en que ettaua ,y  comencó a andar 
por fus pies,con admiración de todos 
los q alli eftauan, y mucho mas de los 
Médicos,que la tenian por incurable.

E l de mil y feifeientos y cinco,cita
do en laroslauia vn Sacerdote en la ca
ma fin poder menearfc,ni moucr mié- 
bro,yquebrada la mano derecha,inuo- 
có con grande confiancaalB.Stanislao 
hazicndoeítaoraciomO fanto Stanif- 
lao,fi merece algo delante de D iosla 
Compañía de Ies v s , com o lo entien
do verdaderamente, pido por fus me- 
recimiétos, y por vuettra intercefsion, 
que fe mitigue el rigor y grandeza de 
mi mal. Apenas huuo dicho cftas pala- 
bras,quando el que ettaua tan lexosde 
tenerle en pie,que no fe podia menear, 
faltó de la cama, y fin ninguno que le 
guiafíe, o tuuicííe , baxó al patio de la 
cafa, quedandofe atónitos todos los 
della jiñas él lesd ixo ;N o  tenéis que 
marauiilaros , porque yo me enco
mendé al B. Stanislao,y al punto cefsó 
el dolor, y cobré fuerzas en todo mi 
cuerpo,defucrte que aun la mano que
brada la tengo buena,y entera,y fuerte. 
Defpues quádo vino ejCirujano,y ha
lló al enfermo fano, y que los huellos 
de la mano,que tenia hechos pedacos, 
eftauan enteros, y fana totalmente la 
mano , quedó palmado de aquel eui- 
dente milagro,y dieron todos muchas 
gracias a Dios.

N o  fue menor marauilla lo que fti- 
cedio a Gafpar M íoskío , perfona muy 
grauede Polonia,y Deande la Iglefia

Pío-
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Plocienfe.Efiaua grandemente afligí* 
do de vaidos de cabeca, con vn conti- 
nuo corrimiento al pecho, que lcan- 
gufiiaua mortalmcntc.N o le ílruicron 
mas los medicamentos humanos, que 
de aumentarle vna afma penofifsima. 
A vczcsfccaía  com o muerto por los 
fuclos. Vicndofe vna vez cafi dcfefpe- 
rado,boluio en íi,y no lo quifo citar de 
los remedios diurnos. lnuocócom o 
pudo al B. Stanislao, para que le foco- 
rriefic. Cofa marauillofa, que al m o
mento,y repentinamente,fintio que el 
coraron fe le mudaua, paliándole def- 
dc el lado izquierdo al derecho : con 
lo  qual fanó luegojy la palpitación del 
coraron, que antes fentia en el lado 
derecho, defde alliadelante la fintio 
en el izquierdo, que es fu lugar natu
ral.

Helen a  Antonina, honeíta matro
na de Eloroliuio, defpues de auerla fa
ñado el B. Stanislao de vn grauifsimo 
dolor de cabera, parió vn niño con la 
enfermedad que los Médicos llaman 
Hernia, y era muy grande, cuyo vnico 
remedio era abrirle ; pero la ternura 
del infante no fufria tan duro medica
mento , y afsi aguardaron vn año para 
executar aquella carniceria, entrete- 
niendo el mal como pudieron 5 y la 
madre encomendando entre tanto fu 
hijo al B.Stanislao. Vltimamcntc lle
gó el dia del facrificio, porque no fe 
podia dilatar mas. Vino el Cirujano 
con todos fus inítrumentos, con que 
cfpantó a todos los de cafa3 y la madre 
muy afligida, con oración mas feruo. 
rofa acudió a fu fanto Patrón, dizien- 
dolc : O fanto Stanislao, hazed que no 
fea necefíario abrir a mi hijo.Entre ta
to eftaua elCirujano,quc era muy peri
to , con el niño dcfnudo en fu poder 
para hazer fu oficio. Miralcmuy bien 
vna y muchas vezes, y mientras fe ef- 
peraua,quc auiadc romper crudamen
te la carne del niño, y clauar el hierro; 
dize muy marauillado y alegre : No ay 
que hazer aquí 5 al niño le hallo fano,

no ay nccefsidad mas de mi cura. Aí- 
borocaronfe todos,dieron mil gracias 
a Dios por ver al niño tan repentina
mente fino y bueno , com o lo quedó 
de alli adelante. Elle milagro es feme- 
jante al que cuenta fan Aguftin, que fu- 
cedio en fu prcfcncia en Cartago, con 
Inocencio varón nobilifsimo,qauicn- 
do llamado vn Cirujano para abrirle 
vna poflema, le halló de repente fano.

E l año de 16 0 9 .vna Monja de fan. 
ta Madalcna de Milán,llamada Elorida 
Iacinta, le vinodcnoche vn bomito 
de fangrc tan violento, por la gran co
pia della, que penfaron las Monjas fé 
quedara alli ahogada. Efiando ya cali 
muriendofe , acordóle que tema vnas 
reliquias,y vna cilampa del Beato Sta- 
nislao : pidióle fu fauor, y en el mifmo 
punto fe paró aquel arroyo deíangre. 
Solo le quedó vn d o lo r, que en el pe
cho le atormentaría: pero aplicado allí 
las reliquias, y la imagen, al momento 
cefsó, dando todas aquellas Rcligiofas 
mil gracias a Dios por las marauillas q 
obra por fus Santos. Muchas mugeres 
han fido focorridas en los partos reue- 
fados,y peligrofos,otros enfermos de 
calenturas continuas, y quartanas, y fa
tigados de eftrechura , y Pngre del pe
cho , de palpitaciones de coracon, de 
hinchazones de todo el cuerpo , de 
mal de ojos,de bracos quebrados,)’ de 
otras enfermedades, y cafi defahucia- 
dos, alcanzaron entera falud, o cnco- 
mendandofe al B.Stanislao, o beuien- 
do vn poco de vino en que fe auia la
nado vn hucíTo fiiyo, o con vn diente, 
o con vna haftilla de fu ataúd, o con 
otra reliquia fuya. Y  aconteció en R o 
ma el año de 1602.  queeftando vn 
CaualleroPolaco con calentura conti* 
nua , y cafi tífico , rogó a vn Sacerdote 
muv dcuoto del Biennuenturado Sta- 
nislao,que hizieífe oracicn por el, y ci 
buen Sacerdote con grande autoridad 
y confianca dixo a la calen tura: Por los 
merecimientos del B. Stanislao, yo te 
mando que falgas defie enfermo, y no

buel-
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bueluas mas a M.El Sacerdote lo dixo, 
y Dios concurrió con,fu palabra, y el 
Cauallcro quedo fano ,y iin calentura* 
Los muertos, que por la intclsccfsion 
deíte gloriolo banto han refucitado, 
fon muchos, y algunos cuentan diez y 
ocho.

N i folamente ha locorrido clB.Sta
nislao lasneceísidades corporales, pe
ro las efpirituales, que quanto fon mas 
grandes, tanto mayores fon los mila
gros que en fu remedio fuccdcn: efpe - 
cialmcnte ha acudido en la mayor de 
la hora de la muerte. Hitando ya para 
morir el lieruo de Dios HermanoDie- 
go Alonío, y tentado del demonio, le 
vinieron a fortalecer y coníolar,iaV ir- 
gen fantifsima, fan luán Bautiíta , fan 
Ignacio nueltro Padre, y fan Francifco 
Xauicr,y el fanto Stanislao, pidiendo a 
v il Padre, que le echaííe agua bendita 
muy amenudo ; y preguntándole por 
que?reí'pondio; Porque andan aqui los 
dem onios, procurando inquietarme. 
Y  añadió * Mas no podrán , que ya los 
han vencido nueítro Padre fan Igna
cio , fan Francifco Xauier, y el Beato 
Stanislao, que como los vencieron en 
fu vida,los vencen aora,efpecialmentc 
nueítro fanto Padre, que es gran Capi
tán. Al denoto Padre Stanislao Qbrof- 
qui,citando enfermo de muerte,le vi* 
litó de la mifma manera fan Ignacio, 
trayendo conllgo al Beato Luis Gon- 
caga,y ai Beato Stanislao, y defpucs de 
auerle confolado con fu prcfencia, le 
dixo : Alégrate , que preíto vendrás a 
nueítra Compañía,

P ero  no folo en las congojas y pe
nas de la muerte corporal,ha fauoreci- 
do a fusdeuotos el B. Stanislao, pero 
también ha librado de las culpas, y de 
la muertecfpiritual, nopromenendo 
gozos, pero alcanzando de nucílro Se
ñor gran dolor,y contrición de los pe
cados. Auia en Rom a vn hombre, que 
defeaua hazet vna buena confcfsion, 
mas no podia tener dolor de fus peca
dos. Fucile al fepulcro del B.Stanislao,

imploró el íauor y interecfsjOn del pti- 
rifsimo mancebo, y fue tan abundante 
la gracia que alii luego ic comunico 
nueltro Señor , que no cabiéndole.el 
fentimicnto y dolor de tus pecados en 
el pecho, prorrumpió en grandes ge
m idos, y copioíiísimas lagrimas, las 
quales tengo por mayor prodjgio,que 
íi de vn pedernal corriera vn mar de 
agua. Hitando vn eitudiante haziendo 
losexerciciosde fan Ignacio en elNo- 
uiciado de fan Andrés, paradifponerfe 
al Sacerdocio , auiendo leído parte de 
la vida, y heroicas virtudes del B. Sta
nislao, fe pufo de rodillas, y icuantan- 
do ios ojos y Jas manos al c ie lo , hizo 
cltabreiie oración, peronniyafeetuo- 
fa. Creo verdaderamente, fanto bien- 
auenturado,que efiais en el cielo.y que 
gozáis de la gloria eterna. Rucgoos, q 
pata confirmarme mas en cita Fe mía, 
me alcancéis dolor verdadero de mis 
pecados. Apenas acabó de pronunciar 
ellas palabras, quando fe fintio todo 
mudado, deshecho el coracon en do
lo r^  los ojos hechos fuentes de lagri
mas , no pudiendo reprimir los folio- 
zos, ni los fufpiros dei pecho. Otros 
muchos haniido los que han experi
mentado femejantes efectos, y muda- 
Zas- dei eo n zo n , para remedio de fus 
alm as, por laintercefsion deíte fiemo 
de Dios.Pcro entre otros fauores efpi- 
rituales, y marauillofos, que ha alcan
zado de nueltro Señor, fue muy nota
ble la mudanza que hizo fu hermano 
Paulo , mouido con la relación de Ja 
fantifsima vida del B.Stanislao,y fauo- 
tccido con fus oraciones:porque auie- 
do fido antes muy difiraido,y apartado 
de cofas dcdcuocion y piedad, tuuo 
dcfpuesran contrario modo de vida,q 
dexó de fi quando murió gran fama de 
íañtidad. Vinole la luz del cielo,quan
do eftaua mas engolfado en cofas de la 
tierra,y defeaua cafarfc con vnafeñora 
muy noble,y rica.Ttocóle nueítro Se
ñor de repente la voluntad, determi
nando vacar fofo a D ios, y feruirlc de

to-
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todo coraron fin los émbdracos.dej 
matrimonio. DiofCJrmch o a laorado 
ydeuócion, y a toda obra ríe piedad. 
Con lcr muy rieo /protei}aqa gran poi- 
breza en fu perfona, gallando todas fiis 
rentas con los pobres, y en otras obras 
de mucho fe luí ció diurno. Señaló bue 
na parte de íii renta para edificar el Có\ 
liento* y Igíéíia.de.ios Padres de fan 
FraiicifcodePrafnoíia.aumentó las re
tas de lalgldia principal del mifmo Jto 
gar,cn el qdal edifico Vna Capilla, y.fíit 
ella v na Cep altura con elle titulo : Non 
erubefep EuAngtllwii', N o  me corro , ñi 
auerguenco del Euangelio.i Bn lo qual 
íigrtincaua , quanto guítaua de aquel 
genero de vida pobre que auia efeogu 
do i y com o fe preciaua más de Ja po? 
breza Euangelieaí>que de toda la gran
deza del mundo1. Tenia entrañada efi 
fu alma aquella fentencia de faiiAnxf 

Lib  i .  b rofio : Ningunodeueauergoncarfc,íí 
offic.ca, r ĉo ^3ze P0hi*G>P0r dar *1 pobre: 
jo .  porque G hriílo , íiendo r ico , fe hizo 

pobre, páraenriquecernos con fu po
bre zaTinalmentc edifico tambié vnas 
Cafas junto al HofpitaJ, muy, grandes* 
para la Compañía de I e s v s  : pero co'- 
m o no fe efcctuaíTe, que vimeficn los 
nucítros a aquel lugar,las dio al Hofpi- 
taí * viniendo él con los pobres, pobre 
porChriílo , hecho compañero en la 
habitación,de los que lo era en profef- 
fion. Allí viuio exercitandofe' conti
nuamente en ayimosjoracionjy lin\of- 
na,y todógenero de buenas obras. T e 
nia gran defeo de fer de li.Compañia, 
com o fu fanto hermano, a la qual Cíti- 
maua grandemente j y no la nombra- 
u a , fino llamándola, la fanta Compa
ñía. Y  aunque por fus muchos acha
ques^ otras caufis, auia impedimento 
para fer recibido en e lla ,, fue tanta fu 
pcrfcucrancia en pedirla , que fe lo hu- 
uodc conceder nueílro Padre General 
Claudio Aquaviua. N o es creíble lo q 
fe holgó el ficruo de Dios có eftanue- 
ua- Pero antes que fe difpiií¡e(íen las 
cofas para entrar,fue nueílro,Señor fer-

llid’ó de licuarle a la compañía de Jos 
Bionaucnturados del cielo. Murió tan 
fantamente en Pctüiconia,quc concu- 
í rio la gente,y tuda la nobleza, a vene
rar íii cuerpo como de gran ficruo de 
ñueílro Señor, cauftndo en los que le 
llegarían a él ¿ gran dcuocion, y defeo 
particular de feruir al Señor.

P or  fus muchos milagros es muy 
frecuentado el fepulcrodel B. Stanif* 
Jao en Roma, y a y tanto concurfo a él* 
qtíCálgunosdias esncceífaiio a todas 
horas tener abierta Ja Iglcfia del Noiii-s 
Ciado de fanAiidresydcmdc eílá con ra
ta riqueza y adorno , que en el libro q 
anda cielito de las cofas notables de 
R om a, hablando de Ialglefia dcfaít 
Andrés de Monrccaualo ¿ le pone pot 
cofa infigne el fepulcro del Bienauert- 
turado Stanisiao. Fue cite fanto Nouí- 
ció de mediana cftaturá^ de cabello 
negro , de color blanco y colorado, el 
roítro llen o , los ojos alegres, de her¿ 
m ofo afpe&o *-.y de vna tan rara y fin-» 
guiar modeítia-, que dalia mueítras de 
fu virginal pureza, ^con fola fu vxíta 
liiouia a los que le mÍEauan,a deiiocíó* 
y caftidad. La vida del Bienauen turado 
Stanisiao fe facó de lo que fusMaeítros 
de Nouicios,yConfeíTóres,han dicho, 
o ¿Ciento,y de lo quelorge Saboritano, 
y otros Autores, elcriuicró dél,y prin
cipal mete de los procelíos que en Ita
lia, Francia, Flandes, Bohemia, P o lo
nia,y I fpaña, han hecho los Obifpos,y 
perfonas pucítas en dignidad. Defpues. 
de los quales el Padre Francifco Sachi- 
no,efcriuió fu vida en libro particular;
Y  eferiiien del los Padres luán Burge- 
f ió , Antonio Balinguen , Pedro Riba- 
deneira ,Iaccbo Damiano, Benedicto 
Gonono,Mógc Cclcftino,y otros mu
chos.. El que atentamente la leyere, 
podrá facar della muchos, y raros ex 5- 
plosde virtud, y entender que no ay 
edad inhábil para Dios,y que en pocos 
años el que es prcucnido de íii gracia, 
y fe emplea devorasen fu feruicio, puc 
de ganar mucho, y muriendo en brenc
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alcanzar mas gloria, que los que viuen 
largos años con tibieza, y lio sedad. 
NouicioetaStanislao, m oco, noble, ri
co, y.delicado de complexión :pero en 
folos diez mcfes que viuio en laCorn- 
pañia, fe dio ai eíludio de la perieccio* 
con tanto ahinco, y valor, que viuicn. 
do fue tenido por fanto 5 y dcí'pucs de 
muerto,Dios nueftr oScñor Iva mollra- 
do que lo fu e, cfclareciendole con ta
tos m ilagros, como fe cuentan en fil 
vida. La Canonización defte Bicnané- 
turado Hermano, han pedido, y pideit 
los Reyes, y Prelados de; Polonia 5 y en 
vn Concilio del mifmo Reino , que fe 
hizo el año de mil y feifcicntos y fíete, 
confirmado por fu Santidad, fe hizo 
eíle decreto,aun que refiftieron a el los 
de la Com pañía, que me ha parecido 
poner aqui.Cümab IlUt&rifsimQ > &  Re» 
tie rendí[simo D. Cardinal i , \Arcbiepifco ? 
ppv&  Trimate^egnijPrcefdente in Sy- 
nodo expofitum fu'Jfet> quanta Deus , qui 
ejl mirabilie in SanBis fu is , operetur mh 
racula ad memoria Beati St anuí ai Ko/t- 
K* Toloni.qui in flore adolefeentice Socie- 
tatemlESV ingrejfas ,multifque & w a xi-  

. mis inno cent i a, j  ac fanftitati* vita  datis 
¿ocumentis ¡ defanBus in vrbe Romana 
quiefeit, gauifa Synodus mignopere nouo 
geníis face Patrono, gratyfqve boc nomine 
‘Deoaóhs.Jlatuit fupplicandum S . P . N . 
vt eum quem iam fantia Sedes *Apofolica 
‘Beatum declarauit, in Sanfiorum nume- 
rum re ferré dignetur ypofulatque ab lUa- 

frjfsim o Domino Cardinali y vt boc defi- 
derium eius etiam repetitis vicibus ,qmad 
Qpurfaerit eidem SS. Ecclejia Romance 
'R.ontifici jiufqite.S.Sedi, quam inílantifa 
fime commendet, Celebra a cite Angéli
co  mancebo lacobo Biderman en el 
libro fegundo,epigram.64. Francifoó 
Remundo lib. primero, epigram. 6 3, 
Vaneen ció Cuinefio en la elegía tcrce- 
ra.Del canta elegantifsimamente Ber
nardo Bauhufio lib.3. epigram *
« [ le fa lu e :
■ Angele mi.4 Angel em iydulcifim em i Ange- 

Na te car a litcrST A N hSiLA 'E .vocem }

Ntmpé tibi peBus tórrela t Serapbscarum • 
Tlum’eflimmarüyCberubicufqtís calorrrx

[ignes,
Etquantij ¿y qualesfuerint tibipetforís 
- Infufa toties te/Pficanturaquee, >  . 
NHquoties^ad cali arcü tua bracbia t'ed’és, 

Pofaebas lacbryrnis fupplicijfqueDeum* 
Protinus ora ruere,& lumimfcintiüare9 
i Corda micare.pio rore madere gen<e:

-•’-•o • [didUerti
0  quee f a x , qtíce flamma intus ,qua incett-i 
IntusDardanafaxytotaq'yfldmaPbrygü.

[ v t  aucior,
Quin Phrygyr flammis rnaior tua ; maior 

NaTroia vfstt bomofad tua cordaDeusu 
■ r > <

Tambié GilbertoIonino en fuAm» 
thologia facra,cn%epigrama82.cata 
con agudeza d<Ute Gelcíhal mancebo* 
quando eítaua^rre los Angeles que 
le traían efSantif&mo Sacramento.

*DuotAngeli}vnusefipuér9. < •.
SediAngelo fimilis puet: L
*Pneroaddepenna¿:addiitf uv: o 
Pennis erunt tres *Angeli. f ¡ o

luán Bautifta Mafculo en el libro 
dezimo Lyricorum , le confagratoda 
la Oda 42.

JÜufire Regum Sauromatum genus} 
tPuerypenate$,iuraque patria 1

Dimittit)&  gazas auro
£Mygdonio laquear faperbum* 

Curts acutisfeprocul eripity 
Luxumque datnnans barbaricÜ^amouttf 

Quid quid voluptas ebriofa 
Obtulit infidians iuuentes•

Frußra tenacem conßlij quatis, 
Germano ¡mcntemfrangerepertinax, 

Ferroqtte adurgens concitatos 
Iungís equosyvolúcr'eque curruml 

Vrbem Quiritum iam ienet vnice 
Securus ir ce ,pr afidiofero x  

Caleftumi&ignati nepotes 
Iure parifociaregaudet.

Fu gentis alt um y quid deceat genus
CurtbSypateminominis addittis 

Vindex¿ &  antiquas fe cures
Commemoras > veierefqutfafcetl
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Non icio de la Compama.

Ñec paréis ir ¿¡fiel prìmit impetum 
Siiìens citatos cornipede cDeus) 

Rìdetene f i  luci ari* vitral 
Fa* trepidarli fiicet ajfequare. 

Pernice currn^non tamen irritum 
Quodcumquefìrmus condì ituit leuü 

lnuertet,aut quondam retexety 
Mentefemely quod adorfuj alta. 

Nec quicqua acerbas, iunget v t  agmìni 
Loyola amica ,inpracipites minai 

nAgerisy &  damnis cauebis;
N e fociumfubeatfuorum.

'Dulces Jatebrai trepugnaque pàuperui 
illumbaud pauentem te celerem /equi 

Infanientes per tumultus, 
Vfqueferet bonus auóìor alei.

V I D A  D E L
P A D R E  P E D R O
* M A SC A R E N  A S , M A R T IR  

d e C h risto .

tre otros muchos va
rones Apoftolicos que 
ha tenido el Oriente, y 
feguido las piladas del 
gloriólo Apoftol de la 
India fan Francifco Xá- 

uicr,vnó muy feñalado es él Padre Pe
dro Mafcareñas, varón de admirable 
z e lo , y a quien nueflro Señor fauore- 
ció de muchas maneras, halla coronar 
fus trabajos con vna muerte padecida 
por fu caufa, auiedole librado muchas 
vezes della con raros milagros. Los 
trabajos que padeció, fueron fobre las 
fuercas humanas, y las obras fobie las 
efperancas. Era Portugués elle grande 
varón, fu zelo y virtud le llenó a la In
dia defpues que entró en laCompañii, 
de donde pafsó a las islas Malucas, que 
fueron campos muy efpaciofos de íu 
A poftolado, donde conuirtio inume- 
fabies almas, y muchos Reyes. Pafsó 
allá año de 15  6 1 .quando eftamn mas

¿ iP
ncccf¿itadas,y fedientas de las aguas de 
vida, y dotrina del cielo. Vino con 
otros quatro de la Compañía, que lic
uó coníigo el Gouernador Enrique dé 
S á , con cuya venida comencaíó a ref- 
pirar del miferable eílado en que c,ña
uan los isleñol.Huüo en ellas islas gra
des mudancas y alborotos,no folo por 
el ingenio de los naturales,fin o por los 
vicios de los eílrágeros, principalmé - 
te de los M oros, enemigos capitales 
de nueílra fanta F e , y no en pequeña 
parte de los Chriílianos, que por eílar 
tan diñantes de la India, y apartados dé 
lo demas del mundo,tomaron mayor 
licencia, y defpreciando cí bien eterno 
de fus almás,fe entregaron todos a los 
caducos de ganancias de la tierra, y no 
tratauan mas que de afligir los natura
les , que cílauan en la fazori que llegó 
el Padre Mafcareñas , deftituidas dé 
Predicadores, y Pregoneros del Euarn- 
g e lio : porque no auia otro que el Pa
dre Nicolás Nuñéz,que con otros dos 
Hermanos, luán de Araufio, y Fernan
do Oíforio i procurauan hazer pocos 
por m uchos, los qualcs por la mayor 
parte era neceífario refidféfien en Ter» 
nate,fin poder ayudar a los C hriñianos 
de Am boino^azain,islas del M oro,y 
otras partes,fi no es con lagrimas, ora
ciones,y clamores alPadre de las lum
bres,y de las mifcricordias,para que las 
vfalle con aquella gente, embiandoles 
quien les iluftrafle con la luz del Euan- 
g e lio , y confirmafie en la Fe recibida. 
Los Moros eílauan infolentes,y fórcaU 
uan a los Chriílianos figuieífen fu blaf- 
fema y maldita fefta. En la isla de Bu- 
rri,donde auia florecido vna Chriftian- 
dad muynumerofa, toda ella fe auia 
reducido a vna cabeca. Las islas delj
M oro, muchos años auia que nadie las 
cultiuaiía. A A m boino auiaembiado 
el Rey de Ternate vn fiero y cruel Ca
pitán,llamado Liliato,pnra que fovcaf- 
fe a todos los Fieles a renegar deChrif- 
to. El mifmo Rey de Ternate era par* 
los conüertidos vnPrecurfor del A m i

chu f-
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-chriíto, terrible enemigo de la ley de 
Dios, y apafsionado grandemente por 
Mahoma. Contriftauan tantas calami
dades al Padre Nuñez ,y fus dos com 
pañeros clamauan. a los de la India,pa
ra que viniefíen a ayudarlos, y clamatrl 
-al cielo para que les ayudaflc connuc- 
uos compañeros. A l íin les oyó el Se
ñ o r, embiandoles por los principios 
del año de i <5 ó i . a los Padres Pedro 
Mafcarcñas,MarcoPrancudo,Hernan
do Aluatcz , Francifco Viera Rodrí
guez, Diego de Magallanes, y Manuel 
L ó p ez, losquales juntamente con el 
Gouernador Enrique de Sá llegaron a 
Amboino. Alli hallaron, que no Tolo 
Liliato auia quatro años que perfeguia 
a los Chrifiianos impíamente; pero lo 
•que es mas execrable, muchos Chrif- 
tianos, y entre ellos vn Antonio Her
cules,Fraile apoftata, con otro herma
no fuyo,que haziendo las partes de los 
Moros ,y  íiruiendo en la milicia paga
na, hazian milcxtoríiones, violencias, 
dcfafucros a los queauian recibido la 
Fe de Chriílo, principalmente aquel 
Religiofo apoílata,y fu hermano, ven
dían losChriílianosalos M oros, qui- 
-calíanles fus haziendas , y quitauanles 
las vidas. Pero recibieron el caítigo de 
fus abominables pecados,íiendo muer 
tos de los Portuguefes. Quedaron tan 
horribles dcfpues de muertos, y tan cf- 
pántofos a los que los mirauan, q mof- 
trauan en la fiereza de fus cadaucrcs la 
.horrible fealdad de fus almas. N o fe 
hallaría en Amboino quien boluieí]e 
por la caula de Dios,lino es vn Manuel 
•natural de Attiuaqmcblo de aquella íf- 
-la,a quien íiendo niño enfeñó lan Fra- 
cifcoXauier, y informó en la ley de 
C h riílo , y eoltumbres fantas, y acom
pañaría al Santo por todos aquellos lu
gares,adonde iva a predicar, y enfeñar 
el Gatecifmo.Efte buenChriítiano ñif- 
tentauaaquella Chriftiand -d $ y como 
los M oros, y vn pariente fu y o , y dos 
Toldados a qme pagana el mifmo luci
do,le quilieílcn matar ponieduie las e f
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copetas a los pechos, el fe fue a abracar 
de vna Cruz, uiziendo, que alli auia de 
m orir, porque añile lo auia en leñado 
fan Francifco Xauicr. Efcapó de aque
lla traición clic zelofo Chaitiano,para 
que ayudaífc al nucuo Gouernador, y 
Padres que venian para ci bic de aque- 
llasislas. Salidos a recibir lleno de gra 
contento, diolcs cuenta del miferabie 
ciEido de las colas,con que fe dio orde 
a fu remedio.Prendió luego el Gouer
nador a Ratiput hombre infoiente,que 
dcfpues de aucr hecho pcdacos todas 
las Cruzes que citarían en publico, y 
afligido con impias crueldades a los 
Chriítianos, fe auia aleado por Fvcy en 
Rccaniue. Eniapriíion le tocó el Se
ñor,y ablandó íii coraron duro,pidié- 
do las aguas del Bautifnro, con que al • 
cangó dos vidas, la temporal que auia 
de'perder por fus delitos, y la eterna q 
ganó por fu arrepentimiento.Bautiza
ron juntamente los Padres,aunque re* 
cien venidos, mil y quinientas perfo- 
nas,con que fe aumentó mucho el va
do de Chriíto,y atenuó el dcMahoma. 
Derruyeron vn Tem plo de M oros, 
otro de Gentiles 5 leuantaron vna gran 
Cruz eon gran gozo de los Chrifiia
nos, viendo enarbolar la vandera de fu 
Fe,y feñal de fu falud eterna.

P a s s ò  el Gouernador a Ternate, 
licuando configo al Padre PcdroMaf- 
carcñas, con los Padres Mareos Prall
eudo , Hernando Aluarez, y Manuel 
L opez,quedandofe en Amboino para 
la labranza de aquella viña del Señor, 
el Padre Diego de Magallanes, y Fran- 
cifeo Rodrigucz. En Ternate gaita- 
ron tres mefes en reformar los Portu
guefes, para que fu mal cxcm plono 
impidicífc la conueríion de los Genti
les. Quando les pareció tiempo de ef- 
parcirfc cada vno a fu Prouincia,fc prc 
uinieron con larga oración , y muchas 
penitencias, hizieron confefsicn ae- 
ncral,y el día tercero de Pafcuade El- 
piritufinto, todos juntos renouaron 
fus votos R elig iosas, efperando aquel

di-



Padre Pedro
ciiuInóEfpíritu q vino fobre los Apof* 
toles,para que les hizicíie íus imitado
res , y verdaderamente lo fueron en 
obras, y paciencia, y virtudes heroicas, 
haz rendo todos grandes proezas, y fi
nezas pór lefuChrifio. Exhortaronfe 
vnosa otros a hazer la eaufadiuina, a 
v iu ira ío ío D io s , y los próxim os, a 
morir a f i , a fer verdugos de fu natura
leza,y acabar en tan finta demáda. fue 
tan notable fu ze lo , que dentro de vn 
año eonuirticron,y bautizaron mas de 
diez mil almas.

QvEDOSE nueílro Padre Mafcarc- 
ñas en Proumcia bien ardua por cntó- 
ces, y la de peor condición, que era el 
mifino Ternate,a viña del Rey Moro, 
cruel perfeguidor de los Chriíiianos, y 
zelofo propagador de fu filfa lecta. 
N o fe amilano el fiemo de Dios$antes 
porque no tenian los de la Compañía 
igleíia en Ternatc, delante de los ojos 
del impio R e y , pidiendo limofnas a 
los mercaderes Portuguefes, edificó 
vn Tem plo Chriítiano* Diofe tanta 
priclfaa fu edificio; que dando princi
pio a el dia de fantaAna;fe dedicó,y db 
xo Milla en el a nueue de Nomembre 
del mifmo a ñ o , dia en que celebra la 
Igleíia la Dedicación del Tem plo del 
Saiuador. Conuirtio muchos a laEei 
Entre otros,que conocieron la verdad 
del Euangclio , y la abracaron , fue el 
principal Capitán del PvCy de Tido- 
rc,y muy pariente fuyo, que los años 
pallados aman fufientado la guerra con 
gran valor, y fingular csfucrco, contra 
losPortuguefcs,cuyo excmplo figuic- 
ron otros feñores principales. Pufofe 
por nombre Andrés aqnefte gran Ca
pitán. Auii también embiado a Terna- 
te a fu hijo mayor, y heredero del R ei
no,el Rey dcBcngai,para que al li vief- 
fe las coáübrcs de los M oros, y de los 
ChriíHanos,y confiriédolas entre fi,cf- 
cogieífc la ley que me jor le parcciefie, 
porqel tambié la fegniria.Andana ob- 
feruando el Principé las acciones de 
vnos,y de otros, de los Cazizes de ios

Moros, y del Padre Mafcárcñas ,y  fus 
compañeros. V io  en los nucílros tata 
modefiia,virtud, y lantidad, que efeo- 
gio el labio mancebo la ley de Chrif- 
to,dondeauiatánotable caridad, y pu
reza de vida. Sintió de muerte ellos 
cafos el Rey Moro de Tcrnatcjrabiaua 
de faña y pena:procuró ya con amena
zas , ya con prcmcífas, traer a fu fe&a 
aquelPrincipe.Todo fue en vano,por- 
q preualccio entre tatas tinieblas la luz 
del cielo.Abrióle con ellas conuerfio- 
nes muy ancha puerta , por donde en
traron a la cafa de Dios muchos Gen
tiles. Supofe en el Reino deTidore, 
que fcis Señores, y Principes de aquel 
R eino, fuera de fu excelente Capitán 
Andrés, que ya era Chriíliano, querían 
enTernate recibir las aguas delLau- 
tifmo. Eran dos los Goucrnadorcs de 
aquel Reino, por no tener fu Rey edad 
competente. Particronfc bolando pa
ra Ternatc, para impedir la refolueion 
delosfuyos; pero con la comunica
ción del Padre Mafcareñas,y la luz del 
cielo que por ella les entró,aprouaron 
fu hecho; dixeron, que hazian muy 
bien aquellos Cauallcros, que no los 
querían impedir fu bien, antes deíea- 
uan imitarles, prometiendo no foja
mente ellos d o s , pero que todos los 
del Reino de T id o re , en fcííegando 
ciertos tumultos fe auiá de hazcrChrif 
tianos,y muy poco defpues fe bautiza
ron dos hermanos del Rey. Era todo 
cílo tormento para el tirano deTerna- 
tc,M oro contumaz *y zeloíifsimo de 
Mahoma: pero el miedo Je hizo difsi- 
niular fu fañá, y ablandó la fiereza del 
Bárbaro : porque rczclandofe mucho 
de tantos Reves comarcanos,q fe alif- 
taúan por de Chrifto; quifo ofiegurarfe 
de losPomiguefes; vio q tenia nccefsi- 
dad de tenerlos gratos: y aísi trató be
nignamente al qmasaborrccia ,al Au
tor de tantas conucrfioncs el fiemo de 
Dios Pedro Mafcarcñas, el qual le pi
dió licencia para predicar líbremete a 
fusfubditos clEuangelio dcChriílo, 

X  y que
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y que ellos pudieíten recibir con fcgu* 
rioad clBautiímo.Dioíela el Rey,aña
diendo , que e l , y fus hijos aman de fer 
los que con mayor afsiítcncia oyeflen 
fusfermones. fue ella ofeitafingidaí 
pero de la licecia fe aprouecho el íier- 
uo de Dios,y conmino a muchos.

N o  folo en Tcrnatc Euangelizó ef- 
te Apoitoiico varón; lalio al Reino de 
Syon, contra cuyo Rey (por auerfe he- 
choChnl'tiano)feleuamaron fus vallan 
l ío s , fin quedar por luyo fino folo vil 
lugar. Fue a Ternate a pedir fauor a los 
Pomiguefes $ acompañóle alabuelta 
,cl Padre Pedro, para confirmar en la 
FedeChnfto losChnílianos de aque
lla isla,y conuertir otros de nüeuo, Có 
el ayuda de los Por tugue fes fuerefti- 
■ tuido el Rey Chtiltiano en fu Reino- 
Catequizó el íicrlio de Dios,y bautizó 
ni Padre del mifmo R e y , y eitcndioíe 
la fama del Padre Mafcarcñas a vanas 
partes. L legó al Reino de Sanguimo, 
embió fuRcy Lmbaxadorcs ai íleruo 
de Dios,para que liegalíc a fus tierras, y 
Jas iluftraÜ'e con fu predicación, y ad
mirable dotrina.Dixcron losEmbaxa- 
dores, como el Rey eftauatandifpucf* 
to para recibir el Bautifmo, que fe ania 
cortado la cabellera que traía efparci- 
da 5 era coftumbre en aquellas islas de 
cortártela los que quieren fer Chriília- 
nos. N o  ama cofa quemas defeaííe el 
Padre Mafcareñasjrecibio a los Emba* 
xadores có las bonificaciones deasra- 
d o , que el gozo de fu cípiritu di&aua, 
viendo que fe le abría la puerta para 
conuertir aquella grande isla: promete 
ir allá lo mas preño que pueda; parten 
losEmbaxadorcs muy contentos,dan- 
le nuena a fu Rey, com o vendrá el MR 
nifiro de Chrifto ; edificante entre tan
to  cafa acomodada; (alele al recibi
miento el padre del R e y , con otro 
Principe, en vnnauio bicnaderecado. 
N i fe gozó poco el Rey de'Syon , de 
que eíhndo el Padre Mafcarcñas en 
fus tierras, tuiiicííc tan buenas nueuasj 
quifo el mifmo irle acompañando;
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tan piadofo como efto era cíle Princi
pe. Fue con aparato Real, con armada 
de ocho nauios ; llegaron a la isla San- 
guimo i adonde le lalio a recibir fu 
R e y , con los ¿atrapas, y Señores fu je
tos* llegan a la Corte,que fe llama Ca- 
lenga- Predicó el fanto varona!Rey,y 
la Reina, y otros muchos feñores, ia 
Ley de Chriíto j parcccles del c ic lo , y 
dclpues de bien catequizados, bautizo 
a todos el ficruo de D io s, con gran 
gozo de fu alm a, y contento de los 
bautizados. Hizicronfe grandes rego
cijos , y folemnes fiefías; peto el Rey 
efiaua tan guílofo de la doótrina del 
c ie lo , y tan pendiente de las palabras 
de fu fanto Maeítro, que no auiafietias 
para él como oirk  : y afsi mientras ef- 
taua el pueblo en los regocijos, y jue
gos feltiuos,el fe eílaua oyendo al Pre
dicador de Chriíto, preguntándole fus 
dudas, renerenciando las refpueñas,ha- 
ziendofe cada dia mas capaz de ios 
miíterios fagrados- Era fu Palacio vna 
publica efeuelá de la dorrina Chriítia- 
na$y con fer muy anchurofo,ni de dia, 
ni de nóche fe vaciaua de gente * que 
deshalados querían oir ai Apoltolico 
Padre, en cuyos labios auia Diosde- 
rramado gracia, y no menos en los co
razones de aquella gcnte.Quifo el fier- 
uo de Dios tomar por Chriíto la pof- 
fefsion de aquel Reino, con enarbolar 
fu vandera, colocando a vida de to 
dos , vna Cruz en lugar patenre. Hol- 
gófe efirañamente el Rey, holgáronte 
los Proceres del Reino. Su deuocion 
fue tan grande, que ellos rnifmos por 
fus man os la quifieron labrar. Ni fue 
menor la piedad del Rey , y de fu ami
go y huefpcd el Rey de Syon^determi- 
naron ellos por ftisperfonas llenar la 
feñal fanta. Fue raro cfpedaculo ver 
aquellos dos R eyes, licuaren fus om- 
bros la pelada Cruz , rodeados de Se
ñores , y Principes de vno y otro R ei. 
no. Competían entre fi los dos Reyes, 
fobre quien fe auia de moílrar mas fi
no con lefuChriíto. Iva el Padre Maf.

ca-



Padre ‘Pedro M afcaréñds*
carenas lleno de g o z o , triunfando de 
ver triunfar aChrifto por fu Cruz, a la 
qual luego que fefixócn  el lugar fe- 
ñalado, hincadas las rodillas los dos 
Reyes, figuiendoles el refio del pue
blo,la adoraron humilde y deuotamé- 
te. Piden luego al Padre,que feñale lu
gar a fu güilo para hazeu Igleíia ; efeo- 
gio el fiemo de Dios vn lugar maríti
m o, muy capaz , y am eno, que eftaua 
junto a vnefpefo bofque. Fue tan cf- 
traño el feruor de todos, queenfeis 
horas arrafiron toda la felua, traba jan
do en la obra los federes,y mas princi
pales perfonas de aquel Reino. Él mif- 
m o Rey eítaua en medio de todos ani
mándolos , y con blandas palabras ex- 
hortauaa todos al trabado, y dcuocion 
de la obra. La Reina,y las fe ñoras prin
cipales , por no quedar inferiores en 
cxetcicio de tanta piedad, embiaron a 
pedir al Padre Mafcarcñas, que las de- 
xafie ir a limpiar el campo en que auia 
de hazerfe la Iglcfia, que ellas le que
rían barrer, delarraigar las yernas que 
huuieffe, por fus manos. Tanta era la 
deuocion de aquella gente, y el exem- 
plo que les dauan los Reyes. El Rey de 
Syon principalmente, que no folo era 
buen Chriftiano, pero Predicador de 
IcfuChrifto, no perdiendo ocafion en 
que pudiefie introducir, o enfaldar fu 
fanta Ley.

F v  e  neccífario,quc pafíaííc el ílcr- 
u odeD iosaviíitar losChrifiianos de 
Cauripan. Con la fama de fu venida le 
falieron al camino vnos Embaxado. 
res de los Batachinos,pidiéndole fuef- 
fe a fus tierras, ofreciendofe mas de 
cien mil hombres a recibir clBautif- 
m o. N o pudo diuertirfe el Padre a cf- 
ta jornada, con harto dolor de fu al
m a; confotólcs con que procuraría, 
que les fucilen otros Padres aenfeñar, 
y admitir en clRcinodeC hrifto. Lie* 
gó a Cauripan ,fue grande el confuclo 
de todos los Chriftianos 5 de día y de 
noche no dexauan al fiemo de Dios, 
pendientes de fus palabras,llenas de vi •

da y confuclo : pidiéronle también el 
Bautifmo muchos Gentiles; prome- 
nolescmbiar quien fe le diefle, y enfe- 
ñaífc ; no juzgaua por eonucnicnte 
bautizar por entonces los que auian de 
quedar deftituidos de Macítro, y poco 
fundados en la Fe. Tornó el zelofo 
Padre a Ternate, para diíponer com o 
fe acudieílc a tantas almas que le auian 
pedido pan, y no auia podido repartir* 
fe lo. N i el .quifo quedar en T  ernate, 
por juzgar feria de mas prouccho en 
otra parte, donde o los Gentiles que
rían fer Chrillianos, o los Chriftianos 
cítauan perfeguidos de los Moros 3 los 
qunicSleuantaron tal pcrfccucion con
tra la Fe de Chriíto, que fuera dcauer 
muerto a m uchos, que la auian reci
bido , no cftauan los Chriftianos fegu- 
ros en parte alguna ¿ las mugeres ( de- 
xando fus cafas bien ricas y abaílcci- 
das) fe falian por los montes, yfel- 
uas, cargadas con fus h ijilo s , a efeon- 
derfe entre algunas breñas, o en lo ef-. 
pefo de los arboles j los mancebos na
dando de boche atraueflauan bracos 
de m ar, paííandofe de vna isla a otra, 
donde hallarían maslcguridad.En vna 
donde auia foldados Portugucfes, que 
entendiendo fer enemigos,les querían 
difparar al agua, temiendo eflo los que 
nadauan , avozes dezian : No nos t i
réis, no nos tiréis, que fomos Chrif
tianos. En el R e in o , y Isla de Ma
nado , fue donde halló grandes traba
jos para f i , que para el fue topar vn 
teforo, fueron verdaderamente dig
nos de fu paciencia y ze lo , y los pe
ligros de la vida ciertos, fino le li
brara el omnipotente braco del Se
ñor : porque muchas vezes le bufea- 
ron los Moros y Gentiles para matar
le , y hazcrle mil pedaCos, y fin reme
dio humano lohuuieranhecho, fi el 
diuino no acudiera, librándole Dios 
nueftro Señor, con manifiellos mila
gros.Y afsi tcílifica defie fcruoroíifsi*» 
mo varón Pedro Ordoñcz Zauallos, 
que por auer andado por aquellas 

X j  par-



Vida, y  CM2 ^ 4

partes,timo lugar de informarle mejor 
de la verdad.Fueron(á\zc)tan inmenfos 

fus trabajos y todo por la mucha gente que 
conuertia,cnfeñanáolay y bautizándola, q 
los Moros y Gentiles traían por refrán q 
efe falo les auia de quitar mas gente , que 
todos los demas 'Predicadores 3 y afsibau • 
tizó tres o quatro P jy es  , y tanta gente 
principal de Principes y Señores , que fe  
podía de folo eflo bazer vn grande trata- 
doy y afsilellamauan, el Padre de los mi
lagros : pues dizen los (Morosy Gentilest 
que lo bufeauan infinitas vezes para ma
tarlo- y jamas tuuieron ocafion , aunque lo 
encontrauan, porque les parecía otra cofa. 
A l fin  fuefer nido el Señor padeciejfe mar
tirio. T odo  cito es del Autor citado. 
Vna vez fe acogio el fiemo de Dios a 
vn montCjíabenlo los infieles,falcn có 
gran numero de Toldados, cercan por 
todas partes la felua; no auia prouiden- 
cia humana de poder efeapar 5 viofe el 
finito varón cogido, cncomendófe a 
nueftro Señor, para que difpufieífe dél 
com o fuefíe mas feruido. N o tuno 
otro modo lino difeurrir de vna parte 
á otrajtodo el día anduuo corriendo3 a 
la noche fe halló en parte fe gura, y fin 
mas canlancio q íi huiiiera citado todo 
el dia reclinado en vna regalada cama 
muy defeaníado. Otra vez cítuuo reti
rado en vn m onte, fin comer bocado 
en ocho dias enteros, íi no es vnas po

icas de yernas que pació com o beitia* 
fueron le a bufear los M oros, pallaron 
muchas vezes por junto a el,fin cono, 
cerle n ingana íporque donde cítaua no 
veían hóbre, fino vn animal del cam- 
po, conloqual dexaron de bufcarle: 
pero acudiendo luego los Chriítianos, 
le vieron en fu propia figura, fi no es i o 
queleauia desfigurado tan largo ayu
no. Pihua que no fe podi.i tener en pie, 
repararon fu necefsidad, boluio a tra • 
bajar como antes, y ponerfe a los mif- 
mos peligros. Hizo grandeprouecho 
en muchas gentes, conuirtio grandes 
pueblos,que para cito le auia refemado 
el Señor, con tan extraordinarias pro-

uidencias; pero para no defraudarle de 
la corona del martirio, que tantas ve
zes auia empuñado, permitió que con 
veneno le matafien ios Gentiles, en 
odio de nucítra fantaFé,que tanto pro- 
curaua exaltar cítcdiuino varón 5 por 
cuya caufa pafsó tantos trabajos y pe
ligros, como verdadero Toldado de 
Chriíto:porquc queria feguir el exem- 
plo defuCapitan I e s v s . N o dudaua 
en dar la vida por fu amor y f e  5 antes 
era cito la cofa mas defeada para el: pe. 
ropor la necefsidad que tenian tantas 
almas de la leche de fu dotnna, pafiaua 
tantos trabajos por guardar la vida,que 
defeaua perder mas que a la mifma v i
da. E íh  es, aun que breuementercíumi- 
da, la deíte feruorofo Padre, y la eferi- 
uio el Padre Pedro larich en el primer 
tomo de fu The Tauro Indico, libro 2 . 
cap. 29. Dcftc fiemo de Dios eícrinen 
también el Padre FrancifcoSaehino en 
el 2, tom o de la hiítona de la Compa
ñía.Thomas Bozio de fignis Ecdcfite, 
libro 4. capitulo 2. IacotooDamiano 
en fuSynopfi,libro 3 .capitulo 8 .Pedro 
Ordoñez Zaríaíios libro 3. del viaje 
del mundo,capi&ilo 1 6 .Y clfuplemé- 
to de la Centuria de los Mártires de la 
Compañia de Ie s v s .

V I D A  D E L
F E R V O R O S O  P A D R E
IG N A C IO  DE A Z E V E D O  , Q VE 

p a d e c i ó  M a r t ir io  c o n  o t r o s
TREINTA Y NVEVE DE LA 

COMPAñlA DE 
I e s v s .

L  Feruorofo Padre, y glo- A i/.de 
riofo Mártir de Chrifio lulio. 
Ignacio de Azeuedo, fue 
de nación Portugués, na
tural de la Ciudad dei 

Puerto, y de fangre noble, que corref- 
pondia alagenerofidad de fu animo.

Fue



del Padre Ignacio de Akiüedó.
F¿ic hermano de don Gerónimo de 
Azeucdo,valerofo Capitán en la India 
Oriental, y Gouerpactor dclla. Pero 
miélico Ignacio tue cleógido de Dios 
para Capuan de otra mas vaieroíá m i
licia, y Gouernador mfigne de mas di- 
ehófa República. Atuendo cíhidiado 
facultadas mayores, entro en la C om 
pañía por la piedad de vn hobre prin- 
cip d , y muy tierno de D io s, llamado 
Enrique Gótica-. A elle hombre dio los 
ejercicios eípirituaies el Padre irán, 
cii'co Eílrada, y filio  deilos tan muda
do,y tan zelofo de la gloria &ruina,que 
no parecía fino vnA poilol de.aquella 
tierra,haziendo obras de tal,quanto lo 
permitía fu citado. Para vacar mas li
bremente a Dios,y a fus próximos, en
comendó fu hazienda y negocios a vn 
criado de confianca,para que el lo go- 
uernaííc todo com o dueño. A  fu cafa 
hizo cafa de oración.Siempre cftaua el 
orando, íi no es el tiempo que le auian 
menefter la nccefsidad efpintual de fas 
hermanos. En breue tiempo reduxo fu 
fam ilia, a fer vn Conucnto Rciigiofo, 
ydellafalieron tres lujos Puyos para fer 
de la Compañía de Ie s v s . Sus criados 
yefclauos no hablarían otra cofaílno 
de Dios. El tenia vn don de oración 
muy leuantado, y gracia particular de 
hablar al alma,y cofas cfpirituales y di- 
uinas.Suspalabraspenetrauan los cora
zones. Empieofe muy de veras en ga
nar gente para D io s, y en confemar y 
perñcionar los ganados, dándoles ex-, 
celentcs confejos,v inftruccioncsjy no 
contento con el fruto qiiehazia en la 
ciudad, fe faiia por las aldeas, y lugares 
comarcanos, a encender quantos pu- 
diefle en e 1 amor diuino, y vífitar 1 os q 
auia ya conucrtido, para confirmarlos 
en fus buenos propoiitos. Echará-fe de 
ver la gran caridad, y zelo deíle buen 
hombre, por lo que le pafsó con nuef- 
tro Ignacio deAzeuedo.Oyó vna vez, 
que etliua en cierto lugar diñante Ig
nacio , con difpoficion de poder fe ha- 
zcr fruto en e l , por andar algo enfada

do de las cofas deíla vida,cuyos biencs. 
fuelen con fu aufcncia atormentar, y 
con fuprcíenciadefcngañar a los que 
mas los defean y aman; por fer muy de 
diucría condición, la villa de la codi
cia,que la de los ojos; porque las colas 
de Radas,de lexos parecen m ayores, y 
reprefentan mejores colores,halla que 
a cercando fe con la pofiefsion, defeu- 
bren la cortedad que tienen. Bolo luen
go allá el feruorofo Enrique, veinte 
millas auia dcdiílancia, que todo 1c 
pareció poco a fu zelo. Entra fe por las 
puertas de Ignacio,poncJcmas difguf- 
tado con el mundo que lo eílaua,rcdu- 
zcle a cuidar ya mas dejo  eterno, que 
de lo tem poraleo para,halla que hizo 
q fefueífe a Coimbra á hazer los cxcr-; 
cicios cfpirituales de fan Ignacio nucf- 
tro Padre, de los quales falio ya fegun- 
do Ignacio, y imitador de fu Pinto ze- 
I05 halla que vltimamcnte fe determi
no para imitarle m e jo r, fer fu hijo , y 
entrar en la Com pañía, exccutandolo 
año de 1 5 49.defpues de fundada nuc
iré años.

D io luego claras feñalcs de lo q auia 
de fer. Era el q mas fe humillaua,y def- 
preciauaaíi mil 1110 , ponicndofealos 
pies de todos.Conforme a ella humil
dad era fu pobreza 5 no tenia ni quena 
tener cofii deíla vida, contcntádofe có 
lo menos,y có lo peor de todos,gozá- 
dofe, q a ¿i le faltafl'en Jas cofis neccífa- 
rias. Hizicróle muy prcíto,por fus gra
des partes y virtudes,Redor del C o le
gio dcLisboa,y fue fu primer R cdorjy  
con padecer a los principios los fubdu 
tos grandes necefsidadcs en la comida 
y vellido,no auia quié fe qucxafíc,vié- 
do el raro excmplo que les daua fu pin
to Superior,de pobreza y paciencia.Ni 
Polo en ellas virtudes,pero en todas fue 
excmplo de R clig io íos, afsi quando 
fue Superior, como quando no lo era. 
S11 feruer era tan grande , que no con
ten tan dofe cólos miniílerios ordina
rios dentro de cafa,no auia nccefsidad, 
ni enfermo a que no quificfíe acudir 
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el primero para todo ló que era de tra
bajo y caridad. Vilitaua muy ¿menu
do elHofpital de los incurables, y el 
Real de Lisboa. Acudía a las cárceles, 
hazia la dotrina Chriítianaguando en
traña en las cárceles mouia tanto a los 
prclos, que fe detenia confesándolos 
halla muy tarde.Las viíicas de losHof- 
pitales no era de corrida , fino muy de 
efpacio, confolando a los enfermos, y 
curándolo^ por fi mifmo,por afquci o- 
fos y hediondos que eíluuieiíen. N o 
áuia ningún cfpcdaculo horrible, que 
menofeabafíe fu grande fem or.No iii- 
po vna vez que a juíticiaiian a vn hom
bre, hafta que iva a comer* dexó luego 
la comida * y en ayunas fe fue a afsiltir 
al condenado, alentándole mucho en 
aquel palio terrible.Otra vez fupo,que 
auia tres enfermos de enfermedades 
horribles al fcntido,y afqueroíifsimas, 
fin auer perfona que les acudieífe,ni aü 
quien los lleuafle al Hofpital * como fi 
le dixeran, donde eítaua vn grande te- 
foro,afsi corria allá*topalos,no que pa
rcelan hombres viuos y fino vnasfigu
ras efpantofas de cuerpos muertos ya 
podridos. Diole con todo elfo mas 
cuidado el rieígode fus al mas .• enten
dió dcllos eftauan mas malas que los 
cuerpos. Cuido de ayudar y curar vna 
y otro * y aunque no los admitieron en 
los Hofpitalcsordinarios, licuólos al 
de los peregrinos, cuidando el de fu 
íhftcnto y cura. Procuróles limoflías^ 
el les cumia fus llagas, haziafc Ciru ja
n o , poníales los empláitos. Vnoauia 
entre otros mas horrible,que fobre fus 
males cílaua lleno de inmundos ani- 
m alillos,y mil afeofidades. A  cftc por 
fus propias manos definido el caritati- 
uo Padre,afeitóle,lañóle , y limpióle 
totalmente. Otro auia, que tenia po
drido la mitad del Cuerpo, efpedacnlo 
miferab!c,qué tolo el verle reboluia el 
eítom ago, tanto que el mifmocnter- 
m o dezia a los que le vifitauan , que fe 
fucilen, y apartaífeíi del. Vna vez fue 
acompañando al P.Ignacio de Azcuc-

d ocl P.LeonF.nnqucz,Redor dclCo- 
lcg io , y de la Vniucríidad de Ebora, y 
con fer perfona de grá candad y m or
tificación, defo lovcr a cite enfermo 
fedefmayó. Pero el P.Ignacio,com o 
íi efiuuicra tocado rofas, quitaua la po¿ 
dre y materia de las llagas , poníalas fus 
hilas,vntaualas, vcndaualas,y com po
nía con grande amor y güilo. Mayores 
beneficios Ies-hizo en el alm a, confef- 
fandolos,y difponicdolos para la muer 
te,que tuuieron en fus miímas manos: 
porque no les deiamparó fu caridad, 
hafta que las almas defampararon fus 
cuerpos. Ellas eran fus ocupaciones 
ordinarias,ni auia paraelnueuadc ma
yor güilo,que faber la neccfsidad de al
guno,para remediarla luego,difponié - 
dofe có taies obras para la merced que 
le auia de hazer el Señor, de la corona 
del martirio. Fue también elle ficruo. 
de Dios el primer R edor del Colegio 
de Braga, que fundó el fanto Ar^obií- 
po fray Bartolomé de los Mártires,y fe 
holgó mucho de fu tanta conuerfació 
y trato: porque teman vn mifmo cfpi- 
ritu ellos dos fantos varones. En Bra
ga continuó el mifmo feruor que en 
Lisboa. Sacó muchas mugcrcillas de 
mal cílado.Pero fobre todo trabajó,y 
hizo mucho en componer enemiíla- 
des,y odios capitales que auia en aque
lla ciudad.Eílaua diuidida en vandos,y 
odios heredados de padres a hijos,y ta 
entrañables, que ni los Ar^obifpcs de 
Braga, ni el Cardenal Infante don En
rique, quedefpuesfuc Rey de Portu
gal , aunque lo procuraron, pudieron 
componerlos. Pero afsiftio el Dios 
de la paz a nucílro Ignacio , concu
rriendo marauillofamentc a fus fantos 
deíeos , y trabajos , com o fe podrá 
echar de ver por elle cafo. Auia dos, 
qae fe auian defeado matar, y reñido 
malamente, quedando de las heridas 
muy maltratados: ablandó los pechos 
deftos enemigos el fiemo de Dios, re
cabó dcllos, que vendrían cierto dia 
al Colegio de la Compañía , para

que
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del Padre Ignacio de Az.ev.edo.
que alli fe hiziéííen las aniiítadcs 5 acu
dió el vno muy a tiem po, tardauafe el 
Otro-.trataua ya ci Padre R edor de cm- 
biarlc a llamar,vio que entró en elCo- 
legio vna peLToiia tenida, entre todas, 
por muy buena,y Chriítiana; parecióle 
al fiemo de Dios que feria a propofito, 
para llamar a aquel Caüallcro que cf- 
peraua, yafsi le pidió hizicííe aquella 
obra de caridad,dcllamarfelc.O Padre 
m ió (refpondioaquel hombre) V . P. 
me mande lo que quiííere, como no 
fea ello,porque a efíá perfonadicz años 
ha que no la hablo. Quando oyo cito 
el Padre Ignacio,leuantando el coracó 
y alma a D io s, a quien encomendó a- 
quel negocio, le dixo: Por cierto fe- 
ñor,que es prouidécia diiiina, que ayais 
venido aqúi en eíta ocaíion , porque a 
elle Caüallcro queria le ilamaücdcs,pa 
rá q hizicra con otro las amiítadesjmas 
pues tenéis vos la mifma dolencia, no 
atieis de falir de aqui fin la curajy afsi os 
pido, por amor de aquel Señor,que ha 
de fer vueítro |uez,y es vueltro Redé- 
tor,que os hagais también amigo con 
cííe Cauallero:por la fangre,y amor de 
Iefu Chriíto, que colméis oy nueítro 
gozo,en dexar eífe odio; Y  aunque al 
principio repugnó,reduxofe a que fe
ria fu amigo, yque por fu parte no que
dada.Gozofo con cito el fantoRcdtor 
entregó cite hombre a vnos Padres de 
Cafa,para que eítuuicífcn con el,m ien
tras embiaua a llamar al Cauallero.Pi- 
dio a otro hombre que fe le Jlamafí'e; 
pero refpondio lo mifmo que el palia
do,que no le mandaíTc tal cofa,porque 
era fu enemigo. Amansó también a ef- 
tc el Padre Ignacio,fue a encargar a o- 
tro la mifma demanda; pero tampoco 
halló en cite tercero diuerfa rcfpueita. 
Reduxolc tambie a que le perdonaíle; 
entretanto vino aquel Caüallcro, tan 
odiado;cfpantofe de ver juntos tantos 
enemigos,que quedan fer fus amigos, 
aceptólos por rales, perdonaronfe to
dos, quedando el íicruo de Dios muy 
agradecido a nueítro Señor,del modo

con que auia ordenado, que por vnas 
pazes hizicílc quatro. Echofc de ver 
en cite cafo,cóm o auia Dios efeogido 
a cite feruorofo Padre,para recabar, lo 
que muchos Prelados no auian podi
do confeguir.Enlosdcmas minificaos 
de la Compañía le fauorccia el Señor 
de la mifma manera, y el era el prime, 
ro en todos, no contentandofc con el 
fruto que fe hazia en Braga,peí o eíten. 
diendo fu feruorofi candad a los de la 
comarca.Eítá diez millas de Braga,vn 
pueblo llamado Barcellos, de aqui pi
dieron para la Quarefmá vn Predica
dor de los nueítros.No quifo el zelofo 
Rector encargar a otro eíte traba;o:par 
tefe a pie para allá ,fuc recibido com o 
Angel del cielo, queríale aporfia la gé- 
re mas principal hofpcdar cada vno en 
fu cafijel la efeogio m ejor, poniendo 
a todos en paz,porq fe fue a la de Dios, 
recogiéndole al hofpital con los po
bres; nunca quifo recibir para fi cofa al 
guna,con hazerle grandesprefentes,fie 
pre cítaua en el Tcm plo, o predicado, 
o oyendo las confcfsioncs de aquellos 
a los qualcs con fus diuiñaspalabras he
ría con compunción de lus pecados,o 
de amor diuiilo. Solo fe apartaua deíte 
pueíto para hazer femejantes obras de 
caridad efpiritual, con los prefos de la 
carcel,y enfermos del hofpital. De fu 
comida y fuítento defcuidaua, el qual 
biifcaua de puerta en puerta de lim of- 
na,defpues de quedar hecho pcdacos, 
délos feruorofosSermones,y muchas 
cófefsiones.Tres dias cítaua en Barce
llos haziendo cflos oficios, los demás 
de la femana andaua diuerfos pueblos, 
para que no fe efeapafie ninguno, fin 
participar de fu zelo y feruor. Muchas 
vezes eran las que prcdicaua tres vezes 
al dia.Compufo también grandes cne- 
miítadcscn cite lugar.El mifmo Padre 
fe poítraua a los pies de los agrauiados 
para que perdona fien a fus injuriado
res. Deshizo muchos amancebamien
tos^ reduxo a otros a mejor vida, fo
cándolos de la infernal que tenían, y

con-
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conuiutioa tantos, que con trabajar 
por muchos el feruoroío Padre igna-1 
cloque ncceíurio llamar deBragaquuí 
le ayudaíle a recoger la mies que eia-í 
uia legado.

N o  lcfaltauanaclaa elle fiemo de 
Diosipara fer vn varón ApoíLoíicojte- 
nía bien conocidaíu virtud y zd ó  el 
B.Francifco de B orja , General déla 
Com pañia, porque le trato en Portu
gal; y fus heroicas obras ceiebraua tan
to la fama,que auia hecho eco en R o 
ma; y afsi fatisfecho de la perfona que 
elegía,le léñalo por Vibrador del Bra- 
fíl. Falso luego alia el Padre Ignacio a 
vificar los Colegios,y refidencias de a- 
quella Frouincia. Fue fu viíita con tal 
prudencia, y fruto , que antes q la aca- 
baííe le llego orden del PadreGenerai, 
para que fe quedalíe porProiünciai.En 
los tres años que hizo elle oñcio,tuuo 
lugar y tiempo de mirar con particu
lar atención lasnccefsidades de aquella 
tierra,y la falta de obreros que auia en 
ella.Para el remedio de to d o , le pare
ció que el medio mas eficaz ícria,ir el 
m ifm o en perfona a Roma, y verle co 
el B.Francit’co de Borja,para darle cue 
ta de lo que conuenia, como quien lo 
auia tocado con las manos.Con elle in 
tentó partió del Brafil,y ilegó a' Portu
gal , donde fue tanta la gente que fe 
m cilio para ir en fu com pañía, que le 
importunarían muchos eílLidiantes en 
la Vniuctildad de Euora, para que los 
recibidle, y llcuaflc cor,figo 5 y de los 
Hermanos de la Compañía, ninguno 
quedara,fi lo dexará a fu elección. D cf 
ta manera iva vertiendo de fu femór,y 
efpiritu,poc donde quiera que pallaua. 
Holgofe el 13. Francifco de Borja , de 
vera]fieruo de Dios Ignacio;y def- 
ptiesde auer comunicado entre ios dos 
lo que conuenia hazer para la conucr- 
fion de los Braíiles,y citado de aquella 
Prouincia,le ordcnóqueboiiiicíTc otra 
vez allá con el-miíino cargo de Pro- 
uiucial , y que encada Frouincia por 
donde paíialic,lcdiciTen cinco fujetos

quelleuaííc configo, bailantes parala 
neceísidad p re le na: c , no para iaustacer 
a ios defeos de los muchos que preté- 
üian aquella jornada, por hazer, y pa
decer mas por le fu Chníto.H izóle tá- 
bien el Papa PioQninto mucho fauor, 
concedienaole inuulgencia plcnaria, 
para todos ios que fucilen alErafil,coa 
défeo de íeruir a nueitró Señor. Dioie 
fin cito muchas Reliquias, A gnus Dci, 
y vna cabeea de las onzc imiVirgmes. 
Y lo que el Padre Ignacio ue Azeuecio 
eíiimo en m ucho, rué poder alcanzar 
licencia para lieuar vn retrato de ia 
Imagen de nueílra Señora,que pintó 
fanLucas,porque haíia entonces,ni los 
que tenían caigo deila, m losPontiíi- 
ceslo aman concedido a nadie, porque 
liendo foia feria tenida en mayor vene 
ración yreuercn cía. boliuo el lieruo de 
Dios ahitando Toldados, para aquella 
Apoítolica emprcía ¡allego halla fetén 
ta,dc todos géneros. En Portugal, te
miendo que la armada del Braíii fe de
tendría mucho en partir dcLisboa,por 
auer de aguardar al Goucrnador , fletó 
a fu coila la nótad de vn nauio, en la 
ciudad del Puerto,con intento de par- 
tirfe con fus compañeros, en auiendo 
ocafion. Entretanto que venia la nao 
déla ciudad del Puerto, fue recogiedó 
fu gente en V aldcroíal,que es vna Ca
fa de la Compañia, que eftá en el cam
po, para cmbarcarfe todos en Lisboa. 
Los dias que alii fe GCtuukron el Pa
dre Ignacio, y fus compañeros,hazian 
vna vida,mas de Angeles,que de hom 
bies,gallando todo ei tiempo en ora
ción, y meditación, lección de libros 
Tantos, acompañando ellos denotes 
cxercicios con otros de m ortificado, 
y penitencia, con muchos ayunos, rigu, 
roías diciplinas,y afperos íiiicios, dif- 
poniendofe con ellos para laemp-refa 
delErafil, o por mejor dezir, parad 
gloriofoMartirio,quc en el camino a- 
uian de padecer, para el qual iva Dios 
nueftro Señor preuiniendo a fus ficr- 
uos, con tanta abundada de fus dones,

y con-
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y confolaciones del ciclo,que muchas 
vezes dezia el Padre Ignacio,que ya pa 
ra fi no efpcraua mejores dias, q ios de 
Valderoíal,por ver iasmilericcrdias q 
N . Señor hazia a e l , y a fus compañc- 
rosjy bien lo  moítraua cite bendito Pa 
dre en las cartas,que defde aquella C a
ía eferiuio a diuerfos Colegios,tan lle
nas de dcuocion,que la pegauan a quié 
las leía. Llcgauafe ya el tiempo de par
tir para el B raíil, y aunque la armada,y 
Goucrnador cítauan cali a punto, nun
ca la ñaue delPuerto acabaua de llegar* 
Vicndoíc el Padre Ignacio apretado 
del tiem po, determino irle con la ar
mada,lin efperar la nao , aunque fentia 
mucho dexarla, y algunos compañe
ros que cfperaua con ella : y con mu
chas oraciones,y penitencias fuplicaua 
anueítroScñorfelostruxeííe a tiem 
po que pudielfcn ir todos juntos. Con 
todo efló fe partió de Valderofal, con 
los que alli tenia,y pafsó a L isboa, pa
ra dar orden como fe cmbarcaficn. A  • 
uia ya acomodado el íieruo de Dios a 
fus compañeros, repartidos en los na- 
uiosque ivanal Braíil, quando le die
ron atufo que era llegada la nao San
tiago,que venia del Puerto, y con ella 
los compañeros que efpctaua.Fiic gra
de el alegria,y confuelo de todos, con 
cita nuena 5 y afsi fueron a dar gracias a 
nucítro Señor, por auerla traído a tal 
tiempo,y coyuntura,que parece adiui- 
nauan,que aman de ir defde alli al cie
lo,fegun fe alegraron con fu venida.. 
Hizo el Padre paííar luego todo el ha
to que pudo caber, y eítaua repartido 
por las otras naos, y el fe embarcó en 
cita ñaue Santiago,con quarenta y qua- 
tro compañeros,dexando al PadrcPc- 
dro Diaz , con otros veinte , en la del 
Gouernador don Luis de Vafconzc- 
los;y al Padre Francifco de Caílro,con 
los demas,en la nao de los Huérfanos, 
porque caíi todos los que en ella 
ivan eran niños,y niñas,que auian que
dado fin padre,ni madre en tiempo de 
la peíte que huuo en L isboa, y mandó

el Rey que los lleuaífcnal Erafll,para 
que alia los cafafien , y poblafien aque
lla tierra* Serian los ue la Compañía, 
que ivan repartidos en citas tres naos, 
com o feténta y nucue, fin algunos o- 
tros que ivan con defeo de fer recibi
dos. tmbateados todos, determinó el 
Padre Ignacio, de hazer en fu nauio 
vna forma de Colegio déla Compa
ñía,por llenar la mitad del fletado a fu 
coíta. Para cito hizo adcrcc^ar el dor
mitorio debaxo del to ldo , y debaxo 
de la cubierta, con apofentos de vna 
parte,y de otra,defde el pie del mnítil, 
haíta la camarade popa; quedaua def- 
cubierto vn efpacio, a manera de cor
redor,que feruia de refitorio.T ambien 
tom ó a fu cargo el fogon , cerrándole 
con vnas tablas,ázia la parte donac cf- 
tauan los R clig iofos, y del hizo coci
na,para que fe pudiefi'en los Hermanos 
exercitar en aquel oficio de humildad, 
y caridad,gmfando ellos mifmos la co 
mida para todos los que iva en la nao. 
Por vna ventana recibían ci recaudo,y 
por ella mifma lo dauá lim pio,y adere 
zado. A  los demas repartió cambié fus 
oficios,y ocupaciones,para que ningu
no eítumefie ocioíó ,y  conclm ifm o 
orden y concierto, que íi eítuuicran en 
el Colegio de Coim bra, con fu cam
pana los llamaua a los tiempos feñala- 
dos para oració,y exercicios cfpiritua- 
Ics, y lo demas de la comunidad. Para 
ayudar a los paflágeros, y gente del na- 
uio, ordenó que fe hiziefíe cada dia la 
doctrina Chriítiana publicamente. £1 
m ifm o la hizo los primeros días,y por 
el amor y rcíbeto que le tenían, acudía 
a oírle defde el Capitán, y Maefiro de 
la nao, haíta el menor de los que i van 
en ella,y fe holgauan de fer pregunta
dos,como fi fueran niños, y recibirlos 
premios que el Padre repartía a los que 
m ejor la dezian. Por la tarde cantauan 
los Hermanos la Letanía, con buena 
mufica que tenían de canto de órga
no,a la qiulafsiltian todos, con el m if 
rno orden que a la doctrina. Los D o .

min-
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nungos,y Aellas hazia el bédito Padre 
componer vn Altar en lo mas alto del 
caitiiio de popa,có fu frótal,y órname 
tos ricos,y en el ponia lalmagen de N. 
Señora,que traía de Rom a:y para con
fítelo de todos,ya qno quena cófagrar 
en la mar,por ei peligro,y decécia>de- 
zia lo demas de la Milla,con toda ia ío 
lemnidad q podía,y al fin della fe qui- 
taua lacafuila,y predicaua a todos ordi 
nanamente de la caridad, com o quien 
traía fu coraron tan abrafado della, fin 
otras muchasplaticas que hazia los de
mas días,con lo qual iva toda la gente 
de la nao tan compuelta y concertada, 
q parecía Rcligiofos en la quietud,paz, 
y fofsiego con que eítauan, y en la dc- 
uocion con q rezauan fus Rofarios, y 
oían fus fermones.Tuuo necefsidad la 
nao Santiago de ir a la isla de la Palma, 
q es vna de lasCananas,a defeargar bue 
na parte de las mercaderías que lleua- 
ua,para tomar defde alliel camino del 
Brafil. Com o el Padre Ignacio fupo la 
determinación del Capitán, y Macitro 
de la n a o , reprefentandofele el peli
gro que podían tener, porauer algún 
rumor, que andauan hereges de la Ro^ 
chela a bucltas de las Canarias, procu
ró io primero, con mucho zelo , que 
todos los de la nao fe confeílaífen,yco 
mulgaflen, antes de falir de la isla de la 
Madera. L o  fegundo, juntando a fus 
com pañeros, les d ixo , que porque el 
entendía que el mar por donde auian 
de nauegar eftaua fembrado dehereges 
eofanos,quc no pretendían mas que 
quitar las hazicndas,y vidas a los Cato
lices,que todos fe aparejaren para dar 
las luyas,fi fueífe mcneíler,por am or,y 
feru i ció del Señor,y fi auia.algunos que 
no fe hallaflen con ella fortaleza, y de
terminación, fe loauifaííen luego,por
que los dexaria a lli, para que fe fuellen 
al Brafil, en compañía de los otros na- 
uios.Entre quarenta y quatro que ivan 
en aquella nao con el Padre Ignacio 
de Azeuedo,folos quatroNouicios hu. 
uo,a quien el temor de la muerte hizo

flaquear, yle pidiere licencia pan que
darle en la isla de ia M adera, y el le 1a 
dio de buena gana. Todos los demas 
fe refoluicron con grande alegría ,y  
confuelo de acompañarle , y fi fucile 
mencflcrcon la gracia del Señor dar 
fus vidas por la honfa,y gloria de fn 
lauto nombre. En ellos quatro que fla
quearon moitró bien nueílro Señor, 
quan íncompreheníibles fon fus juy- 
zios,porque mn guno dellos perfeueró 
defpucs en la Religión. Los demas iva 
muy gozofos con lasprendas que tenia 
en lu coracon,de la merced que el Se
ñor les quena hazer, y á vno le rcueló 
claramente la corona delMartirio que 
le aguardaua. Sus platicas familiares e- 
ran del Martirio , y hablando entre íi 
dezian; O íi Dios nueílro Señor fuef- 
fe fcruido,quc encontraflemospor elle 
mar, con quien por caufa de la Eé C a
tólica nos quitafle las vidas J Que di- 
chofa fuerte, y que alegre dia feria pa
ra nofotroslde quantos, y quan crueles 
enemigos nos libraríamos! Pero feña- 
ladamente el Padre Ignacio deAzcue- 
do,defde que partió de la isla de laMa- 
dera, le oían los Hermanos dar vnos 
fufpirosmuy encendidos, repitiendo 
muchas vezes; O fi Dios nos hizieíle, 
Hermanos ,tanfeñalada m erced, que 
murieflemos por fu amor! Profiguie- 
ron fu viaje con buen viento fíete dias. 
Llegará dos leguas de la isla de la Pal
ma, o poco mas. Pero lcuantófelesel 
viento contrario,y no pudieron to
mar el puerto :alfin haziendo fuerza,y 
remando llegaron a dcfcmbarcar a vn 
fqrgidcro quecftádetras de la isla, y 
fe dizc Tercacorte , con intento de 
efperar buen tiempo , para tornar al 
puerto de la Palma. Auiaen elle lu
gar , donde defembarcaron , vn Ca- 
uallero muy principal,y r ico , q fe auia 
criado en la ciudad del Puerto, con el 
bcnditoPadre lgnacio;ccm o le vio en 
aquella tierra,renouando laam iflad, y
conocimiéto antiguo,procurómucho
agafajarlc,a él, y a fus cópañeios,y con

mucha
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mucha inftancia íc rogó * que fe fucile 
por tierra dcí'de aili a la dudad de la 
Palma,porque no auia mas que tres lc- 
guas,y el daría caualgaduras para el ha
to,ypara las peufonas,porque tornádo- 
fe a embarcar, có los vientos que cor
rían en aquellas coilas , podría icr que 
no llegaíien allá en muchos días. Eiíu- 
uo el fanto varón al principio muy du
dólo en lo que harta,porque la candad 
y buena Voluntad de aquel Cauallero, 
y la prudencia,le obligarían a tomar fu 
con fe jo,y por otra parte fe le hazia de 
mal dexar la nao , y compañía que auia 
traído.Tornóle a importunar tanto c f 
te Cauallero, que en codo cafo fuelle 
por tierra,q por fus ruegos vino a ccn- 
defeender con él; y afsi aquella mifma 
noche hizo hazer algunos fardeles de 
lo  que iva en la nao,y luego por la ma
ñana defembarcó con todos los Her
manos,con animo de ir por tierra. Pe
ro antes de partirlos cófefsó,y comul
gó en la Milla que el mifmo dixo. L o  
que nueítro Señor le comunicó en ef- 
ta Milla,no fe fabe ¿pero él falio della 
tan mudado,y trocado,que mandó tor 
nar todos los fardeles a la nao, con re- 
folució de no ir por tierra,fino tornar- 
fe a embarcar con todos fus compañe
ros. Acoílumbraua elle fiemo de Dios 
encomendar a N.Señor en el fanto fa * 
cnficio de la Milla los negocios de im 
portancia,en que tenia alguna duda ; y 
afsi lo hizo en elle, de cuya refolucion 
pendía al cancar la gloriofa corona de 
fuMar tirio. Quá diferentes fon los juy- 
zios de Dios,y de los hombres1 y quá- 
to exceden a la prudencia humana, 1 os 
altifsimos confe jos de la fabiduria di-: 
uilta! Quien humera, que mirado ellas 
cofas con las leyes de la diícrecion hu
mana,no dixera que era grade impru
dencia,quererfe auenrurar a los ricfgos 
de la mar,y de los cofarios, pediendo 
ir por tierra con tanta feguridad? Pero 
aquel Señor queania determinado de 
darla corona del Martirio a fus fiemos 
por elle medio,y queriafer glorificado

con el derramamiento de fu fangre,pu 
fo en el coraron deite fanto varón cita 
nucua determinación,con tan firme re 
folucion de profeguir fu viaje, como' 
le auia comentado,que no bailó el re- 
mor de los peligros que fe le poniarf 
delante pata mudar íuparecer; antes 
muy arrepentido del primero que auia 
tomado, fe defpidio de aquel Caualle- 
ro , y fe embarcó con todos fus corrw 
pañeros,para tomar defde allí íu cami
no a la ciudad de la Palm a, que afsi fue 
e llo , pues la alcanzaron tan gloriofa/ 
dentro de tá poco tiempo; porque aiv 
dando muy encendidos en defeos deí 
Martirio , ya que eítaua muy cefca del 
puerto de la Palma,vieron venir fóbre 
íi cinco velas Franccfas, enlasqúales 
venia Xaqücs Soria , famofo cofario/ 
y criado de la quclé dezia Rcyna de 
Ñauarra * elqualconfufcñora, hazia 
profefsion de hercge,y capital cnemij 
gode Católicos. Venia en vn galeón 
grande y poderofo,con mucha artille- 
ria, y gente. El Padre Ignacio com o 
vio el peligro, conocio que cílo era 
lo  que le dezia antes lii coraron , y lo 
que el Señor le daua a entender. Dcf- 
pues de auer animado a la gente que' 
venia en la ñaue a pelear,y morir por la 
Fé,moítrandoles que no podían dexar 
de tener Vitoria,o vencicndoa los ene 
m igos,ó muriendo a manos de los he 
reges por Ielu Chriíto. Sacó el retrato 
que traía de Roma , de la Imagen de 
nucllra Señora,que pintó fan Lucas, y 
boluiofe a fus Hermanos, que cítauani 
cantando la Letanía,pidiendo con vi- 
uas lagrimas mifericordia,y perdón de 
lus pecados a D ios, y con vn alegre 
roflro,y pecho csforcado les dixo; Ea 
carifsimos Hermanos, el coracon me 
d á , que oy en elle d ia , afsi como cita
mos aliemos de ir todos a poblar el cic 
lo,con lefuChrifto nueítro Rcdépror, 
y con la gloriofa Virgen María íu Ma
dre,y toda aquella bicnauentúrada có- 
pañia. No veis quan mejorados fere- 
mos,pucs en lugar del Erafil tomare

mos
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mos puerto en el c ic lo ) Pongámonos 
en oracionHcrmanos,y hagamos cue
ra que cita es la vltima hora que ¿Dios 
nos da para merecer,ypara aparejarnos 
a morir por fu amor. Lcuantaron to
dos las manos,y los ojos llenos de la- 
grimasal ciclo, diziendo en voz altar 
Hagafc aísi Señor, cumplafc en nofo- 
tros vueltra fanra voluntad,que aquí ef 
tamos todos apare jados a dar la fangre 
por vos.Llegaron los heteges, y afer
raron con la ñaue Santiago, y aunque 
con algunarcíiftencia,y muerte délos 
fuyos,la cntraron,y rindieron. Com o 
Xaques Soria fupo que auia en ella Pa
dres de la Compañia de IesvS , man
dó que los mataífen a todos,íin quedar 
ninguno, diziendo a grandes vozes: 
¿Mueran,mueran los Tapiflas, que van a 

fetnbrar faifa dotrina al Brajil, Y con a- 
ucr perdonado la vida, pocos días an
tes,a dos Clérigos fcglares, y a otros 
Padres de fan Francifco, que auian caí
do en fusmanosjfue tan grande el odio 
y la rabia que tuuo contra los lefuitas 
( afsi llamauan a los de la Compañia ) 
que no quifo perdonar a ninguno de 
los que allí ivan, aunque muchos de- 
llos eran Nouicios, y de poca edad* 
Defpues de rendida lanao, Uegandofc 
el mifmo Xaques a ella defde fu galcó, 
d ixo :Ecbad a la maraejfos perros lefu't- 
tasfPapijlas y enemigos nuejtros,A\ m if
m o punto que oyeron elle mandato 
de fu Capitán,arremetieron fus lblda- 
dos ( hcrcgesCaluiniílas como el) a 
los nueítros, y defnudandoles fus po ■ 
bres foranas, y dándoles muchas heri
das, cfpccialmente a los que eran Saccr 
dotes,y traían corona abierta en la ca- 
bcca,y cortándoles a algunos los bís
aos,los echaron en la mar. Pero por
que el bendito Padre Ignacio de Aze- 
uedojComo valercfo foldado dcChrif 
to,y Padre,y Capitán de los demas,los 
eílam animando con fu Imagen de N. 
Señora en las manos,ylcs deziatMura- 
mos,Hermanos,alegreméte por amor 
de D ios, y por la confcfsion de fu Fe,

que ellos fus enemigos impügnan^vno 
de los hereges deícargc fobre lu fagra
da cabera vna tan fiera cuchillada , que 
fe la abrió haíta los lefos. Y el ammo- 
fo Padre fin rctirarfe,nimouerfc de fu 
lugar, le cfperó,yallile dieró tres Jan
eadas,con que cayo, diziendo en altas 
vozes: Scanme los hombres,y los An
geles tcfiigcs, que muero por rielen* 
der la faríta Iglefia-Romana, y todo lo 
que ella confie fla, y eníeña ; y buclto a 
fus compañeros, y abracándolos ¿ con 
vna fin guiar car idad,y alegría,les dezia: 
Hijos de mi alma,no tengáis miedo a 
la muerte, agradeced la mifcricordia 
que Dios oshaze,en  daros fortaleza 
para morir por el. Y pues tenemos tan 
fiel tcíligo,y tan liberal remuñerador, 
no fcamos pufilanimes, ni flacos para 
pelear las batallas delSeñor.Dichas cf- 
tas palabras efpiró.Quificron los here
ges facarle de las manos, por fuerza., Ja 
Imagen que tenia de nueílra Señora, 
mas nunca pudieron, A l Hermano Be
nito de Caitro,quc cílaua con vn dcuo 
to Cruzifixo,y mollrandolc,dczia:Yo 
foy Católico, y hijo de la Igleíia R o 
mana, le atraueífaron con tres pelotas 
de arcabuzcsjy viendo que toda via ef- 
taua en pie,y perfcucraua en fu confef- 
fion,le dieron muchas eílocadas, yan
tes que cfpirafíe le echaron en el mar. 
A  otro Hermano, que fe llamaua M a
nuel Aluarez, el qual encendido en v i
llas llamasdcamor de Dios , defeauá 
morir por el,y reprehendía a los here-' 
ges fu ceguedad, le hirieron el roílro, 
y tendiéndole en tierra, le quebranta
ron las piernas,y los bracos,moliéndo
le los hucRos; y para que penaflé mas, 
no le quifieró luego acabar de matar:yt 
él boluiendo los ojos ferenos a fusHec 
manos,lcsdixo:Tcnedme, Hermanos, 
embidia,y no laftima,qiie yo confieíío 
qtie nunca mereci de Dios tanto bien, 
como me haze con d ios tormén tos,y 
muerte. Quinzc años ñaque cíloycn. 
la Compañia , y mas de diczquc pido 
día jornada delBrafil, y me aparejo

para
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Fe Católica Apoítolica Romana^ L opara* ella,y con tola cita dichofa muer
te me tengo por muy bien pagado de 
Dios,y de la Compañía,por toaos mis 
íerinciosjy eitando ya boqueando le e- 
charon en ia mar*Y porque hallaron a 
dos Hermanos haziedo oració de rodi 
lias,delante de laslmagcncs,q ellos ta
to aborrece, con vn diabólico furor,y 
rabia,arremcticronacilos,y có los po
mos de las efpadas quebraré loscaícos 
alvno dclios,q fe llamatia BlasRibcro, 
el quaíl faltados los fefos cayo luego 
muerto.Y al orroHermano, q fe dezia 
Pedro de Fonísea, le dio vn herege có 
ia daga tal puñalada por la beca,que le 
corto la legua, y le derribo la vna qui
jada. Y ai P. Diego de Andrada ( que 
muerto el P. Azcuedo, era el principal 
y cabera de los demás) porque vieron 
que era Sacerdote, y que auia confeíTa- 
do algunos de fus com pañeros, y que 
los exortaua,y dezia: Hermanos mios> 
apare)advueítras almas,que muy cerca 
eítá vueítra redempeion,dándole mu
chas puñaladas, medio viuo le lanzaré 
en el mar.Quando elfo paífaua eítauaíl 
enfermos en íus camas dosHermanosi 
cuyos nombres eran, Gregorio Efcri- 
áano,y Aluaro Mcndez 5 y aunque pu
dieran difsimular,y cítarfe quedos, pe
ro con el defeo que tenían de morir 
por C  brillo, fe leuahtaron como me
jor pudieron, y echadas fus foranas fo- 
bre las camifas,afsi defcalcos>y medio 
defnudosfc pufieron entre fus Herma 
no;,por no perder tan buena ocaíion,y 
afsi muricton con ellos-Auian lleuado 
los hereges a otro Hermano, llamado 
Simón de Aeofta,al galeón de Xaques, 
entendiendo que era hijo de alguníCa- 
uallero,o per lona principal, porque cu 
el geíto lo  parecía, y era moco de diez 
y ocho años, muy bien difpucíto. L la
m óle a parte Xaques, y preguntólo , fi 
él era también de los Petrcs le ía te ?  Y  
aunque negándolo pudiera efeapareó 
la vida,noquifo lino confefíar que lo 
era,y compañero en la Fvdigion,y Her
mano de aquellos que morían por la

qual indignó tanto aXaques,quc le hi
zo luego degollar,y arrojar en la mar* 
y poco antes auia entrado en la Com - 
pama, Pihua la nao tan mal tratada de 
la artillería,^ temían no fe fucile a fon
do,por la mucha agua q hazia.Para def 
agualla juntaró ios hereges a los Her
manos q auian quedado,ydádoles mu
chos bofetones y pefco^ones,los echa 
ró a la bóbn.N o duró mucho d ic ta b a  
jo,porq el cofario Xaques,como fupo 
qeítauan viuos,embió a dezir defdefü, 
gáleo :Mucrá los Papillas,q van a fem - 
brar faifa dotrina al Brafil* y llegado él 
mifmo có fu nauio mas cerca,dixo: E'- 
cliad a la mar elfos perros lefnitas* A l 
mifmo punto q oyeron ello fus foIda- 
dos,y hereges Caluin illas, arre metier ó 
a los nueítros,y dcfnudadosde fus po¿ 
breS fotanas,avnos dauá de cuchilladas 
a otros de cílocada«,a otros de puñala¿ 
dasjy delta manera los afrojaró todos 
al mar,y có ellos el cuerpo del B .P .Ig 
nacio, q halla entonces eítuuo tendido 
én el nauio.Fue cofa marauillofá.q vie 
ron todos los marineros ir aquel fanto 
cuerpo fobre el agiia,tendidos fus bra¿ 
eos en forma de Cruz, el tie po que co 
fu villa pudieron alcancar a diuifal)c$y 
no era mucho que quien en el difeurfo 
de fu vida la ama tenido íiepre tancó¿ 
forme a la miíma C ru z , quedaífe def* 
pues de muerto,hermofeado fu cuer
po con ella figura.De todos los quaré¿ 
ta compañeros que auian entrado en 
la nao Santiago, con el P. Ignacio dé 
Azcuedo , no quedaua mas que fo lo  
vno,que fe dezia luán Sánchez,al qual 
dexaron los hereges viuo , porque fa- 
biCdo que feruia de cocinero a los de
mas, le guardaron para feruirfe del en 
la cocina , y eíluüo con ellos halla que 
boluieron aFraneia, de donde nuef- 
tro Señor le libró, paira que fuelle tef- 
tigo de’villa , y contaífc lo que déla 
muerte de fus compañeros queda re
ferido, aunque no fue él folo , fino 
otros también, que fe hallaron pre- 

Y fentcs,



Vida,y c  ’M
lentes,ydefpties dieron relación de to
do loque auia pallado; Pero para que el 
numero fucile judo, y htiuielíc quaréta 
coronas,para quaréta de la Cópañia, q 
auian cntraao en aquella nauc,códeíeo 
de morir por Chriíio 5 en lugar dcíle 
Hcrmanoiuan Sáchez,qfe efcapó,dio 
el Señor otro q fe llamauaS.luán,q era 
mancebo virtuofo,y honrado,fobrino 
delCapitá dé la niifma nao,el qual co
m ento a aficionarfc tato a los Herma* 
nos de la Cópañia,q pidió fer recibido 
«mella jyaunq.cl P.lgnaciono lcrcci- 
b io ,élnofc apartauade fu lad o , ni de- 
xaua de hazer la oración,ypCmtencia,q 
veíahazer a los Hermanos, y fe tenia 
por vnodcllos, yco m ü fi lo fuera íe 
trataua.Al tiempo qlos hereges apar- 
tauan a los de la Cópañia,de los fegla- 
res,para matallos,y cchallos en la mar, 
conforme al mandato del C o fa iio , él 
fe palsó a fu vanda,y fin hablar palabra 
fe dexó lleuar a la muerte, para entrar 
por medio dclla en la Cópañia de los 
bicnauenturados del ciclo. Demanera 
que fi contamos eíte 5 . luán por de la 
Cópañia,fueron quarenta los que m u
rieron della a los quinze dias del mes 
deAbril,delaño de 1 5 70 .cuyos nom
bres no es tazón que callemos,pues ci
tan efentos en el libro de la vidayyfue- 
ron los figuicntes.El Padre Prouincial 
Ignacio de Azcuedo, Padre Diego de 
Andrada, Antonio Suarez, Benito de 
Caftro,luan Fernandez de Lisboa,Frá- 
cifco Aluarez Couillo, Domingo Her 
nandez, Manuel Aluarez , luán de Ma- 
yorga Aragonés, Alonfo de Baena, del 
Reino de T oledo, Goncalo Fnriquez 
Diácono,iuá Fernandez dcBraga,AIe- 
xo Delgado,Luis Correa de Euora,Ma 
nuclRodriguez de Valconete, Simón 
L ó p ez , Manuel Hernández, Aluaro 
Mendez,Pedro Muñoz,Francifco Ma 
gallanes, Nicolás Dincy de Bcrgan^'a, 
Gafpar Aluare, Blas Ribero de Braga, 
Antonio Hernández de Montemayor, 
Manuel Pacheco, Pedro de Fontaura, 
Simón de Acoíta,Andrés González de

Viana,Amaro V a z , DiegoPcrez,Iuan 
dcBaeza , Marcos Caldera, Antonio 
Correa del Puerto, Hernán Sánchez, 
de la ProuinciadeCaítiila 3 Gregorio 
Efcriuano,de Logroño, Francifco Pé
rez dcGodoy,de Torrijos,luan de Za- 
fra,dc Toledo,luán de SanMariin y de 
junto a lllefcas,yEíleuan Zurairc,Viz- 
cayno.Quando cite Hermano falio de 
Placencia para ella jornada, dixo al P. 
lofephde A cofta, que era fu Confcf- 
for,que iva muy contéto alBraíil,por
que cítaua cierto que auia de morir 
Mártir. Y preguntado como lo fabia> 
dixoyque eta muycierto,porque afsi fe 
lo auia rendado Dios.

E l mimo dia que fucedioel Mar
tirio deílos fantos Religiofos, fe le re* 
ueló nueílro Señor a fu gran ficrua 
fanta Terefa de IesvS , a la qual la 
moftró el triunfo con que entrauan 
.en el cielo aquel las fantas animas. V io  
a todos muy gloriofos , y adornados 
con cotonas, y hermoíifsimas aureo
las de Mártires de C h riíio , para rei
nar con él por toda la eternidad, pues 
compadecieron con él,com ohablacl 
Apoñol. Conocio en aquella glorio- 
fa procefsion a vn pariente de la mif- 
má fanta M adre, que fue vno de los 
que murieron a manos de los impios 
hereges. Quedó muy confolada,y re
galada de Dios fanta Terefa, coneíie 
fauor , el qual dcfcubrio luego a fu 
Confcífor, com o lo eferiuen el Padre 
Fray Diego deYepes, O bifpodeTa- 
ra$ona,cn la vida de fanta Terefa,y An 
tonio Vafconzelos, en la defcripcion 
de Portugal. Pero no fue eíla fola re- 
uelacion la que huuo de la gloria de 
ellos dic hofos Mártir es, porque a o- 
trasperfonas fantas fe la manifeltó nucf 
tro Señor.

L a  vida del Padre Ignacio de Aze- 
uedo eferiuieron el PadrcOrlandino,y 
P.Sachinoyen la primera, y fegunda 
parte de la hiílona de la Compañía. Y  
fu Martirio, y el de fus fantos compa
ñeros,refieren el Padre Ribadcncira,

en
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deVT adri Ignacio de Azlucdó*
Cn el libro 3. de la vida del B. Frandf* 
yode Borja,cap. 10 . EÍ Padre Luis de 
¿juznian, en la hiítoria de las M is io 
nes,lib. 3. deideelcap. 45* Pedro la* 
rich,en el 2. tom o de fuTeiauro Indi
co, lib . i .c a p .2 5. P.Spineio, cap.201 
de fu Throno Virgíneo. P. Fray Luis 
de Souía, cn la y ida del bieno a /mura
do Fray Bartolomé de losMarnres,libi 
i  .cap. 1 9.Iaeobo Damiano,lib. 3 /¿.y* 
nopí .cap. 9. £1 Padre Andrés Lícoto, 
cn lav id aü e lB . Franciíco de Borja, 
que pufo enLatindib.j.cap. 1 o.el qual 
cuenta por quadrageíimo Mártir de la 
Cópañia a Antonio Suarez.Y el P. L a 
cio,cn fu poema de ios cincoMarcircdy 
lrb.d.dizc, qdos de laCompañia tuero 
quarenta.Elfin que tuuo el tirano Xa^ 
ques Soria,cuenta Pedro lancli, y diz o 
que fue rabiando,con temor, ycfpanto 
de muchos q lo  vicró.Ylo mifmo tef- 
tifica vn Francés, miniílro del Euangc- 
JLiofalfode Caluino en la R upcla,el 
qual cópiló las cofas de los Portugue- 
fcsjíi bien algunos de aquellos impíos 
verdugos,por intercefsió de los fainos 
Mártires vmieró areduzirfe al gremio 
de la lglcfiaCatolica,y a verdadera pe- 
nitecia. La conuerfió de vno fue muy 
milagrofa,pórq entrando en vna Igle- 
fia dcCatolicos,aiuzer burla de fus ri* 
tos(cra la Igleíia dedicada a la Virge, y 
chana enDola) fue de repéte herido de 
D io s , con vna plaga feme jante a la de 
Cain cn el téblor, no en la impcniten- 
cia.Comencó a eíh*emeeerfc,y téblar* 
conocio fer caíbgo del cielo,pidió fa-‘ 
uor a laVirgé;oyóle la Madre de mife- 
ricordia,y lañóle en cuerpo y alma,por 
q publicamente confefso fu pecado de 
fu propiavolütad,abjuró de la heregia, 
pidió a vozes perdo de fus maldades,y 
recóciliofe con lalgldjaíFomariaiEfce 
cafo, fuera de Pedro iarich, 1c cuentan 
l^s Anuas de la Com pañía, del año de 
i  5 94.cn el qual aconteció. F 1 prime-' 
ro ella en la ladrona Franecia de ios! 
PortugucfeSjlib. 2 o.

E l Virgilianp Poetarrancifco Bcn*

v- p

ció celebra el Martirio defios dicha- 
fos Mártires,cn el libro 3 .y cn el íexto 
de fu poema,y le deformenfsi.
J iu c  ibant'.bis dudior erat tu nomine f c l i x  
T u m  p e ta te  ingens Ig n a tiu s ie x tu lit  iliti 
Azsueda domus: Serias opprefsit euntes•* 
C rudelis S o ria s ,t¿tram  cui tábidam ente 
E x  Erebofublata  lúes in fecerat, &  f e  % 
H ofiem  Pontifici magno fa c r ifq \ ftr tb a t  
‘J/itibus¡infcóÍuq-, tenebat nauibus aquof 
N a  quia noprocul à terra defecerat affias 
A tergo )pu'ppinqt)fe r e n s )& ‘ ¡intea v e n ta s : 
A c c ip it jt  ve lu t im belle tei Iure coliimbapt 
C frm fe d ijjep cre ve  citus Venator in  d ltis  
M ontibus>&  niueo v  a lia ti s aggtre cap ii: 
Tifieqtíitiirpreedòira tib ifq ù rjtru £ iu s) (¡y 
Í armis )D
Cominus inuad.it, circu flantfcilicet v n a f 
Quinqué rafes, necopus longo certamine: 

plures
Vicerr.irrüpet Sorias, récipitq; tenetque 
Nauigium, (gyvultu verbifque minanti- 

bus infiat.
CM oxjludiü ritas extinguí fie pojfe viro •
<■ rumy 1
Qugs docuitRemariaFideifaturare cruore 
Vtereforte data .RotnanB interfice mejfenti 
(Ipfefuis clamat)fubmerge cadañeraptitoi 
E t fimul hoc,fimul Ignati, qui amplexuS
■ • babebat "J
Vtrginis effigiem Maria\vefamque tueri 
Seque fiuofque Fidem fuprema in morte
■ proftjfus,

Etfocijs ánimos addebat> &  bojlibus iras\ 
PeBoratrafadigit telo,vaftüqyper eequor, 
Cum[acra iacit effigie , qua nulla reuellit 
Vis admota viro fine/ocios furibundos ad 

vnum 1
Terque quaterque abdens exuta in corpoJ  

ra fe r  rum y
Cbrifium implorantes yelagi proiecit in* 

vndas.
l ia  circü (fufo rtiheruntfariguine:at illi  
Protinus è mediopetiernnt aquere caln% 
CT TábicnGcrardoMctnno celebra cn 
fu Centuria al fanto varón Ignacio de 
Azcuedo.
Qúisnovus ili e púgil cuiús de pedierefufuS 

Nereos in medys afuatignisaquis\
Y 2 Noti



Vi da, y tS\
N onvnd¿flu5hifq:joiríí)teretefq'->far¡JJ'ce 

Obruere¡ingefio necvalet amne Thetis• 
EjfigiemDiua manibus tenet ille votentis} 

Vellere necferrübanc^neclibitinapoiefl 
Almafides.pictafq fieros devertice crines 

Soluitaquoreasfietibus auget aquas
pnecomnes

Sed cbaris ante omnes\fed ncc cbaris ipfa 
Jrlcxerunt ánimos pérfida turba tuosÁ

\  & 1  ̂h  V il4* 3 « i : . , *V;W»'  /  k

V I D A  D E L
H ERM AN O  F R A N C IS 
CO PEREZGODOY.VNO

D EST O S Q V A R E N T A  M AR-
TIRESDÉ I A COMPAñlA

d e  I e s v s .

Dd o S ellos dichofosMar 
tiros fuero en fu vida muy 
Religiofos,y feruorofos, 
y fe pudiera hazer dcllos 
vna larga hiftoria. Solo 

dire aqui lo que del Hermano Francif* 
co Pérez de Godoy eferiue el venera
ble Padre Luís de la Puente,en la vida 
del duiino varón Padre Baltafar Alua- 
rez, cuyo Nouieio fue elle bendito 
Hermano. El qual (dize) eítando eflu- 
diando en Salamanca, quilo recoger- 
fe en nucíhoColcgio,a hazer los exer- 
cicios efpiritualcs, yen ellos le tocó 
nucílroScñor el ccracon,para dexar el 
mundo,y entrarle en la Compañia.Sé- 
tia muchas dificultades en confentir a 
elle llam am iento, y entre otras tenia 
vna,que con fer pequeña,le parccia a él 
muy grande,en cortarle los vigotcs, q 
traía muyiCRQcid.os.preciandofe vana
mente dcíld^en fcñal de fu gallardía,y 
valétia.Maspreuale-cic la infpiració de 
Dios,y arrebatado dclla , tomó luego 
vnas tixeras, y él mifmo fe los cortó, 
pareciendolc con ello fe inhabilitaua 
de poder boluerfe a fu cafajy fue tanto

elferuor con que pidió fer admitido 
en la Com pañía, que de recibieron, y 
embiaron al Nouiciado de Medina; 
adonde procedió liempre con el mif- 
mo feruor,ayudándole para ello fu fer 
uorcfo Maeíh’o. Piocuraua hazer to
das las obrasxon la mayor exacción,y 
pcrfccA. 6 que podia: y quando iva a la 
cocina frega.ua laSfiartencs, cacuclas, y 
ollas de hierro, halla q las dexaua muy 
limpias,y refpladccientes,por mas tra
bajo q le coítaflé$y diziendole vnHcr- 
mano,que para que fe canfaua tanto en 
frcgallas de aquella m anera, pues lue
go fe auia de tornar a enfuciaríle refpo 
dio,que cada noche ofrecia a ntiefíra 
Señora todas las obras que auia hecho 
en aquel dia, y que tenia vergucnca de 
ofrecerle vna cofa mal fregada, y po
co limpia,y vna obra nial hecha í por 
donde fe ve también la deuocion que 
tenia con la Virgen Sacratifsima, y el 
buen efeelo que en él hazia.No perdia 
ocaíion de mortificarfe en lo que po- 
dia$y con querer las cofas tan limpias 
para otros,para íl folia alguna vez qua- 
do cornia en refitorio, cfpecialmcnte 
con algún modo de penitencia, deba- 
xo de la m efa, o de rodillas, o en pie, 
com o fe vfaen laCompáñia* en lugar 
de feruillcta,tomaua de la cocina la ro 
dilla mas fucia que hallaua,y limpiaua- 
fe con ella m anos, y boca, por vencer 
el horror q en cito tenia.Vna vez,yen
do en peregrinación con el Hermano 
luán de Sá, que defpues fue excelente 
obrero Euangelico, viole fu compa
ñero el carrillo encendido, y bañado 
en fangrcjporquc vn niofeardon le cf- 
taua picando,y defangrando rato auia, 
y íi no fe le hiziera quitar luego , )c íii- 
friera mucho mas tiempo ; porque el 
buenHermano con el fufrimiento def 
to poco fe iva enfayando para dar toda 
fu fangre,y vida por fu Criador, com o 
lo hizo. Para elle fu feruor le pegauan 
fuego las platicas dcIPadreEaltafar,cl 
qual folia en ellas dezir con particular 
fucrca , algunas notables fentencias,

que



¿el H  ermd.no Frandfco VerezJGodoy'. i
que tenia muy ponderadas,yrumiadas, 
y eran com o colimas del edificio efpi- 
ritual; de fu alma,y com o las dezia con 
tanto efpñicu, quedauan entrañadas,y 
impreílasenlos corazones d eiosN o- 
u icios, de modo que las conferuauan 
todaia vida,para ayudar fe dellasen íus 
necefsidades. V na deltas fcntencias 
era: Ninguno degenere de los altos 
peníamienrosde hijos de Dios; con la 
qual les alemana a perfeuerar en fu vo 
cación^ a cumplir los generofos pro- 
poíitos,queniicítro Señor les cornil- 
nicaua. Imprimióle tanto cita fentcn- 
citi al Hermano Fraocifco de Godoy, 
que feaproucchó delia, en el mayor, y 
mas gloriofo aprieto que cneítavida 
fe le pudo ofrecer 5 porque citando en 
el Nouiciado , fe ofreció gencrofa- 
mente de ir al Brafil, con otros qua. 
renta de la Compañia, que lieuaua co
ligo el bendito Padre Ignacio de Azc- 
uedo ,que ivapor Prouincial, y Supe
rior de todos. Y  para que fe vean las 
vanas tracas de la diurna Prouidencia 
en citas vocaciones, para femejantes 
cmprefas,contare la ocaíion que tuuo 
cíta*Tenia vn dia el Padre Baltafar A l
mirez,! fu lado al Hermano Godoy ,y 
diole cierta cofa que tomaífe,tardó en 
tom arla, porque no la v io , halla que 
boluio todo el roítro paravcrla,de dó- 
de facó el Padre Baltafar que le faltauá 
totalmente la viña en el o jo  de aquel 
lado,que es de crecr.feria el izquierdo, 
por lo que luego fu cedió. Preguntóle 
íi eta afsi?y cont’efsó que era verdad, y 
que le auia encubierto en el examen 
que fe le hizo quando entró en la Có- 
pania, temiendo n,o le fuefíe impedi
mento para ello. Sintiólo mucho el 
buen Padre,teniendo por cierto q los 
Superiores le defpidiriá,pucs craNcili
cio,por aquella falta tan grapdc,yefpe - 
cialméte por la que hazc a los que han 
de fer Sacerdotes el ojo izquierdo,que 
] la man del Can on. Dixofcl o ai mifm o 
Hermano, pero juntamente anadio, 
que íi queria quedar en la Compañia,

el vnico medio feria ofrcccrfc de ir 
al Brafil,con los qiieivan allá, li fentia 
animo para e llo , porque en tal cafo el 
fe lo negociaría con el P. Ignacio de 
Azcucdojal punto dixo q iría de muy 
buena gana áemprefa tan gloriofa. In
formo el Padre Baltafar, ai Padre Aze 
uedojde la mucha virtud deítcHerma- 
no,ailqtie tema aquella falta natural. Y  
dixcronle también,bien acafo, que te
nia cfpccial gracia en tañer vna harpa, 
lo qual quicá feria de algún prouecho, 
para domar la fiereza de aquellos In
dias falúa jes. Con cita informaciofi le 
licuó Configo el í'anto varón, conuir- 
tiendofe la falta natural en ocaíion de 
fu buena dicha efpiritual $ porque fue 
nueítro Señor feruido, que haziendo 
fu nauegacion caycífen todos los de fu 
nauio en manos de los hereges de Fra- 
cia,los quales con furia endemoniada, 
los martirizaron , y mataron a todos, 
con varios generos de muertes, en o- 
dio de la Fe Católica Romana,que iva 
a predicar en aquella Gentilidad. E r
rando pues los crueles íáyoncs en me
dio de fu matanca,cl feruorofoHcrma 
noGodoy,animaua a fus compañeros, 
con las palabras q auia oido a fu Maef- 
t r o , diziendo a vozes: Ea Hermanos! 
no degeneremos de los altos penfa- 
mientos de hijos de Dios$ con ello les 
pegaua tanto csfuerco , que e l , y ellos 
fe ofrecieron valerofamcnte a la muer 
te , boluiendo como fieles hijos por 
la honra de fu Padre Celeítial, hon
rándole lo fumo que podían, con los 
quarenta holocauítos que ofrecieron 
de íi mifnios en olor de fuauidnd, 
en los quales tuuo fu parte, el Padre 
Baltafar Aluarez , con la centella de 
fuego de amor diuino, que arrojó en 
vno dcllos.

T o d o  cito es del Padre Luis de la 
Puente,en el cap. 20.de la vida del Pa
dre Baltafar Aluarez.

G e r a r d o  Montano dedica a efie 
venturofo Mártir cite Epigrama, en fu 
Centuria.

Y  3 Laf-
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Lufcus ítat:catuq\ Pérez ne cedat Ie SV 

Verit ad occiduos lamina Solis equos, 
Ecceprocul medijsfurgenfé »Öjpicit vndis 

Laureola in crinesfronde viren te fríos. 
Occeanumqfecat prope rata puppe^rapitq, 

T am bene quis lujeüpojfe videreputei i4c 4c4c#4c4c4C 5cfc#4c#4c4«4c4c4c4:4«4c 4c
MA  R T I R I O
D E L  P A D R E  P E D R O

D I A Z  , C O N  O TR O S O N Z £ 
DE L A  C O M P A l l I A

d e í e s v s .

A riquiísima flota para el eie 
lo i que embarco el fiemo 
de Dios Ignacio de Azeue- 
do,no paro folo en ios qua 

,renta Mártires que hemos dichojen o- 
tro náuio tuuieró otros doze de ia Có- 
pañia ferne jäte dicha: porque algunos 
Religiofos de los que Jleuaua ai Braíü, 
fe quedaron con el P.Pedro Díaz en la 
isla de la Madera, y no fon menos dig
nos de memoria que los pallados, pues 
los trabajos que padecieron porCfini
to, no fueron menores: pallaron gran
des tempeftades, que les derrotaro por 
diferentes puertos en las islas de Bar- 
louento,fanto Domingo,y Cuba. L le
gó la ñaue del Padre Pedro D iaz , a la 
isla de Cuba,toda deílrocidá , halla el 
puerto de Santiago , que fin tener otra 
ñaue la huuieron de dexar, tan perdida 
eílauajy afsi fuero los Religiofos a pie, 
y defcalcos,yen tiempo de grandes lin 
uias,por pantanos, y fin hallar que co
mer, halla que dcfpues de tres días to
paron en otro puerto vna embarcado 
defcübierta toda al c ie lo , que no tenia 
donde defender fe,ni de las aguas,m de 
Jos vicntos;y afsi no folo fu corto ma
talotaje, lino los miímos vellido': que 
traían pueílos,fe les pudricron.Corf ef- 
te trabajo llegaron a la Habana , a- 
uiendo andado , con el trabajo que

hemos dicho, fetenta y cuatro leguas. 
Della manera cxercitaua el Señor a íus 
fiemos, y les difponia para la corona 
del Martirio, y ellos teman tan grande 
caridad j que nada les parecía mucho, 
padeciéndolo per Dios. De la Haba
na tornaron a las Tcreerás,adonde ha
llaron a don Luis de Vafconzelos, y ai 
Paare Francifco de Caítro, con otros 
cinco compañeros ; allí fe recogieron 
catorze de la Com pañía, con el Pa
dre Pedro D iaz , en la ñaue Capitana 
del Gouernudor don Luis de Vaf- 
conzclos,el qual füe forjado a dexar 
las otras ñaues que llcuaua, por la mu • 
cha gente que l'c le auia ido,y muerto, 
y con la que le auia quedado armar bic 
vna fola ñaue, y con ella fe partió a los 
feisde SetiembrCjdclaño de mil y qui 
mentos y fetenta y vno, de la isla i cr- 
cera para el Braílñ Auicndo nauegadb 
con profpcros vientos ocho días , def- 
cubricron a deshora cinco ñaues de a l
to borde, cuatro de Francefes ( de las 
quales Venia por Capitan iuan Cadaui- 
11o , Francés,tan grande herege ,y  tan 
cruel enemigo de losCatoiicos com ò 
XaquesSoria)y vna de Inglcfes,ytodás 
de cofarios hereges, y enemigos capi
tales de nucílra fanta Religión. C ono
ció luego donLuis fu peligro,y exortó 
a los Cuyos a pelear valcrolamentc por 
fu Fe,y por fu ley,y por fu vida. Los de 
la Compañía los amoneítaró con fan- 
tas palabras, q fe pufieflen bien coDios, 
fi querían pelear bien, y fer dèi favore
cidos. Y  afsi fe cófefsó el Goucrnadòr 
el primero , y trasèi los foldados, y la 
demas gente,y huuo tièpo para hazer- 
lo,porq internino la noche, pocodef- 
puesque nucílra ñaue deícubrio las de 
los enemigos. Pero la mañana al rcir 
dclAlua,vinieron los hereges cofarios 
fobre ella, y aunq con grande rcfiflen- 
cia,ymuerte de los fuyos,la entraron,y 
rindieron,auiendo mu erro primero al 
Gouernador don L u is, que en la ba
ratía ( que fue muy reñida , y por
fiada) peleando animoiamente, ca

yo



Pedro ‘DiáZj, y fus compañeros.
! yo  trafpaflado de dos balas, y de o- 
tras muchas heridas- y dn fer conoci
do , fue dcfpo jado de ios enemigos,y 
echado en la mar. Muerto el Capitán, 

"rindieron los enemigos la ñaue, y fe 
apoderaron delía ,y  entrando con grá 
furia en vn apofentillo, donde el Pa
dre Cabro oía a la iazon de penitencia 
al Macftre de la ñaue,- que cíhua heri
d o ^  pata cfpirar: En viendolCjCono- 
cieron que era,Sacerdote Católico,y q 
adminiítraua elSacramento de la con- 
fefsion ,-que ellos tanto aborrecen j y 
con grande rabia dieron en é l, y con 
muchas chocadas y heridas le acaba- 
ron. L o  mifmo hizieron al Padre Pe- 
droDiaz,que también auiaeftado haf- 
ta aquella hora confeflando , y auia 
acudido adonde cftaua el Padre Caf- 
tro , y al Hermano GafparGocs, que 

•por ferm e^o de tierna edad, le auia 
mandado el Padre, que no fe apartalle 
de fu lado. Los otros onzc, que que
darían viuos, fe juntaron a confoLiilé, 
y esfor<¿arfe vnos a otros, para morir 
conílantc y alegremente por la Fe C a
tólica. A  todos afsi com o eítauan,dcf- 
pucs de auerlos todo aquel dia vltraja- 
do,dadoles de bofetones,y maltrata
do con mil enlayes y efearnios,les ata
ron los hereges las manos atras, y los 
encerraron en vnapofento , y les pu- 
ficron fus guardas.Mas porque el Her
mano Miguel Avago es, al tiempo q 
Jcataron las manos, dio vn gemido 
del dolor que fintio ( por eílar mala
mente herido en vn bra<y'o) echaron 
mano del,y de otro Hermano qtieef- 
tuia a fu lado,llamado Francifco Pau
lo, y dieron con ellos en las ondas del 
m ar, donde conftanrcmente acabaró. 
L o s demas eftumeron aquella noche 
atados,oyendo grandes baldones é in
jurias contra f i , y horribles y cfpanto- 
ías blasfemias contra Dios nitcíiro Se
ñ o r , y contra fu Iglcíia , que aquellas 
furias infernales bomi-auan. Venido 
el dia, la primera acción que hizieron 
los hereges, fue condenar a muerte a

*  rt r
rodos los lefuitas fus grandes enemi
gos; que afsi llaman, y por tales tienen 
a ios de la Compañía. Al principio de
terminaron de colgarlos a todos de la 
antena de fu naücipero dcfpues enten
diendo , que podrían facarles grandes 
riquezas de oro y plata (que ellos pen- 
fauan que licuarían de Portugal, para 
fundar y adornar las Iglcfiasen el ¿ ra 
il 1) fe dctuuieron hafta que fe defenga- 
ñaron.Con lasefpadas defembainadas 
les amenazauan , y dezian : Malditos 
Papillas, aquí aneis de perecer todos- 
Ninguna humani lad vfarón có ellos, 
dcxandolos en ayunas aquella noche y 
dia.

M a n d ó  el Capitán Cadauillo, que 
dexando en aquella ñaue dos,que eran 
el HermanoDicgoCar uallo,y elHcr- 
mano Pedro D íaz, del mifmo nom 
bre que el Padre que auia ya muerto, a 
los quales también mataron deípues, 
porque nunca mas parecieron, que los 
demás llcuaílen a fu nauio. Aquí em - 
pe^aródenueuo los malos tratamie- 
tos y in jurias 5 llamauanles perros, la
drones,embuíteros,engañadores. Dc- 
zian los hereges : Por ellos lefuitas 
queda, que no aya paz en el mundo, y 
florezca en todo él nueítra Religión. 
Ellos contaminan a Alemania, rran- 
"cia, Erafil, y a todo el mundo, con fu 
dotrinafalfa.Los fieruos dcDios,a to 
das ellas palabras generales ; y injurias 
propias , callauan con gran paciencia, 
com o refes q lleuan al matadero.Pero 
procediédo las íacrilegas bocas de los 
hereges,a dczir mal del SumoPontifi- 
ce,y muchas blasfemias contra los Sa
tos , y contra los Sacramentos de la 
Ig lc íia , principalmente de la Eucítnf- 
tia , lesreíiílian , refpondiendoles con 
gran valor. Los hereges no lo piídieró 
fufrir : cargaron f®bre ellos muchos 
bofetones, puñadas, y golpes, princi
palmente fobre los que tenían corona 
abierta, en los qúaícs dañan como en 
ayunque de herrero. AÍ Hermano Pe- 
dro Fernandez, que era Nouicio, pero

de
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de gran feruor,lc quitaron la fotana al 
entrar en el naliio , y le quedó en cal
cas y en jubón, el qual temiendo, que 
le tuuieflen los demas por fegiar,y afsi 
carecielíc de la palma del Martirio, 
procuró con lamodeília queíicmpie 
guardaua,dár a cntcnaer,que no le 1'aU 
taua habito de la Compañía, y afsi an
dando fus ojos baxos,y inclinada la ca- 
becacoo gran compoihua,nolcapar- 
tauavn punto de los demas. Enfada
dos los hereges de fu rara modeília, le 
tomaron,y por fuetea le allanan la ca- 
b cc a , dándole muchas bofetadas, y 
toreándole a que abricffc los ojos;pu- 
íicronlc también dos palosdebaxo de 
Ja barba,para que tuuieíTc leuantado el 
roílto. Dczianle: Perro, leuantala ca- 
beca, ycíliende la frente; con otras 
muchas injurias. El lo lleuauatodo có 
tanta ferenidad y gü ilo , como fi eílu- 
uiera en las mayores fieítas del mun
do, que a los mi Irnos hereges adm ña
ua. AI90 algunas vezés los ojos, pero 
al cielo folam éte, dando muchas gra
cias a Dios por auerle hecho digno de 
padecer contumelias por fu nombre. 
Dezia con gran ternura y afeito : Se
ñor , que merecimiento ay en mi para que 
padezca por til A l fin fe caníaron los ti
ranos de maltratar a los fiemos de 
Dios,no ellos de fufrir;antes fe anima
ban con mayor feruor vnos a otros. 
jEfmcrauafe entre todos elle bendito 
Hermano Pedro Fernandez , animan
do a ios demas con fu alegre roítro, 
raro cxcmplo , y íeruorofas palabras, 
diz jen d o , que no podían efpcrar en el 
mundo mayor bien, ni mas digno de 
vn Chjníliano. Allegaron algunos a 
difputnr con los fiemos de D ios, pro- 
poniédoíes varias qucítioncs,a q ellos 
rcfpondian mejor que quificrá los he
reges. Vno entre otros lesdixo . No 
veis, Papillas, como chais cautiuos, y 
en mfeíha mano y poteltad ? Para que 
rogáis a íos Santos, y a la Virgen , pues 
no os libran de nueíiras manos ? A ello 
rcfpondieron los fantosCófefiores de
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Chriílo:Si nos conuinicrá viuir mas,la 
Virgen, y los Santos nos libraran de la 
muerte,y de vueltras manos:pero por
que nos cita mucho mejor morir por 
la Fe verdadera ,por eiio es gran mer
ced que no nos libren ,fino que mura
mos todos.

P a r e c i ó  a los infieles blasfemia 
ella diuina Filofofia de los fiemos uc 
Dios, y em pedróles a efeupir, y echar 
en fus modeílifiirnos roflros alquero- 
fos flemones cmbucltos en mil bal
dones y injurias. Vno de aquellos he
reges dixo al Hermano Alonfo Ferna- 
dez , queauia hablado con mas liber
tad : Por cita rcfpueíia bolamente, ha* 
de m orir,maldito.El fantoConfcfior 
rcfpondio en nombre de todos, c o 
mo íu fupenor, a quien los demas auia 
elegido por tal defpues de muertos 
los otros dos Padres, y dixo : No bola
mente y o , pero todos mis compañe
ros cilamos muy determinados a m o
rir, qüandoDios fuere feruido.Piies ef- 
perad vn poco (dixo el herege) perros 
infames ,y yo os quebrare la cabeca, y 
arrojare en el mar. Fueron fe a cenar 
los hereges, y entre tanto dieron con 
mucho mas afedo gracias al Señor fus 
fiem os, por lo que padecían por e l , y 
la corona del Martirio que ya efpera- 
uan por momentos.

E l entretenimiento que tuuieron 
los hereges defpues de cena,fue coger 
aquellas victimas confagradas parad 
c ic lo ; y echarlas, no en el fuego, lino 
en la m ar, cuyas muchas aguas no pu
dieron extinguir las llamas de fu cari
dad, enlasqualcs hizieron holocauf- 
to de fi a fu Dios y Señor. El feiuoro - 
fo Hermano Pedro Fernandez,y Her
mano luán Aluarez, luego fe hundie
ron por no fiber nadar; los otros cin
co fe ;untarort , y exhortaron vnos a 
otros a morir por Icfu C hriílo , halla 
que acabandofeles las fueteas , y el 
aliento a los tres dcllos, diziendo : T i
bí foii peccaui , y inuocando afcduoT 
falliente el faino Nombre de I e s v s,

por- L
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por cuyo amor m orían, fe hundieron 
fus cuerpos debaxo de las aguas, pero 
fus almas bolaron fobrc ios cielos. De 
los otros d o s, el v n o , que fe llamaua 
Diego Hernández > nado tanto , que 
llego a vtio de los baxelcs Fráncefes 
mas pequeño, que ivaalgo zorrero, 
donde fue acogido, y amparado por 
voluntad dclScñor.Ei otro,que fe lia • 
maua Sebaítian L ó p e z , quedó en la 
mar de noche, y muy eícura, y cayen
do mucha agua del ciclo. Pero viendo 
d elexos, com o vna media legua, ert 
vno de los nauios lu z , üguicndola los 
alcancé,y rogó a los de dentro, que le 
ayudallen , y acogieílén. Hallo malas 
palabras, y peores obras ( como fucien 
ler las de ios hereges) y por poftrer re
medio fe fue i  vna de las barcas, o ef- 
quifes que lleuauan,y en el fue admiti
do de vn hom bre, que aunque era he- 
re ge,y enemigo,no era tan cruel,ni fuá 
riofo com o los demas , y en fin tenia 
algo de hombre. Elle le acogio , y ef- 
condio en vn rincón, dándole de co
m er, y vellido con que fe cubridle.: 
Los que murieron en ella ñaue fueron 
doze. El Padre Pedro Díaz , el Padre 
Francifco de Caítro, y los Hermanos 
Alonfo Hernández, Gafpar Goes, An
drés Pais, luán Aluarez, otro Pedro 
Diaz, Fernando Aluarez, Miguel Ara
gonés,Francifco Paulo, Pedro Hcrná- 
dez,Diego Caruallo. Y  los dos que ef- 
caparon nadando ( de los quales, y de 
otros fe fupo elle diícurfo) fe llamaua 
Scbaílian López, y Diego Hernández, 
com o cita dicho. No fe contentaron 
los hereges ella v e z , ni la paliada, con 
derramar la fangre inocente de tantos 
íicruos de D io s : porque defendian, y 
predicauan fu lauta Fe Católica : pero 
también mofiraron fu rabia y furor 
contra el mifmo Dios,y contra fusSá- 
tos. Porqueauiendo hallado algunas 
Reliquias,e Imágenes de Santos,y A g 
nus De i,y cuentas benditas,y otras co- 
fas de deuocion ( que los nueílros 11c- 
uauan para fu aliuio y coníucló, y para

dclpertar la piedad de los Fieles del 
Brafil ) contra todas ellas mofiraron 
los hereges fu impiedad y aborreci
miento , arrafirandolas, pifándolas, y 
haziendo en ellas todo el efearnio y 
vltragc que podían, y finalméte cchá- 
dolas en la m ar: para que por fus mif- 
mas obras conozcamos,quié es el que 
los guia,y mueuc a hazer cofas tan im 
pías, crueles, y lafiimofas. Quemaron 
también íasReliquias que toparon,di- 
ziendo mil blasfemias contra los San
tas cuyas eran. Deipues de veinte dias 
hallaron dos Imágenes, vna de la V ir
gen , otra del Arcángel fian Gabriel, y 
luego las hizierort pedacos, y a la de 
fan Gabriel la cortaron la cabera, la 
qual tmxeron por toda la ñaue, hazie- 
do grandes efcarnios. N o difsimuló 
Dios la atrocidad defios hóbres ,porq 
el principal tirano Cadauillo fue def- 
pues muerto en fumifma patria, de vn 
alabardaco defafiradifsimamente ; y 
vno de los marineros, llamado Crafio 
Pedro de Brouage, que mas fe feñaló 
en echar al mat los fantos Mártires, fe 
cayó en el mar ,'y fe ahogó miferable- 
mente. Fue el martirio defios bendi
tos Religiofos vn inefiimable benefi
cio que del Señor auemos recibido, y 
vn eftimulo grande para imitar a los q 
nos van delante > y para bufear nucuas 
ocaíiones de amplificar y eftender por 
todo el mundo la luz del fanto Euan- 
gelio,yfacar de las vñasde Satanaslas 
animas que Chrifto nueftro Señor con 
fu fangre redim ió, aunque fea a cofia 
de la nueítra, y con perdida de todo lo 
que el mudo fucJe prometer,y no pue
de cumplir. El Martirio defios fiemos 
de Diosefcriuieron el Padre Ribade- 
neira en la vida del B.Fraciíco de Bor- 
ja,lib.3.cap. i i . Padre LuisdcGuzm a 
en la hifioria délas mifsionesjlib.^.ca- 
pit. 5 i .Padre PedroMaphco in appéd. 
epift. z.Centuria MartyrumSocietatis. 
Padre AntonioVafconzelos in deferi- 
ptionc Regni Lufitani. Padre Spinelo 
en fu Throno Virgíneo,cap. 20. laco*

bo
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boD am iànolib.^.cap.^ Y  mas clini- 
piidamenteel Padre Pcdrolarich en 
cl tomo z.defuTefauro Indico,lib.3. 
cap.26.
7 A  todos cftos diclioi'osMartires có
la graGerardoPontano otras tatasEpL 
gramas*

. P E T R O  D I A Z .
X l O i i , a i -  tiitA r  :: >J*lv

C a fir ie m  radi/s crocea dìjfunàat acuti* f 
. Luciferos ccelo qui regit altus equos*  ; 
Q uid tu idim id iu  clara rapii inuìda luciSy 

Hefperioque diem nox tegit atra vado. 
Vtfirte claraD iaz.fedfulget adorna landis 

Totaque luce n itet}totaque nodìe n itet. 
ià tU 'pé',} si nówirtft e ì .bridgi) niì
- FRA N C ISC O  DE C A ST R O .
( b
Pedlus habet, quodfiincla fibi co fattafeàiy 

E t bene fuadus Honos, Religioque legai. 
Quali* in abruptis Arx eminet editafaxis t 
' Teia cui bine cingUt bellica^inde lai9. 
Stdtpharctra.galeaq'JeuesfiJìigiacircuy 

Ipfa minas ridet arti*y &  arma virum.
[Sìroy

E t mirarli adbuc tremuloPolyhymniapie
• Quod tali dignumpedlore nomen habet i

G A S P A R I  G O É S I O .

Dii celeri falcai Cjafpar vada lata carina
- Antipodi ad vopulos .Regnaciifledìit iter 

Tarn pia lin i fica ruperunt capta forare s,
• Ipfe Cadauìhj fortiter enfe cadit. 
Debueras tato fuccurrere cadida alumno}

Intpiaque beerefeosfrangere tei afide s.
Vos fai te in liquidai dicrit Nereides auras 

Flufiibtis è mediji exeruijfe caput. 
quoraq-fi/ifarìit m¿fiat impleffe quereli*

•E t raucum lachrymis intumuijfefr (turni

M IC H A ELI A R A C O N IO .

Vi ri ut um varijs M ichael clarìjfimèfieri i* ,
• Floribus vt crocei* vere renidet humus. 
Calliope cui biada Aedit% cuifiauus Apollo

Non lene P i  cria nomen babere via , 
Lutcolas Qaltbeefirond.es, &  Mìa torrens
Co

Cana tibi ad liquidai fiundit Pienarus 
< ' " ri < . [aqua* «
Nimirtim tanta natura applaudire laudi 

Certaty&ipfia etiafiumtna tangithonos.
i l , J  OIJTfi f j Ua~‘ ^♦TJV.L

FRA N C ISC O  P A Y L L O . a
<* ; < 7le£ vi 3up ( orlonpoq
Qucfama fiafilò edit trabeata cane nàti

Gloriai Qui* laure lucidus ora geriti v
.. [virttlSy

lam nihil efi, Franc fee , ani quodfpicul a 
I mmemoremletbes }vcl vereatur aqua. 

I lia  tibUaurus nomenjmefine beatumy o 
Perpetuuque dabit te pus in virine decus«

a ,a j  i ì̂L) f  O i j(; ; O l V OOiifeOli»
I O A N N I  A L V A R O '

i x ' i l '  » OXÌàOn ¿CTQO 7a££*ÌufilLCf
cAluare maonijs noninficiande cawanity 

¿Moribus d  niuea fiufpiciende fide 
Gloria cui folida virtuti innixa peraltié' 

Nititur aterna fiurgere laudi* iter. : >
"Quid fera te iugulo ferrum crudeli.s aperto 

Tingere barbareis jelaque acuta iubet. 1 
Nomyrrhaferimus tibi ia ,cofiiqfiiquorei 

Quos cineri vanns funder e meeror amat.' 
tALternie palma,fed friddi* honor e viriti^  

0  meritum tanta pro pietate decus !

P E T R O  F E R N A N D E Z .

InuiSìu gratti bus Retru concurrere points 
Viderat aduerfo pcBore canafides.

(fcrrumy
Necfiat eratfixum flaret,qu°d in inguine 

<At pelagi infanasferre iubetur aquas. 
Tberodamantaos has in t e r d i l le  Leones 

From cat, &  T aurum faue Fertile tuu. 
Vnde animi Petro totfuffe cere precettisi 

Sed tame & fluSìus frangerePetra folet.

ALPH O N SO  F E R N A N D E Z .

FruFlra remotum dìffociabiliy
Orb emvat qtie gente s gurgite Nereufy 

Latoque odoratos dir emit 
Ccesano Sinuoftts Indos.

$ifannia palma*gloria nobile*% 
Laurumque tottity fipelago volai 

Honos coronatili beata i -
Am •



tAmbroßosphilyra capiüot.
Quid ora fìricla cujpide ter rito*, 

Tortifquefduis anguibusbdrcßsl 
Taboque,cddibufque auarum 
Purpurei* pehgui colorai ?

Pulfata flammi* <Acroccraunia
T  emnunt t rifui ci*, &  madid am necem 

IESV fodales prdpetique 
Sollicitant vadafaifa remo.

rPedrorL5 ta^yfus compañeros. $
FER D IN A N D O  A L V A R O .

Gratamur tibi Ferdinande tantum, 
Tantum dicere ,ß  tarnenperennis 
T)ecus hure old pidque robur 
¿Mentis indornitum canorapoßit 
Euterpe hendecafyllabis trecentü•

& f t # * # * # # # # # # # # # # # #  #

A N D R E  A E P A  I S.

S tr ifta  Cadauilij Idto  , qui cernere vu ltu  
• T eia  potes,quid no vincerepoffe putem> 
E Jt  tib i belligera qualis lorica M tn eru a t 

%Acacida telum qua fine clade ferat»
E J l  v irtu sg la d i/ ! .tortaquevqlctior ba/ìa, 

E t  cedui animi*.armaque^morfque tuis• 
T ep a tiete  vlu lans cocyti fu g it  ad amnem 

Im pexa* colubri* nexa M egdra  coma*, 
E tfra n to i areuifbebetataq^retulit arm a, 

Effe fu p e r  clamans quod pater ere n ib ih

P E T R O  D IA Z  A L T E R I.
[form a

Quod nomen tib i Petra d ed it.feu  v in cere  
¿M ygdonijs certa* marmorafoffa iugi'*. 

Seu mage quod m iti cedat m ar pepa cantei, 
C o rn i infani quam f e r i i  vn da  f r e t i«

Omenab dtberiofluxijfe putamusOlympo, 
E tfig n a  ingeni/ non dubitanda fui»

N a  ncque te triftes pclagipotuereprocelld  
•' V in cere}nec iuguloJpiculafixa tuo.
I  Idtuiyfuperofquepotes religada capili is 

Serta  fu i? E ly fia  laurea va lle  lega*,

D I D A C O  C A R V A L I O .

C u  tib i mortifero venabula fp led ida  fe r ro  
Tranfadigat tenerti terq^quaterq-Jatm . 

D ira q ftifip h o n e  poeni* accinga nefandis 
' Concutiat rapida f a  u à fl igeila manu.
E t  tabo bo rre fca tflu c ìu s,& territa  dori* t 

Cum quefuofugiat C aljian ira  cboro. 
C arnali bandficlos h ilari da* pettorepian  

E t  medijs agita*gaudia la ta  mali*, [ f u i , 
Eoo fo elix  crinem prdcingat amomo,

Q ui mala babet certe, no mal è fem per ha -
(beh

V I D A  D E L
B. F R A N C I S C O  D E

B O R jA , T E R C E R O  G E N E R A L
DE LA COMPAÓIA DE 

1 E S V S .

$ . 1.

L  Bienauenturado Eran- 
cifco de Bor ja,fue hi- 
jo primogénito de dó 
luán de B o r ja , tercer 
Duque de Gandía,y de 
doña luana dcAragon 

fu m uger, que era hi ja de don Alonfo 
de Aragón, hijo del RcyCatolico don 
Fernando. Nació en Gandía a los 28. 
de O&ubrc ¿ dia de los TantosApoito- 
les Tan Simón y ludas,el año de 1 5 10 . 
Tiendo Sumo Pontífice Iulio Según* 
d o , y Emperador Maximiliano el PrL 
m ero , y Rey dcAragon el Católico 
Rey don Fernando , Tu vifabuelo m a
terno.Eftiiuo laDuquefa fu madre con 
recios dolores de parto,y con gran pe
ligro de perecer ella,y la criatura. Pro
metió al Seráfico Padre fanFrancifco 
(del qual era muy deuota ) que Ti Dios 
laalumbraua con bien, y le daua hijo 
varón,le llamaríaFnncifco. Con cfta 
deuocion, y con vn cordón de! mif- 
mo Santo que fe ciñó ,fue Dios Temi
do qlienacieííc eñe d ichofoniño, ai 
qual llamaron Francifco,como la Du* 
quefa Tu. madre lo auia prometido. 
Tunieron gran cuidado fus padres de 
la crianza del n iñ o , y que las primeras 
palabras que deprendiefie fucilen dc-
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Vida ddB.F tancifco de B orj a,
uotas y futras, y  que fe acoflumbrafle 
defde lii tierna edad, a repetir muchas 
vezes tartamudeando los duicií'snnos 
nombres de Ie Svs , y de M a r ía  $ y el 
lo haziacon mucha gracia, y aprendía 
las oraciones que le ení'eñauan , con tá 
buena memoria y facilidad,que no te
niendo mas de cinco años, cada día 
dezia de coro la dorrina Chriítiana efe 
rodillas.Moítraua particular contento 
y áeuocion en rezar alSanto que le ea- 
b iien fuerte, ceforme a la 1bable cóf- 
tumbre de la Cafa de Gandía j con la 
qual deíletauan , y criauan a lus hijos. 
Siendo nueílro Francifco tan niño,era 
cofa de marauilla el güilo con que rc- 
zaua,y quería lcuantaríe de la cama pa
ra hincarfe de rodillas,)’ hazer muchas 
genuflexiones, por imitar a lA pcílo l 
Santiago el m enor, de quien era muy 
deuoto, porque le auia caído en fuer
te. Toda fu recreado y entretenimié- 
to cra,allcgar Imágenes de Santos, ha
zer Altares, y ayudar a M itía, y imitar 
al Sacerdote en las ceremonias Eclc- 
íiaílicas, y entenadas a los otros niños, 
ypagesfuyos. N oeratrauiefo,n i m- 
quietOjíino apacible,manfo,y fufrido: 
no fe enojaua con nadie, ni enojaua á 
nadie.Llegado a los fíete años,elMacf 
tro ( que era vn Teologo) com entó a 
enfeñarle los principios de la Grama- 
tica ; y el Ayo (que era varón Chriília- 
no,y difcreco) lascoíiumbrcs, y exer- 
cicios de Cauallero, quanto aquella 
edad le permitía- y el vno y el otro te
nían poco traba;o,afsi por fu buen in? 
genio,como por fu blanda condición. 
Aun no tenia diez años, quando co
m eto a guílar de los Sermón es 3 y qua* 
do le agtadaua mucho loque auia oi
do, le quedaua en la memoria, y lo  re
petía , imitando al Predicador con tan 
buen donaire, que caufaua contento y 
admiración. En ella mifmacdad tenia 
ya fus deuociones ordinarias, que re- 
zaua vocalmente cada dia , y en ellas 
fentia güilo y ternura.Y auiendo caído 
mala la Duquefa fu madre,de la enfer

zúy.
medad de que nnirío,fe- encertoel be- 
dito niño en fu apofento apaitado,y fe 
pufo en oración , fupíicando con iiap  
chas lagrimas a nueítro^eñor por la ta
lud de fu buena madre 3 y acabada lii 
oración, fe aiciplinó buen rato 3 y cita 
fue la primera vez , que en tan tierna 
edad , y con tan pía caufa , vsó la oici- 
plina. Murió la madre el año del Se
ñor de 152.0. fiendo ya nueílro den 
Francifco de diczaños.Y en el m ifm o 
año, per el alboroto de las Comuni
dades , que fucedio en f  fpaña, y por 
auer los rebeldes alcanzado Vitoria, y 
faqueado a Gandía, el Duque don luán 
faco de aquel incendio a íu madre, y a 
lu hermana y hijas Monjas,que eftauan 
en el Monalterio de fanta Clara de Gá- 
d ia ; y con don Francifco fu hijo fuen 
Zaragoza, donde le dexó en poder de 
don luá de Aragó,Ar$obifpo de aque
lla ciudad, nieto del Rey Catolice , y 
hermano de fu madre 5 el qual le puto 
ca í;, y le dio Maeílros que 1c perflcio- 
naííen en la Gramática,Mufica, y exer- 
cicios de armas,que cnGandia auia co
mentado á aprender*, yD iosnucílro 
Señor le iva labrando,y dándole grajrr 
des toques, éinfpiracionesdel cielo, 
paradexar las gtandezas, y cfperan^as 
vanas del mundo. De Zaragoza le lle
naron a Baca, donde auian ido a parar 
fu vifabuelá doña Madalena,mugcr de 
don Enrique Enriquez, t io , y Mayor
dom o mayor del Rey Católico don 
Fernando, y Comendador mayor de 
León, y fu abuela,tiá,y hermanas. A lli 
cayó malo de vna graue dolencia,que 
le duró feis mefes,y al cabodella luce* 
dio vn temblor de tierra tan cfpanta- 
ble,que cíluuo quare radias en el cam
po debaxo de vna tienda, metido en 
vna litera,que le feruiade cafa y cama. 
De Ba$a le embiaron aT ordcíiKasjalli 
íirtiio a la Infanta doña Catalina, baila 
q el año de 1 5 1 2 . fe partió para Portu
gal,para caídrfe con el Rey den luán el 
Tcrccro.Boluio a Zaragoza,y diofe al 
cílu¿io de la L ó g ic a , y Filofofía, por

ef-
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efpátio de dos años, con tanta vigila- 
cía y cuidado, como ÍI en aquella fa
cultad fe huuiera de graduar, Y no por 
clip fe oluidaua de fu alma,y de refiítir 
a los aílaltos del enemigo , y reprimir 
los apetitos ícnfuales,que ya con el ca
lor de la .edad,y de fu complexión fan- 
guinea,y condición amorofay comen- 
cauan a brotar : y pan ello fe confdla- 
ua ya mas amenudo, y acudía por re
medio a fu Confeífor, y feguia cé mu
cha prompntud los confe ios que le 
daua : y afsi fe entiende i que el Señor 
por fu.bondad le conferuó cu fu virg i
nal limpieza,halla que tomó el eítado 
ciel.fanto ínatnmoniojque en mo^os, 
ricos , regalados, y 1 ibres, es cofa rara; 
Siendo ya de diez y ocho años, le cm- 
bió fu padre a la Corte del Empera
dor Carlos Quinto , con buena caía, y 
acompañamiento de criados. En la 
Corte procurò de juntar en vno las le
yes de Chaiíliano, y de Omallero ¿ no 
confentia que huuieífe en fu cafa jue
go , ni liuiandades, ni coíaquc defdi.- 
xeííe dé la granedad y vida que él pro- 
féflaua. Oía M illa , y tenia fus ratos de 
oración cada día ; era amigo de oir la 
palabra de Dio$,confefiauafe las fi ellas 
principales, trataua de buena gana con 
hombres R elig io fos, cuerdos, y g n 
úes , dando de mano a las amiíhdcs de 
gente liuiana y libre.- Era muy bien 
criado,y cortés, no mormuraría de na
d ie , ni confcntia que fe mormurafle 
delante dél. Eraamicifsimo por d ire
m o  de dezir verdad,*ponia fu honra en 
honrar a todos; holgauafe quando los 
Reyes haziao mercedes a otros Caua- 
l!eros,por fus bueno? feruicios,y tenia 
cfperanci de recibir feme jantes mer
cedes por los que él hizieífe. Y com o 
no podía dexar de vifit.ar algunas ve- 
zes a las feñotas y damas de la Corte, y 
temía las ocaíiones de caer en tales vi-, 
fitas,quando las anta de. hazer,fe ponía 
vn filicio a raiz de las carnes, para re-: 
fiíl\r mas facilmente a los fieros gol
pes del enemigo , y con ella prenen*

ciony dcfcnfiuo fe efeapó porlam i- 
fericordia del Señor, del infernal con
tagio de la deshoneílidad , fin no¿ 
raríe en él cofa que olidfc a liuian- 
dad.

C a sá ro n l e  el Emperador, y  la 
Emperatriz,con vna fe ñ o r aP or t u gue: 
fa,que fe llamaua aoñaLconor deCaf- 
tro,dama muy fauorecida de la miíma 
Emperatriz: y don Eraneifcó hizo eñe 
cafamicnto por obedecer ( com o bué 
hijo) a fu padre , y porque defeaua ca- 
farfe por no ofender a Dios en m edio 
de tantos lazos y ocaíiones, y porque 
cílaua mui pagado de las partes de do
ña Leonor. Dio le entonces el Em pe
rador titulo de Marques dcLom bay, 
y hizolcCauallerizo mayor de la E m ; 
peratriz. Dcílc matrimonio tuuo el 
Marques cinco hijos varones, y t ic s  
hijas. En cafandofe dexó el gonierno 
de fu cafa a la Marqucfa, y él fe ocupa- 
ua en los negocios públicos de Pala
cio, y en otros que le mandaua el Em 
perador,no faltando Vn punto a lo nc- 
ceífario y honrofo, y dexandolofu- 
pcrfiuo y vano.Ponia fu honra mas en 
los buenos criados, y cauallos, y luzr- 
das y,finas armas , que en otros gafi:os 
que fuclen hazer los Coitefanos por 
fu antojo : no era amigo de jugar, ni 
ver jugar: porque dezia, que en el jue
go comunmente fe pierden qüatro 
joyas, el tiem po, el dinero, la ¿cita
ción , y muchas vezes la conciencia. 
Y  para librar fe de los que le importü- 
nauanque jugaííc, fe dio mucho ala  
múfica,y aproucchó tanto en ella,que 
compufo alguna? obras de que fe fer- 
tiian las Iglefias.de Efpaña, y llama- 
üanlas, Obras del Buqué de Gandía. 
También fe dio a la ca£a de halco
nes,al principio por fu entretenimien
to , y  por dar güilo a! Emperador; y 
dcfpúes por el prouceho que experi- 
mentaua en él cam pó, para darfe maá 
a Dios ápártado del bullicio de las 
gentes, con lasconíideracionesefpi. 
rituales que facaua de la mifrna ca^a.
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Eítudió con cuidadó las Matemáticas; 
porque le pareció,que eran v tiles pata 
los oficios de Vnvalerofo Capitán, y 
porque el Emperador también las el- 
tudiaua, y las conferia con él. En cité 
tiempo le fatigvrort mucho vrias ter
ciarias; mas el Señor por medio delias 
lé defpcrtó) y le hizo conocer de quan 
quebradizo hiló eflaua colgada nucí- 
tra v id a , y que todos los bienes de lá 
tierra no la pueden alargar, ni mitigar 
el dolor de las enfermedades, fi el be- 
ñor que las da no pone fu mano. Leía 
libros deuotos, y de Tantos, efpccial- 
méte losfagrados,y mas los del Nuc- 
uo Tettamento, que apenas le dexaua 
de lis manos; y aun quando en la con- 
úalecencia fe iva al cam po, le lletiauá 
configo, y algún interprete fobre é l ; y 
en hallando alguna fenteneia a fu pro- 
poíito,cerrauael libro,y Dios le abría 
el entendimiento , y le aficionaua la 
voluntad, para entéder; y defear cum j  
plit lo que auia le íd o , y eñe fue el pri
mer cfcaloii de fu oración mental, y 
com o las primeras lincas delaaltifsi- 
ma contemplación,que defpues le co
municó el Señor. El año de i 537.  le 
apretó vnaéfquinertcia; y le llegó al 
cabo; ert la qitaí / aunque no podia ha
blar con Dios con la lengua,hablaualé 
con el coraron, y teniendo la muerte 
delante,fe confolaua,penfando que no 
Je tomaua tan defapercebido corno en 
otro tiempo le pudiera tomanporqué 
en efte ya fe confeífaiia y comulgaua 
dada mes, que en aquél tiempo era co
fa de muy pocos vfada;| 11 •

Su comcrjton, y  vidaperfiéla de 
Cauallero, y Gouernador 

Chrtjl tarto.

MV ch o  ayudaron al Marques 
para bien de fu a l ma, las en
fermedades que Dios le ém-

biój y no menos la muerte de fu abue
la doña MariaEnnqucz,mas cíclareci- 
da por fu fantidad , que por fu fangre: 
porque dexando iü Cafa y Eñado, 1c 
hizo Monja Defcalca,íicndO de trein
ta y tres años, en fanta Clara de Gan
día , y Viuio otros tantos en aquella- 
grado Conuento, con admirable exé- 
plo de Religión, y murió laníamente, 
con grandes feñalcs de la gloria que el 
beñor le dio;y aunque clMarques per
dio en ella madre,y maeñra,guia,y co- 
fcjo ; defdc el cielo le fauorecio mu
cho mas ; que pudiera hazeracácn la 
ticrra,y le alentó pata que con ma? ani
mo y fciuot fe entregañe de veras al 
fcruicio del Señor. Pero lo que más 1c 
inflamó ,V le hizo romper las cadenas 
delfiglo ,fue la muerte de la Empera
triz doña lfabcl fu fcñora,que fucedio 
tn T oledo el primer dia de Mayo del 
año de mil y quiniétos y treinta y nuc
he,eftando el Emperador en Cortes de 
todos los grandes feñores de Caiiilia* 
có extraordinarias ñeñas y rcgozijos. 
Mandó el Emperador a los Mar que fes 
de Lómbay,que llcuaflcn el cuerpo de 
ja Emperatriz a Granada,donde fe aüia 
de enterrar en la Capilla Real de los 
ReyesGatolicos. Hizieróaquella jor
nada con grande acompañamiento ; y 
llegados a Granada;al tiempo que para 
hazer la entrega fe abrió la caxa de 
plomo en que iva el cuerpo de la Em 
peratriz,fe dcfcubrio fu róftro tan feo, 
y tan desfigurado , que ponía horror a 
ios que le miratati; y de los que la auia 
conocido / no auia ninguno q pudicfle 
afirmar, que aquella era la cara de l l  
Emperatriz : antes el Marques no pu- 
diendo jurar fin duda ,• que aquel era el 
tuerpodc la Emperatriz, juró íjuefe- 
gun la diligencia y cuidado con que fe 
auia traído aquel cuerpo,tenia por cier 
to,quc era el cuerpo de la Emperatriz. 
Peroeftaviña, y eñe efpe&acufotan 
laftim ofo, dio vn büeleo tari efiraño 
al coracoñ dél Marques / que le trocó 
éoñío de muerte a vida, y hizo en él

mas
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ñus marauillofa mudanza,que la mif- 
nia muerte auia hecho en el cuerpo 
deja Emperatriz:: porque 1c penetrd 
vnafpberana y diuina luz,que le dio a 
conocer 1¿ vanidad- de todas las cofas 
de fatierra, con vnaborrccimifcntoy 
mcnofpvecio de todas ellas, y vn vu o 
y eficaz defeo de las celcímles y eter
nas 5 y pidiendo fauor al $cnor dezia: 
Dadme,Señor qiiojdad m e d io s mió, 
vueftra lu z , dadme vueílro efpiriru, 
dadme vueílra m ano, y facadmc ucfte 
atolladero, y deftcabifmo, en que ef- 
toy fumido j que fi vos me la dais, yo 
os ofrezco de no feruir mas a feñof 
que fe me pueda morir; Y hablando 
coníigo miíniOj dezia • Harto aliemos 
feruido a losPrincipes de la tierra,har
to auemos dado a la mocedad , y a la 
libertad * tiempo es ya de acogernos a 
{agrado,y de aparejarnos parala cucn- 

• ta, que con rigor fenostqmará,de tor 
dos los momentos déla vida 5 y mu- 
chas vezes repetía: Nunca mas,nunca 
mas feruir a feñpx que fe me pueda 
morir. Defte toque tan fuerte del Se
ñor fico  el Marques vna refolucion 
muy firme , de dcfcabullirfe lo mas 
prefio que pudieflc,y rctirarfea fu cafa 
para feruir a Dios con mas fegundad 
y quietud 5 y fi alcan^afie de dias a la 
Marquefa,dc hazerfe cfclauo deChrif- 
t o , abracandofc con ladefnudcz y ig
nominia de la finta C ruz, y teniendo 
edad y falud para poderlo cumplir,, de 
entrar en alguna R elig ión , y a cfto fe 
obligó con voto, fiendo ala fizón de 
veinte y nueue años.Luego que tornó 
a la Corte, y dio cuenta al Emperador 
de íu jornada,y le fuplicó,que 1c diefie 
grata licencia para ir a Gandía, a ver a 
fu padre 5 no pudo al canearla, antes le 
•mandó , que le firuieífe en el cargo de 
Virrey,yCapitan General de Cataluña-, 
v por mucho que fe quifo efeufar, ale
gando fu poca edad (que aun no era de 
treinta años) y poca experiencia, y po
cas fuercaspara carga tan pcfida, nun
ca pudo acabar con el Empek'adoivqiie

accptafie la e fc u fi, por la afición , y 
efiima grande que tema de fu perfo- 
na-

L legado  a Barcelona,coinencó 
luego a tratar de cumpl ir ccrí las obli
gaciones de fu oficio , y gouernar 
aquel Principado com o cola enco
mendada de D io s , y de que le auia de 
dar cílrechn cuenta.La primera cofa en 
que pufo ia mano, lúe c] limpiarle de 
vahdokrosyy íalteadorcs, que eran efi 
aquel tiempo innumerables , y atrcui- 
dos, y no auia camino fe guio , m pue
blo,ni ciudad de Cataluña,que no fin- 
tlclíc efia plaga. Pero el nücuo Virrey 
fe dio tan bueña maña,y pufo tanta v i
gilancia y cuidado en efio , que en po
cos dias prendió y caítigó gran nume
ro dellos,fiüiendo el m iím o en perfo- 
na, vna v e z , a cercarlos en vna torre, 
donde fe auian hecho fuertes quaren- 
ta y cinco dcllosjos qualcs fe rindiero 
y fucr'ó caftigadós, y los otros de m ie
do huyeron,o fe enfrenaron,y la fierrá 
fe fo ílegó , y gozó de paz y quietud. 
Parecióle al Virrey ,que Diosnuefiro 
S,cnor fe feruia tanto en prender y caf- 
tigar aquella gente facinorcfa.que fo
lia dezir, que ninguna caca jamas le 
aula dado tanto gufto, com o le dalia 
cita; porqiic le parecía , que iva a ca<¿a 
en compañía déla jufiieia de D io s, cí 
qual fe feruia, que fe cortaflc el m icm - 
bro podrido, para que todo el cuerpo 
de la República fe faina fie. Pero no 
por cfto dexaua de tener granlaftima 
a los mifinos que caftigaua, y ninguna 
gota de fangre derramaua dellos , qiíe 
a el no le eoftafic lágrimas de d o lo r; y 
era tan grande fu caridad, que manda- 
lia dezir vn treinta narro de Millas por 
cada vno de los que mádaua jufticiar. 
Vclana fobre los iuezes,y les encarga- 
ua que hizielíen jufiieia, yquedefpa- 
chaíícn có breuedad a los negociares* 
y por darles excm plo, el m iím o daua 
Audiécia a todas horas del dia.Acogia 
có alegre rofiro a los q venia a el,y los 
defpcdia có dulces palabras,y fe com- 
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padecía de los miferables y afligidos* 
y fufria con paciencia las importuni
dades y grollerias de los que poco fi- 
bian 5 y procur'aua que en los pleitos 
düdófos>y enmarañados,fe concertaf- 
fen las partes. Hizo vifitar los Hora
rios yhfcríüanor públicos,y que los ri
cos pagaficn a los pobres lo que les 
dcuianjy fi ellos de prefente no podían 
pagar,mandaualos pagar de fu cafa,y q 
defpties fe cobiafic de ios ricos. T am 
bién mandó viíitar las efcuclas donde 
aprendían los n iños, y hulear buenos 
M aeílros, y qué fe les fcñalafl'e caía, y 
algún fálario publicó , para que ellos 
con m ejor gana y comodidad atcn- 
dieflen a la enfeñanca, y buena inflitu- 
cion de la juiientud , que es la fuente' 
de donde fe deriua el bien de toda lá 
República. Pufo orden en la genté de 
guerra, afsi en la ordinaria del PrincU 
pado, como en ía que pafíatia por el 
para Italia y fabian los Capitanes, que 
de cualquier deforden de fus tolda
dos, auian de dar ellos al Virrey cuen
ta con pago. En fu tiempo íe hizo to
do el 1 renco de delante de la lonja,po
niendo el Virrey la primera piedra en 
el baluarte de fan Francifco. Y porque 
aquellos años fueron muy eftef-iiés y 
trabajofos, ynofehallaua pan lino a 
precios excefsiuos, y la gente morix 
de hambre,el la defahogo con la abñ- 
dancia de trigo que hizo traer de fue
ra del Reino. Hazia grandes limofnas, 
cafaría huérfanas, focorria las per lonas 
:quc fe auian viílo en honra, y dcfpucs 
venido a pobreza, y ncccfsidad; pro- 
ueia á los Monaílcriosde Frailes, y de 
M onjas, ya todos los pobres, y obras 
piis. Sobre todo fe defvelaua en dcfli- 
rraigar los pecados públicos y efean- 
dalofosry quando oíadczir,que fe auia 
cometido algún graue delito en defa- 
cato de ladiuina Magcftad , fe afligía 
cri gran manera, y fe le marchitaua el 
coracon,temiendo que no huuieflc íi- 
do por fu culpa, y que fe le auia de pe
dir cflrecha cuenta, y afsi no repofaua

halla auerpuelló el remedio qtte po
día. N in guna cola deraíia de hazeede 
las que tocauánái oficio de vnGoucr- 
nador Chriidano,tolkito, y prudente 
paraaprouccharaíuslubditcs: y para 
hazerio m ejor, y ganarla venutaci det 
Señor,que le avia pucho en aquel car
gó,atendia con lumo cuidado a culti- 
uar fu alma,y a pedir fauor a Dios.An- 
te todas colas le determino con grati 
rcfolucion de romper con el mundo, 
y no hazer cafo de íus del variados jt:i. 
zios, y vanas murmuraciones, y defi. 
preciar las lenguas maldicientes, y cü  
cupir y hollar al idolo que dirán ? que 
es tan cruel tirano , y ella tan apode
rado de la mayor-y mas noble par
te del mundo. Con clic funcrameni 
io  comcncó muy de veras a datfe a 
la oración , y a la mortificación , y pe
nitencia, y al vio de los fantos Sacra
mentos. Rezaua las fíete horas Ca
nónicas, conforme aloscílatutos de 
la Regla de Santiago (cuyo Com en
dador era ) que léñala para cada vna 
'dellas cierto numero de Pater noíter, 
y Auc Marias : y juntamente con la 
oración vocal, meditaua los palios de 
la fantifsima Fafsion de IcfuChrifto 
nueítro Rcdemptor , que en las fle
te horas Canónicas fe encierran. R e
zaua afsimifmo elRoíario de nucííra 
Señora , meditando profundamente 
los fa grados miíterios que en el fe 
contienen , reconociendo y agrade
ciendo el don toberano del Señor en 
aquel m iftcrio, y facando confüfion 
para fi de lo poco que del fe auia apro- 
ucchado , y pidiendo alguna gracia 
a Dios,conforme al miflerio que m e
ditaua. Mas dcfpucs que fe huuo e je r
citado en ¿ñafendila y humilde m al 
nera de meditación, le abrió el Scñofc 
el cnrcndimicnto,y le leuantò a otros 
modos de meditación masaba ,de lai 
excelencias , y perfecciones diuinas, 
en íasquales (com o en vn mar Oc- 
ceano , inmenfo , y fin fuelo algui 
n o ; fe furnia, hundía, y anegaua.

Ef-



T *execro Genera!de ¡a Combaríui. a íp
Eíhua.por las mañanas cinco y feis 
horas en oración continua ; y todo el 
relio del tiempo que le fphraua de ios 
obligaciones puhhcas.de fu oficio,an
daría como abro tro , y trafportado en 
Dios, y tan arrebatado, que le aconte
ció citar algunas vezes con el cuerpo- 
preferí te en alguna unificado fidia(que 
no podía efcu&r) y con el peníannen- 
to y coracon tan lexos ddio., y tan dé - 
tro dcíi,que acabada la ficha no podía 
dar Pe de cofa que en ella hünieüé paf- 
fado. : j
_ P v  E S que dire de-fu penitencia.y 
mortificación ? Primeramente fe quie
ta  de! todo las cenase en fiitisfacion de 
los exceílos de las comidas regaladas 
de otros tiem pos: y para ganar aquel 
tic.hpo pata la oración, y para enfla
quecer fu cuerpo, que eiainuy grudfo 
y corpulento- )L atiiendo ayunado dos 
Quarefmas con tan gran r ig o r, que en 
todo el diano comía lino vna elcudi- 
Ila de legumbres,con vna rebanada de 
pin, y beuia vn pequeño vafo de agua; 
hallándole bien con ello , fe determi
no de ayunar vn año entero con elle 
m ifm o rigor,y afsi lo hizo, perdido el 
v ino  rdfpeto al m undo, y teniendo 
mefa efplédida para los Señores y Car 
ualieros que venían a comer con éL 
Con cita dicta, y cítrccha manera de 
Vida,íe enflaqueció tanto,que vn Payo 
fu yo , que antes le venia juíto , al cabo 
déíte ano le fobraua de cintura media 
vara de medir.Añadiaacftatan cxccf- 
íiua abftinécia. otras afperezas no m e
nos rigurofas,las vigilias, el íilicio, las 
difciplinas, la perpetua mortificación, 
el irfeala mano en todas las cofas de 
gufío, el examen rigurofo de fu con
ciencia, el no perdonar fe, ni difsimu- 
>ar falta que comencífc lin caftigo.Dc 
manera,que mas era fu vida de vn Rc- 
Jigiofo muy penitente, que de vn fc- 
n o r , y Goncrnadou moco , caficlo, y 
criado en regalo y abundancia. Por 
medio deítos fantos excrcicios daua 
Dios al Marques nueuos reírefeos y.

alientos; pero mucho más por el vfo 
de las fantos Sacramentos de la con> 
feísion,y comunión -. porque ya en ef- 
tc tiempo fe confe Pana y comulgaua 
cada D om ingo, y las £¡eítas principa- 
Jc/ídelaño; lo qfir.i haz i a de ordinario 
en ín Capilla, y las Fieltas folemncs en 
lalglcíia mayar^ para excmpío y edi* 
ficacion de todo el pueblo. Hazialo 
con particular aparejo,recogimiento; 
yd cu ocion ; y en acabando de recibir 
ci facrarifsimo Cuerpo del Se ñor, que* 
daua com oabforto yfuípeñfo, y co-j 
munmente con tan copxofas y luanes 
lagrimas, y con ta! blandura y fuauidad 
de cípiritu , que el mifino que la tenia 
apenas laconocía,y muchas vezes có- 
íiderando el manjar de puercos con 
que fe fultentan los hijos dcflc íiglo, 
hablando conflgo mifmo deziatO v i
da fenfual! ó vida cíe'beftias! quan cíe-* 
ga, v i l , y miferabíe eres, delante de la 
lumbre y felizidad de la vida cfpiri- 
tual ! C om o fcdcshazc> ydcfapare- 
ceaquel vano , y hcrmoforefplandor,' 
con que deslumbras, y ciegas a los que 
te liguen, quando amanece en fus co
razones el dia claro de la verdadera» 
luz ! Y aunque las comuniones,y con
fesiones tan frequentes y ordinarias 
del Marques, para el eran tan proue- 
chofas, no dexauan de fer reprehendi
das , nofolamcnte de la gente popu
lar (que en aquel tiempo lemaratiillá- 
ua delta nouedad) fino tam bien de al
guna cfpiritual y dcuota, por parccer- 
lcs poco rcfpeto llegarfe tantas vezes 
al Sacramento del A ltar, vn hombre 
fcglar,cafado,y ocupado en tantos ne
gocios. Pero el tuuofuerte, y llenó 
adelante fu buena coílumbre, por la 
experiencia que tenia de fu aprouc- 
chamiento , y por el buen olor que fe 
d c rra ir. a tía con fu e x c m p 1 o , y por el 
parecer de algunos Padres granes de 
la Orden de fruto Dom ingo , con 
quienes trátaua las cofas de fu a l ma; yr 
mucho mas por aucrle eferito el B .P ; 
fan Ignacio de Loyola dcfde Rom a 
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Vidá del B .f  rancifco dé Borjá,Z 7 0
(con quien lo auia confultado el Mar
ques) que afsi lo hizieíle. Comunicóle 
nuciUo Señor por medio deftc diuino 
Sacramento, tan grande manfedum- 
brc,que muchos agrauios que le hizic- 
rójperdonaua liberalifsmtamétc. V na 
vez,porque dcttiuo a Vn Tenor, que no 
entrañe en cierta parte de fu cafa, dom 
de ellaUa la Marque ía con otras feño- 
ras de Cataluña , y no querían que en - 
traíl'c, le dixo muy colérico aquel Ca- 
uaílcro,q para el no auia de aucr puerta 
cerrada 5 y háziendo fuetea, íaco Ja da
ga, diziendo,que aquella ie haría lugar. 
El prudente y humilde V irrey, como' 
le vio tan poileido de la colera, alean
do el antepuerta, ledixo con mucha 
humildad r Entre V.S.quc no es la v o 
luntad de Dios, ni del Emperador,que 
V . S. fe pierda aqui por cofa de tan po
ca importancia. E n tró , y las fcñoraS 
m o ta ro n  tanto enfado, que el Caua- 
llero fe falio luego bien corrido , y e l 
Virrey totalmente oluidado de fu in
juriare perdonó, y habló íiempre con 
grande am or, como fi tal cofa no hu
mera paliado. Era tanto loqueerccia 
en virtudes el fanto V irrey, que nuef- 
tro Señor fe lo reueló á fu gran íieruo 
el Padre fray luán de Texeda,de la Or
den de ían Francifco, el qual tuuo efta 
reuelacion. V io a vn hombre que eL 
conocía, que como por grados iva iit- 
biendo en la fanta I glcfia, y en ella ve
nia a fer vn gran Monarca. N o fupo 
por entonces la declaración defía vi- 
fio n , ni fabia quien era el que auia vif- 
t o ,  ni el fin para que nueftro Señor fe 
lo  mofíraua. Pero filicndo dcfpues 
por la ciudad , encontró al Virrey en 
vna carroza, y en viendole conocio, 
que era el hambre que en la vifion 
auia v ifío , y entendiendo que era la 
voluntad de D ios, que le diefíe eftas 
buenas niteuas, lo hizo afsi, diziendo- 
le , como nueftro Señor le quería pa
ra cofas m ayores, y con cito le dio 
atenta de la reuelacion que auia teni
do. Con lo qual, y con la comunica

ción del fanto var-en, quedó tan fu de* 
uoto el V irrey, que vino a alcancar de 
los Prelados, y Superiores del Padie 
fray luán, que le mandaílen,anduuief- 
íc íiempre con e l , lo qual ellos hizic- 
ron , y le fujetaron a fu obediencia. 
Quedó con cito el Virrey muy con
tento, parcciendole , com o era afsi 
verdad,que tenia vn gran teforo en te
ner configo vn tan gran fieruo, y ami
go de D ios; y por aflegurarlc m as, al
canzó deí Sumo Pontífice, nó folo 
confirmación de loque los Superio
res de la Orden de ían Francifco íe 
auian concedido, fino también, que 
ninguno dcllos le pudieífe quitar al 
fanto varón:tal érala eftima que tenia 
deL

M v r iO en efta fazon el Duque don 
luán de Bor ja, padre del Marques, y fu 
muerte fue muy fentida de fíts vafla- 
llo s , porque era gran Cauallero, muy 
lim ofnero, y muy deuoto del Santif- 
íimo Sacramento,al qual iva á acom
pañar íiempre que falia á algún enfer
m o , y dexaua qualquier ocupación 
que tuuieííe, diziendo; V am os, que 
nos llama Dios. T o m ó  ella ocafion 
nueftro don Francifco,para retirarfe, y 
fuplicó al Emperador le dieíle licen
cia para irfe a íuEfíado, y conocer y 
gouernar fus vaftallos , y cumplir el 
teftamento de íu padre.El Emperador 
lo tuuo por bien, y el nueuo Duque el 
año de 1 $ 43 .dexando el gouierno de 
Cataluña,fe fue a Gandia,dónde reco
gió los criados de fu padre, y los reci
bió en fu fcruicio, aunque no tenia de- 
llos necefsidad, pero ellos la tenían de 
aquel amparo y remedio. Mandó re
parar^ edificar el Hofpital de Gandia, 
y poner en el camas, y todo recaudo 
para aluergar los peregrinos, y curar 
los enfermos,proueycndolos de todo 
lo neceíftrio con mucha liberalidad.. 
Fortificó la mifma villa de Gandía , y 
proucyóla de mucha y buena artille
ría , pata q los naturales cftiiuicflcn fc- 
gttros de los M oros, y (os pueblos co -
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Su entrada en Religión.

márcanos fe pudieílen guarecer en ella tetia el coraron, y boluiendofe a el có 
en tiempo de nccersidad. \  auiendo grandes íollozos,y copiofas lagrimas, 
proueido con el hofpital a los pobres le dixo.-Scñor mío,y Dios mio,de dò» 
y enfermos,y conia fortificación a la dea mi,que vos dexeisen mi mano lo 
leguridad de íuá vaífallos ,> labró en fu que eftá en fola la vucítra? Quien fois 
cafa vn quarto para fu m orada,y vn vos,Criador mio,y bien mio ? Siendo
Conuento de Frayles déla Orden de yo el que tengo en todo y poi tedoy
fan to D om ingo, en fu villa de Lona- denegarla mia por hazer la vucílra?
bay,con buen edificio,fuficiente renta, Pues dcfde aora digo Señor, que afsi
y ricos vafos,y ornamentos para ei cui como yo no foy m io,fino vucítro,afsi 
to diuino. Reform ó fu Eftado quitan- no quiero que fe haga mi voluntad, fi
do dèi los viciosjypara que no huuief- no la vueflra, y q yo quiero lo que vos
fe en él ningún blasfemo,pulo pena de queréis,y os ofrezco la vida, no fola-
veinte y cinco libras aí que fe le oycííc mente de la Duquefa, fino de todos
alguna palabra injuriofa a D ios, o a mis hijos, y la mia , y todo lo que de
lus fantos. vueltra mano tengo,y pofl'eo en el míi

do. Y o  os fu plico que voSdifpongais 
de todo, fegun vucítro beneplacito. 
Todo ello dixo el Duque con grande 
afeito,y refignation, y lúego fe vio el 
efecto del la,porque laD liquefa corne
rò  a defcaeccr, y ir por la polla a la

ESTANDO pues el nueuo Du- m uerte,yeíD uquelaafsiítio,y esfor-
que tan bien ocupado,y viuié $ó en aquel trance, cotí palabrasdé lin

do en fanta conformidad con guiar amor,y efpiritu, y ella dio el fu
la Duquefa fu muger, y auicn• yo al que la auia criado, a los veinte y

do conuertído ya algunos años antes, fíete de Mar$ó de 1 546. años,dexan-
la licencia del matrimonio, en cfpiri- do al Duque viudo en los treinta y feis
tual am or, y hcrmánable compañía, años de fu edad, 
dio el Señor a laDuquefa vna larga en- Bien fe vio que la muerte de la Du- 
fermedad,para purgarla,y pcrficionar- quefa ama de fer para dar v id a , y acre- 
la mas,y defpues,librandola delle mi- centamiento de virtudes al alma del
ferable deítierro,licuarla a gozar de fi Duque, porque quedó mas defemba- 
a las moradas eternas.Sintio mucho el ra^adopara poner en execucion lo que 
Duque ella enfermedad jydemas de las auia prometido en Granada, y hecho
muchas Miífas,y oraciones,y limofnas Voto dello a nueítro Señor. Diofe mu
que mandó hazer por la falud, y vida cho a la oración,para lo qual fe folia re
de la Duquefa, él con grande inítancia tirar a vn Monalterio de Religiofos 
fuplicó a nueítro Señor que fe la dief- Gerónimos,adonde le halíauan de no-
fe.Mas vn dia en el mayor feruor de fu che en vna capilla,tendido en el fue lo
oración,citando delate de vn Cruzifi- en oración,todo defnudo, para figmfi-
xo,oyó que le dixo: Si tu quieres que' car,aü en el modo de fu cuerpo,la def- 
te dexe a la Duquefa mas tiépo en cf- nudez que pedia a Dios tener en fu al
ta vida,y o lo dexo en tus manos, pero ma. Ya en eñe tiempo tenia noticia de
auifote que a ti no te conuicnc.Quedó la núcíia Cópañia de Iesvs , que Dios
con ella liberal oferta del Señor tan riucítroScñorania plantado en fulgle- 
confufo el Duque , y tan abrafado de fia , para bien del mundo, y tratado a 
vnam ortierno , y dulcifsimo del Se- algunos Padres della, y aficionadofe 
ñor,que le parecía q fe le partía, y der- mucho a fu buena vida, è inftituto.

Pero
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Vida del 3 . Fr arte i f de
Pero credo mas efta afición, con la co 
mumcacian dei Padre Maeítro Pearo 
Fabto,el primer compañero que tuno 
aueitro Padre Pan ign acio , en la iníti- 
tucion de.fu Religión,el cual a cita 1a- 
zon eitaua en Efpañn, y pan*o poi Gan- 
dia,de camino a i rearo,donde le ma
ña ludrel Papa Paulo Tercero,para af- 
íifnnemd lauto C on cilio , en nombre 
de fu Santidad.Con elle varón diurno, 
y ceicftial Macftro,común ico fu. a lma 
el Duque, con gnu güito , y.aprcme- 
chamiento Cuyas, y fundo va Colegio 
en jGandia*) del qual pufo la primera 
piedra el nnfmo Padre Pedro Fabro, 
acabando de. dczir Mida a los cinco 
de Mayo del año de 1 546.  cuyo pri
mer Redor fue el Padre Andrés de Oh 
uiedo,natural de llleíeas, que defpues 
vino a morir Patriarca en Etiopia, ve
nerado de todos por Tanto , por fus 
grandes virtudes,y milagros.Dio el P, 
Fabro al Duque los exercicios efpiri- 
t-uales de nucílro Padre ían Ignacio , y 
el los hizo con mucho recogimiento, 
y deuocion , y quedo tan defeolo que 
la dotrina, y el tinto dellos fe comu- 
me alíe a muchos,que luplicó a la San
tidad del Papa Paulo Tercero, q man- 
daííe con diligencia examinar el libro 
de los dichos exfcrcicios, y hallando q 
era de fana,y Católica dotrina, y el vfo 
dellos para las almas proueehofo, in d 
is feruido de aprouarlos, y confirmar
los con fus letras Apoítolic.as; y ci Pa
pa,dcfpues.de auer mandado examinar 
el dicho libro al Cardenal don Fray 
luán de Toledo, de la Orden de Santo 
Domingo , que era. Inqtiifidor G e
neral,y a Felipe. Archiato , fu V icario 
General cnRoma,y al Macftro dedil la
cro P-alacio, queafsintifmo era Fray le 
de fanto Dom ingo,y todos tres varo
nes dodifsim os, hallando que los di
chos excrcicios eran llenos de piedad, 
y muy proucchofos para la edificación 
yfruto efpiritnál délos fieles,los apro
bó,y confirmó:exortando a todos, afsi 
hoiíibrcs.como mugetesieyuc .vfeñ.de-i

2.f t
líos por vn Ereue A.pofiolico , defpa- 
chado en Rom a el pyítiero diado iu- 
liodelañode 1 5 4 8.que andaimpiet- 
íocon ei milmo libro de los exerci- 
cios.En cite tiempo excrcito el Duque 
muchas obras de raro exemplo y y hu- 
maldad, y pallando el Padre Antonio 
de Araoz por Gandia, muy achacólo, 
ci mitin o -Duque fie fue a la cocina de 
nucida C a la , y con gran humildad le 
cociovn par de Inicuos que auia de ce
nar,y le los embio ,Gizicndole , fe fir- 
uidicdecom eraquellos buenos, que 
eran los primeros que auia cocido en 
fu vidn.Eííuno prclcntc el fianto Padre 
Andrés de Omedo a aquelia acción , y 
dixo al Duque: Quá grande es la mer
ced que Dios haze a V . Excelencia, 
en dexarlc excrcltaréíVa obra de hu
mildad?' Están grande, .rcfpondio el 
fanto Duque, qué yo me conozco por 
muy indigno della.

L o  que mas defeauael Duque, era 
cumplir fu v o to , pues fe hallaua en c- 
dad,y con tuercas para poderlo hazer, 
y de xar fu Eílad o,y vedi; le de la deíhu- 
dez deChrido,y morir con el pobre en 
la Cruz de la fanta Rcligió. Hizo mu
chas limofnas, y mucha oración,y pe
nitencia , para que nuedro Señor le 
alumbrado a efeoger la Religión , en 
que el quería que le íiruieíl’e,y para que 
le diefi'e tuercas,yperfeueiáciaen ella. 
Y puedo cafo que él de fuyo fe íncli- 
nainmas a lafo ledad ,ya la contem
plación del Señor, toda via entendió, 
quelehanamas feruicio en entrar en 
algunaRcligion,que fuera de procurar 
fu faluacion propia, fe empleaííc en a- 
yudar a los próximos, a al cancar aquel 
bicnaucnturado fin,para e! qual fueron 
criados.Mas nuiendo tantas, y tan Tan
tas en la Iglefia del Señor, que fe ocu
pan en cultiuar fu viña , y licuar al-, 
mas al cielo , qual dolías auia ge efeo- 
gcr,como el auia nacido dcbaxo.de ia 
protección dd  Seráfico Padre lanfrá- 
cifco,y mamado con la léchela deuQ. 
ciona edefanto, y tema fu nombre*
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T enero General de la Compañía,
dcfeó en gran manera; abracar íli R e
ligión,en ia qual le parecía que halla
ría buen aparejo para la pobreza, y pe
nitencia que quería íegúir. Pero final- 
tóente entendía, diré la voluntad del 
Señor cua , que entrañe en la Com pa
ñía de IESv s , y afsi fe determinó a ha- 
zcrlo , por grandes momios que tuuo 
para ello, y por el pareccríy confejo de 
los mifrnos Padres de fan Francifco,á- 
m igos Tuyos, y varones eípkituales, y 
de alta perfección, a quien lo confuté 
tójdpeciaim ete al fiemo de Dios Fray 
luán deTexcda,determinado de hazer 
ío q Fe dixeife, y aun ofreció de dar vna 
grucíia lim ofna,fiei leaconícjafle que 
entrañe con el en fu Religión. Hizo el 
fanto varón Fray luán m ucha, y muy' 
fermente oración fobre el cafo , y def- 
pucs con mucha claridad y firmeza le 
dixo,quc la voluntad de Dios era que 
entrañe en la Compañia. Con cfto fe 
refoluió el Duque, el qual con cita de
terminación defpachó luego a Roma 
vn criado Tuyo ,a  fan Ignacio, Funda
dor,y primer Prcpofito General de la 
mifma Com pañia, con cartas, en las 
quilesfeponiaenfusm anos, y le ro- 
gana le admitidle entre fus hijos,y fub; 
ditos,y lecmbialfeamandarlo que a- 
uiade hazer. Y  para que el fanto Pa
triarca lo pudiefiehazer con mas refo- 
Iucion,lcauisó muy particularmente 
de todo lo que le podia dar luz de fu 
edad,Talud,y fueteas,hijos,y hijas ,.Ef- 
tado, renta, negocios com entados, y 
finalmente de todas las circunñancias, 
que le parecieron ne ceñirías, para que 
el fantoPatriarca mejor acertafie a po * 
nerlc en camino,y le feñalañe el tiem
po en que fus intentos fe auian de exe- 
cutar.

NvESTRO Padre fan Ignacio, que 
ya tenia premifías dé lo que atiia de fer, 
y algunos años antes Tibia,y auia dicho 
que el Duqueanii de fer fii h ilo ,y Gc- 
ncral de la Compañía , fe holgó mu
cho con las cartas del Duque, por ver 
que'feiva cumpliendo lo que el Señor

le auia leu d ad o ; y afsi le acepte defdc 
luego en la Com pañia, y le dio 1a or
den de rodo lo que auia de hazer,y par 
ticülármentc que cafaflealus doshi- 
jas(quc ia tercera y m enor, era Monja 
D ecalca) y al Marques de Lom bay ,fu 
hijo maycrjyquc fin publicar fu deter
minación eítirdiafíe muy de propofito- 
la T eo lo g ia , y fe graduaflc de D c d c r  
en ella en la Yniuérfidad de Gandia. 
T odo lo hizo el Duque puntualmen
te,como el lanto Padre, y Superior ya 
Tuyo,fe lo mandó.Casó a íusdoshijas, 
y al Marques don Carlos de Bor ja , a 
quien quería dexar el Eílado,y retiróle 
a vn quarto que auia labrado cnel mif- 
mo Colegio de 1a Compañia,para elld 
efecto,con fus h ijos, y algunos pocos, 
criados, y fe dio muy de propoíito a 
oir la figrada Tcologia,afsi la Efcolaf- 
tica, como la Pofitiua,oyendo las lec
ciones con los otros eltudiantes, y re
pitiéndolas, y difputando, y defendié- 
do fus conclufiones,y haziendo todos 
los cxercicios literales, con tanta con
tinuación,humildad,y diligencia ,quc 
a todos ponía admiración, y con lu fe
liz ingenio,y buenos principios que ya 
tcnh,aproucchó tanto en pocos años, 
que acabados fus cñudios,y precedien
do fu examen,y los ados que en feme- 
jantes grados fuclcn preceder, fe gra
duó fccretamcnte , primero de Macf- 
tro cu A rtes, y dcfpucs de D odor en 
Tcologia,com o fan Ignacio fe lo auia 
mandado. F.l qual porque el Duque no 
podia ( por fu granferuor , y encendi
do defeojaguardar tanto tiempo para 
falir de aquel que elliamaua cautiue- 
riO, y entregarfe a D io s, y gozar de la 
gloriofa,y libre fcruidübrc de la R eli
gión,fuplicó al Papa, que dieñe licen
cia al Duque de hazer profcfsion en la 
Compañia.y juntamente facultad pa
ra admimñrar por cfpacio de quatro a- 
ños fu Fñado y hazienda, para en eñe 
tiempo acabar las cofis que tenia en
tre m anos, y cumplir con fus obliga
ciones. Y  el Papa lo concedió todo, y

def-
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Vida del B . F  rana feo de Borja.
dcfpachó vn Breue,por virtud del quai 
el Duque hizo fu profefsiqn en la Ca
pilla del Colegio de Gandía, el año 
de i 5 4 7 .con tantas,y tan dulces lagn* 
mas de confuclo, como fi aquel día 
huuierafalido de vn largo ,y  penoíd 
cautiuerio»

He c h a  fu profeísion le pareció,que 
el nucuo citado le obligaua anueu.a ví- 
da,y mas alta perfección jyafsfi coni én
eo adarfe mas de veras a Dios, y a per- 
ícguiríc,y maltratarle, doblando ius 
penitencias,oraciones,y fainos exerci- 
cios.Dormía comunmente fobre vna 
tarima,cubierta con vna alhom bra, y 
eíta era fu cama ordinaria ,íin otro a- 
brigo. Lcuantauafe a las dos defpues 
de media noche, y poílrado en tierra,o 
de rodillas, fe eítaua en oración ha fia 
las ochó de la mañana, con tanto guf- 
to , quequandoialiadelia, lé parecía 
que no auia citado vn quarto de hora. 
Acabada fu oración fe confdfuua,yco* 
mulgaua cada dia en fu Capilla,y algu
nas vezes en el Monaftcrio de ¿anta 
Clara,y los Domingos,y fieítas.princi* 
pales,en la Iglefil m ayor, porque era 
amigo de dar buen exemplo a fus vaf- 
fallos. A las nueue oía fu lición de T co  
logia,y la repetia con algún buen e lu 
díante . Luego dana audiencia a los 
miniítros de juíticia , y a todos los 
que querían negociar con el.E11 dan
do las dozé comía , con tan grande 
templanza, que no le eítoruaua la co
mida las platicas efpirituales qíie def
pues tenia familiarmente có fus hijos, 
y con fus criados.Gaítaua defpues la tai 
de,parte en los eítudios,yliciones,par
te en el gouicrno de fu cafa,y Eltado,y 
recogido temprano,porque nunca ce- 
ñaua , y fu ayuno era perpetuo todo el 
año.En fu recogimiento rezaua fus ho 
ras,y fu Rofarió, y leía en la diurna Ef- 
cr itura,y en los Santos,y hazia fus peni 
tencias,y mortificaciones, a las qualcs 
era muy inclinado. Finalmente todo 
el d ia , y toda la noche ( quitando las 
pocas horas que tomaua para el fue-

Z7V
no neceííano) era vn perpetuo facrifi- 
cio q hazla de íi m ifm o, vn chaiÍlcm - 
prepreíenre delante del acatamiento 
deI)iOs,vna tela de fantas obras,entre
tejiendo vnas buenas con otras m ejo
res. Y -con fer tal la vida del l\cligiofo 
Duque, era cofa marauillofa, ver quan 
imperfecta le parecía a el , y com o al 
tiempo que hazia ei.examen de la có- 
ciencia,íe reprehendía,y caítigaiu, ha- 
zicndoel mifmo juntamente muchos 
oficios,de portero que enana, y de Fif- 
cal que acuilma, y de juez que conde- 
nana,)' de reo que conoeia, y confeíia- 
ua fu culpa , y de verdugo q executaua 
lafcntcncia para íerabíu cko , y dado 
por libre en el. Tribunal de Dios.

C on  cfte admirable cxeplo de fu fer 
ñor,y có ei gran cuidado q tema cÍDu* 
que,toda fu cafa era comovna cafa re, 
cogida de ReÍigio,fin los vicios q fon 
tan ordinarios,y familiares,en caías de 
los feñores.Oían fus criados cada dia 
Milla,rezauan el Rofario, examinauan 
fus conciencias, confefiauanfe a menú 
do,hazian fus penitencias, y todo ello 
voluntariamente prouccados por el 
cxeplo de fu amo,y de las palabras duí 
cesy fantasqlesdezia, y délas buenas 
obras q les hazia, pa gandoles muy cü- 
plida,y putualmente fusfaianos,y ha* 
ziendolos curar, y prouecr de todo lo 
ncceflario quando cftauan enfermos: 
porqdezia,qlo que fe auia de dar a o- 
tros pobres,era muy bic empleado en 
los pobres q tenia en fu cafi,y en fu fcr- 
uicio auian perdido lafalud.Yno fola- 
méte la cafa del Duque eítaua concer
tada,fino tabicn en la villa dcGandia,y 
todo fu Eítado,fe echaua de ver lo que 
vale y puede el buen exemplo de la ca- 
bcca.Nopatauaaqui,ni fe encerraua dé 
tro de ta cítrcchos limites la fama def- 
ta vida tan cxéplar del Duque , antes fe 
derramaua.y cítendia por todo el Rey- 
no,porq no fe puede efeoder la ciudad 
pucíta fobre el m onte, ni encubrkfe la 
extraordinaria virtud 5 y afsi venían 
algunos a vifitarle , no tanto por ver

al
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al Duque ; quanto por ver a vn fatuo. 
Aulendo pues viuidb cri crie tenor de 
vida,y acabado todas las cofas prccifas 
que le podian obligar á fufténtar aqüts 
lia rcprefentaciorl de Duque, dciean- 
do romper las ataduras que le detenía 
en fu Celia, determino falir della ( co. 
m ootro  Abraban) y oluidarle de fus 
hijos, criados, variados, j  amigos,y def 
nudarfe de todo lo que es mundo, y á • 
bra^arfe mas perfectamente con C htif 
to en la Cruz. Y  para ello , ardendolo 
comunicado con fan Ignacio,fe refol- 
tíio de ir aRomá,con ocafioti de ganar 
el Itibilco plcnifsimo, que el año de 
i ^ 0 .1c  celebraría en aquella fanta ciu 
dad,y viíltar, y reücfcñciar los Santua
rios , y reliquias della, y echarfe a los 
pies de fan lgnació(que era lo que mas 
le tiraua ) y defcubnrie toda fu alma, y 
regirfe por fu finto confejo,y obcdié- 
cia.Hecha ella refolució' fe aparejó pa
ra el camino$otorgó fu teftamerito, el 
qual fue brcue,y claro,porque ni tema 
defeargos que hazer, ni legados que 
dexar, pues con Chrtftiana prudencia, 
él mifmo envida auia lido executorde 
fu teíhmerito,y fiado mas de fi,que de 
fus herederos. Y  aulendo amoneítado 
grauc , y paternalmente a fu hijo don 
Carlos(que era el primogenito, y que
daría por Goucrnador del Eltado ) de 
la jornada que queria hazef a Roma , y 
della,yde lo q auia de hazer en fti aufen 
cía,y dcfpidiendofc de los otros hijos, 
y de algunos principales criados,yvaf- 
íallos fuyos,y abracando a los Padres,y 
Hermanos del Colegio de la Com pa• 
ñia, el vltimo de A go íto , del año de 
i ^ ó *  faIiodeGandia,parairaRom a, 
licuando configo a fu fégundo hijo dò 
luán de B o rja , y a nueue Padres de la 
Compañia,yalgunos criados a canal lo, 
y filio  con firme refolucion , de nun
ca mas boluer a Gandía, y afsi lo crini .• 
p lió , aunque tuno ocafion para bol- 
uer.

P r o sig v iò  fu camino,con tal con
cierto, que toda fu gente y compañía,

mas parecía vna Congregación deRc^ 
1 jgiolbs^oue de criados de fcñor.Cada 
dia,dcfpucs de fu larga oración le con- 
feflaua,y oía Milla,y comulgaua,y ello 
nunca lo dexó halla que fue Sacerdo
te,)' dixo Milla. Coríiia vna fola vez al 
dia,y con mucha fobriedad, y a la no
che tomaua vna ligera colacion.Haziá 
fus diciplihas a las nbchesjpor el cami
no vnos ratos oraüa,otrostenia confe
rencias de cofas cfpirituales,y fantós,y 
dulces razonamientos. Entró cnRo-i 
ma con grande recibimiento que le hi 
zicron, míteho conita fu Voluntad ( qj 
era entrar de noche,y fin ruido) y aun
que fu Santidad le cohibido con fuSa- 
cfo Palacio,y muchos Cardenales cori 
fus cafas, él efeogio para fu habitación 
la pobre Cafa de laCópañia de Ié Sv S, 
en la qual le cítaua aguardando a la 
puerta el B.Padre fan Ignacio.En vié- 
dole el Duque fe arrojó a fus pies, pi
diéndole la mano,y fu bendición j co
m o á Pádrc,y Superior fuyó, y varón 
tan cfciarccido en el mundo ; mas el 
íanto Padre le abracó, y fe regaló con 
él,y enterneció con él5 porque veía ya 
en él los cfe&os marauillofos de la di- 
uinagracia,y dclcxosló  que aquella 
planta auia de frudificar en la finta 
Iglcíia,éiluftrar fu Compañía. Eíluuo 
algunos mefcsciiRdnia,con gran guf- 
to, y deuocion ,cn los quales ganó el 
Iubileo^y vifitó todos los Santuarios 
de aquella finta ciudad. Besó los píes 
del Papa Iulio Tercero , del qual fue 
muy fauorccido;y cumplió con las o- 
tras obligaciones de fuera de cafa, y a-» 
brio fu pecho ,y todo fu coracon a fu 
fanto Padre, tomando dél dirección 
para fu vida,ventera noticia del inítitu- 
to de la Compañía; y;dio principio có 
alguna renta que dexó al Colegio R o 
m ano, quedefpucs fundóla Santidad 
de Gregorio Dezimotercio, para tan
to bien del mundo. Hecho todo eílo, 
queriendo eí Duque renunciar allí en 
Roma fu Eftado , fe derramó efta voz; 
y él entedio que el Papa trataua de ha-
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zerieCardenal,y temiendo tanto aque 
lia dignidad,como otros la apetecen, 
porconfcjo del m ifm o íanto Padre 
Ignacio,fe boluio a Efpaña, y le fue a 
la villa de Oñacc , en la Prouincia de 
Guipúzcoa,para aguardar allí a vn cria-< 
do fuyo,quedefde Roma ama embia- 
do al Emperador don C arlos, que cí- 
taua en la ciudad de Anguila , dándole 
cuenta de lo que queria hazer ,y fiipli-» 
candóle que le dieiíc graciofa licencia 
para renunciar el Pilado de Gandía en 
íii hijo don Carlos. E) criado vino con 
cartas del Emperador, y con la licen
cia ; y el Duque hizo fu renunciación, 
con increíble gozo,y jubilo de fu efpi- 
ritu,íin releruar cofa alguna para fi,yeó 
tal aféelo,que fi tuuiera todos losRey- 
nos de la tierra,y laMonarquiadcl vni- 
uerfo,la renunciara con la mifma vo
luntad,y alegvia, que dexaua el hilado 
de Gandia^y ofreciéndole ai Señor le 
dcziajRecibidme Dios mió en vneítra 
Cafa,acogedme en vuellra Cruz, pues 
para caber en ella con v o s , me defini
do. Aceptad mi feruicio,agradaos de 
mifacriflcio,fauorcced mis defeos,ef- 
forcad mi flaqueza, pelead mis bata- 
1 las5y otras palabras de vn encendido,y 
afectuofo cora^on.Hecha la renuncia
ción, fe defpojo del veitido fecular, y 
fe vitlio dcldc laCom pañiaj quitófe 
la barba,y abrió la corona, para recibir 
los facros Ordenes: prouey ó a fus cria
dos, losquales fe dcshazian en lagri
m as^ a efeondidas recogían los cabe
llos cortados,para guardarlos como re 
liqnas de fu feñor, al qual ya para fi le 
tenían por m uerto, y le reuerenciauau 
como a faiito. i

§. IV.

Su vida Religioja en 
Efpaña*

NO fe puede explicar con pocas pa-; 
labras el contentamiento, y ale-
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gnaefpiritual con que quedó elDuqitc 
cuando fe vio deliniuo oeile T itu lo , y 
Dignidad $ porque ie parecía que co- 
mcncaua ya a fer fuyo,o por mejor ae- 
zir, de fu Criador y Señor, y q no avria 
ya cofa que lcpudiefle eíloruar el en
tregarle totalmente a cl$y para comg- 
$ar a hazerlo con mas feruor ,fe orde
nó luego de Miffa , laquaídixo el pri
mer dia de A goko del año de 1 5 5 1 .  
en vna Capilla que los Señores ue la 
Cala de Loyola teman aderezada , la 
qual dixo rezada: y en aquella cala,por*, 
aucr nacido en ella el B. Padre íán Ig 
nacio,a quien el tenia por gran Sato , y 
Padre fuyo. Defpues dixo la legunda 
Mifa en pubiico,en la villa dcVcrgara, 
para que ia gente gozafie del lubileo, 
que la Santidad del Papa auia concedi
do a los que ia oyeflen * y fue tan gran
de el concurfo que vino de toda aque
lla comarca,a oiría, que fue necefíano 
dczir la Milla en el cam po, y allí tam
bién predicó, y dio de fu mano a mu
chos el Samiísimo Sacramento del A l 
tar,con grande edificación , y admira
ción de aquellos pueblos. Oíanle pre
dicar con grande atención, y derrama- 
uan hombres,y mugeres muchas lagri 
mas,y no percibían muchos lo que pre 
dicaua,por eílar lexos del Pulpito, y 
por no entender la lengua Caitellana$ 
y preguntados ellos, porque llorauan 
en el Sermón,pues no le cntédian?ref- 
pondian,quepor vervn Duque lamo, 
y porque dentro de fus almas fentian 
vnasvozesde D ios, que les dauan a 
entender lo que el Padre defde el Pul
pito les cílaua predicando.

D iERO N Ltlosdcla villa de Oñate 
vna Hctmita de fama María Magdale
na,que efláalli cerca,en ella hizo edifi
car vnosapofentiilos de labor tofea, y 
de madera fin labrar, tan eílrechos,y 
desluzidos, que fe veía bien , quanto 
mas efiimaua el fanto Padre aque] po
bre^ angoílo rin concillo, que los Pa
lacios fumptuofos de los Reyes. Aqui 
fe pafso el nueuo Saccrdote,con algu*

nos
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nos Padres,y Hermanos de la Com pa
ñía,gallando íii vida en perpetua ora
ción , contemplación , y penitencia. 
Luego pidió con grande ínítancia al 
¿superior que allí cilaua, licencia para 
feruir al cocinero: Traía agua, y leña* 
hazia lumbre,y barría,y frcgaua,y ocu- 
pauaie en todos ios otros oficios de la 
cocina, como lo pudiera hazer el No* 
uicio mas humilde , y mas abatido del 
mundo. Sentía en el refitorio a los Pa
dres, y Hermanos, hincauafe de rodi
llas delante dellos, pcdiales perdón de 
las faltas que auia hecho en feruirlos, 
beíaualcslos pies de vno en v n o , ro 
gándoles con eítraaa deuocion, y hu
mildad,que con fus oraciones le alean 
cañen gracia de nueílro Señor,para fer 
de veras Tuyo.Salía con vnas alforjas al 
cuello a pedir limofna de puerta en 
puerta,y otras vezes a enfeñar la dotri- 
naChriftiana a los niños de aquellos 
pueblos, licuando la campanilla en la 
mano para llam arlos; y dcfla manera 
anduuo por toda aquella tierra, enfe- 
ñando,y edificando a todos con fus pa 
labras,y excmplo.Ei qual dio tan gra
de eíiampido por todos losRcynos de 
Tfpaña, que muchos mancebos iluf- 
tres,v de grandes ingenios, y efpcran- 
cas,y otros eminentes varones, y fin- 
guiares Lctrados,y algunos viejos por 
fus canas y prudencia.venerables, vinic 
ronabufcaral fanto Padre Francifco 
a la Hernaita de Oñate, para viuir en fu 
obediencia,y compañía. Y otros mu
chos dieron de mano a las vanas eípe- 
ran<j*as del m undo,. y le mcnofprccia- 
ron,y fe entraron en otras Religiones* 
También vinieron a vilitarle en aquel 
rincón donde cilaua, algunos grandes 
fcñorcs,y otros le embiauan a vifitar,y 
no pocos le rogaron, y importunaron 
que los vieífe , por no poder ellos falir 
de fu cafa a bufcarle. Vno deílos fue 
don Bcrnardino de Cárdenas, Duque 
de Maqueda,quc a la fazon era Virrey 
dcNauarra,a cuya inílancia el Padre 
fue a Pamplona > y predicó diuerfas

vezes cnlalglcíia Catedral, con ex
traordinario concurfo, y admiración, 
y hizo otras obras de mucha cari
dad :.y dexando bien enfeñado,y con- 
folado al Virrey (queel tiempo que 
cíluuo en pamplona no íeapartaua de 
fu lado ) le bolillo a fu Hermita de Cí
ñate, por laPrQuincia de Alúa, pre
dicando en todas partes,con notable 
fruto , y edificación. De Portugal, 
donde auia llegado la fama de fu v i
da exemplar , le eferiuio el Infante 
don L u is , hermano del Rey don luán 
el Tercero, y de la Emperatriz deña 
Ifiibel ( a quien auia fciuido el Padre 
Francifco ) cartas cfpintuales, y rega
ladas , y de grande fauor. En las qua- 
le s , fuera de dezirlc que auia hecho 
fu Cafa mucho inas iluílre, con de- 
xarla, y que era bicnaucnturado ; por
que en tiempo de tan grandes pertur
baciones , ama fabido hallar la paz dei 
hombre interior ,1c  pide con grande 
encarecimiento, tenga m em oriadél 
en fus dcuotas oraciones, y ficnficios, 
para que el Señor le enfeñe el camino 
de fu voluntad. Y  el B. Padre rcfpon- 
dio, y 1c confirmó en fus buenos pro- 
poíltosjypudo tanto con fu cxcmplo, 
que el Infante don Luis determino de 
feguirle, y entrar en la Compañía ,y 
no lo h izo , porque fan Ignacio , y el 
mifmo Beato Padre Francifco juz
garon,que por fu edad , y poca faiud, 
y otros julios refpetos , haría mayor 
feruicio a nuellro Señor , cílandofe 
en fu cafa, y dando el exemploque 
dalia a todo el Reino de Portugal, y 
íiruiendo al Rey donluan fu hermano, 
como lo hazia.

P ero  nauegando con ella quietud, 
y profpcridadjfe lcuantó vna borrafca 
que afiigio mucho al fanto Padre, y le 
afligiera mucho m as, fi con el cfpiri- 
tu , y prudencia de fan Ignacio,tan 
preílo no fe foflegára. Auicndo fa. 
bido el Emperador don Carlos , la 
renunciación que auia hecho el B. 
Francifco de fu Eílado , y la vida 
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que ílazia,pidió con grande inílancia a 
la Santidad del Papa' luliulll.que le hi- 
ziefic Cardenal * porque fuera de darle 
a pe río na que tan bien merecía el Ca
pelo i el recibiría en ello particular 
gracia, y fatior. Y como vael Pápale 
conocía , y auia tratado el tiempo 
quceíhmo en R o m a , y le auia juzga
do digno de aquella dignidad, fácil» 
mente vino en loque el Emperador 
Je fuplicaua,y afsi fe tefoluio deha- 
zerlo , con grande aprouacion del sa 
cro Colegio de los Cardenales. Su- 
polo fan Ignacio , y defpucs de m u
cha oración, y coníidcracion , habló 
al Papa, y declaróle el menofeabo que 
recibiría el buen crédito del Padre 
Francifco , y el daño de la Compañía 
con aquel Capelo , y fuplicóle que de 
tal manera le ófrcéieflc al Padre Fran- 
cifco , que no le obligañe a aceptarlo; 
Porque con elfo por v ña parte cum- 
pliriacon el Emperador, y con el C o 
legio de los Cardenales, y con todo 
el mundo, y mollearía fu íanto zciory 
por otra no afligiría á aquel fiemo de 
D ios, ni pondría en peligro la C o m 
pañía : y fu Santidad lo tuuo por bien¿ 
y ofreció el Capelo al B.Padre Frácif- 
co,que diana en fu rincón biendefeui-’ 
dado de lo que fe tratada en R om a; y 
qüando lo ílipo fe afligió en grande 
manera,por Ver el peligro en que auia 
diado, y fe Confoló por verfe ya libre 
dél,y alabó al Señor,que le auia puefto 
en fus manos aquella dignidad, para o- 
frccerfcla de nueuo, com o le ofrecie
ra con ella todo el mundo , fi fuera fe: 
ñordél: y alsirefpondio a fu Santidad, 
con el agradecimiento que denia, tri
plicándole que le dcxaííe acabar en lo 
que*auia comencado , y morir en fu 
pinta pobreza.Otras vczcscfluuo en el 
m ifm o peligro, y cada vez que fe ha- 
blauadcllo fe congojaría por cítremo, 
y le coftauá muchas lagrimas, gemi. 
dos,y acotes,y fuplicauan nueliro Se
ñor ,que antes le llcuaííc defta vida,que 
permitir que del puerto en que eftaua

boluicíle al mar tcmpcfuiofo que auii' 
dexado.

R esplan deciendo  pues el B.Pa-* 
dre Frñciíco,có tan cíciarecidos rayos 
de virtudes,y eítCndicndofe tanto por 
todas partes el buen olor dellas, pare- 
cioa tan Ignacio Tacarle de aquel rin
cón donde cíiaua, y ponerle com o ha
cha encendida fobre el candclero. 
Mandóle falir de aquclfu recogimien
to,y el aunque con íuípiros,y copiólas 
lagrimas, obedeció, y le deípidio de 
lii dulce Hcrmita; Andmio por mu
chas partes donde le defcaiian*y 11a- 
mauan. Efttiuo en la Cafa de la Reina, 
lugar del Conddtablc don Pedro Fer
nandez de V ciafco , con doña luliana 
Angela de A ragón, Duqucfa de Frías, 
fu tia , y prima hermana de fu madre; 
en Burgos, en Valladolid,cn Toro,en 
Salamanca, enTordeíillas,en Medina 
del Cam po, y otros pueblos de Cafti- 
11a,predicando con admiración de Jos 
que le oían, y con notable edificación 
de los que le veían pofar en ios liofpi- 
talesjcon tanta humildad y pobreza. 
De Caítiila pafsó a Andaluzia , y an
dullo las citaciones de Montilla,Mar- 
chcna, y Sanlucar , tratando con la 
Marqueta de Priego, y con la Ducuc- 
Ei de Arcos fu hija,y có la Duqucfa de 
Medina-Sidonit, que todas tres eran 
deudas muy cercanas del 13. Padre 
Francifco, y la de Mediría-Sídonia, tia 
hermana de fu madre. A  todas dexó 
edificadas, y aproucchadas en fus al
mas , y aficionadas a la Compañía de 
1 E s v s , que el B. Padre profefla- 
ua.

D esde Andaluzia Je fue forco- 
fo pallar a Portugal , a pcdimicnro, 
y mandato de aquellos piadoíifsi- 
mos R eyes, de los qunlcs ( auiendo 
primero eflado , y predicado en la 
Vniucríidad de Coimbra , y adríir- 
radola con fu cxcm plo,y dotrina) fue 
recibido , con extraordinarias muef- 
tras de am or, y fauor , vfando can 
él de nucuo f y mas familiar trato,

que
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que folian vfar con los hombres de fu 
calidad,y honrándole mas que íl toda 
vía cí'tuuicra en fu£ílado,yantigua gra- 
deza.Porque no le mirauan,ni tratauan 
ya como a Duque de Gandia, fino co
m o a fanto,que auia hollado, y pucho 
debaxo de los pies, loque los otros 
tanto precian,y eíinnan$para que fe en - 
tienda quanto mas vale la pobreza, y 
humildad de Chrifto,que la grandeza, 
y honra del mundo,y qucDios nueílro 
Señ or, aun acá leuanta mas a los que 
inas fe abaxan por fu am or; Cum
plió con la Reina doña Catalina , con 
quien timo mucha comunicación,ycó 
el Infante don Luis,que fe'holgó,y ade 
Jantó mucho en la virtud, con fu villa 
ytrato familÍ3t*.Diofe por fu caufa prin 
cipioalaCafa Profcfl'ade fan Roque, 
en vna Hermita que cílaua fuera de la 
ciudad,junto ai muro, y cercada de o- 
liparcs: y el dia que fe húuo de tomar 
Ja poífefsion, que fue el primero de 
Ocfubre del año de mil y quinientos y 
cincuenta, y tres, el Rey fe quifo hallar 
prefente,con el Principe fu hijo,y oyó 
en la Hermita de fan Roque Milla, que 
dixo el Padre Nadal ( que era Com if- 
fario General en Efpaña, del B. Padre 
fan Ignacio) y el Sermón que predicó 
nueílro Francifro, que fue admirable} 
y para que lo fucile, baílaua verle en el 
Pulpito.En cha Hermita defpucs fe ha 
edificado Caía, y vn Tcrnplo fumptuo 
fo , y de los m ayores, y mas hermofos 
que ay en la ciudad, y fe ha poblado a- 
quel campo de caíasprincipáles.Todo 
cílofedcue al B< Padre Francifco,el 
quil confu prcfencia dio principio,y 
echó los primeros fundamentos de la 
Cafa de fan Roque de Lisboa.Defpues 
de aucr cumplido con aquellosPrinci- 
pcs,y perfonas Reales,y acrecentado la 
bencuolencia, y deuoció que antes te* 
man a la.Compañia, y en Etiora vibra
do al Infante Cardenal don Enrique,y 
predicado a fu inítancia en aquella ciu 
dad , fe boIuioaC aíiilla, donde le 11a- 
mauan algunos negocios importan-

• ‘ i  -  • '

tes,y de mucho feruicio de nueílro Se
ñor. Salióle al camino el Duque de 
Berganza, y lleuólc a fu cafa de Vilia- 
uiciofa, cali por fuerca, y alli le tuuo,y 
regaló algunos dias, con gran magni
ficencia , aunque todo aquel regalo, y 
aparato, era nucua cruz para el, y en lo 
que podia lo procuráua efeufar. L le 
gó a Valladolid,donde alafazon cfla- 
ua la Corte del Principe don Felipe, 
que gouernaua los Reinos de Efpaña, 
por el Emperador fu padre.Fuelle a po- 
far con los otros Padres de la Compa- 
ñia,quc morauan en el Hofpitai de íáii 
A ntonio, en vn eftrecho y pobre ed i. 
dificio,m uy feme jante a la Hermita 
de Oñatc. A lli Je venían a bufeac 
los Señores , y Grandes de Ja C or
te , con los qualcs traía íiempre plei
to , porque le tratauan con los títu
lo s , y corteñas antiguas, pidiéndoles 
de rodillas, que no hizieífen tan n o 
table agramo a la merced que Dios 
le auia hecho , y diclfcn a entender, 
que eílimaua mas lo que auia dexado, 
que loque aoratenia, fiendode tan
to mayor eflima lo prefente, que la  
paffado, quanto váde'l cielo a la tier
ra. Hizo platicas efpiritualcs en los 
Monaílerios de M onjas, y encendió
las en el amor de fuEfpofo , y en el 
eíludio de la perfección. Predicó en 
fu Iglefia de fan Antonio , y en los 
otros Templos mas principales de 
Valladolid., con marauillofo con- 
curfo, y fruto del pueblo , y de los 
Cortefanos. Todos quedauan admi- 
radosde fus Sermones, y mas los que 
le auian conocido fcglar, y cafado, y 
gran feñor, y no fábian lo que auia es
tudiado. Muchos deílos que le auian 
viílo,y tratado en diferente traje, y c i
tado , quedauan por vna parte confu
fos,y por otra como pafmados de. tan 
grande mudanca, viéndole en vn lina
ge de vida tan pobre,y humilde; y¡a 
fi tan fumidos , y anegados en el a- 
b i fino de Ja vanidad. Aqui en Va- 
lladolid declaró ai pueblo , por vna 

Aa a ma-



2 S o V da dd B. Francifeo de Borj a,
manera de lección fagrada,losTrenos, 
o Lamentaciones oci Profeta tere- 
mías 5 y el año íi.guiente las acabo de 
leer en Alcalade Henares. A oír eftas 
lecciones concurrían las pcrí'onas mas 
graucs, y mas doctas de aquellas dos 
Vniueríidades , y dcfpucs de auerle 
oido , dezian, que aquella dotrina c]iie 
cnieñaua , no e;a Tacada de ios libros 
que ellos folian leer, fino délos Ar- 
chiuos fecrctos de lahumilde oración,
V comunicada graciofamente de ia di- 
nina Sabiduría.

E n t r e  las otras obras iníignes 
que cita vez hizo el B. Padre Francif- 
co,vna fue traer a losRcynosdeCaiti- 
Ua algunas Mon jasDcfcal<¿ns,de la pri
mera Regla de Tanta Clara,del Monaf- 
terió de Gandía, para q en ellos fe fun^ 
dañen con fu excmplo otros,de aque
lla tan obferuante, y Tanta inftitucion.
Y  por fu con fe j o , y buena diligencia, 
la Sercnifsima Princcfade Portugal, 
doña luana,del vergel deGandia,tranf 
plantó al Conuento que fundó de las 
Defcalcas de Madrid,algunas de aque
llas gcncrofas plantas,el qual Conuen
to es vn dechado de perfección , para 
las demas Religtofas, y vn reclamo, y 
eftimulo, para que las feñoras fcgla- 
res quieran imitar a las Religiofas que 
en e l, con tanto cfpiritu y fortaleza, 
las incitan a fu (anta imitación. Vinie
ron de Gandía,para cita obra tan iníig- 
nc, dos tiasdel Tinto Padre Francifeo 
de Borja, la Madre Soror Fraricifcade 
IesvS , hermana del Duque don luán 
fu padte 5 y Soror María de 1 e s v s, 
hermana del Marques de Dcnia, y dos 
hermanas también Tuyas, Soror Ma
ría de la Cruz ,y Soror luana Baptiíh, 
con otras Religiofas efcogidasjy dcf
pucs vino la Madre Soror luana de la 
Cruz, hermana del B. Padre Francif- 
co,que fucAbadcfa muchos años.haf- 
taquccl Señoría licuó a gozar de fi, 
dexando fu Cafa con admirable con
cierto , R elig ió n , y Opinión de fanti- 
dad, efclarccida con la entrada de la

Serenifsnna Infanta dcñaMargarita de 
Auílria, hi;aue los Emperadores Ma
ximiliano Segundo, y uc doña María, 
hi;adcl Emperador don Carlos Quin
to ^  hennanadei Rey don Felipe Se- 
gundo.Entre citas cofas tan del ferui- 
cio de nueííro Señor, no dexaua el zc- 
lo dehe ianto de acudir a otros minif- 
teriosde la Compañía, viíitando los 
hofpitales,y hazicndo en ellos oficios 
de rarahumiidad,predicando con gran 
tuerca, principalmente a las mugeres 
de la caía publica , para lo qual iva en 
Madrid al hofpitalico que fie dcziadc 
fan Gines, y conuiitio muchifsimas, 
con gran edificación de todos.

V iendo  pues fan Ignacio, que en 
todo lo que el B. Padre Francifeo po
nía fu mano,el Señor ponía la luya,y le 
cchaua fu bendición, y que ios C o le
gios,y Cafas que la Compañía tenia en 
Efpaña,cadadiafe multiplicauan por 
fu m edio, determinó iníutuir nueuas 

•prouincias,y diítinguirlas, y proucer- 
las de Prouincialcs,y nombrarporCo- 
mifíario General de todas ellas , al B. 
Padre Francifeo.La Prouincia dePo.t- 
tugal,ya tenia fu Prouincial; el rclto de 
Efpaña fe dmidic en la Prouincia de 
Capilla ( que comprehcndia las dos 
Prouincias, que aora fon de Caítilla, y 
T o le d o ) y en la de Aragón, y de An- 
daluzia. Deltas Prouincias, y de la In
dia Oriental hizoComiífano General 
a lB . Padre Francifeo, con tan prcci- 
fa,yrefo)uta obediencia, que aunque 
elfequifo efeufar no pudo, y fuene- 
ccílario que baxaffe la cabera, y incli- 
naíícelombro a la carga. Viofc cue 
fue de Dios cite confe j o , per lo mu
cho que fe firuio fu diuina Magcítad 
delte Tanto, para eitablccimicnto, y a- 
crccentamiento de la Compañía en 
los Reynos de Efpaña$porque el la iluf 
tro con fu pcrfona,y la propagó con fu 
gouierno, y la animó a la perfección 
con fu excmplo,y la amparó, y defen
dió con fu valor , autoridad de m u
chos encuentros,y terribles,y podero-

fas



fascontrádiciónesquetuuo. R ecib ió ’ 
en ia Compañia gran numero de mó - 
eos iluíires, y hábiles, y de hombres 
madurosjy Letrados* y de varones pru 
dentes,y de canas.Dio vigor y fuerza a 
los Colegios que va citarían comcnca- 
d o s ,y  comenco otros muchos , ios 
quales dcfpucs han crecido, y hecho 
gran fruto en la tanta Iglefia. Ninguna 
cofa mas procuraua que el aprouecha- 
micnto espiritual de fus íubüitos,y pa
ra ello haz i a continua, y afeduofa d a 
ción por ellos,y có fu excmplo iva de
lante de fu ganado,como cnidadoto,y 
vigilante Paitor.V iíltaua por li m ifm o 
los Colegios,por cumplir con la obli
gación de fu oficio , y tener mas oca
li on de padecer*y era cola marauiilofa 
ver a vn hombre criado en tanta gran
deza, y regalo , andar untos caminos, 
con boles,y lluuias,en el inuicrno,y en 
verano,de noche,yde dia,con tanta in
comodidad , durmiendo muchas ve.> 
zes en el fuelo,yno teniendo q comer** 
por vifitar vnos pocos Reíigiofos,ypo 
bres Hermanos,y coníidcrar la alegria, 
y contento con que lo hazia , como 
quien tenia delante los ojos las fatigas 
y caminos de C brillo N. Rcdemptor, 
y lo que le auia collado cada vna de las 
almas, que con fu precióla fangre redi
m ió.Era tan grande elle contento que 
lleuaua en fu anima, que en entrando 
en qualquiera Colegio, parece que en- 
traua con el,el confiado, la deuocion, 
e l cfpiritu , y defeo de padecer por 
Chrifto.Hablauaa cada vno por fi, y a- 
ni.mau.alc a la perfecció : hazia platicas 
a todos juntos,exornándolos a la per- 
feucrancia, y a reconocer,y agradecer 
al Señor el incomparable beneficio de 
fu vocación. Acordaua a los Superio
res ia cuenta que ama de dar a Dios de 
todos,los que tenían a fu cargo , y que 
eran Padres,y fiemos, y no amos, y fe- 
ñores de fias íiibditos,.yqi*c como a hi. 
joslosrcgalaííen , y caíligafien, mezr.. 
ciando con la fuauidad el rigo r, y con 
la fcueridad la blandura, y procu rallen

’Tcreerá Central
ganarles para Dios los cotaeonesipor- 
que con ello fe ganaua lo demas:y li al
guno com o hombre faltaua, aqúife 
moílraua mas la caridad del li. Padre 
Franciíco, procurando que el talco? 
nocicfic fu culpa , y lacaíiigaffc , y el 
le ofrecía a hazer penitencia por ella* 
como li fuera culpa propia luya. Y  
porque laviíita de los C o leg io s, no 
fuelle bolamente de palabras, el feruia 
ala  mefa a los Hermanos, y les befa- 
ua los pies, y les feruia en la cocina, y 
iva a predicar a las Iglefias. Yifitaua 
los holpitales , y ias cárceles * hazia 
platicas a los cítudiantes, y era el pri
mero a todas las obras de humildad, 
mortificación,ycaridad.Con ello que
darían los Colegios feruorofos , y a- 
proucchados en cfpiritu, y también 
proueidos en lo temporal $ porque 
muchas vezes, qnando él entraua en 
el C o leg io , auia gran falta de las cofas 
neceííarias para el fuftento, y en en
trando el B. Padre, parece que entra- 
ua juntamente la bendición del Se
ñor , y todo lo que auian menef- 
tcr.

D eseó  Don Gutiérrez de Cama jal, 
Obifpo de Piafencia,fundar en aquella 
ciudad vn Colegio para la Com pañía, 
y el B. Padre Francifco a fu infancia, 
fue allá con algunos Padres, para dar 
principio alColcgio.Fueron muy bien 
recibidos , y agafajados del Obifpo* 
que era tenido por magnánimo Caua¿ 
llcro, mas que por denoto Sacerdote, 
T om óm u ya pechos el fanto P. Fran
cifco,el hazer mucha oración, y peni
tencia pon aquej Prelado, y pagarle las 
buenas obras, y beneficios con que o- 
bligaua a la Compañía* y ordenó a to 
dos losPadres que tomaíTcn muy a pe? 
ches el pedir a Dios nueílro Señor ia 
faluacion del O bifpo, y a cílaintencio 
ofrecerles fus plegarias,íácrifícios,y pe 
nirencias,y afsife hizo,y N.Señor oyó
fus oraciones,porque el Obifpo fe mij 
do en otro varójrcfqrnio fu vida ,y  fu 
caíaidefagrauió atodos losq del cílaua 
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• FtdadelB.Fr¿wcifcodeBorja,
agramados: hizo grandeslimofnas,y en 
vna grande carcitia mando dar de co- 
m era ínumerablcs pobres, y curar los 
enfermos.Finalmente citando ocupa
do en fcme;antcs obras de piedad , fue 
el Señor feruido de lleuarle a gozar de 
íijComo de fu mifericordia lo confia- 
mos.En clnnfm o tiempo que el de
monio procuraiia fembrar enia ciudad 
de Scuilla fu cizaña,y mala dotrina,tu
no el B. P. Francifco grandes infpira- 
cioncs,e impulfos del cielo,de embiar 
gente de la Cópañia a aquella Ciudad, 
y procurar que fe fundallc allí vnColc- 
giojypara ello émbió adelante al Padre 
luán Suarcz, que a la fazon era R edor 
del Colegio de Salamáca,y defpucs al
gunas vezes fue Prouincial de la Pro- 
uincia dcCaílilla. Pallados algunos días 
el mifmo fonto varón , con otros Pa. 
dres,fueaSeuilla,yfealuergó en vná 
cafilla pobre,y caedicá, y llena de mu
chas goteras,que caían aun en el mif- 
m o apofento del B.Pádre,y le mojaría 
fu pobre cama, y la cabera algunas ve
zes, con grande alegría, y güilo fuyo, 
porque era a la medida de fu deíeo.A- 
lli pallaron muchanccefsidad,ypobre- 
za , aunque el Señor no les falraua , ni 
dexaua de proueerles, y algunas vezes 
milagrofimcnte. Al tiempo quehuuo 
de partir de Scuilla, dcfpidiendofe de 
los Padres, entre otras cofas les dixo; 
Vna de las cofas que me lleuan cdnfo- 
jado es,que Os dexo fin cafa , y fin qüe 
com er5pero no tengáis peña,que todo 
osfobrará. El farito Padre lo d ix o ,y  
D ioslo  hacUfnplido con las tres C a
fas que oy la Cómpañia tiene en Seui- 
11a.

Sv po  el P. S. Erancifco, que el Em 
perador don Carlos (q dexando el Im 
perio ,y  la Monarquía de tantos Rey- 
nos, fe auia retirado al Monallerio de 
luíle) defeaua verle,fue a Iuíle,por ha- 
zerlc reuerenciá , y cumplir con tan 
precifa obligación. Mandóle fu Ma- 
geíladapofentaren el mifmoConuen- 
to ( que fue cofa particular) y dio or

28  z
den de como fe auia de aderezar el 
apofento. Holgofe por eílremocon 
elidióle el Sato cuenta de fu vida,y en
trada en laCompañia,y dixole las razo 
nes que le auia mcuido a entrar mas en 
ella(íiendoReligionnueua,y no tá co
nocida, ni aprouada en el mundo) que 
en otras Religiones venerables,por fu 
antigüedad.El Emperador quedó muy 
fatisfeeho, y le ofreció fu Imperial la
bor para la Cóm pañia, y le dio algu
nos buenos cóní'ejos,para que fe con- 
fevuaííe,y á la partida le mandó darvna 
limofna de dozientos ducados, dizie- 
do,quc aunq la limofna era poca, mas 
qüe rcfpcto de lo q fu Magcílad aora 
tenia,nunca le auia dado tanto,en qui
tas mercedes le auia hecho. Y el fanto 
Padre la aceptó,con grande agradeci
miento,y güilo, por fer limofna que 1c 
daüa vn Principe tan grande, y con tan 
buena voluntad, y fe la daña como a 
pobre por amor de Diós. Acabada fu 
jornada , y viíitadcl Emperador , fe 
boluioa V alladolid, para atender al 
gouierno de fus fubditos, y al acre
centamiento , y buen defpacho de los 
negocios de la Compañía , que en 
aquella Corte fe le ofrecían. Pero con 
fer ellos muchos, eran muchos mas 
los negocios de ios feglares,que a el 
acudían,y le importunauan, para que 
los fono re Cíe lie en fus pleitos, afsicn- 
tos, y preteníiones , los quales eran 
tantos, que le embaracauan, y ahoga- 
uan, y node dexauan atender a los que 
eran propios de fu Religión, y oficio. 
Pero por m uchoquelefotigauan,no 
fe quería encargar de negocios fcgla- 
res, fino con grande m oderación, y 
precifa obligación 5 afsi porque no 
le foltaílc tiempo para los efpiritua- 
Jes, y mas importantes, como por
que temía que los juezes por fus rue
gos^ aunque contra fu intención) no 
declinaficnde la reclirud déla juílicia,o 
q queriendohazer bien a vna parte,pot 
ventura haría mal a otra. Para eximir- 
fe de la mítaücia,é importunidad de la
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gente, y poder mas libremente refpi- 
rar, y gozar algunos ratos de D io s, le 
deparó el m ifm oSeñor cerca de V a
lladolid , en la villa de Simancas, vna 
cafa, a la qual fe acogía todas las vczc s 
que fe podia eícapar de la Corte 5 y re- 
crcaua fu efpiritu, y cobraua nucirás 
fuercas con fus oraciones y peniten
cias,que haziá allí mas largas,y mas ri- 
gurofasi

A q v i también inílituyó vna Cafa de 
Aprouacion ( y fue la primera que hu
no enCaítilia de la Compañía) para 
prouarlos muchosNouicios queDios 
le embiaua de las Vniueríidadcs dcAU 
cala y Salamanca, y de otras partes, y 
amoldarlos alinftituto de la Compa
ñía, com o quien tan bien fabia, que el 
fundameto de las Religiones es la bue 
na inftitucion de losN ouicios. Para 
cita Cafa hizo labrar vn edificio feme- 
jante al de O ñate, y muy conforme al 
efpiritu de fu fanta pobreza. Era de 
adobes de tierra, y de vna madera tof- 
ca, y el mifmo lleuaua conlosN oui- 
cios la tierra, y los otros materiales, y 
convnas erteras atajauan losapofcn- 
tillos, y al talle defto era lo demas. 
Acabada la Cafa, pufo el B. Padre fu 
Nouiciado, y en el buen numero de 
N ouicios, mo^os iluítrcs, y de raras 
habilidades, y hombres de grades par
tes , y ya graduados, y aun algunos ef- 
cogidos Letrados, y muy chimados 
en el mundo los quales viuian entre íl 
con mucha paz , perfecta obediencia, 
cítremadaoración, mortificación, y 
menolprecio de li,y de todas las cofas 
de la tierra. Y  el mifmo fanto Padre 
iva delante, y losanimaua con fuexé- 
pilo, ficndo el primero en el trabajo, 
en la cocina,y en el pedir limofna,y en 
todas las obras de humildad,con tanta 
alegria,que ponía cfpanto. Masauien- 
do fallecido a los onzc de luniodel 
año de 1 5^7. el Scrcnifsimo Rey de 
Portugal don luán el Terccro5el Em 
perador mandó llamar a lurte al fanto 
Padre Francifco, para cmbiarlc a Por-

tugal, a tratar vn negocio de grande 
importancia. Fue,y tuuo en Fuera vna 
recia enfermedad ;y aunque los M édi
cos juzgaron que moriría della, él les 
dixo,quc fe aíleguraíl en,porque de allí 
a qtiatro dias fe partiría para Lisboa, 
com o íc partió , y trató con la Reina 
doña Catalina el negocio a que iva , y 
viíitó(aunquc de palib)las Cafas yCo- 
legios que pudo de la Compañía ¡ y 
boluiendo a lultc,dio razón al Empe
rador de lo que auia hecho en lo que 
le auia mandado 5 y tornando otra vez 
alurtedeíde a pocos írteles, también 
llamado de fu Magcílad , hablaron los 
dos de cofas de efpiritu,y déla oració, 
y obras íatisfatorias, en las quales de- 
leaua el Emperador cxcrcitarle,apare- 
jandofe cada dia mas para la cuéta que 
en breueauiade dar al fupremo y di
urno Emperador,como fucedio.porq 
pocos dias defpucs que elle fanto varó 
llegó de lurte a Valladolid, falleció el 
Emperador a los n .d c  Setiembre dia 
deS.M atcoA poftoldcD ñodc 15 5 8 . 
D cxó entre otros por teftamentario ai 
mifmo fan Francifco, el qual predicó 
en fus honras en Valladolid, con gran 
fencimiento y ternura fuya, y admira
ción y edificación de los oyentes.

A vnqve  el fanto Padre Francifco 
adía ido dos vezesa Portugal, y feria
do a la Compañía en lo que fe le auia 
ofrecido, todavía com o auia íidode 
parto, determinó de ir la tercera vez 
mas de efpacio, para vifitar y confórta
los Colegios de aquelRcyno que crta- 
uan a fu cargo, especialmente, que el 
Infante C a rd e n a la  la fazon Arcobif- 
po de.Euora, auia fundado vna infignc 
Vnihérfidad en aquella ciudad,y le pe
dia con encarecimiento , que le diefie 
algnnosbucnosMaertros de laC om - 
pañia, que leyeíícn en ella, y él m ifm o 
vinieffc a verle. El B. Padre le embió 
dos Maertros, q leyeron muchos anos 
cón gran loa en aquella Vniucríidad, v 
defpucs fue a el la, por cumplir en todo 
‘la voluntad y mandato de tan grande

y exem*
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.Vida dd B. F rana feo de Borjaf
y cxemplar Principe , y tan denoto y 
Unialado Protector de la Compañía* 
De Euora pafsó aCoimbra,donde co
lólo , y edificó mucho a todos los Pa
dres, y Hermanos de aquclColegio, 
con fus platicas efpirituales, y exejn- 
pio, y a los de fuera con fus Sermones, 
y fanta conuerlacion. Ayudo a fs i ni i fi
m o a la fundació del Colegio de Bra
ga,que el Padre fray Bartolomé de los 
M ártires, Rcligiolo de la Orden de 
Panto Domingo,y Arcobifpo de aque 
lla ciudad, con gran candad, fundo, y 
doto. Y porque fe hallaua fatigado el 
B Padre, de graues y trabajólas enfer
medades , y acolado , y cali oprimido 
de negocios de las perfonas mas prin
cipales del Reino , fe retiró a la ciudad 
del Puerto,para tener alguna mas quic 
tud. Alli fue recibido com o vil Angel 
del c ie lo , y comcncó el Colegio del 
Puerto , con gran contento, y alegría 
de toda la ciudad., y de la Reyna doña 
Catalina, que fauorceio la fundación. 
Aqui oluidado de fu edad, y enferme
dades, comeneó a exercirar los minif
icóos de la Com pañía, con tanto fer- 
u o r, como fi fuera moco fano, y ro- 
buito. Predicaba de ordinario, y daua 
el Santifsimo Sacramento a los q que- 
rian comulgar (que eran muchos) ha- 
zicndolcs vnas platicasdeuotifsimas. 
Iva los días de fieíta con la campanilla 
por las calles y placas, llamando los 
niños a la dotrina 5 y ocupauafe en los 
otros exercicios de humildad y abne
gación.

$ .y .

Es elegido General de Id—»<_>
Compañía.

P uro eítándo el fanto Padre con 
gran güito en aquella quietud, 
y foledad, le llegó vn Brcuc de 

la Sáridad del Papa Pió Qnarto,en que 
le mandaua,que fuelle a Roma,porque

le queria tener cabe 11 para cofas muy 
importantes al diurno íeruicio. Y el 
Oanto, aunque eítaua fiaco , y con mu
chos achaques,como hijo de obt'dié- 
cia, fe pufo luego en camino en Jo re 
cio del Verano del año de 1 5 6 1 .  y 
paliando por Irancia^ y viíitando en 
Italia la fanta Cafa de L o ic to , llego a 
Rom a a los 17 . de Setiembre del mif- 
mo año, con extraordinario confuclo 
de todos los Padres y Hermanos de la 
Compañía,que encllaauia. Poco def- 
pues,por citar el Padre Macítio Diego 
Laincz(que era Prcpoñto Generaljau- 
fente,primero en Francia,y defpues en 
el C o n cilio , el mifmo Padre General 
le nombró por Vicario General fuyo 
enRoma.Y quando murió el dicho P. 
General, que fue a los 19 . del mes de 
Enero del año de 15 6 5 . los Padres de 
JaCom pañia, que eltauan en Rom a, 
nombraron al fanto Padre Francifco 
la iegunda vez, por Vicario General 
de toda la Com pañía, y él lo fue halla 
los dos de Iulio del mifmo a ñ o , en q 
la Congregación general que fe celer 
bró en Rom a, lo eligió por Prepofito 
General,con grande repugnada, y fen- 
timicnto íuyo$y no con menor alegría 
y contento de los que le elegian, y del 
relio de la Com pañía, y fatisfacion de 
toda laCorteRomana,y efpccialmen- 
te del Papa Pío Quarto, que aquel diá 
dixo a toda laCongregacion, quando 
fue a bcíar el pie a fu Santidad, que no 
podía auer hecho mas acertada elec
ción para el feruicio de D io s , y para el 
acrecentamiento de íii Religión,ni de 
mayor fatisfacionfuya, y que afsi lo  
moítraria en todas las cofas que para 
bien de la Compañía fe ofrcciefíén. 
Delta elección,como beneficio parti
cular de la Compañía, huuo antes al
gunas reuclacioneSjy la tuno viuieudq 
nueítro Padre fian Ignacio,y defpues el 
Padre Pedro deSaaucdra,y otros.

Qv a n d o  fe huno de acabar laCon
gregacion , el Padre fan Fiancifco de 
Borja habló con grande humildad a

to-



todos los Padres ; rogándoles que le doel B.Padre Francifco PrepofitoGc-
neral : porque los fujetos que entraron 
en ella, en todas partes fueron muchos 
y muy luzidos. Los Colegios que fe 
aumentaron, fiendo antes fundados, o 
fe fundaron de nueuo, en gran nume
ro. Algunas Prouincias fe inflituyeron 
y acrecentaron 5y la Compañía entrò,y 
fe cítcndio a nueuos Reinos,y muy re * 
motas naciones, con notable fruto y 
gloria del Señor,que en fu nombre los 
embiaua. Porque fuera de auer cmbia- 
do el B. Padre fan Francifco de Borja 
el Año de i 5 6 6 .algunos Padres y Her
manos,a las Islas que llamamos Cana
rias , en compañía de don Bartolomé 
de Torres,Obifpo deCanaria,los qua' 
les vifitaron toda aquella Isla, con no
table fruto de les Isleños, que eílauan 
bien neccfsitados de aquel efpiritual 
focorro. Embió también , ainíiancia 
del Católico Rey donFclipc el Segun
d o , otros Padres el m ifm o año ala 
Florida,y el de 1 5 6 8.otros para predi
car, y dar noticia del Euangclio a los 
naturales de aquella Prouincia,a cuyas 
manos murieron. Abriofe afsimifmo 
la puerta > que halla entonces auia cíla- 
do cerrada,de las Indias Occidentales, 
para q los nucítros pudicflcn ir a ellas,y 
cultiuarlas con lustrabajos, com o lo 
hazianen la India Oriental. Porque el 
mifmo Rey don Felipe eferiuio algu
nas cartas al B.Padre Francifco, pidie- 
dolc con encarecidas palabras , que 
cmbiaííe Religiofos de la Compañía, 
que fe ocupaílen en la conuerfió yen- 
feñanca de los Indios, y comencaífen 
a fundar Cafas y C olegios, porque el 
Ies mandaríaproueer de todo lo ne- 
ccífario para fu paflage. Y en exccució 
de lo que fuMageílad mandaua,el año 
de 1 <>67. alosdosdeNouicm bre, par
tieron del puerto de SanLucar para el 
Perù, los primeros Padres de la C om 
pañía que entraron en aquel R ein o , y 
dcfpues fe fueron embiando otros. Y  
el añode 1 $72- a los veinte de Iunio, 
partieron para la Nueua-Efpaña citor-
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ayudaflen con fus oraciones,conl'ejos, 
auifos,y rcprehenfiones,y que quando 
Vicííen que no podía licuar la carga, fe 
la quitallcn, como fe haze con vn ju
mento , que no puede ir adelante con 
la carga, y fe leuantó de fu afsicnto 5 y 
mandándoles que fe eítuuieffen que
dos, anduuo de rodillas bcfindo los 
pies a todos de vno en vno,y abracan- 
dolos , los dexó llenos de edificación 
y alegría. Luego comcncó a hazer fu 
oficio, y gouernar la Compañía, y dio 
principio a la Cafa deProuacion de fan 
Andrés de R o m a , para criar los Nouí- 
cios, que nueftro Señor le embiaua en 
gran num ero, y formarlos al vfo de la. 
Compañía,y ordeno que en cada Pro- 
uincia fe inílituyefie, o feñalaífc Cafa 
particular para elle mifmo fin,y vn Se
minario en que fe enfeñafien, y leyef- 
fen todas las ciencias que vfa la C om 
pañía. Y  porque la Iglefia que la Cafa 
Profeífa tenia en Roma,era muy eílrc- 
cha, y defacomodada para la muche
dumbre de géte que a ella acudía,pro
curó que el Cardenal Alexandro Far- 
nefio, grande amigo fuyo,y Prote&or 
nucílro, fundaíle el Tcm plo que fun
dó para fu entierro, con grande fump. 
tuofidad,y magnificencia. Dio la San
tidad de Pío Quinto ( fiendo General 
el fanto Padre Francifco de Borja) car
go del Colegio de la Penitenciaria de 
fán Pedro a la Compañía, y mádó que 
losPadrcsdcllalc prcdicahcn en fuPa* 
lacio Apoílolico,e initituyó vnaCon- 
grcgacion de quatro Cardenales, para 
tratar de los medios que fe podían to
mar para reduzir a los hereges; y otra 
de otros quatro , para ayudar a la con- 
ucrfion de los Gentiles, por faber, que 
el fin principal de la Compañía es de
fender de los hereges,y propagar entre 
los Gentiles nueítra fantaFe Católica, 
y con cíhs Congregaciones darla abe
to y fauor.

M a r a v il l o s o  fueeiprogrefio,y 
la amplificación de la Compañía, fien-
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z í6 VuLi del B .í ranafio
zc Padres y Hermanos, los quMcs hi- 
zicron fu alsicnto en la ciudad de Mé
xico , cabeca de aquel Reino* L o  que 
la diurna Bondad fe ha Temido del mi- 
niílcrio délos delaCom pañia en c i
tas Prouincias,y en las otras de Indios* 
por donde fe han eftendido en la con • 
ucrílón de los Ceníes,y enlacnfeñan- 
ca de los ya conuertidos,y reformació 
délos Chriílianos v ie jos, en la inílitu- 
ciondcla juuentud, y en todas las de
más obras de caridad,es tan notorio, q 
no ay para que referirlo aqui.

N o  ledamente acrecentaría nueftro 
Señor el numero de los de la Compa
ñía que cílaua acá en la tierra, fino ta
bica el de los del c ie lo : porque el año 
de 1 5 70.a los quinze de lulio, vn Co- 
íario Francés herege , que fe llamaua 
Xaques Soria, cncontrandofc con vna 
ñaue Portuguefa en que iva el Padre 
Ignacio de Azencdo por Prouincial 
del Brafrl,con otros treinta y ochoRc- 
ligiofosde la Compañía, la combatió 
y entró por fuerza,y fabiendo que ivr.n 
en ella aquellos Padres y Hermanos, 
los mandó matar a todos, fin quedar 
ninguno, diziendo a grandes vozes: 
Mueran,mueran los Papillas, que van 
a fembrar faifa dotrinaal Brafil. Y def- 
pues de rendida ianao, llcgandofe a 
ella el mifmo Xaques,defde fu galeón 
di xo: Echad a la mar efios pcrroslefui- 
tas,Papillas,y enemigos nueftros: y ai 
m ifm o punto arremetieron fus Tolda
dos hereges Caluiniílas com o el , y 
de Anidándolos de fus pobres foranas, 
y dándoles muchas heridas, y cortan
do á algunos los bracos, ios echaron 
en la mar*Y el año íi guíente de 15  7 1 .  
otrosdozc Padres y Hermanos, que 
lleuauan al Padre Pedro Díaz por fu- 
pcrior,y ivan lamifma jornada, y con 
el mifmo intento,de publicar clEuan- 
gelio en el B ra íll, cayeron en manos 
de otro cofario también trances, tan 
grande herege,y tan cruel enemigo de 
losCatoÜcos como Xaques Soria,que^ 
fe llamaua lúa Cadauillo, y por fu má-

dado, dcfpucs de aucrlos tratado con 
barbara y diabólica inhumanidad , y 
llamadolos perros ladrones, Papillas, 
enemigos de D ios, los mandó echar 
en Jam ar; queriendo Diosnucítro Se
ñor regalar y faiiorcccr a los de la Có- 
pañia, con poblar el ciclo dé los hijos 
delia. Quando el B. Padre fan FranciíV 
code Borjatuuonueua de la dichofa 
muerte deílos fuertes guerreros, y bie - 
auenturados hijos Tuyos, aunque por 
vna parte íintio pena por la falta que 
hazian en el Braíiij por otra fe regozi- 
jó  mucho m as, por ver que en fu tie- 
po fedignaua el Señor de aceptar ella 
ofrenda, y facrifíeio de fangre, que la 
Compañía le ofrecía, y con gran ter
nura y fentimienro fe cncomendaua a 
los muertos, y alabaua fus virtudes, y 
fuplicaua a Dios,qne dieífe gracia a los 
que que dalia 11, para feguirlos con efe- 
to , como con el afedo y defeo fe le 
ofrecían.

§. VI.

Algunos milagros de los qu<L¿> 
obrb en fuvida.

É Todas maneras florecía II 
Compañía, y refpládccia c o 
mo vn cielo eilrcllado, con 

hóbres admirables, y fantifsimos, que 
lucían en virtudes, y obras marauillo- 
fa s , como las eíhellas del Firmamen
to : pero fu Tanto General era como el 
Sol,que rcfplandcciafobrc todos,y les 
influía luz jffe irjjgfead, y feruor , con fu 
pruden c iá*e%cmplp,fama de.fin tid ad, 
milagros, pfofecias, y fobre todo con 
fus heroicas virtudes,que exercitó por 
toda fu vida Rcligiofa : porque en to 
das ellas cofas le hizo muy iluftrc nucf 
tro Señor.Y empegando por fus mila
gros , fueron muchos los que hizo en 
vida. El Padre Hernando de Solier cf- 
tauL<?i||crmo en Ja cama de vnas ter
ciaras* y al tiempo que aguardaua el 
accidente, entró a verle el B* Padre

íran-
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Francifco,.y preguntóle, como eítaiia? 
Kel'pondiolc el dolicnte:Como nuef- 
tro Señor es leruido,aguardado la ter
ciana. Pues para que la aguardáis? dixo 
el íantoPadrC; Replico el enfermo: 
Mande V¿R. a la terciana,que no ven
ga,y no la aguardare. Sea afsi ( dixo el 
B . Padre:) En nombre de nueílro Se
ñor, terciana, no vengáis m asaSolict- 
El Santo lo dixo , y Dios lo hizo , y el 
enfermo fe lcnantó.

A  v i E N D o  mandado el ficruo de 
Dios al feruorofo Padre Chriítoual 
Rodríguez, que fue Nuncio de fu San
tidad,para co el Patriarca de losCoph- 
tos,que hizieííe cierta jornada; el por 
la mucha fantidad que conocía en el 
B . Padre fan Franciíco de B o rja , refi- 
pondio,quc cftaua con calentura; mas 
que le mandaílc leuantar de la cam a, y 
ir ,y  con effo cumplirla lu obediencia, 
y le dexaria la calentura. Hizolo afsi el 
lieruo de D iosFrancifco, y luego fe 
leuantó bueno y fimo, el Padre Chrif- 
tou al, y fe partió donde le embiaua. 
Pero no fue menor milagro dar la ca
lentura a Vn fano, que quitarla a vn en
fermo. Eítaua vn gran feñor de Efpaña 
muy deíabrido ,■ y encontrado con fu 
hijo heredero , y feñor de fh cafa. Sm 
plicole el fanto varón,que fe oluidafie 
de aquel en o jo , y recibidle en fu gra- 
c iaa fu h ijo . Enfadófe mucho el fe-, 
ñ o r , y refpondiole con palabras defi* 
bridas,y fucile a caca.El fiemo deDios 
calló, y determino hablar con fu diui- 
na Mageítad, yaque aquelCaualícro 
nó le oiajy fubitamcnte faiteó vna fíe-, 
bre tan recia á aquel fenor, que le cort-i 
go jó y apretó có el temor de la muer
te. Diole luego en.cl alma,que Dios le 
caítigaua pom o aucr querido oir los 
ruegos de fu fiemo,y embiólc a llamar 
con gran pucha; pidióle perdón,y pu
fo fe en fus manos. El B. Padre dixo 
Milla por fu falud,yDios fe la dio muy 
cumplida;)7 con cito aquel Señor que
dó muy agradecido al Santo,y fe pacñ 
ficó con iu hijo.

- E s t a n d o  Fracifcodc Brioncsfque 
fue algunos años compañero del fin 
io  Padre Francifco) tan apretado de 
vna dolencia,que los Médicos defeó- 
fiauan de fu falud. Entró a vefle el fan- 
toPadrc,y le animó,y confoló,y le di
xo que no tuuielíc pena , que él le en
comendarla a nueílro Señor,y no m o 
rirla de aquella enfermedad, fino que 
muy prefto fe lcuantaria, y afsi fe cum
plió cita,y otras dos vezes que fe halló 
en otros ¿entejantes peligros.

E S T A v A muy mala de vna grauc 
enfermedad laM arquefadeAlcañizas 
doña Luana de Aragón,que era hija del 
Bicnauenturado Padre; acabándola de 
dar el Viatico ,d ixo la hija a fu Padre; 
Señor , que me m uero, encomiénde
me a nueílro Señor. El Santo la refpó- 
dio: Si me prometéis dexar las galas,y 
no leer libros de cauallcrias,yo lo haré 
(era cita feñora muy aficionnda a cito) 
Rcfpondio laMarquefa:Yo lo prome
to afsi. Hizo luego allí oración el ficr- 
uo de Dios,aunque brcucmente,y lue
go la dixo : No tem áis, que no mori> 
reis delta enfermedad, antes Vmiréis 
mas que y o,arique poco: y afsi fue,que 
no viuío mas que dos años defpucs de 
la muerte de finíante Padre. .

E s t a n d o  el fanto varón en Ma
drid,iva los Viernes y Sábados al Hof- 
pitaí de Antón Martin, a confelfar, y 
confolat los enfermos, y hazerlcs pla
ticas; lnbauales también convinolas 
m anos, y fe las limpiaua con fu pañi- 
cuelo, y les cortaua el cabello, y vñas, 
y les labaua y befaua los pies con mu
cha dcuocion. Solia falir del Hofpital 
lleno de infinitas fabandijuelas, que fe 
crian de los cuerpos humanos; y a u f 
fiándole de como iva , con gran paz 
rcfpondia: No importa elfo ; y como 
traía vn manteo muy raido , fácil me>- 
tc las cchaua de íi,facudicndole,admi
rando a todos con la edificación que 
lfs califaua fu car idad,y pobreza: porq 
le veían traía vna forana hecha peda- 

. eos, y rotos los codos de manera, que
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fe veía el vellido interior, que era tan 
pebre como el exterior. Aqui fuce- 
d io , que como fan Pedro por fec po
b re ro  dieífe plata,ni oro a los pobres, 
fino Talud: alsi elle humilde y pobre 
Padre,daua Tamdad a los enfermos,no 
plata,ni oro,porque no la tenia. En ef- 
t-eHofpital auia tres meíes,que vna en
ferma llamada Maria de Bar raía, tenia 
vna pierna con grandísimos dolores, 
y el dia figuiente fe la auian de cortar. 
Paliando por junto a fu cama el fiemo 
de D io s, le pidió puficffe fu mano fo- 
bre ella. Pd fe la pufo por encima de la 
ropa,diziendola:No ferá nada,herma
na; al punto le falio vn huello de la ca
nilla, que era el que caufaua aquellos 
dolores: y fintiendofe ya buena, fe ef- 
cusó que no le cortaflen la pierna, co
m o eítauadeterminado,quedando to 
dos admirados, y diziendo, que aquel 
Padre deuia de ícr gran Tanto , pues te
nia tal virtud del cielo. En cite mifnio 
Hofpital, como andana el Tanto varón 
tan dcfpreciado,llegó vno,y le pregíi- 
tó,fi era elSacriftan?lEefpondio el íier- 
uo de Dios : No lo foy, aunque lo pi- 
rezco : pero vengafe conm igo, que 
y o le  licuare adonde eíláj yafsi lo h i. 
zo.

Y e n d o  San Francifco dc'Borja 
vna vez con vn com pañero, que era 
gran Predicador, por vn camino ,cf- 
tando comiendo , fe le cayeron al 
compañero dos dientes. Y  viendole 
muy congojado, por parccerlc, que le 
liarían falta para predicar; el Santo to
m o los dientes, y fe los pufo en fu lu
gar , afirmándolos con los dedos, y le 
quedaron muy firmes y buenos. Otra 
vez cftando comiendo con fus hijos* 
fe le cayó vn diente a vna hija Tuya; de 
lo  qual fe afligió mucho , afsi por el 
dolor que le dio tan de repente,como 
por la fealdad conque auia de quedar 
fin el: porque era muy hennofa. Pero 
tomando el Tanto Padre el diente en 
fus m anos, dixo con mucho agrado, 
com o defpreciando, y notando la va

nidad de las mugeres, en la cftima qiíé‘ 
hazen de la hermofura : Que fea que
dareis fin elle diente ! Entrnteciole la 
hi ja,y remendólalaítima,la dixo:Lle- 
gacs acá, no os aflijáis; y aleando los 
ojos al c ic lo , y luego baxandolos, le 
pufo el diente en fu lugar, de donde fe 
le auia caido, dizicndola : Eíte por lo 
menos no os faltará; comed. C om io 
luego muy marauillada con los prc- 
l'cntes, y profiguio fin caerle el diente* 
quedándole muy fix o , tuerte, y firme 
laencia toda fu vida : antesdizen, que 
defpues de m uerta, auicndola de mu
dar fu cuerpo a otra parte, hallaron los 
dientes de la calauera todos caldos, fi
no es aquel, que aun defpues de m u
chos años eítaua fixo en fu lugar.

F V E cafo muy particular y tre
mendo lo que aconteció al fieruo de 
D ios, paífando por vna ciudad deftos 
Rcynos , donde eítaua vna periona 
muy principal * y de cuenta, muy en
fermo , y cercano a la m uerte, el qual 
auiafido hombre de vida muy perdi
da, y eltragada 5 y eítando en aquel paf- 
f o , eítaua tan duro y rebelde de em
plear el poco tiempo que 1c quedaría, 
de vida * en fatisfazer con verdadera 
penitencia por fus culpas, que ninguna 
otía cofa tenia mas oluidada, fin auer 
remedio de que fe quiíiefie confelíar, 
antes dcfpidicndo con afbereza , y 
mucítras de enfado, a todas las perfo- 
nas que de elfo letratauan, y a los re
cuerdos que perfonas efpiritualcs cui- 
dadofas de la perdida de fu alma le da
rían. Tuuo noticia defic peligro fan 
Francifco de Borja , y parcciendole 
que ya corria por cuenta fu ya mirar 
por aquella alm a, para que no fe per- 
dieífcjfue a confultar fu rem edio, y el 
m odo que en cito tendría con Dios 
nueítro Scñor;y poniéndote en feruo- 
rofa oración delante de vn Chriíto 
crucificado,vio que el Chriíto aleó la 
cabeca, y que dcfde la Cruz le hablaua 
diziendo: Y e  al enfermo,que yo mif- 
mo en perfonaafsiítire a.el de Enfer

me-
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m ero , y de M edico, mientras Je per
filados que fe confieífe. Fue con cito el 
Santo a cafa de aquel hombre,y a viíta 
de Icfii Chriíto, que alli eítaua, le dixo 
muchas cofas,procurando con fuertes 
razones perfuadirle a que fe confcfl’af- 
fe : pero el tan obítinado, que ni a las 
infpiraciones del que alli tenia pre- 
fentc,ni alas palabras del Santo, fe qui- 
fo rendir,ni fujetar.Con lo qualChrif- 
tonueítroSeñor,, queiva entragede 
Medico , fe dcfpidio blandamente * y 
dexóalSanto continuando fu perfua- 
íion al entermo. Pero viendo,que no 
podia hazer mella en e l, y que antes 
crccia fu dureza, fe determinó boluer 
a Chriíto crucificado, a fuplicarle nue- 
uas mercedes, para que no fe perdicífe 
anuel hombre. Hizo mas feruorofa 
oración delante del; y Chriíto nucítro 
Señor, viendo tan afligido al Santo, le 
dixo defde la Cruz : Para que eches de 
ver como defeo la falud efpiritual de 
aqueífa alma,ileuamcalláal enfermo. 
T o m ó  el Chriíto que tenia delante , y 
fue a la cafa de aquelCauallero,y echa
do la gente fuera,fe quedó con el a fot. 
las, y poniéndole delante el Chriíto, 
com entó dcnucuo a dczirlc muchas 
razones,de que fe boluicfic a el,de que 
tuLiiefíc confianca. Pero el mifcrablc 
no haziendo cafo de quanto le dezia 
clfieruodc Dios, comentaren todas 
las llagas de Chriíto a correr íangre 5 y 
no bañado eño,le habló.defde KaCruz, 
y alegó lo que lecoftaua aquella al
ma , y lo mucho que por ella auia he
cho. Y ni aun bañando c£to,defciauó 
vn braco de la Cruz,y metiédo la ma* 
no en la llaga del coítado, facó vn pu
ñado de fangre, y fe Ja arrojó al roftro 
de aquel defventurado,dándole la fcn. 
tencia, que pues aquella íangre fe auia 
derramado para fu faluaeion , y el no 
cmeria aprouecharfc della, fueífe para 
fu eternacondenaciÓ.Entonces el mi* 
ferable, diziedo grades blasfemias co
rra Dios,efpiró,entregando fu alma en 
manos de los crueles y erdugos los de

monios, cxecutorcs de la diuinafente- 
eia.El fantoPadre tom ó elCrucifixo,y 
fe boluio acafa,có la admiración y fuf- 
penfió q de tal cafo puede imaginarte.

A l g v n a s  vezes eñanclo en vnos 
Colegios tan pobres, que no tenia que 
com er, preguntando al fanto P. Eran- 
c ifco , fi tocarian a comer a fu hora or
dinaria, porque no auia cofa quedar. 
Refpondia el ficruo deDios,que fi,que 
confíaífcn en D io s : y luego llegauan a 
la Portería algunas períonas,quc traían 
abundantemente que comer, fin faber 
quienes eran,ni de donde veniamperq 
cócurria nucítro Señor milagrofamé- 
te a la confianca de fu íieruo , y al cfpi- 
ritu grande de pobreza, por el qual fe 
pufo en tanta ncccfsidad.En tiempo q 
el Canónigo Confiantino cmpecó a 
cfparcir difsimuladaméte las heregias 
de Lutcrocn Seuilla, mandó con gran 
prieífael íieruo de DiosFráciíco, m o. 
uido con impul fo diuino,al P.Iuá Sua- 
réz,quc era Rector de Salamanca, y ef- 
taua bien malo, que fe particflc a Seui
lla a procurar hazer alliafsiento,para q 
fe fundafle vn Colegio de la Compa
ñía. Obedeció el P.Uian Suarcz al fan
to varón, y con los trabajos que pade
ció por obedecer al B.Padre,fanó lue
go , y cfiuuo muy bueno. L legó  def- 
puesclP. Eranciíco aSeuiila, halló a 
losnucítros en vnas caías grades, y pa- 
reciedole,q no eran có forme a fu pó- 
brcza,reprehcdio al P.Iuá Suarez0q las 
auia adm itido, y luego fe fue a otra$ 
muy pobres, donde paitaron fuma po
breza : pero remedióles N. Señor'ada 
hora del com er, por las oraciones del 
.B.Padre, có la proüidccia q hemos di
cho,}7 al dcfpcdirfe viendo que les de- 
xaua tan pobres, les confoló profeti
zándoles la abundancia queaniande 
venir a tener,como hemos dicho.

E s t a n d o  mala en Va-lladolid iai 
PrinccfaD.Iuana, hija d.cl Emperador 
Carlos V . y Gouernadoia entonces de 
Efpaña,afligida có vnas tercianas, cm- 
bió a llamar alP.Erácifco deBor|a,del

Eb qual



zy o  . Vida del B. Francifco de Borja,
qual tenia muy grande concepto yef- 
tima. Dixolc,que ella tenia mucha fee 
y confianca* de que poniendo en vn 
vafo de agua vna Reliquia de LigriUm 
Crucis,quc íu padre le aüia dado, y bc- 
uiendo della,fe le quitaría la terciana,y 
que el Canto Padre pufiefle la Reliquia 
en el agua; El fcefcusó quanto pudo 
con fu mucha humildad , pero no pu* 
dicndorcfiílirmas a la tuerca y man- 
dato de la Priiiccfa, hincado de rodi
llas, y haziendo oración, echó la Canta 
Reliquia cri el agua ,• y luego al punto 
feboluio en color dcCangrc, tanto, 
que la Poncela no Ceatreuio abcuer- 
la ¿ y queriendo dar al Canto Padre 
FranciCeo vna Reliquia del pellejo de 
fan Bartolomé , que auia auido del 
Emperador Cu padre , cortándola el 
íieruo de Dios,con citar tan Ceca, cayó 
vna gota de firigrc Cobre el lienco de 
olanda que eítaua debaxo,atribuyendo 
todos ellos milagros a la Cmtidad y 
deuocion deí ficruo del Señor.

§. vn.
^Algunas de fus profe ios.

El  L  ECpiritu profetico deftc ficr- 
4 uo de D io s, fue muy Ccñala- 
JL d o , porque fu diiiina Magef- 

tad ledelcLibria las colas por 
ven ir, y que dítáuan ocultas. Hitando 
en Lisboa coniiale'ciente en el Palacio 
de Xobrcgas,quc era del Rey,a la ribe . 
ra del rio T ajo  y y de aires Canos y fref- 
cos,fue vna tarde a viíitar vn Conuen- 
to de Frailes de Can FranciCeo,que cíta- 
ua alli cerca, y también mira a la mar. 
Eítando con los ReligioCos, y el cielo 
muy Cereño,dixo con eCpirituprofcti- 
co, Cegun Ce v io , a los Padres, que los 
que tenían Cus celdas en el quarto que 
cltaua azi! la litar , retirafien aquella 

-noche los libros que tenían en Cus cel
das, y Cus perConas : porque Ci el mar Ce 
enojaua,entraría por las ventanas,y los

maltratada. Algunos dcllos Ce riyeron, 
no haziendo calo : pero otros lo cre
yeron,y hizieron Cu mandato. V ino la 
noche, y huuo tan grande tempeílad, 
que entró el agua por las ventanas de 
las celdas j y vino mucha gente de la 
ciudad a Cocorrer á los Frailes, que en 
ellas Ce auian quedado, por no aucr da
do crédito a loque el Canto Padre les 
auia dicho , y halla oy ay memoria en 
aquel Conuento dcCte caCo, teniéndo
le por gran m ilagro, y al Canto varón 
dei'dc entonces en mayor veneración. 
Saliendo deíle Conuento Ce fue a Pa
lacio, y citando dentro comencó el 
ficruo de Dios a dar gran pricíía a Cus 
compañeros, que le Cacallcn luego de 
aquella cafa, y que ninguno dcllos, ni 
de los criados de la Reina que eítauan 
con él, y le Cernían aquella noche,que- 
dafc allijy aCsi Ce hizo por la inítancia y 
firmeza con que el Bienauenturado 
Padre infiíiio en ello. Acjuclla miíma 
noche fubitamente Ce leuantó vna tan 
braua y horrible tormenta , que las 
naos podetofas de la India,que cílaiian 
amarradas con fuertes cables, y maro
m as, fe defamarrauan, yfeencontra- 
Uan, y hazianpedacos entre fi : y fi ei 
Santo Ce cituuiera quedo con Cus com 
pañeros en aquella ¿afadel Rey,fin du
da huukran padecido mucho aquella 
noche. Otra vez yendo camino de 
Andaiuzia,Ce topó con Suero de Vcua 
hijo de íuan de V eg a , que a la íazoti 
era Preíid'cnte del Confejó Real de 
Caílilla. Llegaron ambos vna tarde a 
vna pofada. Retirofe luego el fiemo 
de Dios a vn apofento, a házer ora
ción como Colia, y Suci o de Vega Ce 
quedó con Cus criados al fuego de vna 
chimenea en otro apofento mas afue
ra. Eítando allí en fus platicas bien def- 
cuidados , falio el Santo a deshora, 
dando vozes, y diziendo : O Tenores! 
áqui e ítán ? Caígan fe luego. Los que cf- 
to oyeron,aunque no velan porque,Ce 
falicron luego tras el fanto varonrape- 
nas auia falido, quando fe cayó vna pa -

red
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red de la cafa coneípantofocítallido.

D o n  luán Enriquez Marques de 
Alcañizes, y marido .de vna hija del 
ñeruo de Dios,cayo malo en Vallado* 
l id , y a la fazon eitaua fu muger en 
T o ro , y con ella el ídnto Padre Frari- 
eiieo de Bor ja. Pidióle cncomendaí|e 
a D iosa tu marido. Dixo MiíTaclfan- 
to varón por e l , y acabada dixo a la 
Marqueta fu hija, que el Marques fu 
mando eitaua ya en el ciclo : porque 
quando auia empegado a dczir la Mif- 
fartuia efpirado 5 y quando la auia aca
bado , aula íabido que eitaua en buena 
parte3 deloqual quedo admirada la 
Marquefa fu hija. Y defpues el diaíi- 
guiente fe f ip o , que el Marques auia 
muerto a aquella mifma hora que auia 
dicho Milla elfanto Padre.

T  v v o  San Francifco de Bor ja 
entre otros vn hijo , que fe llamo don 
luán de Bor ja, elqual fue dosvezes 
por Emhaxador de Efpaña 5 la vna al 
Emperador^ la otra ai Rey de Portu
gal, y defpuesfue Mayordomo mayor 
de la Emperatriz. A  cite hijo citando 
con fu padre en laProuincia de Gui
púzcoa,Ic fuccdio, que citando el San*’ 
to en oración retirada, le llamó dán
dole vna voz : acudió don luán. Eíto 
era tiendo ya de la Compañía el San
to, y le dixa citas palabras: Don luán, 
aquí ha citado vueftra madre con mi
go , y me ha d icho, que os diga de fu 
parte, que vos avreis fu bendición , y 
luego fe fac al cié lo. Dichas citas pala
bras, boluio el Santo la cabeca fobre la 
cama en que eitaua de pechos arrima
do, y arrodillado en el fhelo,y la tenia 
con fus lagrimas tan bañada, como íl 
de propoíito la huuiera regado con 
mucha agua. Y  puede fer, que aqui fu. 
cedietíe lo que como cofa muy alíen - 
tada fe dczia, que auia dicho fan Fran
cifco de Bor ja,que fu hijo don luán fe 
faina ria.

Q v  A N D O  eitaua bien lexos de 
la priuanca el Marques de Denia, que 
defpues fue Duque de Lerma , gran

priuadode Fclipo Tcréero,Ie dixo ef* 
te íieruo de D ios, como auia de valer 
m ucho, y venir a fubir a vna aran pri* 
uanca.* • i

E l Padre Miguel de T o rres, an* 
dando muy afligido,y con grandes te
mores de íufaiuacion, fupo com o fan 
Francifco de Borja aleancaua de nuef* 
tro Señor quanto quería,con tres MiG 
fas que dczia a la Sancifsima Tunidad- 
Víeronfe cofas muy particulares con 
cita fu deuocion. Fu efe vn día al San
to, y pidióle muy encarecidamente le 
dixeíie las tres Miííis que folia por 
vna necefsidad grande , que de traía 
muy trille,y congo jado, íin dezirle lo 
que era.El tanto varón las dixo,y el dia 
que acabó la poítrera , acertó a toparle 
en vn tranfito. Afsi com o le vio le 
echó los bracos, diziendole : Padre 
Miguel, de V.R.graciasa Dios, que es 
de los predeítinados. Ya yo he dicho 
las-tres M iñas, alegrefe j y tenga buen 
animo. Efpantófc el Padre quando le 
oyó tales razones,porque a el,ni a otra 
perfona no auia dicho fu penfamien- 
to,y aflicción; por donde echó de ver, 
que el Señor, que le auia declarado lo  
vno,ie auia rcuelado lo otro. Fue efte 
Reiigiofo Padre a Toledo por mora
dor de la Caía Proteíía,donde yiuro y 
murió ftntifsimaínentc. Y  facedlo, 
que citando para efpirar, baxó V n glo - 
bo como de nube y luz, y en dando la 
yltima boqueada, que fallo fu alma 
del cuerpo, fe fue fubiendo poco a po
co con ella , fegun fe cree, dentro de 
aquel globo ázia el cielo muy rcfplan- 
dccicntc. A  otras perfonas dio muy. 
alegres nueuas de fu filtración. Y  el li-, 
bto intitulado:/;#^# primifacult, refie
re,que tuuo femejante reuelacion a la 
de fan Benito, de los que feauiande 
faluar de laCom pañia, que muricífcrr 
en ella 5 de la qual trataremos en otra 
parte. V “

E s t a n d o  el añade mil y qui
nientos y cincuenta y dos en Oñatc, 
llc^ó vn lacayo dedon Carlos fu h ija  

B b a  el



2<jz V idaddB . FráricifcodeBorfa
ci-Duque de Gandía, que lcllamana 
San fon-, y criado antiguo de aquella 
cafa, con la nucua dci nacimiento de 
don Erancifco de Borja fu lujo pri
m ogen itor füc¿ífor;y antes que el la
cayo hablallc, y le diefic las cartas que 
traia,ledixocl fanto Padre: Seáis bien 
venido,Sanfon : como queda Erancif- 
quito? Turbofe en gran manera el la
cayo , porque fe auia dado mucha pri- 
id por traer la nucua el primero , y ga
nar las albricias;)’ dixo.Dc dónde labe 
V . Señoría, que ay Francifquito en el 
mundo ) Quien me ha ganado las a l
bricias ? que yo gtan diligencia he 
puefto en no perderlas ? N o perderéis 
(dixo el fanto Padre) que yo os di' 
te tres Auc Marias, y eferiuire alD u- 
q u e, que os las d e , que bien las mere
céis.

L a fegunda v e z , que por manda
do del Emperador fue a Portugal, ca
yó enfermo en Euora tangrauemen- 
t c , que los Médicos que le curauan, le 
tenían y llorarían por muerto. Y el 
viendo fus lagrimas d ix o , que aun no 
cftaua madura,ni fazonada la ñuta pa
ra prefentarfe delante los ojos delRcy 
foberano i y afsi fue, aun que los M édi
cos dezian, que naturalmente eraim- 
pofsiblc.

Q v a n d o  los Padres de la Com - 
pañia fueron echados ignominioía- 
mente de Zaragoza, y les apedrearon; 
luego que le lo contaron al fiemo de 
D io s , rcfpondio con cípirituprofcti- 
co: Digan a elfos Padres,que no fe dcíl 
animen, fino que guárden ellas piedras 
para la fundación que cu ella mi fina- 
ciudad fe ha de hazer de vil gran C o 
legio,y afsi fe cumplió-Dcrpues di

remos otras profecías deíte 
fanto varón. •

• ■ . . L - r
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J .  V III.

Sus heroicas virtudes.

D O N D E  mas fe fcñaló cité 
fictuo de D io s , fueron fus 
heroicas virtudes , por las 
qualcs alcanco entre todos 

nombre de óanto,y en Rom a tuuieron 
tan gran concepto de fu fantidad , que 
como dixo el Cardenal Palcoto al Ár- 
cobifpo de Zaragoza don Tom as de 
B c r ja , hermano acl fanto Padre, de- 

• fcauan muchos Cardenales hazerle 
Papa, y que lo harían en auiendo Sede 
Vacante :y afsi,que procuraílc cñuuief- 
fe entonces en Roma. Porque cierto 
todas las virtudes fueron taras, admi
rables,y dilunas en eñe fanto varón. Y 
por comcncat por la humildad, que es 
la madre,fundamento, y conferuado- 
ra de todas, y la que parece que repug
naría mas a fu cílado y grandeza. Quien 
no fe admira de tantos, y tan maraui- 
llofos cxcmplos de humildad en el 
Bicnaucnturado Padre Francifco? Del 
pedir limofna por las calles convnas 
alforjas al cuelloíDel juntar losniños 
con vna campanilla, para que ayeflen 
la doctrina Chriftiana ? Del feruir en la 
cocina y Rcñtorio \ Del befar los pies 
a fus hermanos tan amenudo, com o 
el lo házia?y las otras colas deílc jaez, 
que quedan referidas ? De lean do de 
coracon cfta virtud, y fabiendo, que el 
camino paraalcancar la humildad, es 
la humillación, ninguna cofa parece 
que tomó tan a pechos, como el con- 
fundirfe, y aníquihrfe delante de to 
das las criaturas. Eñe cía el princi
pio de fu oración, efla lamateriade 
fus platicas, eñe el común cxcrcicio 
de fu vida. De aqui le vino el eftar 
algunas vezes muy encogido, y co- 
moaucrgoncado , pateciendolé,que 
yendo por la calle todos le mitauan 
com o a hombre falido del infierno; 
y el juzgar otra vez , que fu propio

lu-
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lugar era el citar a los pies de ludas, 
y que el Salnador quando la noche de 
la Cena fe ios labó con fus m anos, ar
rodillado delante d e l, le auia quitado 
aquel lugar, y dexadole fin lugar en el 
mundo. JOeitc mifmo alecto nada el 
tenerle por bellia, y dczir , que quan
do íiendo Duque leauian falido a reci
bir las millas de los Cardenales en Ro^ 
m i ( como fe vfa) auia íido vn recibi
miento muy conuenicnte, pues auian 
falido las beftias a recibir otra beília. 
Y  íiendo Comillario General de la 
Compañía en Efpaña, y teniendo las 
lim es del Colegio del Puerto, tomo 
vn puerco muerto que auian traído de 
limofna, y fe le echó acucftas, y le fu- 
bio por vnaefcalera bien alta. Maraui- 
llandofc los Padres deíto, dixo : Que 
marauilla es , que vn puerco lieue a 
otro puerco? Pilando en R om a, fue 
el Padre fray Lamberto Spes,Rciigio- 
fo dé fan Francifco, como el mifmo 
lo dezia con gran admiración,a hablar 
a fan Francifcode Borja, y no pud-ien- 
do por las perfonas graues, y otra mu
cha gente, que acudían a fu celda, fe 
enfadó, y dixo ai Portero : Terrible 
cola e s , que no fe de lugar avn R cli- 
giofo para hablar ai Padre Francifco, 
áuiendo ya venido tres oqnatro ve
zes $ y con d io  fe fue. Entró el Pórte
lo  en la celda del Santo* y contóle lo 
que paflaua ; de lo qual tuuo grande 
íentimiento,por parecer auia efeanda • 
lizado a aquel Rclig iofo , aunque fin 
culpa fuya, y luego filio de cafa, y v i
no tras del al Conuento donde vitiia 
el Rcligiofo 3 y auiendofcle llamado, 
en viendole, le faludó el fanto Padre 
Francifco de Borja con mucho amor, 
y le dixo,que quería ver fu celda. L ic 
uóle a ella , y en entrando cerró la 
puerta, dexando fuera al compañero; 
y luego fe le derribó poítrado en tie
rra, queriéndole befar los pies, y pi
diéndole perdón de la dilación , y ro
gándole muchas vezes 1c pifaífe la 
boca poítrado afsi como eítaua en tic-

rra; D ixolc mas el Santo, que fi mu
chas vezes rcufaua que le vicífen , era 
por vn achaque que tenia, y defabro- 
c bando fe la forana, y vn jubonciil® 
que traía, le moítró el pecho 3 y el 
cltomago , y vio que en la barriga 
tenia vn doblez de Ja carne, y pelle
jo ,  yeíte fe llenaua dcventoíidad al
gunas vezes, y ponía en grande traba
jo . De lo qual quedó el R clig io
fo bien corrido, y confufo de ver, que 
vn hombre de fu calidad, y General 
de fu R elig ión , hizicííe adtos de tan
ta humildad. Otra vez en otra oca- 
ñon,fnbienc^o el Santo por vnacfcale- 
ra, 1c dixo el com pañero, que iva de
tras del el Padre fray Lam berto, y al 
punto que lo oyobaxó^vnos diez o 
doze efcaloncs,y cchandofe a fus pies, 
le pidió fu bendición,quedando aquel 
Rcligiofo muy admirado , y confufo 
de tan rara humildad en perfona tan 
grande.

D e s d e  que fe dio al excfcicio 
de larga oración mental , emplcaua 
cada dia las dos primeras horas dclla 
en cite conocimiento , y mcnofpre-* 
ció de íi mifmo ; y quanto o ía , y leía* 
y veía, todo le temía para eftc aba
timiento y confuíion; y daua gracias 
al Señor, porque auiendo íido tantos 
fus pecados pallados, no 1c defampai 
rana , y le dexaua caer en todos ios 
pecados que caían otros hombres; 
Ninguna cofa 1c daua tanta pena, ni 
le afligía tanto, com o quando fe veía 
honrar por Sanco , o por Sieruo de 
D ios. Y  preguntado vna v e z , por 
que fe afligía ranto deíto , pues el 
no lo defeaua , ni procuraira ? Rcf- 
pondio, que temía la eítrecha cuen
ta que auia de dar a Dios por ello, 
íiendo el tan otro de lo que fe pen- 
íaua. Tenia grandifsimo fennmien* 
to , quando le tratarían con alguna ce
remonia de la grandeza paficida, o con 
mas rcfpeto,y rcucrencia, que a otros* 
como llamándole Señoría, &zc. Fruía 
lo  pofsiblc de los lugares, y o cañones

Bb 3 don-
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donde auia.de fer honrado, y rodeaua 
por Jos caminos, aunque htiuiefte de 
tener incomodidad de pofada, y pade
cer fu Talud, a trueco de no recibir la 
tal honran Encubría con marauillofa 
humildad ío que en el íiglo auia íklo, 
ytrataua con tan grande llaneza con 
todos, que no auia raftro, ni memoria 
de lo pafíado.En dos Tolos cafos Te fer- 
uia de los titulos antiguos,que no m e
nos defeubrian Tu humildad.! El vno 
quando dezía, que auer íido Duque,le 
íiruio para que le recibiefien en la Có* 
pañia; Porque Ti no lo fuera,que talen
tos,o que partes tenia yo ( dezia el hu
milde íicruode Dios) para fer admiti
do en ella ? El otro,quando llegauade 
camino á algún pueblo, yparadezir 
Milla no le querían dar recaudo, o por 
fer tarde, o por no conocerle; enton
ces daua licécia a fus compañeros, que 
dixeííen quien era, por no quedarfe fm 
Miña. Pues que dire de h congoja, y 
anguília que tuuo todas las vezes que 
trataron de hazcrlc Cardenal ? Porque 
no ay hombre tan am biciofo, que afsi 
codicie y procure la honra, o digni
dad , como ei Tanto Padre la huía y 
dcfccliaua. Que del anfía que tuuóde 
ocuparTe en leer vna dalle de Grama- 
tica , y de la inuencion que hallaron 
los Padres, para pcrfuadirlc que dcfif- 
tiefie de aquella prctcnfion,dizicndo- 
] c , que no lo Tabría hazer, y que defa-- 
creditaria loseftudios de la Com pa
ñía? porque era tan humilde, que io 
creyó , y por cito lo dexó. No quiero 
a largarme mas en referir otros e jem 
plos de la Ungular humildad de Tan 
Francifco dcBorja. Ellos bailen para 
que entendamos, que fue muy pro
funda y eftrcmada la que dio el Señor 
a eñe humilde ñeruo Tuyo.

H I ) A de la verdadera humildad es 
la virtud de la Tanta pobreza,en la-qual 
fe eGneró mucho el Tinto Padre Fran- 
cifeo : porque defeó afechiofamcnte 
fer verdadero pobre deChrifto, y lo 
íupo ler , y v iu ir, y morir com o po

bre tauorccido del Señor.Defdc el diá 
que Te hizo Keligioíb , no tuuo en Tu 
podermoneda de ninguna Tuerte, ni 
conocía el valor de las monedas, que 
era cofa que ponía admiración, en vna 
perfona que auia Tido tan rica, y gaf- 
tado tantahazienda. En todas fus c o 
fas daua mucñras de verdadero po
bre , y perfc&o amador defta virtud« 
En Tu vellido , en fu com ida, en Tu ca
ma, y apofento, y aun en las cofas mas 
menudas, como en el papel que gaf- 
taua para Tus Sermones, en el fuego 
que fe lehazia en alguna necefsidad, 
y en cofas femcjantcs. Y parahazer- 
le tomar vnoscapatos, o vnas calcas 
nueuas, era neceflario vfar de grandes 
perfuafiones y artificios. Quando iva 
a pedir lim oína, de mejor gana c o 
mía los mendrugos,y pcdacos de pan, 
que e l , ó otros-traían, que el entero 
que Te ponía a lanaefa. En Tus cami
nos , por largos y tribajofosquefuef- 
fen , y por mucha falta que tuuielfe de 
Talud, nunca confcntia, que para fu 
perfona fe licúaííc, ni vna Tabana lim 
pia, temiendo que efto fuelle en per- 
juizio de la Tanta pobreza 5 y muchas 
vezes dormía, quando iva camino, en 
los pajares, o a teja vana, en tiempo 
de fr ió , y entrando el viento por mu
chas partes. Su fieltro , y capa agua
dera, afsi eí Inuicrno, com o el V e 
rano , era Tu manteo doblado al rc- 
ués ( por no gaftarlo tanto ) y con ef
to no pocas vezes Ilegaua a laspofa- 
dastraTpafiado de agua y frió , y en-’ 
fonces era Tu alegría, quando llegan
do defta manera, no hallauan buen re
caudo en la pofada. La Hermita de 
la Magdalena, que labró en O ñate, la 
Cafa de Probación de Simancas , y 
otras obras que hizo , eran al talle de 
Til efpiritu, el qual rcfplandccia, y era 
tanto mas admirable en el fieruo de 
D io s , quanto mas era lo que auia de
jado en cí mundo : porque Te cchnua 
bien de ver,que lo que en otro pudiera 
fer miferia, o falta de anim o, y cftre-
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chura de coraron, en el era mcnofprc- 
cio del mundo,y imitación deChriíto, 
y vn viuojyentrañable dcleo de veíhr- 
íe de iu defnudcz,y viuir, y m orir, co-* 
m o él viuio ,y  murió. Huno algunos 
que admirados,y m ouidos, principal
mente delta virtud del Tanto Padre, fe 
determinaron de feguirle, y entrar en 
la Compañía, com o lo hizieron. Elle 
efpiritu de pobreza y humildad, fe e- 
chara bien de ver en lo q le fuccdio en 
Valladohd, que Tacando vn Hermano 
vnas tixcrillasde vn eítuche,para cor
tar vn hilo de carras que el Tanto tenia 
en Tus manos,ledixo él mifm o: Ie s v S 
hermano,y oTais traer eítuche ? Ti yo le 
truxera entendiera que Dios me dexa- 
ria de Tu mano , y matariaa todos los 
decaía. Efcriuiendole vna carta don 
Aluaro de Madrigal,Virrey de Cerdc- 
ña,yponiendole el TobrcTcrito:Al Htif 
trifsimo Tenor don EranciTco de Bor. 
ja,Duque de Gandia,&c. el Bienaucn- 
turadó Padre fe la boluio a embiar,aTsi 
cerrada com o venia,diziendo, que a- 
quclla carta no venia para él ; que no 
fuéadodcpoca humildad.

T a m bién  es hija de la humildad la 
obediencia,en la qual fue muypcrfccto 
elle fiemo de D ios, obedeciendo en
teramente al Señor, ya los Miniitros 
que en Tu nombre le goüernauan. So
lia llamar a la obediencia, barca fegu- 
ra,en la qual aunque duerma, y repofe, 
no dexa el Rcligiofo de nauegar prof- 
peramentc,y hazer camino,de noche, 
ydc dia.Cobraua tan gran refpcto a Tus 
Superiores,que no folamente le dura- 
lia el tiempo que ellos lo eran, fino ra
bien dcTpues que lo dexauan de fer,fu
lamente porque lo auian fido.Quando 
cltaua en ETpaña,y recibia cartas de Tan 
Ignacio TuGeneral,antes que las abrief 
fe Te hiricaua de rodillas,y hazia vn po
co de oración,Triplicando a nucftroSc- 
ñor que le dieííe gracia para o ir,y cum
plir la obediencia de Tu Superior,que 
en aquellas cartas le embiaua ,y  como 
Ti deí cielo le viniera aquella obedien-
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ciajafsi Te gozaua có ella, y la cumplía: 
y lo que páralos otros Rcligiofos es 
vna exprefia obediencia,elfo erapara el 
B;PadreFranciTco,qualquiera lignifi
cación de la inclinación del Superior. 
Para tener vn poco la rienda ai efpiritu 
feruoroíodel P.S.Frácifco dcBorjaeíi 
Tus peniteciaSjle ordenó Tan Ignacio,q 
en lo que tocaua a Tu Talud obedeciefi. 
Te a Tu compañero, que era Vn Herma
no lego , y Te llamaua Melchor Mar- 
cos.Fue cofa de admiración la obedie 
cia que le tuuo,y la humildad con que 
le preguntaría Ti haría cito,o aquello? y 
fi le dauan alguna cofa para Tu Talud,lúe 
gopreguntaría,fiel Hermano Marcos 
lo mandaua?La miírna obediécia guar 
daua con el cocinero, qnando le iva a 
feruiralacocina. Vndiaquc cftauaa- 
yudando en ella en Valladolid,le man
dó llamar la Princcfa doña luana , y el 
Tanto no quifo ir fin licencia del coci
nero,el qual le dixo que fueíTe, pero q 
Te boluicílé luego, porque le haría fal
ta fi Te dctuuieílé,y que dixcílé a Tu A l
teza,com o eíhuia ocupado en la coci
na^ que luego le dexaria boluer.De la 
mifma manera que el limpie Herma
no Te lo mandó,lo cumplió el obedié 
te fieruo de Dios,contando a fuAltcza 
puntualmente lo que le auia mandado 
el cocinero,quedando la Princcfa ad
mirada,y edificada de ver la obedien
cia, có que el Religiofo,y fantoPadre, 
y difereto Cortcfano, auia exccutado 
lo q  aquel Pimple Hermano con tanra 
llaneza le auia ordenado. Solía dezir, 
que cfpcraua en nueftro Señor,que tres 
cofas principalmente conferuarian, y 
acrecentarían la Compañía.La prime- 
raja oración,y el vfodelos Tantos Sa
cramentos. La fegunda,hs contradi
ciones, y pcrfecuciones. La tercera, la 
perfecta obediencia ; y daua la razón, 
porque la primera nos junta y ata con 
Dios; lafegunda nosdcfpcga de la va
nidad y amor del figlo 5 la tercera nos 
hermana ytraua entre nofotros mif- 
inos, ynosvnc connucítrascaberas.
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jVida dd B. F rarnde B orj a,
Dcfpucs que cri Oñatc renunció fu Ef- 
tado,y fe comécó a dar a la vida Kcli- 
giofaconnías perfección, le deparó 
nueílro Señor vn Superior muy riguro 
jfj.cn fi,que le dalia larga rienda en íus 
p?nitencias>y le jncitaua a mayores co 
fa>que fus fuercaspodian lleuar.Hazia- 
le trabajar con eianganlla muchasho- 
ras,y traer piedra, y cal,y los otros ma
teriales para la obra,y el fanto con vna 
manfedumbre , y fanta íimplicidad, le 
obedecía,como fi fuera vn Angel em- 
biado del ciclo, para gouernarie. d  

PERO quien podrá explicar el don 
de oración, y trato familiar que eñe 
Bicnauenturado Padre timo con Dios, 
y el cuidado de examinar muchas ve
zes cada dia fu conciencia, y confeffar- 
fe dos Sacr imcntatmente, pata difpo- 
ner fu alma a recibir el rayo de iadmi- 
na luz? Con el vfó continuo de la ora- 
cLon vino a hazcr vn-. habito de ha 1!ar 
a Dios en todas lasco fas; demanera que 
parecía que todos los lugares le íeruia 
de oratorio,y los negocios de recogi
miento,y materia para la mifmaora- 
c ion. En los caminos,los montes,y los 
rio>,y los campos,le feruian de defpcr- 
tadores,y menfa jeros dcDics,para co
nocerle, amarle , y alabarle mas en to
das fus criaturas; y aunque l e era traba- 
jo fo  el caminar, toda via guíiauadci 
trabajo,porque.no auia quien le emba 
racaíie para fu oración. Qnando chana 
en alguna conucrficion de feglares, q 
no  podia efeufar, chana tan dentro de 
ir,y tenia a Dios tan prefente, com ofi 
chumera en alguna,y profunda conté- 
placion; porque el cuerpo cftaua con 
el los,y fu coracon ,y cfpiritu conDios; 
Y  acontecióle e(lando con perfonas 
granes,y de rcfpeto,eletiarfe,yoluidar- 
fe de f i , y de lo que fe cílaua tratando» 
fin poder hazer otra co fa , ni eílar mas 
en fu m ano, efpecialmente fi algunos 
feglares querían meter platicas imper
tinentes,porque entonces no eílaua a- 
tento a lo que píaticauan; y auifandolé 
algunos Padres que caía en falta, y que
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algunas vezes no venia bien lo que dc- 
zia,con le que fe trataua, rcfpondia, q 
mas quería que le muicílcn por necio, 
que perder tieinpo.Vnavez aconteció 
ir en vn coche , con otros Caualleros, 
y cípantüdofc los cauallos echar a cor
rer defenfrenádamente, y auiendo iai- 
tado algunos del coch e, por el temor 
q tuuicró,no auer fentido nada el ían
to Padrc;porquc cnagenaao de fi fe ef- 
tuuo en oración, tan fofiegado,com o 
fi chumera en fu retiro. Aunque tenia 
cafi continua oración , y andaua en la' 
a&ualprcferrcia de Diosen todos ti¿> 
pos,y lugares:pero.fu regalo era la ora
d o  larga,e intenfa,y foíicgada,quc ha
zla quando defpertaua deípues de la 
media noche , que con durar cinco, y 
feiS:horas,no le parecía a ¿1 auer dutár 
do vn quarto de hora; y falia dclb tan 
encendido el roftro como vna brafa.y 
cebauafe tanto algunas vezes en ella,<| 
el HermanoMarcos(tcmicnelo que no 
le hizieííc daño a fu íalnd ) daua go l
pes , y le dezia que aeabaífc ; y el Pinto 
Padre le reí poncha:.Vn poco mas Herí- 
mano M arcos, vn poco mas.; porque 
cftaua tan afido, y abracado con Dios, 
que parecía que no podía foliarle,ydc- 
íaíiríe déhGuitaaa por cita cauía de cf- 
tar enferm o, por eílar fe mas tiempo 
en oracion.Eutre dia fe dcfcabullia to 
das las vezes que podia, de los nego
cios, y iva á hazer oración, delante aei 
SannfsimoSacraraGnto,y quando falia 
fuera de Caía,fe entraua en las 1 glebas 
que le venían amano para adorarle. E f  
ta denocion dd  fanto Cuerpo dd  Se
ñor,fue admirable en ían Erancifco de 
Bor>a,y no ay hombre tarrgolofo,v a- 
m igo de man jares dclicados,como el 
lo  era deíle manjar ccldlial y el qual 
ningún diadexó derecibip,fmo,ni en
fermo,baila que deba vida le facó nuef 
tro Señor.Eílando enfermo en Euora, 
y con vn fueño tan profundo, que pa
ra dclpertarle cramcneller daile tor- 
mentosfala hora del comulgar, no a- 
uiadorm ir,nidefeuidaríe vn punto.
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Tenia en la Cafa de Roma vn apófen- 
tillo muy eílrcchojíobre el Altar ma
yor,y lo m ifrro procurada fiemprc en 
las otras Cafas, y Colegios donde auia 
de reíidir.Eílc rincón era lu refugio , y 
guaridaja eñe nido bolada üempréque 
i'c podía c fea par del bullicio de la gen 
te,y trabajo de los negocios.

PvES que dire de la deuocion que 
tuuo a las Reliquias,e Imágenes de ios 
Santos ? Y el cuidado que pufo en ha- 
zcr eítampar en Rom a gran numero 
clclhs,y repartirlas por todas las Pro- 
uinciast, hada las de las Indias Orien
tales^ Occidentales, y aun embiar los 
na limos moldes, é inftrumcnros, para 
que allá fe pudieíícn eítampar, del re* 
trato verdadero, que con fumadcuo. 
ciori y eíludio hizofacar muy al pro
p io , de la Imagen de la Sacratifsimd. 
Virgeri Maríanueftra Señora, que pin. 
tó fan Lucas, y ella en finta Mana la 
Mayor,para auiuar. mas la deuocion de 
la gente con cftaSeñora?Queuc la cof- 
tumbre qüc planto en laCompañia,dc 
ceñar cada mes los Santos, y haberles 
fu día algún fcruicio particular,, com o 
fe vfa en laCompañia.Llegó a muy al
to grado de contemplación vnititug 
y atediua,y cií ella fe regalaua, y íe a- 
brafaua fu efpiritu, y fe encendía cada 
dia mas en el amor de fu amor. Aquí 
erafudefcanfo,aqui fus abramos, aquí 
fus gozos,amando con gozo al Señor, 
y gozando de amarle.Trataua clSeñor 
a fu fiemo como taL, regalándole con 
mil fauores, no folo adornando lu al
ma con tan grandesvirtudes como ru- 
uo,fino también cfclarccicndola con 
los refptandorcsdc fu diuina luz. Fila
do vna vez en Medina del Campo en 
liiapofento de rodillas en oración ,le 
vio  el Padre Gerónimo Ruyz de Por
tillo (que fue el primer Prouincial de 
laCompañia en el Perii) rodeado de 
vna clarifsima luz,y con el roítro muy 
rcfplandecicnte. Y lo mifmo vio en 
Berlanga otro Padre, que fe llamada 
el DoctorAyala,el qital entrando a pri

ma noche,donde el fanto cltaua oran-i 
do,lc vio todo cercado de vna luz cx- 
cefsiua,y la picea con mayor claridad, 
que fien ella huuiera muchas hachas 
ardiendo ; y juntamente vio,que de fu 
roítro faíian vnos como rayos de gran 
rcfplUndor. Muchas vezes procuró el 
demonio inquietarle, ycfpantaric en 
fu oración,apareciédofelc, vnas vezes 
como gimió feo , que le hazia cocos, 
otras como gigante negro,ycon otros 
vifajcs,y figuras ridiculas,)' efpantofas> 
pero nunca pudo apartarle de fu ora
ción. Finalmente era el fanto Padre 
Francifco tan dcuoto, y tan vnido con 
Dios,que algunos Padres de Ja C o m 
pañía, quando fe hallauan tibios, y fin 
deuocion,fe i van a el, y fin hablar le,de 
folo verle boluian compungidos,)7 co 
el efpiritu encendido, y blando para 
con Dios; í 

E st a  oración delBeato Padre Fian,* 
cifco,tenia por hermana, y compañe
ra la mortificación,en tanto grado que 
pone admiración,porque tenia fu cuer 
po por capital enemigo,y nunca quilo 
hazer pazes, ni treguas con el,y bufea* 
iva, y hallaua fiempic en que maltra
tarle,)' llamaua amigos fuyjos todas las 
cofas que le ayudauan a afligirle. Si el 
Sol le fatigaría andando en el Efiio $ íi 
el yclo,y aire, y lalluuia en el rigor deí 
inuierno, dezia : O como nos ayuda 
bienel amigo! Y lo mifmo dezia del 
dolor de la gota,y de coracon,y de los 
que le perfcguian,y mormurarían. Las 
purgas,por amargas que fucilen,las be- 

ana a tragos,como fi fuera vna efeudi- 
11a dc-fuitancia'las pildoras amargas las 
mafcaua, y deshazia en la boca muy de 
cfpacio,y deíta manera mcrtificaua fus 
fcntidos,y crucificaua fu carne. Dezia 
que viuictadefconfolado , fi fupiera q 
la muerte le auia de tomar en día , en 
ciue el no huuiera hecho alguna mor
tificación,y pcnitcncia^yaPi el andana 
en perpetua vela, haziendo guerra a fu 
carne.Siendo Virrey en Cataluña,ydef 
pues General de la Cópañia en Rem a,
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i  p% SPaciá ddB.Brancifcodc Borní,
tenia con fu lime cerrados loscilicios, 
y diciplinas que vfaua, y los paños con 
que fe limpiaría la fangre que fe iicauaj 
y los cilicios eran tan afpero$,que can* 
í'auan horror,y admiración.Entre aque 
lia dobladura de la piel,quede (obran 
y el eftomagOjfc ponía vn penofo ci
licio , y luego le ceñía con vnos cor
deles,dormía en vnas duras tablas. De 
tener tantas horas al día la boca coíida 
con la tierra en fu larga oración,vino a 
perder las muelas,ydeípucs a cncance- 
rarfe la boca,demanera que fi no fe re
mediara con tiempo , en breue fe aca
bara fu peregrinación. También tuuo 
las efpaddas defoliadas de los acotes, y 
tan moiidas,ymaltratadas,quc fe le po* 
drian$y el mifmovino a tener eferupu- 
lodcilo ,y dezia qucconfiauacn el Se. 
ñor,que le perdonaría los rigores que 
auia vfado,porque los auia hecho con 
buen zelo,y defeo de agradarle.

A  la penitencia llamaua camino real 
del pccadorpara el ciclo,yel com o era 
tan humilde,y fe tenia por tan gran pe
cador, fe cnticgana a ella demanera, q 
en vn tiempo dixo,que le feria la co
mida defabrida el dia que no tomafle 
vna buena diciplina, y ful irla tomar ta 
rigurofa , que alguna vez aconteció a 
fu compañero contar ochocientos y 
mas acotes, y no bañaua dar muchos 
golpes a la puerta , para que dexnífcla 
diciplina de las manos.Quando no po
día efeufar en fus caminos el fcrhucf- 
ped en cafa de algún feñ o r, procuraua 
en la mefa ((i podía) comer lo que co
miera en fu refitorio,y quando le daua 
cama blanda, y ricamente aderezada, 
defpedidos toáoslos criados de cafa 
fe cerraua en fu apofento , y facaua vn 
colchen de la cama, y lo echaua en el 
fuelo,y en el dormía,quado cñaua ma
lo,y tenia neccfsidad d ello , y a la ma
ñana lo tornaua a poner en fu lugar,de 
manera que no fe cchaífe de ver. Pero 
en buena falud no admitia colchen. 
Quando fe encontraua algún pobre,fe 
baxaua de fu muía,y le fubia en ella haf

ta el lugar,y allí le regalada , y daua li
mo (ha.

N o  era folamcnte la mortificación 
del fanto PadreFrancifco, de afpere- 
zas,y penitencias* pero mucho mas de 
lus palsioncs,y afeólos, y de todo lo q  
tocaua a carne,y fangre. Porque dcfde 
que falio de fu cafa, afsi fe oluidó de 
fus hijos,hermanos,y deudos,como íi 
no lostuuiera, y humera nacido,y cria- 
dote toda fu vida en Religión* y eñaua 
tá dcfpegado de fu carne, y fangre,que 
caüfaua a los eftraños marauilla,y a fus 
deudos fentimicnto. Pero afsi los que 
fe que xauan, como los que fe maraui- 
llauan,tenían materia de edificarte,y a* 
labar al «Señor,que en vna tan feliz m e
moria,como era la del fanto Padre Era 
cifco,huuieñepuefto tanto oluido de 
las cofas a que el afe&o natural tanto 
nos inclina. En vna carta, hablando 
defte defpcganiiéto que tenia a los fu-i 
yos,dizc eftas palabras: N o dexo dea- 
marlos,y de rogar por ellos,com o de- 
u o , y quizá es mas acepta la oración, 
quanto menos tiene de carne , muera* 
muera, que de fu muertefale la vida; 
Murió caí! repentinamente doña lfa- 
bcl de Aragón,Condefa de Lerm a,hi
ja muy querida del B.Padre Prancifco, 
ci qual eílando en Valladolid, yendo 
por la calle a Palacio, tuno nueua de fu 
muerte,y luego cerrólos ojos del cucr 
p o , y cfiuiio como vn Credo en ora
ción , y figuio fu camino. En Palacio 
trató con mucha ferenidad los nego
cios que licuaría con la Princcfa,y al 
cabo le dixo,que encomendaífe fu A l
teza a Dios el alma de fu íierua doña 
lfabel,que fe auia ido a la otra vida, caí! 
derepétc.Turbófe laPrinccfa,y d ixo- 
le: Y como es nueua efia para dármela 
tan de palio? y noaym as fentimiento 
enel padre de la muerte de tal hija?Rcf 
pondiole el fanto i Com o la temamos 
preftada,feñora,y vino por ella fu Due
ño , que podemos hazer fino bolueria 
alegremente) Eoluio al Colegio,y di
xo Milía por ella 5 eñe fue,y no mayor
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íiifentimiento. Y  como clCondeíla- bremente cocí que de los dos ledicf- 
ble de Caílilla le vinicílc a viíirar, y a  fe mas guíto.De lo qual quedó el Papa 
darle el peíame de la muerte de fu hija admirado, afique no íiguio fu parecer: 
y fe efpantalle de aquella paz, y lereni- poique no quilo conceder la ditpenía- 
dad 5 y le preguntáflc com o era pofsi. don fino al hijo del Tanto Faancifco, 
ble que no fmticfle la Taita de tal hija? para que Te caTafíe con Tu Tobrina.Aun-- 
le rclpodioel Tanto: Señor, el día que que el Bicnaucnturado Padre coníigo 
Dios me llamó a íu icrüicio, y mcpi- era rigurofo y Teuero,y con Jos cucóle
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dio el coracon,Te le deíce entregarían 
enteramente:, que ninguna criatura le 
pudieíle turbar,ni viua,ni muerta. 

T rayendo el DuquedoiCarlos,

• -X
tocauan en Tangre no moílrviuacariñoy 
porq les miraua como aparte de íi miT 
mo; pero a ellos, y a todos los demas 
amaua, con vn tierno , y eTpiritual á-

fu h „o  pleito con don Mancho de Car- mor, y guando para bien de fus almas
dona, Almirante de Aragón,(obre cier le aman mcnelícr.hallauan en él entra,
tos lugares que el Duque policía, mm- ñas de verdadero padre,valiuio remé,
ca el lauto Francilco qmfo hablar al dio,y confuclo.Todosfusfubditosfa-
Emperador don Car os en fauor de fu bian que era tanta fu caridad,que podía
hijo,antes hablándole el mi mo Em- feguramente descubrirle liispcchos v 
perador fobre eñe negocio, le fupl.co defeargat en él fus trabajos,aflicciones 
el iicruode D ios, que no folamente y cuidados, fin enfadarte m i can farfe- 
mandallc guardaral Almirante fu jufti porque fu trato con ellos era m uvfua> 
cia.mas que le hiziefle toda la gracia,y ue,y mas de padre amorofo ' eme de fu" 
merced que cupieilc en la mifma juíti penor auflero: afsi en el m odo ciuete- 
cu. L o  mifmo le aconteció con clPa- nia demandar .corno en el cuidado d 
pa Pío Quatto en Roma .porque pi- romana en alentar.y me /orar en la vir- 
diendofe difpenfacion a lu Santidad, tuda los que Veíadcfalcntados cai 
para que don AluarodeBor ja,hiio del dos. Porque dezia,que laRcli mén fi te 
Beato Padre Francifco, fe pudieíle ca- guarda exactamente es vira continua 
far con fu fobtnia la Marqucfa de Al- ‘ cruz,y vn perpetuo cxercicio de m or. 
camzes,clíanto varón nilcaquifoha- tifiCacion ,-y que los fuperiores dcuen
blar palabra por él, ni dar a entender a mas procurar de aliuiar ella car «a a fus
fu Santidad que don Aluato era cofa fubattos.que de hazcrfcla mas pefada
fuya, halla que el mifmo Papa lo fupo, huleando inicuos, y particulares m o ’  
y le mando llam ar, y cali le reprehen- dos para mortificarlos, aunque tam- 
d io , pom o aucrlc dado parte de cofa bien dcuen prouarlos , y hazcrlcsmas
que tanto le rocana. Y  aunque el Papa robnftos.confo. me a la nccefsidad v
Je preguntó lo que le pareen que auia tuercas de cada vno ; lo  qual dctic pe
de Inzer en aquel cafo , el ficruo de lar el fupcriorcon el pefo de la pruden
D ios cftuuo tan en fi.qucaconfejóa fu te caridad.Quando algún fnbdito frvo 
Santidad,que pues dos tios pretendían caía en alguna falta huera, o defeuido
calar fe con la Marqucfa fu fobrina , el fu masafperareprchcnfion cradcziile’
vno primo hermano del padre, y el o- Dios os haga fanto hermano com o
tro hermano de la madre(que era don 
Aluaro)y ambospedian la difipenfacio, 
-que Tu Santidad fe la conccdiffc a ella, 
para que efeogiefle, y tomaíTc por rna-

hiziftcSjOcomodixifíes ello? Perol! 
Ja falta era grane,ypedia masfatisfació, 
no la dexaua Tin caftigo * mas para que 
fe llcnafle mejor, el mifmo llamaua al

ndo el que qu.fiefle de los dos,porque qUe auia f ija d o ,f in q u e  conoeielTe fu 
con ello cumpliría fu Santidad con am cutpaiy para cópungirlc mas.él mifino 
bas partes, y la Marqucfa fe cafaría li- fc ofrecía a faazcr penitencié por é! y
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Vida d e lB .í raneifcode Borja,*
acfpues dcíta fatisfacion,y emienda,no 
fe acordaua,ni uatauamas de lasculpas 
paliadas. Pueít o cafo que para todosfus 
íubditos era blandojpcro con los enfer 
mos vfaua de particular caridad,viíitá- 
dolos,y regaládolos,y haziédolcs pro- 
ueer de todo lo q auian meneñer,con
forme al parecer del Medico j porque 
verdaderamente el imitaua al Apoítol 
fan Pablo,enfermandofe con el enfer
m o,y afiigiendofe con el afligido.

M a s  aunque el S.P.Frácifco deBor- 
ja tenia para có todosfus próximos eíia 
caridadjpero mas lamoitraua,yexerci- 
t-aua có los q dezian mal del,y le perfe- 
guian. A  los talcsllamaua biehechores, 
por el bien q hazen los enemigos a los 
q períiguen,aunque no lo pretenda ha- 
zer. Nunca fe le oyó pablara contra e- 
llos,ni para defeargo fuyo,ni confentia 
q en fu pretenda fe dixeífc,ni fe hablaf- 
fe cola q pudiefle dcfdorar a los que le 
calumniauan.Y fi no podia defenderla 
de otra manera, efeufaua la intención. 
Ym ueho mas moftraua cita caridad có 
las obras,que con las palabras, quando 
alguno de fus aduerfarios tenia nccef- 
íidad de fu fauor. Pero ella dulcura , y 
caridad dcftcBienauéturadoPadre con 
fus proximos,manaua(como de fu fue 
te)de aquel amor ta diuino, y perfecto 
que el tema ai Señor 5 en el qual, y por 
el qual, y para el qual el los amaua: y 
quanto era mayor el fuego del amor q 
ardiacn el pechoMel fanto ,para con 
Dios,tanto eran masviuas,y mas cnce- 
didas las llamas q falian del, para có fus 
hermanos.Pues quié podrá explicar la 
caridad que tuno paraconDios?El q fe 
la dio foío lo fabc:pero por lo q hizo, 
ypadccio por el,podemos raflrear algo 
delta,yno menos por el defeo afectuo- 
fo,y abratado q tenia de morir por fu 
am ado, como fe vee en vna carta q el 
año de 1 5 59. eferiuio de Valladolid, 
al P.Diego Lainez, General délaC ó- 
pañia,cn la qual le dize,quc Dios N. S. 
le hazia gracia de darle muy particular 
y  entrañable defeo de morir derrama
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do lafangre por la verdad C atólica, y 
en fcruicio de la fanta Iglefla, y añade; 
Pido por caridad a V . Paternidad, qle 
ofrezca cite defeo por mi,y le fuplique 
le de eficacia,y efecto,íi dello es lciui- 
do,o que a lo menos haga, q a mi me 
fea otra muerte,y otro martirioverme 
morir íin morir, derramando la fangre 
por el.

PvES que dire délas otras admira* 
bles virtudes defle glorioíoPadrerque 
de aquella foberana prudencia có que 
conocio la vileza,ybaxeza de todas las 
cofas de la tierra, y las menofprcció > y 
la eflima,yaprecio q tuuo de las del cíe 
]o,q por auerlas dexado le auiá de dar?. 
Que de la fencillez,y fanta fimplicidad 
de paloma, acompañada con cita pru
dencia de ferpiétcíQneria antes fer en
gañado, que peniarqnadie le engaña- 
ua$y con auerfe criado en la Corte,do- 
de ay tantos artificios,yenganos,y fido 
feñor,y Virrey ,v conocido por expe
riencia,quá poco ay qftaren el mudo, 
ninguna cofa baítaua para hazerle per
der fu fanta fim plicidad, ni fofpeehar 
mal de nadie .Pucsq dire de fu maraui- 
llofa manfedumbre, y q nuca fe le oyó 
palabra de fe óp 11 e lia? Que del zelo de la 
jufticia,fiendo feglaríQue de la fcucri-, 
dad en la Religión,quando veia que la 
fuauidad no aproucchaua?quc de la v i
gila cia para que no fe entrafie en JaCó- 
pañia el regalo,y la relaxacion, ni cofa 
que la pudiefle dcfdorar, o menofca- 
bar fu vigor?Que de labenignidad con 
que mezclaua cita feucridad; dema- 
ncra que el rigor fuefíe iuaue, y la fua
uidad rigurofa, quando era meneit'cf? 
Que de fu honeítidad,q:fue ráta,q cita
do enfermo en cafa de fu nnfma hija, 
la Condeía de Lcrm a, no confín rio q 
ella le bañafic có vn poco de leche los 
pies,que tenia hinchados, y atormen
tados con recios dolores de gota? Que 
de las otras virtudes, que todas fueron 
heroicas,y diuinas en el B. P.Francifco 
de Borja,y dignas de tan gran varón de 
Dios?
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Tercero Genera!de ¡a Compa o r
í- ix .

Su dichofa

CON todos cftos refpladorcs, lu- 
ziacitc Sol diuino, influyendo 
en todos,principalmétc en los 

de iaCópañia, exemplos heroicos de 
virtudes,edifi candóla fantifsimamen- 
te, gobernándola, prudentifsimamete, 
y adelantándola en todo.Solo a el, co
m o era tan humilde, y eflaua tan poco, 
iatisfeeho de n m ifm o, ílemprc le pa
recía q no hazia lo que dcuia a D ios, y 
a la Compañía,y que eflaua mal el go- 
uierno en fus manos,y que ganariamu- 
cho ella poniédole en las de qualquie- 
ra otro ;yamen dote cncomédado muy 
de veras a N.Señor Junto fus Afsjfren
tes,y les propufo el defeo que tenia de 
conuocar Congregación general, para 
renunciar el cargo,q la mifmaCompa- 
ñia le auia encomendado. N o vinieró 
los Padres Afsiflcntcs en e llo , antes le. 
dixeron, q fu zelo era buen o, pero qla 
exccucion feriadiíicultofa,y cótrariaa 
la voluntad de Dios,qíc auia pueflo en 
aquel lugar,y fauorecidolc maráuillo- 
famétCjCon el acrecentamiéto,y fruto 
delaCompañiajy prouecho,y güito de 
lds fubditos;y fitisfacio , y edificación 
de los de fuera: q no era fu trabajo me
nos meritorio,y acepto a DiosN.S.q Je 
feria fu ora ció retirada,yfu propia qtiie 
tud,ni mejor aparejo para morir,el mi 
rar por íi, y por fu defeanfo, que el cm- 
plcarfccn hazerperfechméteel oficio 
q Dios le auia cncargado.Con efto por 
entonces fe foífcgó,viedo cerradas las 
puertas a fu pretenfion,yque no podria 
falir con lo que fu humilde cfpiritu có 
tantas aníias de feaua«

A l mifmo tiempo qclfanto trataua 
de retirarfe,y dexar el caigo de Prcpo- 
fito General,el Señor queria que llcuaf 
fe aquella carga, y añadirle otra fobre. 
carga de vna larga, y trabajofapcrcgrií 
nación 3 porque la Santidad de Pió V .

pararefiflir a Sclin gran T u rco , que fe 
auia apoderado del Reino de Chipre,y 
con ella Vitoria eflaua muy infolcnte, 
y amenazaua gran ruina a la Chriflian- 
d ad ,a  fuplicacion déla República de 
Vcnccia , procuró que fe hiziefle vna 
Liga entre fu Santidad,y el Rey Católi
co de Efpaña don Felipe Segundo, y la 
mifma República de Venccia,parare- 
fiftir al común,y fiero enemigo. Y  pa
ra confirmar mas la Liga, y acrecentar
la con nucuastuercas de otrosRcycs, 
y Principes Chrifiianos , embió al 
Cardenal Alcxandrino , íli lobrino, 
por Legado a los Reyes de F.fpaña, 
Francia, y Portugal,y quifo que el Bea
to PadrcFrancifco acompañalíe en ef* 
ta jornada al L egad o , y le aytidaífe¿ 
con fu autoridad , y prudencia, y ayu- 
dafic a tratar con los R eyes, los negó, 
ciosdeque iva encargado. Em bió el 
Rey Católico a laentrada de Catalu
ña,a recibir al Lcgado,adonFctnando 
deBorja,hijo del mifmo tanto P.Fran 
c iíco , con quien le eferiuio el Rey> 
el guflo , y contentamiento grande 
que tenia .de fu venida. Vinieren por 
Barcelona a Valencia , donde falto 
a recibir a fu padre ei Duque de Gan
día don Carlos de B o r;a , y de fpues fu 
hijo don Eraneifeo,Marques de Lona- 
bay,y heredero de fia Cafa,acompaña
do de ja flor de la Caualleria de V a- 
lencia $ el qual en viendo dcfdc lexos 
a fu abuelo , fe apeó con toda fu gen, 
te,y hincadas las rodillas le besó la ma 
no,y pidió fu finta bendición ; y de la 
mifma manera llegaron los otros Ca* 
ualleros,y criados antiguos de fu cafa. 
Pero el fanroP.Francifco,con la honra 
que le hazian , fe halló tan atajado , y 
confufo, que no vio la horade efea- 
bullirfe d e !io s,y  de la otra gente que 
también le venina recibir , yafsicon 
folos Jos Padresquc traía en fucon- 
pañia fe dcfvió del camino real, y pot 
fendas fccretas fe entró en Valencia,;y 
fe  vuioafuCoIegro de IaCópañia,dó- 
de los dalla le eflauan o guardando.Ene 
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$ Vida dríB . Francifco de Borja,
tan grande latnftancia que el Patriarca 
Arcobifpodon luán de Ribera,y la ciu 
dad de Valenciano hizieron que predi 
calle en la Iglcíia mayor,que no lo pu
do efe ufar * y fue tan extraordinario el 
conctuTo de la gente de .dentro,y fue
ra de la ciudad,q vino al ícrmon,quc el 
m ifm o fanto apenas pudo fubir al Pul
pito.Quedaron todos admirados de lo 
q oyeron,y vieron.Nunca pudieron a- 
cabar con el q fe llegafi'c a Gandia, con 
no cílar mas qnueue leguas de Valcn- 
cia,pero della, y de todo fu Eilado vi- 
nieró muchos a ver a fu antiguo feñor. 
DoñaMargarita dcBor ja,hermana del 
íicruo dcDios,le cóbidó a comerjfue- 
ron de nacía otroshermanos del dicho 
fanto, y algunos de fus h ijos, nietos,y 
pañetes,q ÍCauian juntado a oirlc,ver
le,y hablarle. Saco la hermanados hi
jas q tenia,y vn hijo, para q el fanto los 
vi elle, y cchaífc fu bendición. Pregun
tóla ,fi tenia m asílla le  dixo,que otra 
chiquita auia,q no chipara nada, ni va
lia nada,fmo paraMon ja. Truxcronla* 
mal veííidilla,ycon vn habitillo de ían 
Francifco. En vicndolacl.fanto ,d ixo  
con efpiritu profetico r N o ferá cíia 
M oja,fino fcñora,y heredera vnica de 
vueftra cafa,y la querréis m ucho, aun
que acra no la queréis tanto. Amauá 
mucho la madre a las dos may ores, lia 
madas A ngela, y luana, y al hijo don 
Francifco.Sucedió quedcalli apoco  
murieron las dos hermanas en ocho 
dias,y el hermano dentro de vn año, y 
luego fu padre,con que vino a quedar 
por heredera,y feñora de la Cafa la hi
ja poftrera,llamada doña Ana de Bor- 
ja y Portugal, la qual casó con el Du
que de Paílrana, y fue muy querida de 
la madre, fucediendo todo com o el 
fanto lo atifa piofetizado.

£ m la Corte del Rey don Felipe fue 
muy bien recibido,regalado,y fauore- 
cido de fuMageftadjCon quien trató el 
Bienaucntutado PadreFrancifco algu- 
nosotrosnegocios,de mucho ferui- 
cio de nueftro Señor, que fu Santidad

particularmente a el le auia encomen
dado. Fue muy vifitado de todos los 
Grandes,y Señores, y tuuo tantas ocu
paciones, que no le dexauan rcfpirah 
Acudieron también los Superiores de 
las Prouincia$,y Colegios de la C o m 
pañía que pudieron deEfpaña,para ver 
al que tanto amauan,y reuerenciauan,y 
tratar con el los negocios de fus cafas, 
yPtouincias. Y aunque el tiempo era 
corto,y ocupado, toda via el fanto los 
oyó , y defpachó con mucha confcla- 
ció de fus almas,y prouecho de fus íub 
ditos. Auicndo concluido con el Rey 
CatoÜco,partieron para Portugal,y de 
alli (defpuesdcaucr íido recibido el 
Legado,dclRcy dóSebaítian,con gra
de aparato,y magnificencia, y el fanto 
PadreFrancifco, con extraordinaroa- 
mor yfauor)dcfpachados losncgocios 
comunes,y particulares, q el fanto lic- 
uauaafu cargo,boluieron de Lisboa a 
Madrid,yauiendo eftado pocos dias cu 
ella, tomaron fu camino para Francia, 
acompañádolos haíh l i  raya don Fer
nando de B o tja , por orden del Rey 
C atólico , que quilo que a la entrada,y 
á la falidade fus Reinos,accmpañafie,y 
liruicfíe ei hijo a fu padre. En elle mif
mo camino,acompañándole el Padre 
luán lüarcz hafta Miranda de Fbro, 
ledefeubrio elfieruode D io s,co m o  
apenas I légaña vino a R o m a , y que el 
padre Iuanluarez feria otra vezProum 
cial de C aílilla , fucediendo lo v n o , y 
lo o tro , como lo dixo el fanto va- 
ron.

E n Francia hallaron en Bles al Rey 
Carlos IX . y a la Reina Catalina, íu 
madre , bien fatigados , y afligidos; 
porque a la fazon en aquel Reino, 
no auia fino armas, latrocinios > re
beliones, y desobediencias a fus R e 
yes , caufadas'de la defobedicncia que 
Jos hereges tienen á Dios. Eíhuan en 
muchas partes las Iglcílas deficitas, 
y arruinadas * y los Católicos opri
midos , y perfeguidos de los here
ges. Exortó el Beato Francifco a los

Reyes
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Royes,con viuas razones, a con fe ruar 
en .1 ti Reino lar ¿Cato] ica,m obrando* 
l£S>quc íi ella le perdía,también fe per* 
deriaei miímo R ein o ; y dándoles o- 
.Uos.auifos, y fantos confejos , todos 
cnderecadosal mifmofin , los qualcs 
oyeron los Reyes con mucha atcnció, 
y agradecimiento, rogándole que ios 
.encemedafle a nueítro Señor en fus o* 
racionen,y qlefuplicafi'e qalgalie ma
no del caitigo de aquel Reino,q cítaua 
ta fatigado, y diuidido.Y la Rema m a
dre,con grande inílancia y dcuocion, 
ie pidió vn Rolado que llcuauicn la 
cinta ; y finalmente moftró querelle 
con tantas veras,que fe le dio. Con cf- 
to ,ycon au er tratado el Legado los 
negocios públicos, fe partieron de la 
Corte de Francia, para Italia : y auicn- 
do llegado el fiemo de Dios avn lu
gar en que no halló ímo vn Tem plo 
yermo , y aflolado, que tenia folo vn 
Altar de piedra en pie,y dicho Milla en 
¿ 1, el día de la Purificación de nnefira 
.Señora, le aiialtó vn recio accqidcn- 
tc de trio,y calentura, que le causó, no 
tanto el rigor del tiepo, quanto la im> 
prcfsion que le hizo el ver aquel Tcm  
pío dc¿ruido,y vnRem o tan podero- 
fio,y taiiChrilliano,en tan lallimofo ci
tado. Deíde aquel diado la Purifica
ción nuiles mas fe pudo tener en pie. 
Licuáronle por el hilado de Saboya, 
hada Tuna , con .gran cuidado , y re
galo, porque el Duque IccmbióMcT 
d ico , y medicinas, y criados de íu ca
fa, para que le íkuieifen. En Turin, no 
pudiendo fu humilde, y pobre efphi- 
tu , futrir el tratamiento, y regalo de 
fu perfona , que el Duque le mandaua 
hazer, fe embarcó en vna barca bien 
aderezada, halla Ferrara, donde el Du- 

vque don Alonfo de E lle , fu prim o, le 
tamo algunos mefes,haziendolc curar, 
regalar,y feruir,como fi fuera fu pro
pio padre. Mas com o él entendió, que 
fcLlcgauael tiempo defeado de faiir 
de la cárcel del cuerpo, y ir a gozar dcJL 
fumo biemdcfcando morir en Roma,

fe partió de Ferrara, y pafíandopor la 
fama Cala de nucífra Señora de Lorc- 
to, llegó a aquella fanta ciudad, a ios 
veinte y ocho de Setiembre dei año 
de 1 57 2 .  metido en Vna litera,y fin fa- 
lir jamas della. Quando (upo que eíla- 
ua ya dentro de los muros dcRom a,di 
xo con grande alegría de fu cfpiritu, el 
Nunc dimit tis feruum tuutn Domine 3 y 
hizo gracias a N. Señor,porqauia per
dido la (alud,y acabado la vida,en obe 
diccia de fu fantaSedcApoítolica,y cii- 
plimiento del qu.arto voto lblcne q a- 
uia hecho en fu profefiió, y 110 menos 
por auerlc librado tácasvezes de las dig 
nidades a qcl mudo siuja procurado le- 
uátarlc,paraderribarle del eíladó de po 
brcza,cn q Tu diurna mano le auia puef- 
to.A ntesqel B. P. Fráncifco lleguíTea 
Roma,auia fallecido la Satidad de Pió 
V .y có fu muerte fe cortó el hilo a nui 
chos negocios granes,é importantes,<5 
rcfultauá de aquella legacía,yjornada, 
para grá fornicio dcDios.Sucedió je en 
el Pótificado el Papa Gregorio X li i .q  
citando en T iboli tupo la llegada del 
B.Padre a R o m a , y que cftauaai cabo 
de fu vida, y timo mucho Sentimiento 
deilo,y dixoqué lalgJeíia perdía en él 
vn.fiei m m iiiro, y firme colim a, y le 
embió indulgencia píen aria para aquel 
pafíb>y fu bendición. Acudieron mu
chos Cardenales,y Einbaxadorcs de 
Principesca v hitarle, y el les rogó que 
le dexaflen, porque ya no era tiempo, 
fino de tratar con Dios.Vinio dcfpucs 
que ilegó aRoma fotos dos dias,en los 
quales recibió los fantosSacramcntos, 
rcfpondiendo él mifmo,'con entraña
ble dcuocion,al déla Extrcmavncion, 
y al de la imiocacion de los fantos. El- 
tandoya vezinoa h  muerte, dixo ai 
Hermano Marcos,fu compañero, que 
pallado él defia vida,iria a las Indias,y 
jen ellas trabajaría en fcruicio de Dios, 
cofa qitc dezia el Hermano Marcos, 
que jamas le auiapaífado por el penfa- 
micto procurarla,ni uefearia; pero co
mo eifaiuo fe lo dixo,afsi fe cumplió.
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j  (>4 - Vi da del B. Francifco de Ber] a,
Dcipuesfc pufo en oración muy íoííc- dia don CarloS; y citando muy al cabo
t;.dájy ateta, y hablando de lo masm- 
T ano del corado con el Sc'ñor, y echa
do afcctuofos,y amoroíos fulpiros del 
alma,la dio a fu Criador el poitrero de 
Setiembre,dia deS.Geronimo,del año 
de i 5 7 i.poco  antes de medianoche,a* 
útédoviuido íelenray dos años,menos 
veinte y ocho diaSiSu cuerpo fue ente- 
r?ado con gtá fentimiento de los de la 
Compania,ydé los de fuera,en lalglc- 
lia antigua de la Compañía,junto a los 
cuerpos de nueftro P.fan lgnacio,ydel 
P.Macftro Diego Lain cz, que fueron 
los dos primeros Prcpoíitos Genera.« 
les fus prcdcccíforcs*

jf. X.

A Igunos milagros de los qué 
ha hecho dcfpucs de 

muerto i

E V e cofam arauillofa,qelm ifm o 
din que murió el fieruo dcDios, 
queriendo don Tornas de Bor- 

.).i íu hermano, que dcfpucs fue Arco- 
bilpo de Zaragoca,y Virrey de Aragó,' 
vfcr el pellejo del vientre, con que de- 
zun que daua vna buclta Cobre el lado 
izquierdo 5 y queriendo lcuantar lafa+ 
baila con que diana cubierto,fe le que
co  com o tullido, y pafmado el braco 
derecho, íin poder alear la {abana, lo 
cual 1c fucedio tres vezes, yafsi lo hu
no de dexar. Otros muchos milagros 
ha hecho rtueftróScñor,para glorificar 
a elle fiemo Cuyo,aun delante de los hó 
brcs,dc los quales folo referiremos al
gunos.El Hermano M arcos, que ( co
m o dixirnos)fue compañero delB. P. 
Ereme i fe o , dio vna efeofia Cuya a don 
Francifco de Bor ja,Marques de Lom - 
b.vy,ynicto del mifmo Canto.Cayó ma 
la vna hi ja de Batitífia Caluete, hóbre 
honrado,y buen Chriftiano,deGandia, 
cuya madre era hija de Gabriel de L la
nos,Mayordomo del Duque de Gañ

ía enferma, poniéndole la eícofiadel 
Canto Padre lañó luego , y afsi lo tefti- 
ficó el Marques don Francifco, y la 
m il’ma Marqucla de Lombay doña 
luana de Velafco, que embió la dicha 
efeofia a la madre de la niña, para que 
fe la piificfle.En la NacuaEfpaña, en el 
Colegio de Guaxaca,elañode 1 596.  
eíbndo vn Hermano enferm o, muy 
fatigado de vnas quartanas, y aguarda
do la calentura, que ya atiiaembiado 
delante fus apacentadores,que eran, el 
friOjdcfabrimiento, y trifteza; vn Pa
dre de la Compañía le dixo, que man* 
daffe a la calentura que no viniefle; el 
Hermano enfermo le refpondio,que a 
el como a Sacerdote tocaua el mudar
lo.Entonces dixo el PadrerEíío feria íi 
yo tuuieflc la virtud,y poteítad que tu
no nueftro P. Francifco de Bor ja. Aquí 
el enfermo dixoiPues mande V . R . en 
nombre del P.S.Francifco a la quarta- 
na que no venga,y no vcndrájmandó- 
lo el Padre,y la qiurtana no vino mas.

N o  fue poco leme jante a efte fucef* 
fo lo que aconteció a lá Reina doña 
Margarita, mtiger de Felipe III.la qual 
defipuesdeauer parido al Infante don 
Carlos, có vn recio parto, Ja afligieron 
muchovnas tercianas muyfuertcs.T ru 
xola fiu ConfcíTor el P.Ricardo Haller, 
de la Compañiwi, vna reliquia deftc glo 
riofofantoj tomóla la piadofia Reina, 
con mucha deuocion, encomendóle 
al fianto,y pidióle madaííe a la terciana 
noboluielle masiafsifucedio, quedado 
buena laRcina,fin tornarla mas la cale- 
tura,con q íe llenó Palacio de alegría,y 
deuoció. Tambien do Baítafiar V idal, 
CallcroValenciaiiOjCftádo con tercia
nas dobles muy recias,yefipcrádo al fe- 
teno la mayor,acordádoíe lo qauia pafi 
fiado có el P. Solier , fie encomendó al 
B. Padre fian Francifco de Bor ja, y lue
go eftuuo bueno, y laño, fin boluerle 
mas la terciana.LaDuqucfia deCea cftíi 
uo el año de 1 6 0 7 .có grauifisimos do- 
loresde parto,có la criatura arranciada,

y con
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y con tan pocas fucrcas que no la po
día echar.Todos los M édicos, chic era 
los del Rey,y la comadre,y las íeñoras 
que eftauan prefentes, y el mifrno Du
que deLerma,que tenia y animaua a fu 
nuera en aquel conflicto, la tuuieron 
por muerta.Truxeronlc vn huello del 
Bienauen turado Padre Francifco de 
Borja, vifabuelo del Duque de Cea, fu 
m arido, ypuficronfele fobre el vien
tre,con mucha deuocion de la pacien
t e , y de todos los circunflantcs, y fue 
cofa maraui Mofa,que luego la Duque- 
fa paño vn hijo muerto , y ella quedó 
viua, y lana: teniendo todos efíepor 
milagro que nueltro Señor auia obra
do,por medio del B.Padre Francifco, 
para dar la vida a la Duquefa, y librarla 
de aquel tan cuidente peligro. Doña 
Gcronima de Cardona y Alagon, mu- 
ger de don Alonfo Cardona,y hija del 
Marques de V illafor, cíluuo apretada 
de vn rccifsimo parto yen que tenia la 
criatura atraucíada, y folo vino a facár 
vna picrnecilla ? ivale defangrando , y 
defmayada tratauan de facarlaa peda- 
eos,porq no pcrecicfie la madre. Tru- 
xcronla muchas reliquias,y citando y.a 
muy al cabo,embiaron a la Cafa Profe 
fa de la Cópañia de Ie SvS de Madrid, 
por vna reliquia de S.Francifco de Bcr 
ja,por citar allí fu cuerpofmto. Licuó
la el Padre Pedro Efpc jo,yquando lle
gó,antesde entrar en la fala,hizo la qui 
tallen todas las cofas de deuocion que 
fobre (i tenia lia enferma, para que fe 
v icíle , que fi algún milagro fucedia, 
era por intcrccfsion del fanto, porque 
el dicho Padre licuaría gran F e , y vna 
notable confianza, en que nueftro Se
ñor le quería obrar. Dixo a la enferma 
lo  que tra ía ,y  que fe encomcndaíle 
muy de veras al fanto ; hizolo , y tam
bién lademasgente con m uchoafedo 
fe la cncomendaua. Pufola el Padre la 
reliquia, q era vn hueíío, fobre el vien
tre^ dixola vn Futan ge lio,y la oración 
del fanto: lAdcfto Domine Jupplicatio'ai- 
bus nójlrisfiuas in BeatiPrancifci Borgia

Confejforis tui Patris nojlri conmemora* 
tione deferir/ws¡&c.Fue cofa notable, q 
al punto que en ella nombró a S. Fran- 
cifeo de B o rja , en eífe mifrno echó la 
criatura,ydixo la madre:Ya cíloy bue
na^ todos aclamaron :Milagro, mila
gro. L legó la comadre,y facó vna ni- 
ña:pero tratado de bautizarla,echó dé 
ver que cítaua muerta, y dixo: Muerta 
eftá, no ay para que. Acertólo a oír el 
Padre,aunque hablauan quedito, por
que no lo oyeífe la madre , y le dieífé 
pena,el qual dixo ; Quien ha hecho la 
primera merced,tambienhará la ícgíi- 
da,y quitando la reliquia a la madre, fe 
la pufo encima a la niña recien nacida, 
y ai mifrno iniiante comencó a lloran 
V iendo todos eñe fegundo milagro* 
cmpecaron con mas vozes que la pri
mera vez a clamarrMilagro, milagro^ 
que fan Francifco deBor ja ha refucita- 
do a la criatura muerta. E l Marques fu 
abuelo cm pccóa llorar,y  todos los* 
circundantes, de afecto,y deuocion ; y 
él padre eftaua como pafmado, de ver 
lo que paifaua , dando mil gracias a 
fiueílro Señor,de las mercedes que o- 
braua por medio de fu fantO;y quedán
dole todos muy aficionados, y deno
tes: y para que otros lo ftíéffeñ , y mas 
conocida fii protección,el diafiguicn- 
te,qfue Domingo fegundo deQuarcf* 
ma,predicó ei P. Eípcjo , en lalglcfia 
donde eftá el cuerpo del fanto,delante 
dequid auiá fucedido los dosmilagrosy 
y como teíligo de Viña lo contó en el 
Pulpito,yhtmo gran mocion,y cócut- 
fbavííitar la finta C apilla,y  a darle 
gracias, y pedirle mercedes. T odo lo  
qual vino a noticiadelRcy.,y de laRei- 
na,y de los Grandes,y Señores.y Seño
ras de laCorte,y muchas vinieron a vi
brarle. A ta niña bautizaron a los ocho 
dias,y la pulieron por nombre doña 
Francifcade B orja , para tener fus pa
dres en la memoria beneficio tan fe- 
halado, y para que la niña, quando 
mayor lo reconocicfíc , y fe acordaífe 
por el nombre.

Ce 3 Fb a n -



Vida del Francifco de Bcrjdj
Fra n cisca  ¿e Milan3criada de d o

ña Francifca de Aragón,citando en ca
fa dei Principe deEfquilache,cayo en
ferma de vn gran dolor de collado, y 
tá fuerte que aL fegundo día la deíahu
ciaron los Médicos, y haziendola mu
chos remedios con todos empeoraría. 
Eítando ya al cabo la mandaron echar 
vnas ventolas fecasjmientras fe prepa- 
rauan fe transporto,y fe la apareció vn 
Padre de la Compañia,y la dixo,íe cn- 
comendaífe a fan Francifco de Bor ja, 
y que pidieffc fu reliquia, y fe la puíief- 
fefobre íi, que con cito citaría buena, 
y que no era mcncíter otro remedio. 
Defpcrtó dando vo zes, aunq no auia 
citado totalmete dormida, porq eítan
do con la yifion , cítaua oyendo como 
fe preparauá las vento fas para ccharfe- 
lasjpero ella empccó.a dezir,que la tru 
xeífen la reliquia de S.Frácifco dcBor- 
ja, que no eran mcncíter ventofas, ni 
quifo dexarfclas echar, diziendo que 
con ella tendria fallid,como fe lo auia 
dicho vn Padre de la Compañía de 
I esvs , que fe la auia aparecido, y dio 
las feñas,diziendo, que era vn Padre 
alto,carilargo,entrecano,vn poco def 
colorido,yque le vio con los ojos cor 
porales, y que la causó vna gran deuo, 
cion,y nouedad de cófuelo, y de Fe de 
que auia de fanar, q del lo no podía du
dar. Truxer ola luego las reliquias,por 
ver el grande afecto de coracon con q 
la pedia, y encomcndandofe muy de 
veras al fanto, fe la pulieron. Al punto 
fe le quitó todo el mal,quedando bue
na y fana,ytodos marauillados.T ruxe- 
ronle vn retrato del fanto, de quando 
era m oco,y fcglar,y dixo no era aquel 
el q ella auia viíto 5 truxeronle otro de 
quando era R clig io fo , y en viendole 
dixo, que aquel era el que fe le auiaa- 
parccido , fin auer viíto antes pintura 
femejante deíte gloriofo fanto.

E n vn Monaítcrio de M onjas, en la 
ciudad de Recanatc, vna legua de N. 
Señora de Lotero, llamado Caítelno- 
uo,y es de la regla,y titulo de S. Benito,

aunque fu jeto al Ordinario : auia vna 
M oja de cafa noble,de aquella ciudad, 
por nombre luítina Andici,de edad de 
veinte años, muy obferuante, y exem- 
plar. Hita con ocafiondelccr ci libro 
de fan Francifco de Borja , del qual ie 
dio noticia el Padre Rector de micftro 
Colegio de aquella ciudad, que la có- 
fefsó algunas vezes, quedó tan denota 
de la fantidad,y vida del fanto, q le cf- 
cogiopor particularifsimo Patrón,y 
Abogado , inuocandole en todas fus 
ncccísidadesjcfpecialmcnte en la de fu 
enfermedad,que auia cinco,o feis mo
fes que la tenia en vna cama,fin poder- 
fe leuantardella, fin ayuda de quarro 
Monjas por lóm enos, por tener los 
miébros como muertos, y la vna pier
na encogida del todo, y có vna hincha 
^on en elladebaxo de la rodilla,que la 
atonnentaua continuamente con los 
demas dolores del cuerpo. Sucedió, 
queeítos dolores crecieron mas que 
nunca la noche de fm Pedro Mártir,y 
tanto que la huiio de pallar toda en v e » 
la: finticndofe tan grauemente apreta
da de los dolores , y fin remedio de 
medicinas,acudió a D ios, por medio 
defudeuoto fan Francifco de Borja, 
diziédole:Sáto m ió,y Abogado mió, 
fi vos no me ayudáis con Dios en cita 
mi. afiicci©,y trabajo,yo cófieíló q no 
puedo mas. Apenas acabó de dezir ef- 
to,quádo oyo vna voz q le dixo: luíti
na leuantarc,y vete alCoro,donde cita 
aguardado las demas Monjas, para ca
tar Maitines. EfpátófelaM onjaen gra 
manera de oir aquella voz,y mas de lo 
que le dezia. Eítando en aquel la turba
ción, y penfando que podría fer aque
llo,oyó ícgíída vez que la dixorCcm o 
no te lcuantas,y vas a Maitines con las 
demas Monjas,que citan cfperando en 
el Coro,pues eitás fana ? Oida eíta fc- 
gunda v o z , eítendio naturalmente la 
mano al lugar de aquella hinchazón,y 
no hallando raítrodclla ,prouó acf- 
tender el pie, y viendo que le eíten- 
dia fin ninguna dificultad, fe confir

m ó
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m ó en la verdad de la v o z , y que efia- 
íu  Tana; y en confirmación delta ver
dad fe leuantó fin ayuda de nadie , y fe 
viftio ella fióla, y fie fue con grandísi
ma agilidad al Coro , donde eítauan 
las de mas M onjas, las quales quando 
la vieron entrar tan fácilmente, admi
radas empegaron a dudar fi eradla $ y 
hallando que fi, la abracaron con gran
d ísim o confiuelo de todas, y ella con 
lagrimas de aiegria comcnco a contar 
el cafo , y como nueftro Señor laauia 
curado en aquel punto por intercefisió 
de fu denoto fian Francifico deBorja. 
Publicófe el milagro por la mañana 
por toda la ciudad, en la qual era muy 
publica y fiabida la enfermedad de la 
M oja Iuftina, y vino a noticia del Car- 
dcnaIAraceli,Obípo dclla,cl qual co- 
m o le oyó quifio ir en perfiona, como 
fue,al Monaftcrio,y vio la Monja,que 
dos dias antes, vifitando aquel Monafi- 
tcrio,auia vifto en la cama de la enfer
medad fobrcdicha, y para mas certeza 
la hizo andar en fu prcfiencia por toda 
la pic<¿a del Locutorio vna y dos ve- 
zcs ; y viendo por fus ojos la facilidad 
con que andaua, fin rafiro de aucr cita- 
do enferma, la pregunto el com o, y 
ella le refipondio lo fobrcdicho , y hi
zo tomar el cafo por fee y tcíhmonio, 
llamando también al Medico que la 
curaua, el qual ateftiguando de la cali
dad de la enfermedad,y de como aque 
lia (alud repentina no pudo fier de cau- 
fa natural, ni de medicina, fino diuina 
y milagroía; quedaron todos admira
dos, y muy dcuotos al Santo, y dando 
m il gracias a Dios.

L abró vnaCapillaSebaftiade Mo* 
xica Buitrón en íosapofentos que te
nia en Chitagoto, termino de la ciu
dad deTunja en el NueuoReino de 
Granada; para cuyo adorno le truxo 
Dios a las manos entre otras pinturas, 
vna Imagé de pincel del gloriofo Pa
dre fian Francifico de Borja,que vn Rc- 
ligiofio de nuefira Compañía auia he
cho pintar,por la fingular deuoció que

al Santo tenia,el qual llenándola de vn 
lugar a otro,la perdió. Efte licnco ha
llo vn Indio,que le vendió a Sebafiian 
de Moxica fu Ungular deuoto,y varón 
no menos principal que piadofio; el 
qual, como a vna prenda de tanta eftí. 
macion,la colocó en fu Capilla,pueíta 
en vn curiofio marco. Por cftafantá 
Imagen obró Dios nuefito Señor mu
chos milagros, que el Arcobifpo dé 
SantaFe hizo aueriguar,recoger, y có-; 
prouar jurídicamente, como cóita de 
los procefios originales. Sucedió,que 
a fiéis de Mayo de 16 2 7 . diadefan IuS 
Ante Portam Latinam , auia de cele
brar Sebafiian de Moxica vnafiefia al 
dicho fimto Euangclifta,que tenia v o 
tada,paraalcan^ardcDios por fu inter- 
cefisión , que libraíle los campos de la 
langofta, de quien fiuelen padecer mu - 
cho en aquella tierra.Embió tres hijos 
fiuyos pequeños,y vnMayordomo,pa
ra que limpiaflen y aícaífien el A ltar ; y 
andando díponiendo y acomodando 
el ornato de fu Altar,don LuisdcM o- 
x ica , hijo menor del dicho Sebafiian, 
reparó en que la Imagen del gloriofií- 
firno Padre fian Francifico de Bor ja efi- 
tauafudado, como quien efiaua puefi- 
to en agonia,con tanta abundada,que 
le corria el fiador de las fienes y frente. 
Sobrefaltado el niño con la nouedad, 
falio de la Capilla dando vo zes, y pu
blicado lo que auia vifto.Su padre,que 
a la fizón efiaua en el patio de aque
llos apofentos, herido de vn fianto te
mor , y mouido de vna filial rcueren- 
cia , acudió luego al punto a examinar 
la verdad, y vio como las fienes, fren
te^ mcxillas,manos,y todo el refto de 
la veftidura, cftauan cubiertos de vnaS 
menudas gotas de agua, que parecían 
granos de aljófar^ con particularidad 
n o tó , que por encima de lasnarizes 
dícurria de la frente vna gota mayor 
que las demas, otra femejante a efia 
del o jo  derecho de vn Crucifixo ,quc 
el Santo tiene pintado en la mano,que 
mas parecia lagrima, que gota de fu-

dor.
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dor. N oto también, que de la mano 
izquierda por junto al ciauo, manauan 
qiutro gotas notables por fu grande* 
za,vnadefpuesde otra. V io júntame
te , que por el pecho del Santo iva co
rriendo ázia el lado derecho vna gota 
mucho mayor que las otras 5 la qual 
alargando vno de los dedos limpió, y 
enjugó con éljalcoholandofe con ella 
los o jo s ; pero apenas lahuuo limpia
do , quando de la mifma parte, luego 
íin detención ninguna boluio a brotar 
otra de mayor tamaño que la pafíadai 
Enterado pues de la verdad, trató ya 
mas de darle teíiigos, que de aueri- 
guaría : y afsi mandó encender velas, y 
hachas de cera,y tocar la campana, pa
ra que vinieííen los convezinosy m o
radores de aquel campo. Mandó jún
tamete a dos Mayordomos í'uyos,que 
fuellen a dar auifo, y hazer prcíente al 
Padre fray Pedro de Zaualcta, Predi
cador déla Orden del Seráfico Padre 
ían Francifco,y Cura del pueblo deSa- 
tiua,y de aquella Capilla. Vino aprefn- 
rado el dicho Padre, con anfia de ver 
tan grande milagro , y atuendo hecho 
oración con gran deuocion y reueren* 
c ia , limpió y enjugó con vn licnco 
limpio las gotas del fudordetoda la 
Imagen,rczelando no fuellen del agua 
con que fe auia regado la Iglcfia. Ape
nas auia enjugado el fudor, quando el 
licnco, como fi fuera hombre v in o , y 
trabajado en alguna grade agonía,bol- 
uio a brotar otro tanto, y en jugándo
lo fegunda vez con la mifma prcíleza 
que antes, boluio fegunda vez a cu- 
brirfe de fudor manos,roítro, vcftidu- 
ra,y elCrucifixo que en la mano tenias 
con que los prefentcs todos quedaron 
atónitos,y como fuera de fi,viendo ta. 
cuídente y tan claro milagro. N o fe 
atreuio entonces el Padre a enjugar 
tercera vez el fudor, fino rcuiíliofe, y 
dixo folemnementc fu Mifía5 y acaba
da enjugó tercera vez el quadro, y en
juto , le d exó , cerrando con llaue fu 
íglefia,fin fiarla a otro que a íi. En ella

ocafion dixo vn mulato de Sebaílian 
deMoxica,que clDomingo antes auia 
vifio fiudar al Santolinas que por parc- 
ccrlc, que feria el agua bendita del Af- 
pergcs,no auia dicho nada. A  las núe- 
ue,o diez de la noche,muy cuidadofo 
el Padre boluio a la lg le fia , y en pre- 
fcnciade Sebaftian de M oxica,vio co
mo todo el Santo eftaua bañado de fu-
dor, y rczelando no fucile alguna hu
medad de la pared,lc arrancaron della, 
y vieron que el marco eftaua lleno de 
poluo , y el liento por las efpaldas de 
telarañas, fin raltro , ni fc'ñal alguna de 
humedad. Pufieronlcen el medio del 
Altar, arrimado a las palabras de la có- 
£igracion , y limpiándole el fudor le 
dexaron,cerrando lalglefia con llaue, 
y guardándola, porque no fucedicfie 
alguna nouedad;y boltiiendo defpues a 
otro dia, le hallaron de la mifma fuer
te íudando $ y por efpacio de veinte y
dos, o veinte y cuatro dias, les fucedio 
lo mifmo cófcmejantes experiécias, 
fin que quedaífe nadie en todo aquél 
difirito, que no participafíe de la noti
cia y viña de tan grande y tan dilatado 
portento, el qual fe hizo mucho ma
yor con otros varios que del fe origi
naron.y dos particulares circundan cías 
que cite tuno.La primera fue,que efiá- 
do Martin de V crganco, Corregidor 
de los naturales del partido deDuita- 
m a, haziendo oración al Santo en fu 
milagrofaImagcn,y ofreciéndole vna 
información quede fus milagros auia 
hecho,y remitido al ArcobifpodcSá- 
taFe, y rogadole fe diefie por bien fer- 
uido de fu deuocion y zelo : la pintura 
del Santo, como fi fuera vn hombre 
v in o , abrió, y boluio a cerrar la mano 
en que tenia el Cmcifixo en prefencia 
del d icho, y el Padre fray Adriano de 
Ribera, Rcligiofo de la Seráfica Fami
lia del gran Patriarcafan Francifeo;da. 
do a entender, que recibía fu buena di
ligencia. Fue la fegunda, que los prc - 
fentes adüirtieron en efla fazon,como 
el Retrato del Santo mudaua diuerfos

co-
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fcolorcs*parcciendo ya pálido,a modo 
üc quien fe afulla ¿ya encendido,como 
a quien íuccde vna dcfgracia; yafinal- 
mentcobfcureciendofe vna fombra q 
tiene pintada en vno de los lados; afe
ólos todos de quien padece. Viendo 
pues don luán de B o rja , Gouernador 
de aquel Reino,Capitá General,y Pre^ 
fidentc de la Real Audiencia, nieto del 
Santo i que todos ellos prodigios de- 
notauan Sentimiento y pelar en fu mi- 
lagrofo abuelo,dixo: llegue a Dios,quc 
no fu ie  ti abuelo , lo que ha de padecer el 
nieto. Y  con ello fe difpuíb a lo que 
Dios quiíieíTe hazer del : y no le en ga
nó fu rezelo, porque dentro de veinte 
dias murió aceleradamente.También 
fe notó,que en elle mifmo tiempo pa-- 
dccicron los Padres de la Caía Profef- 
fa de Madrid, donde ella el cuerpo del 
Santo,muchas cótradicioncs y calum
nias, por auerfe pallado a la placuela de 
los Herradores,donde aora ella. Obró 
deípues Dios nucílro Señor tantos, y 
tan maniñeílos milagros con los lien- 
eos que enjugaré aquelmilagtofo fia
dor del Santo, que el A rcobifpo, Ca
bildo, Prefidente, y Audiencia Real, y 
la ciudad de SantaFé, con voto publi
co,y-comun aclamación del pueblo,le 
eligieron por Patrón de la dicha ciu
dad, mandando que fe guardaíle fu día 
com o feíliuo , con la folemnidad que 
los otros que manda guardar la faftta 
Romana Iglefia, y en el mifmo día fe 
hizicífc vna procefsion general para 
honra del Santo, yalcancar porfuin- 
tercefsion remedio délos daños que 
aquella ciudad padece de los tem blo
res de la tierra,y eíleriícs cofechas. L o  
m ifm o hizo la ciudad de Popayan, y 
toda aquella Prouincia.

Siendo  Virrey del Perú el Princi
pe de Efquilache, nieto del Bienaucn- 
turadó Padre, for$ó Dios en la ciudad 
de los Reyes a vn endemoniado muy 
pertinaz, a que confeífafíe la gloria de 
fin Francifco de.Borja. Lleuaronafu 
prcfencia vna preciofalmagen de vul

to de Chriílo crucificado, que le em- 
bió el Virrey con fu Camarero,yCapi- 
tan de fu guarda, por fer vna pieca de 
gran eílim acion, y eílar vinculado en 
fu cafa , por auer hablado al fanto Pa
dre Francifco de Borja, poco antes de 
morir fu m uger, dándole a efeoger, íi 
queria que viuieífe,com o hemos d i. 
cho. Auicndo metido al Crucifixo en 
la fala, donde eílaua el endem oniado, 
fin que el le vieífe , ni fupieflc lo que 
cra,empccó a hazer dcmonílracion de 
grande congo ja,afligiendofe de aque
lla fantavifitaj y auiendole mandado 
vn Sacerdote, que fe reportafíe, y que 
de parte de aquel Señor,que alli eílaua 
crucificado por laRedempció del ge
nero humano , le mandaua, que para 
gloria de Dios,y edificado de los Fie
les, le adoraífe, aunque el demonio al 
principio no queria meneando la ca
bera , al fin fe hum illó, y con mucha 
reuerencia le adoró, y besó los pies, 
poniéndolos en fus o jos y boca, y lue
go eílimo mirándole con grade aten
ción,fin hablar palabra alguna en todo 
el tiempo que eiluuo,aunq fue exorci
zado , y fe le mandó que hablaífe,de q 
causó grande admiración a los prefen- 
tes,entre los quales fe confirió, que fin 
duda la caufa de no auer hablado, auia 
fido por el refpeto que auia tenido a 
aquel fantoChriílo,que milagroíamé- 
te habló en la ocafion que fe refiere. Y  
defpucs de auer licuado la fanta Image 
a Palacio, habló muchas cofas, com o 
quien eílaua moliendo de reprefa. Y  
afsimifmo el dia figuicntc, en el qual 
hallandofe alli don luán Verdugo,Al- 
guazil mayor de aquella C orte , le di- 

. xo,que auia de ir a pedir a fu Excelen
cia la Imagen del fanto Chriílo $ y el 
dem onio, como medrofo de fu viíla, 
dixo en alta voz : N o la traigas, no la 
traigas. Dcfpues de lo qual,hallandofe 
prefente el Do£lor Feliciano de Vega, 
Prouifor,y Vicario General del Arco- 
bifpado,con otra mucha gente, man
dó el dicho Prouifor al Bachiller Pe

dro
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Aro Méndez que'tenia a fu cargo el 
con jurar, tomrilé.fobrepelliz y citóla, 
•y le exorcizalíe^hizieñe hablar, a ma
yor gloria de Diosty auientíole hecho 
otras preguntas, fe le hizo vna por or
den del diclio Prouifor, y fue, que por 
:qne caufa quando 1c licuaron el dicho 
.fimto Crucifixo ,no quilo hablar pala- 
braíY a eílo relpondio:Porque no co- 
umo;y diziendole : Maldito ¿ por que 
noconuino? que eres vn embuítero 
itientirofo Refpcmdio.-Por referencia 
de aquella imagen.Y dizicndole:Pucs 
q te mouio a eílo? que ha hecho aque- 
llaImagé?hahabladoalgunavez?Ref- 
pondio: Si. Y  diziendole: A  quien ha- 
bló?Refpondio muy alto:A vn T cati
no. Y reprehendiéndole, que por que 
hablaría con tan poco refpeto ? que di- 
xeíTc quien era,y como fe Uamaua Di- 
xoadosvczcs que fe le replicó: Alia 

.d ía en el ciclo.Y tornándole a dczir,q 

.dixcífefii nom bre,dixo: Borja. Y  di
ziendole de íu nombre propio, dixa: 
Francifco* Y  preguntándole: Quando 
de habló eraReligiofo,oScglar?que ef. 
todo tenia? Dixo:Seglar. Y preguntán
dole: Era foltero,o cafado ? Dixo con 
enfado dcfpuesde otras palabras: C a
fado. Y  replicándole : Por que le ha
bló//en que ocaíion ? Dixo : Deafiicr 
c ion .Y  prcguntadorDe que aflicción? 
Refpondio con enojo:N o lose. Y di  ̂
ziendole : Dilo,perro mentirofo, que 
bien lo fabes, y yo te lo mando en vir
tud de Ja Sandísima Tanidad. Refpó- 
dio : De muerte. Y' mandándole, que 
dixefie de quien era la muerte 5 dixo.: 
Seria de algü hermano,o hi;o. Y.aprc- 
tando!e,quc para gloria de Dios dixef- 
•fe laveidad;dixo‘Defum ugcr. Y por 
efeufar curioíidad, no fe lequifieron 
hazer mas preguntas, auiendo de todo 
lo dicho tomado información jurídi
ca , cfpcrando q por aquella finta Im a
gen, y interccfsion del Santo, que def- 
de entonces le tomaron porAboga- 
d o , auia de falir, com o otras vezes lo 
ha hecho: y entre ellas huyó de vna

mugeujla qual,porque cáutlaáron a vn 
hijo fuyo , timo tan granfcntimicnto¿ 
con tal colera y dcfpceho cotia Dios; 
que en cailigo de fu pccad.o permitió 
fudiuina Mageííad fe le apoderadle el 
demonio de inerte,que en mas de dos 
meíes no laMcx'ó oirM iífa , ni entrar 
en la Igleíla,háíta que la aplicaron .vna 
reliquia defie fiemo de Dios,ofrecién
dola traerla a fu Capilla: porque a la 
mañana figuíente pudo venir a ella a 
oir M iífi, y confesando y comulgan
do en ella,nunca mas la moleílo el de
monio. En Ofirosio,ciudad de Polo- 
n ia, que eran fus granaiísimos enemi
gos 1 gnacio, Xauier, y B o rja , y al fin 
por lainuocacion de todos tres filio  
del cuerpo de vna energúmeno. Con 
otras muchas marauillas ha declarado 
nueílro Señor lo que le firuio eíle fu 
fiemo en la tierra, y la gloria que go zl 
aora en el c ie lo , y quanto quiere fea 
honrado de ios hombres, pues aun los 
demoniosleconñcílan. En confirma
ción deílo no quiero dexar de dezir lo 
que en ella parte fuccdio a Micaela de 
Valencia, muger deFrancifco definí 
M iguel, y madre de vnR eligio fo  de 
nueílra Compañía. Yendo vna vez a 
vifitar el cuerpo de fan Francifco de 
B o r ja , le vino vn penfamiento, de fi 
era furto aquel, cuyo cuerpo iva a vifi- 
ta r , y yendo andando con eíle penfit- 
rniento ázia la fimtaCapilh,en entran
do le dio vn tan gran tremor, junto có 
vna tan grandifnma reuerenciade aucr 
allí cofa cclcílial y diuina,que le quitó 
totalmente lanuda de fer fantifsimo 
aquel cuerpo, y temblando fe arrojó 
en el fuclo , diziendo : Santo bendito, 
creo cierto, que fois fantifsimo, y que 
merecéis fer reuerenciado, y tenido 
por grande amigo, y priuado de Dios, 
y como a tal me encomiendo , v pido 
fauor. Y  cflarcucrenciala caufauadcf- 
de entóces a cíla perfona,cada vez que 
cntraua a vifitar el fanto cuerpo,aíique 
no ya con aquel tem or, fino con vna 
deuocion, y amor entrañable, y con

vna
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vna cftiina grande de fu lántidad,y có- 
fian^a, y fatisfaciort de alcanzar lo que 
le pedia. L o  miímo ha íiiccdido a o- 
tras períonas, que dizcn ¿ que qtiando 
entran en la Tanta Capólales caula ella 
grande rcuerencia y deuóciort.

L o s  huellos deltc fiemo de Dios Te 
trasladaron a inítancia del Duque de 
Lerm a Tu vifnicto, alaCaTa ProfcíTa 
de Madrid, los duales tm xc de Tde R o . 
ma el EnimentiTsimo Cardenal Zapa
ta , y Tueron recibidos con mucha re- 
uercnciay contento de todos los de la 
Corte , el qual moítraron masquando 
año de 16 2 4 . le declaró por Beato la 
Santidad de Vrbano Octano. Su vida 
eTcnuio el Padre Pedro de Ribadenei- 
ra en libro particular,y deípues la rcíii- 
m io entre otras de los Santos extraua- 
gantes,la qual hemos aumentado aqui 
con coTas mas particulares, que Te han 
Tacado de los procelTos auténticos pa
ra Til canonización. Publicó en Latid 
la vida deílc Tieruo de Dios el cruditcf 
Padre AndresETcoto.y ¿el mifmo Sá. 
to cTcriuen el Padre Orlandino, y Pa
dre Sachino,cn lasChronicasdc laCó- 
pañia: el Padre fray Luis de Granada 
en la vida del venerable Padre luán de 
Auilaifray Prudécio de Sádoual.ObiT- 
po de Pamplona,en la hiíloria del Em 
perador Carlos QuintOífray Diego de 
YepcSfObiTpode i ’arazona,cn Ja vida 
deTantaTercTadelESvs: Tomas B o 
cio de fignis Ecclcfiae Dei,lib. 1 1  .Los 
Autores de la hiíloria Pontifical, fin 
otros muchos ETcritorcs de mucha 
autoridad, y de todas naciones. Santa 
TcrcTadc I e s v S en Tu vida,cap.2 4 .cT- 
criue, com o dio cuenta defiieTpiricu 
al B.P.EranciTco de Bor ja, y el laaííc- 
guró,induílrió, y Toííegó, quando mas 
cuidadoTa eílaua; lo qual dize por ellas 
palabras: Ene fie tiempo vino a efe lugar 
el Padre Francifco¡que era Tiuque deGcf 
dia y ama algunos años,que dexandolo to - 
do , auia entrado en la Compañía de I e - 
SVS.Trocurd mi Confejfor¡y el Cauallero 
que be dicho también vino a m i, para que

lehablajfey le dicjfe cuenta de la oración q 
tenia , que fib ia  iva muy adelante, en Jer  
muyfauorecido , y regalado deTios ; que 
como quien auia dexado mucho por el, aun 
en efla vida le pagaua. Tues defpues que 
me huiio oído, dixome, que era efpiritu de 
Dios , y que le parecía no era bien ya refifi 
tirlemaáy que ha fia entonces ejlaua bien 
hecho , fino que Jiempre comcncajfe envn  
pajfo de la P afilón \ y que J i  dejpues el Se - 
ñor me lleuajje el efpirittiy que nolerejifr • 
tieffefiino que dexaffe licuarle a fu Magefi 
tad,no lo procurando yo. Como quien ivd 
bien adelante dio la medicina y c’ofe jo, que 
haze mucho en efo la experiencia. T)ixo c¡ 
era yerro rejijitrya mas: yo quéde muy en

filada. T odo ello es de Tanta TereTa. 
Engrandecen tahibien acílefimto Pa
dre elegantísimos PoetasLatinos,cn- 
tre ellos Bernardo Bahtifiolib. 3; epi- 
gram.Iuan Baptiíla Mafculo lib. I o.de 
TusLyricó$,y Gilbcrtólonino lib .2 .y  
3 .de Tus Odas. Y  ciinfigne Poeta An- 
gclinoGazeo,dcTpiicsd(;aucr celebra
do la humildad de Adolpho , que de
rramó Tobrc Tu cabcca vn cántaro de 
leche,añade el exeplo de nueílroEran- 
cificOj que Te echó acuellas vn lechon* 
y hazéeíla Oda.
Francifcus etiam magnus heros Torgia, 
Orbique notus Hefperi T)ux Ganáuey 
Idemqtie Prorex nobilis Valentías y 
Omnia per ofus angue peius,& cañe 
Luiofa rerum facitlique commoday 
Socijs iESv Patribus nomen dedit.

Hicper aliquotfefib 'tfiuisprobe 
Probarat annos yquando mijfu Ignatij 
Luflrare iujfus Lufitanide plagas, 
ylufioritate maxiwd ,lufiratymonet t 
Sulatur animat,carpit¡emendat.docei• 
Operedoceturplenius quampulpito, 
lubetque valide, quifquis exemplo iubet. 
Lingua validiorefl manus:& bincBorgia 
Labor io/a}defipicata,vilia 
^Aggreffui opera >ficfatemprest fiuis y 
JSluncfudcre latus^nunc olentes futido 
Effcrrefirdes vehículo promplifsimus' 
Iatn vile cinfiusfupparum , pingues ¡auat 
Trocurvus ollas, feminudus brachiay

Te-
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Fenatiorem rodit aruinar» manti*
Ian rqui ibat a l i j ip ra p fd it is  datiiger)
S e i  ¿n ito ri I¿nitore?»fubrogans$
A u d ire  notainfacilis oßiariam 9 
Iba t red ibatn u n c egenis diuidensf 
E t b o s ,&  iü o salloquens v t  resdabat, 

Sed en f e r i  batpulfeis infoiensfores,
» E t  enti» v  etu fio  iureftm per Cj entium f 
”  Qujcumquegefiabat dona » iu rù  hoc habet, 
»  Portam ^vt pcteter fe rìa t ,atque referiaty 

Crepitaculumque dam it andò tinnulum }
Sortofunabat crcbrioregrandine.
Volai repente B orgia :fic  tarnen votat9 
Laudai a greffusyVt regat modeflia,
Vbiportapatuit, infuem ob!atti inftipem 
A  mbuft umtobe firn , è vifeeratum c'èfpicit* 
Quidfaciatlabsrdt quifue inferrent dotati 
Flocci ergo pendesRequiequatusforet, 
Vir id [inedia yid muneriójubens buie 
Sefubdit onervtoìlit enedlafuis 
^Antica entra lentiufque conijcit 
tshnbos in hnrneros, bac deinpercommodì 
Decufit ante pediusioccifi caput, :
E t ora porci prominent indiar mitray 
Dìffechts illi venter exornat latus : 
Vtrumque,rifu Principalis cycladh : ' 7 ; 
*Poßica catida fordidam vernini humum* 

Regreß'» s intro farcinam bell am gerii, 
E t nequepudori ynec labori,neofita 
Vefti ille pardi-.bac cruore, &  vnguine 
Adipataßrdetfudor iticetgrauis 
Flu ii ove loto,v i i  abori s Improbi• 
dPudoris hilumv ult ui prodit minus, 
Quam f i  per agros pali iattis ambulet• -L
E t  marnò ul a ß t  in fili Ilo hoc pallio  
G rdtan ter v rb is  vn ìu erfa  compita,
Cesio v t  p iacerei, (fifiu d erst proxim o ,
S i  f ic  iuberent queis iubsre dat D eus, . * 
Sufpirìofiis inculina?» difsitar»
Venire tandem latus .Hoc fpe di acuto 
Coquus in dhtporem rapitur,ac hnposfu ß  

\ F  'trepidata verba truncat: ecquid cofpicor 
y9 M i Pater , &  vnde} &  quomodo, &  cur 
?> hocpecus
y Stipe ródile tergo'qui n jnib'i, quin al te r ii 

)y M o ra  nulla.porcum dirrpit F ra te r  benef 
( Frane feus infit ore leniufculo)
Stupori s bui us define »Anne m ira n e  

}> S i det vebicnlum  dui ce beßia b e ll  ia ì

Si porcus humeris bañefinís porcuno gsrati „  
¿filadle ó Beato Borgia htiitts tejfiard 
Tam bellicofa tampotentis hac tui 
Euis relióla Pofieris,vidloria,
Hac te tuorum catui caput dedit,

V I D A  D E L
PATRIARCA ANDRES
D E O V IE D O , DE L A  C O M PA - 

ñjA de IE S V S ,Obispo  de Hi e - r 
kapo lís  , y  Patriarca

de Et io p ia . ;

>  i.

A c i o  elíicruo de Dios 
Andrés de Ouieao por 
los años de m il y qui- 
nientos y diez y ocho, 
en la vilia de lllefcas, 

bien nombrada en Efpaña, por la mi-» 
lagrofa Imagen de nucílra Señora de 
la Caridad, que en ella fe rcuerencia, 
entre Tolcdo,yM adrid,ConedelRe.y 
de Efpaña. Su padre fe llam ó, Pedro 
Goncalcz dc-Ouicdo, perfona noble, 
de ícen di en te de la Caía Solariega dei 
Lotal,fitaen la ciudad de O uicdo.Tu
llo de dos matrimonios muchos hijos 
y hijas. Su primera muger fe llamó 
Mayor Dauih : 1a fegunda, Leonor de 
Molina. Nucfíro Andrés de Ouiedo 
parece fue el mayor de todos fus hi
jos,y hijo de la primera m uger,com o 
confía de los tefíamentos que yo he 
ícido de fu padre ,-y vn hermano Hayo, 
llamado Efícuan de Ouicdo. Efíndió 
en la V niuerfídad de Aléala Artes,y en 
ella fe graduó de Macílro. Pafsó def- 
pucs a Roma,ai tiempo que fe arna co* 
firmado la Religión, de la Compañía 
dclESvS j y viendo les rayos de íanti-j 
dad, y obras marauillofas, con que fán 
Ignacio nucfíro Padre rcfpladecia, dc- 
xando todasLirspreteníioncs,y ciperác
eas del m undo, fe llegó a e l , pidien-»

doic



Padre Andrés de O lúe do.
dolé fer admitido entre fus hijos. Hi- 
zoioe'l Tanto Padre,-viendo ia buena 
diípoíicion de Andrés, y con fus Tan
tos exemplos y enléñanca labró en él 
vri excclenrc varón , comunicándole 
Tu bbmfadó eípiriru y paciencia,en que 
reíplandecio mucho eíte Ticruo delbc- 
nor.Hizo renunciación de fus bienes y 
poífefsiones en caufas pias, y fauor de 
Ja Virgen de íllefcas, en que ínoltró la 
denocion que tenia con la Madre de 
Dios. Defpues de bien exercitado en 
virtud el nuetio difcipuló, Je embió a 
pieTit Padre Tan Ignacio a la Vniueríi- 
dad de París, para que eftudialie Teo- 
Jogia : pero por fer Efpañol,íiie fuerca 
fahr preño de Francia, porque eftaua 
muy encendida la guerra entre el Em 
perador Carlos Quinto, y el Rey Fran- 
cifco. Y  afsi fe partió a Louaina,don
de fe juntaron algunos eíludiantes de 
la Com pañia. Empecaua ya Dios a 
cxcrcitar a nucítro Andrés en los gra
des trabajos que defpues auia de futrir 
por fu gloria diuina.Remitió ían Igna
cio a Louaina vnas cartas para fu pri
mer compañero el Padre Pedro Fa- 
bro, que cftaui en Colonia ; fue el co- 
rreo defdeLouaina nueílroAndrcs,co
m o mas humilde, y defeofo de ver y 
tratar a tan Tinto varón , com o el Pa
dre Fabro. En el camino,ya que eflaua 
cerca de Coloniaje quitaron vnos fal- 
teadorcsquantollcuaua, halla lamif- 
ma camifa, in junándole de palabras, y 
dándole cinco heridas muy penetran
tes, conque ledexaron por muerto, 
pero con las cartas, que era lo que é l 
Tolo defeaua,y pidió al Señor, y en que 
pufo mas cuidado guardar. N ohuuo 
quien le valieífe, ni dielfe la mano para 
leuantarfe , y bufear algún focorrc , ni 
reftañáfíe la copiofa Tingre que vertia. 
Encomendófe a n¡.teífroSeñor,pidien- 
dolele dieílcfuayüda, para lleuar las 
cartas de fu grande íieruoIgnacio; y 
alentóle Dios de manera, que luego 
pudo caminar, ydelangrado, medio 
arrañrado y caminado mas con las ma

ños,que con Jos pies, y de todo definí- 
do llegó a Colonia,muy trille cfpecta- 
culo en lo exterior del cuerpo; per© 
c'oft gran contento y aiegiia de lu al
ma , por auer lido maltratado por la 
obediencia, y tener en íi otras tantas 
llagas como fu Rcdemptor IeíüChiif- 
to.Sanó de las heridas,porque le guar* 
daua Dios para mayores colas.

Fv e  luego embiado aCoimbra,dó* 
de cfparcio tal fama de Tan rielad , que 
aunque él mas la encubría, fue admira- 
da de iosReyes de Portugal, por lo 
qual leqiiiíieron y cfrimoron mucho. 
De Coimbra parTo a Gandía, para dar 
buen principio a aquel Colegio,que el 
Duque de aquella dudad, que era el 
Bienauenturado Frían ci fe ó de Borja, 
fundaua. Para cuya población embio 
fan Ignacio diez ReJigiofos, los ieis 
Hermanos, y los quatro Sacerdotes, 
ordenándoles, que eligielfen R ed o r 
por votos. Fue ella la primera cJeccio 
de R edor que fe lia hecho en la C om - 
pañia por ella form a, y por ventura la 
poftrcra. Todos ellos lleligiofos eran 
íantifsimoSjY afsifió el Tinto Patriarca 
Ignacio, que harían la elección con 
grande paz y acierto.Y por fer cofa tan 
particular en la Com pañia, pondré el 
m odo com o fe hizo: Lunes a diez de 
O tubredclañode i 547. fe leyó a to 
dos la carta de fu Tinto Padre, en que 
les exortaua a Vna perfetá obediencia* 
comcticndo!es,que eligielfen por v o 
tos vn Superior. Recogiéronle luego 
todos por tres dias,a dar fe total mete a 
la oració , ceñando las liciones q oían, 
y las demas ocupaciones, cargados de 
f il ia o s , ayunando elfos tres dias, y ha- 
ziendo otras muchas pcnitécias,y ora
ciones vocales bié largas;porquc a vc- 
zes rezaró juntos todo el Pfaltciio-pi- 
dieron tambié a las Monjas De fea leas 
de S. Ciara, dóde auia perfonas fan ti T i
mas,q les ayuda líen con Tus oraciones, 
las quales ttiuieró afsimifmo diez llo 
ras de oració mental,y cinco gc vocal? 
ofrecieron vna Miífa cantada,y di-yero 
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Fida del venerable Patriarca
trecientas vezes el Hymno: Veni Crea- 
tor Spiritus, y mil vezes la Antiphona 
.del Efpiritu Santo, con otras muchas 
oraciones. Adiendo dcfpues dedo có • 
fefiado, y comulgado los Hermanos 
por ella intención, fe juntaren el lúe- 
ucsfiguicnte por la tarde, dcfpues de 
atiereítado en oración, teniendo cada 
vno fu voto eferito en vnaccdulita. 
Edaua ya aparejada vna mefa cubierta 
decentemente, y en ella vna caxa con 
dos candcleros encendidos.T ornaron 
atener oración , y dixeron el Hymno: 
VeniCreator Spiritue, y el Antiphona, 
Ycudculo, y Oración del Eípiritu Tan
to. Deípues contaron los v o to s , que 
eítauan cerrados , y los pulieron en 
aquella caxa, la quai follaron en cinco 
partes, y la entregaron a vn o , para que 
ja guardado en vna arca cerrada con 
llauc, y otro guardaíle el fc llo , y otro 
que guardado el arca, halla el dia d- 
giucnte.El Viernes deípues de oirM if
ía los Hermanos,y aucrla dicho los Sa
cerdotes , fe tornaron a juntar todos, y 
pidieron la caxa otra vez fobre lan ic
ia. Tornaron a tener oración, y def- 
pues de aucr dicho el Hym no, y Ora
ción del Efpiritu Santo,y otras oracio
nes; fueron tres, que fcfcnalaron, a 
abrir la caxa, y entre ellos vn Sacerdo
te,que leyeífe los votos. Parecióles a 
todos, por quitar inconuenientes para 
adelante,íiacontccicílc aucr otra elec
ción,femejante, y para que ninguno fe 
nombrañe a fí m ifm o, que ellos tres 
deputados , Q¿¿ia in ore dtiorum , vel 
trium ílat omne verbum , le y edén cada 
voto  como fe facaua , todos tres cada 
vno de por fi,y el que era Sacerdote le- 
yelle en alto a los demas el elegido, 
f%n nombrar quien le elegia, pues ya lo 
fabian los tres; losquales loauiande 
callar, para que fe hizieífe con mas li
bertad la elección, de cuya ambición 
eítauan todos aquellos íieruos de Dios 
bien libres, defeando muy de coracon 
huir toda honra, y cargo de Superior: 
antes teniendo grandes andas de obe

■*'4
decer al mas mínimo. En cíta confor
midad abrieron la caxa en prefencia de 
todos;toinaronfe a contar los votos,y 
dcfpues de aucrlos leido los tres tedi- 
go s, publicó el Sacerdote por R ed or 
ai fanto varón Andrés de O uiedo, fin 
faltarle voto alguno, fino folo el fuyo, 
que dio a vn Hermano muy fanto. Fue 
grande laalegria,y deuocion de todos, 
y arrodillandofe al punto, dixeron el 
TeDeum laudamus)con el verdculo Ctir 

firma boc Deus,y la oración del Efpiri- 
tu Santo. Luego fe abracaron con gra
de amor,y vnion de ánimos, muy go- 
zofos, y contentos con tan fanto R e 
ctor. Y  S.lgnacio,quando lofupo, có- 
firmó con grande güito la elección.

§ .  i i . .
Sus excelentes virtudes, y obras 

marauillofas, mientras fue 
Reñor.

FV E R O n raros los refplando- 
res de heroicos cxemplos y 
virtudes que cchaua de d ef- 
ta nueua lu z , pueda ya fobre 

el candclcro.' Fuefeñalado en el don 
que tuuo de oración, a la qual daua to
das las horas que podia, dn faltar a las 
obligaciones de fu oficio. Quitauadel 
fueno del cuerpo todo el tiempo pof* 
íib lc, porque fucile mas largo el del 
efpiritu. De noche fe recogía a vn ca
ramanchón retirado, donde deíplcga- 
ua las velas de fu deuocion, teniendo 
fu conuerfacion en los ciclos. Torna- 
na cada dia, fuera de grandes afpcrc* 
zas,tres rigurofas diciplinas. Eran tan
tas las lagrimas que derramaua, que le 
pidieron en peligro la vida. Dormía 
vn breuc rato, y efib folamente fobre 
vnaedera, Entre dia dclamifmamaN 
ñera daua a la oración largos ratos. 
Qnado fe profeguia el edificio delCo- 
legio, los que le teman a cargo le con- 
fultauan algunas cófas.-masel deruo de 
Dios,porque no le cítoniaifen,Cabien

do



Padre Andrés de Guie do i
do por ciccia fuperior del ciclo lo que 
paílaua,luego lesdcfpedia dcfde fu rin
cón , diziendo : Andad, que bien va la 
obra, Introduxo en aquel pueblo el 
v io  de la oración, y cxercicios efpiri- 
tuales de fan Ignacio fu Padre, en que 
vacando algunos dias el que los liaze a 
k  meditación de las cofas celcítialcs y 
diuinas , experimenta en fu efpiritu 
grandes medras. Muchas perfonas de 
Gandía,no folo feglares,fino Religio- 
fos granes,y mas particularmente mu
chas M onjas, hizicron d ios excrci- 
c ios, dándoles cxemplo fus mifmos 
Prelados, y Superiores, que primero 
los hazian $ y fintiendo en íi grandes 
bienes, exliortauan a fus fubditos lo 
mifino que ellos auiau hecho ¿ Fue 
tanto el fuego diuino , que por elle 
medio fe emprendió en las almas de 
los naturales, y tantas las aníias, y fre- 
quenciadeílos cxercicios, que íolo el 
Padre Andrés de Ouicdo en vn mif- 
m o tiempo las daua a catorze perfo- 
nas 5 y licuando todos pefadamente la 
dilación en fer admitidos a ellos, o 
que otros les fucilen preferidos,tcnian 
entre íi vna fantacontienda, y porfía, 
por comencar prim ero, y por fer los 
primeros elegidos. Todo d io  fue o- 
bra, é induílria del Padre Andrés, con 
que fe mudó de tal manera el lugar, 
y fe cogieron de aquella fcmilla tan 
copiofos frutos, que íictido antes fus 
vczinos,y naturales,no de buenas cof* 
tumbres,y vida concertada, pareciade 
alli adelante, que fe auian mudado en 
otros diferentes , publicando todos, 
que no fe conocían. Pero porque no 
quedafie el fanto Padre ayuno de a- 
qucl diuino manjar, con quefatisfa-- 
cia a los otros , folia de quando en 
quando retirarfe a vn apofento el mas 
apartado de la cafa, y metiendo con- 
ílgo vnos pocos panes, y vn cántaro 
de agua fo la , gaílaua en aquel recogi
miento algunos d ias; en el qual mien
tras con vigilias continuas , rigurofos 
ayunos, filic ios, y difciplínas, enfla-

quccia fu cuerpo, rccrcátia fu alma con 
fuaue y regalada contemplación. A- 
prouechole tanto a fi mifmo con ef» 
tos fantos cxercicios el fanto varón* 
que faliendo vn dia de la oración, con 
vn vino y claro conocimiento de la 
grandeza de Dios nucílro Señor, y de 
fu baxcza, y vileza propia, chimando 
grandemente la merced que le auia 
hecho en traerle a la Religión de la 
Com pañía, y tenerle en ella, y juz- 
gandofe por indigno de fubir por los 
votos folemnes al grado fuperior de 
los Profeífos, que ion com o los d e 
d o s , y lo granado de la Religión en 
virtud, letras, y prudencia. Hizo a 
nueftro Señor voto con extraordina
rio feruor, de feriarle en la Compañía 
en oficio de portero, o cocinero, o 
de otro qualquiera de los mas humil
des de la Religión, juzgando con ver
dad en fu diuina prefcncia, que feria 
buen empleo de fus talentos, íife le  
permitiera ocuparlos con alguno de 
femé jantes oficios ,y  que en él viniera 
con grande gozo de fu alma. Eflo fen- 
tia de fi,y tan baxamente fe cftimaua el 
que por fus grandes prendas dcefpiri- 
tii,dc virtud, de prudencia, y otras fe- 
mejantes,cra chimado de todos.

A v n  mientras hazia ofició de R e
d o r , chudiaua T eo lo g ía , la qual no 
auia acabado, teniendo por condifci- 
pulo al Bienauentnrado Francifco de 
Por ja, Duque entonces de Gandía, con 
quienrcpaífma las liciones, y confe. 
lia fus dudas ; y faliendo eminente cf- 
tudiante,fe graduó deDodor. Alentó
le mucho alchudio el gran ficruo de 
Dios fray luán de Tcxeda,dc la Orden 
de fan Francifco,el qual dixo al P. An
drés de parte deDios,que chudiaílc có 
cuidado, porque fus chudios auian de 
fer de mucho prouccho , y que auia de 
ferObifpo de tal genero dcObilpados, 
que los auia de admitir la Compañía? 
que defpucsauia de padecer por Dios 
tan grandes trabajos, que fu vida auia 
de fer vn perpetuo martirio $ lo qual

í)d a fu-
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fuccdio to d o , com o luego veremos. 
Entre fus eítudios, y mucho mas def- 
pues de acabados, no dexaua de acudir 
a los próximos coii todo genero de 
m imítenos. Enfe ñalia ladotrinaChrif- 
tiana a los niños, y negros, con gran 
humildad. Saliafe por la comarca a 
pie, ahazer en los labradores elm if- 

* mo piouecho.'pediadc limofna lu co
mida, y delta manera andaua fus cami
nos,fauorecicndole el Señor en todos 
ellos. Vna vezboiuicndo a fu C ole
gio de Gandía, caminando por vnos 
grandes arenales, le vino por auer co
mido p o co , tan gran desfallecimien
to,que no pudo pafiar adelante. Eftan- 
do en cite grande aprieto y defmayo, 
vio  venir azia fi vn hombre corriendo 
en vn cauallo , el.qnal en llegando fe 
apeó , y di o al liento de Dios pan y v i
no,y luego tornando a lubir fe desapa
reció en vn momento,fichdo vna gra
de llanura donde cito fuccdio .* en que 
fe dexa entender, no auer fido aquel 
focotro de la tierra .Y el Padre Andrés 
quedó mas confortado con el mila- 
grofo m odo que Dios le ama focorri- 
do,quc con el aliento que le dio el fuf- 
tcnto material. Vifitaua los enfermos/ 
confolaualos, y a los que eílauan para 
morir íes afsiftia, experimentando to
dos gran fruto con fus palabras. Vna 
vez queayudauaabié morir a vn C lé
rigo , luego que efpiró vieron los que 
eítauan prefentes, que la candela en
cendida que tenia en las manos, fe lu- 
bio a lo alto, y defaparecio, quedando 
atónitos defem ejantenouedad: mas 
. el fiemo de D io s, con otra luz mas fu- 
penor,lcs declaró el miíterio, dizien- 
do:Oxala mi alma fuba,adonde ha ido 
la deíte Sacerdote.

E r a  humildifsimo fobre mane^ 
r a , y de gran fmccridad. En las car
tas firmaua: Andrés Publicano 5 ponía 
piedras por fu mano en la fabrica*, 
plantó vna viña para que firuieile al 
Colegio,y el mifmo con fu mano po
nía los farmicntos: algunas cepas plan

t ó ,  adeuocion de los Reyes de Por
tugal don luán el Terccero , y doña 
Catalina, grandes Protc&ores de la 
Compañía. Efcriuiofelo el fiemo de 
D io s, rogando a fus A ltezas, qiicrc- 
zaílen cinco Padre nucílros, y otras 
tantas Aue Marías, por el buen fucef- 
fo y fruto de aquella Viña, que era pa
ra los fiemos de Dios. Cuitaron mu
cho los deuotos Reyes de aquella fan- 
ta llaneza, y efcriuieron al Padre An
drés con mucha afabilidad, diziendo, 
que rezarían lo que les auia pedido. 
Edificaría fingularifsimamenté Ja gran 
modcíiia de fu roítro, y compóítura 
de toda fu perfona, que era rarifsima, 
y parecía mas de A n g el, que de hom 
bre. De fu roitro , y fem blante, fa
llan vnos com o rayos de la fantidad 
que moraría en fu anima. Quando fa
lla de cafa, y andana por las calles, ja
mas alcaua los ojos del fuelo . Fue 
vndia de Carncñolendas a tratar con 
el Duque de Gandía vn negocio gra- 
u c , que fe ofrecía, y pallando por vna 
calle,defde vna ventana le echaron vn 
caldero de agua, y le bañaron de pies 
acabcca (que es vna de las frialdades 
conque el mundo en tales días fe re- 
gozija.) El buen Padre, con fu fe- 
renidad acoítumbrada, y alegre fem- 
blantc, fin hazer la menor demonítra- 
cion dcfentim icnto, profiguio fu ca. 
m in o , llegando todo m ojado al Pa
lacio del Duque,el qual quando le vio 
de aquella fuerte , y fupo lo que era, 
aunque fe edificó mucho de la man- 
fedumbre del Padre ; pero por otra 
parte fintio no p o co , fe huurcfíe te
nido tan poco refpeto, a quien tan
to fe dcuia. Quifo proceder a caíti- 
gar elle dcfacato, por lo que era en 
f i , y por auer el Duque prohibido a- 
quelaño losdifparatestan agenos de 
la Chriítiandad, y cordura, que fe per
miten en aquellos dias. Pero el Pa
dre Andrés deOuicdo aplacó al Du
que , rogándole difsrmulaíle con ello, 
pues a poca coda fuya auian tomado 
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Padre iAiidres de Ouiedo.
aquella recreado. Guardauamuy gra
de, pobreza enfuperfona y cofas, no 
tenia en fu apofento libros,fino clBre- 
mariorquando auia de predicar, fe iva 
aeítudiar a la librería común. Y  en fu 
apofento no tenia cama , ni otra cofa, 
fino vna íliia de coíhllas parafentar- 
fe.

T e n ia  vna puridad Angélica, y dc- 
feaua que todos íe eímerafién en eíta 
herrnofa virtud. Y  afsi defpues que fe 
edificó el primer quarto dei Colegio, 
fe i vade apofento en apofento, como 
quien andalas citaciones, haziendo en 
cada vno larga oración , pidiendo a 
mieítro Señor concedieífe el don de la 
caítidad a todos los que alli viniefien a 
Viuir. Parece que no le dexó de oir 
liueítro Señ or: porque vn Padre muy 
graue, llamado BiasRengifo, contaua 
de í l , que era combatido de terribles 
tentaciones antes de llegar a Gandías 
pero en llegando a lli, y íiendo hofpe*4 
dado en el apofento en que el Padre 
Andrés auia viuido, no tuuo tentación 
alguna erí cita materia,mas que fi fuera 
vna piedra. Pero luego que fe partió 
de Gandía, le tornó como antes aque
lla guerra , y batería de la carne, y del 
demonio.

N a  fue menos cftremado en la 
obediencia: porque aunque era fupc- 
r io r , en cofas que no importauin al 
goiiicrno, eitaua fu/cto a todos como 
vn niño $ y a los ordenes de fin Igna« 
ció obedecía con obediécia ciega, de
clarándole quanto paílaua por íu pe
cho, y citando dependiente de fu pare
cer con toda indiferencia. Vínole dc- 
feo al Padre Andrés de darfe por efpa- 
cio de íiete años todo a la oración * y 
para elfo retitarfe a algun lugar defier- 
to : eferiuiolo luego a fu fuperior fan 
Ignacio , pidiéndole fu parecer ,y  fi lo 
aptouafi'e,licencia para cumplirlo,y ef- 
tar defpues mas fundado en virtud,pa
ra ayudar a los próximos. N egófclo 
fan Ignacio, porque conocía bien la 
mucha que-tenia el Padre Ouiedo, tc-

niendo aquello por tentado para im 
pedir mucho prouecho de las almas. 
Quedó con la refpuefta nuefiro A n
drés muy contento y loíTegado, aun
que defeaua harto aquel rctiro.-porque 
la recibió como Oráculo del cielo.. Y  
afsirefpondio a fui Ignacio , que auia 
recibido con fu carta fingularifsima 
alegría, porque la juzgaua didada por 
el mifmo D io s : y que afsi eítuiúcíle 
cierto, que no avria para él cofa mas a 
propofito, ni mas vtil, que la que por 
ella le mandaua. Añadió,que tenia tan 
alegre, yfoílcgado fuefpiritu, y tan 
rendido a vn firme propofito de obe
decerle en todo , que fi acafo por fus 
pecados faltaífc en algo del diuinb 
léniieio , confiaua en la Bondad de 
D ios, que nunca feria contra la obe
diencia , ni rompería el mas delica
do hilo de tan foberanas ataduras. 
San Ignacio fe pagó mucho del ren
dimiento de fu fantohijo , y le em- 
bió luego la profefsion de quatro vo* 
tos¿

N  o  podia fufrir el enemigo co
mún tanto trato con D ios, y tan he
roicas virtudes como cxercitaua cfle 
fanto varón.Y afsi le pcrfiguió,y mal
trató cruelmente con muchos golpes 
Y acotes. Muchas vezes cílando de ro- 
Billas, le hizo dar la cabeca contra vna 
mefa,defcalabrandole muy mal.Otras 
vezes cílando cu fu apofento en ora
ción, el demonio llamaua recio a la 
puerta, y rcfpondiendo el Padre An
drés, que entrañé,daua grandes rifadas,' 
y fe iv a , no pretendiendo mas, que 
eítoruarle. Otras vezes fe le apare
cía como a fan Antonio , en horren
das , y diuerfas figuras. Vna noche en
tre otras y le maltrató, de manera, que 
fíendo el Padre pacientifsimo, y fin- 
gularmcnte m ortificado, le obligó a 
dar vo zes: pero queriendo entrar los 
de cafa a fauorécerle, ios defpidio el 
fieruo de Dios , diz rendo con mu
cha afabilidad : Bueluanfc a repofar, 
porque ya los dos nos conocemos.

D d j  / N o
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N o cernia elianto Padre al demonio,, 
antes cl demonio le tcmia a èl,temen
do el demo de Dios dominio iòbrc 
todas laspoteítadesde tinieblas. Y  afsi 
librò dei demonio a vna muger,à quiè 
trataua con notable rigòr,la qual fuera 
deeftarcndemoniádajcllaua loca. Pe
ro procuràua el enemigo común ven
gar corporalmente la guerra efpiritual; 
queci Padre Andre* hazia al infierno. 
Viniendo algún tiempo el Tanto D u
que de Gandía en vn quarto pegado ai 
Colegio de la Com pañía, finriopor 
muchas noches tan gran ruido,que pa
recía venirle todóalfuelo. Determi
nò vna nòche de irfe al apofentodei 
Padre R e d o r , cuyas paredes fe cltre- 
mecian : hallóle tendido en el fuelo 
bien maltratado del dem onio, pero 
con tan grande quietud y fofsiego,co
m o íi no pifiara nada por e l , diziendo 
al piadofo Duque, que fe boluicra, y q 
no tuuicffc pena de nada.Eftaua en fer- 
uiciodel Duque vn manccbo,que pu
blicó por cl lugar cite ca fo , y otros de 
gran edificación , que labia del Padre 
Rector Andrés de Ouicdo,y de los de
mas Religiofos de la Compañía: los 
qualcs eran tan humildes, que pidicro 
inflantemente al Duque, fe Icsfacafife 
de a llí , porque dezia fus virtudes, co
m o fi les infamara ignominiofimen- 
te. Con todo elfo era tan refpctado 
por fantó nueftro Andrés, que le tenia 
por dichofo quien podía tocarle la ro
pa. Pero quien mas conocía y cítima- 
ua fu fantidad, era cl finto Duque, cl 
qual trataua mucho con el fanto Pa
dre^ no hazia cofa fin fu confcjo. C ó  
los heroicos exempios de fu Rector, 
era cofa maranilíofa, como fe alenta
rían fusfubditos : acudían con extraor
dinario feruor ai aprouechamicnto de 
los próximos. Y  para que aquello fue
ra con mas ganancia, predicauales pri
mero con el exemplo de fu finta vida. 
Admiración caufaua a los del pueblo 
futemplanca, o por mejor dezir, fu 
continuo y rigurofo ayuno : porque fu

ordinaria comida era las mas vezes vn 
poco de pan muy fcco y duro,añadié- 
do por regalo,para fazonarlo,vnas go
tas de azeitc y fal. Aun en el Rcfitoiio 
común dos nielas, en la vna no fe po- 
nia fino pan y agua, y en la otra fe daua 
vna ración tan moderada, que apenas 
podía fuftentar lanaturaleza.Cada vna 
tenia licecia de aíl'cnta rfc en qualquic- 
ía dclasdosm efas, pero todos fe af- 
fentauan en la primera, fino es quando 
alguno tenia particular necefsidad. 
Dauanfe tanto a la mortificación, quer 
no perdían ocafion della en cofa que 
fmtieficn repugnancia, vfindo de fili- 
cios muy afperos, rallos, y cadenas, y 
difciplinas muy largas y ngurofis. Eir 
la oración gaítauan gran parte de ía 
noche > no contentándole con la qne 
tenían calí todo el día. Con cíle cíiu- 
dio,y ocupación ordinaria de oración, 
y de contemplación, ileuauan tras ir 
los ojos de todos. Muchas vezes,para 
que eíta fiicífc mas quieta, mas larga, y  
retirada,fe falian por algunos dias de la 
frcquencia del pueblo,y fe i van a algu
nos bofques, o montes vezinos, y ef- 
condidos, en fus mayores cfpefuras y  
breñas.Allí fe dauá libremente aDios, 
para poderfe dar dcfpues masprctie- 
chofamcntea los próximos. Saxauan 
dcfpues al poblado5 iváfe algunos dias 
a viuir a los públicos Hofpita les entre 
los mas enferm os, y afqucrofos po
bres: allí les feruian en fnsnccefsida- 
des, confolauanlos, hazianlcs compa
ñía,confeffananlos,y ayuda uanles a bie 
m orir.DealJi falian a las placas a enfe- 
ñar a los niños,é ignorantes, la do¿hi- 
na Chriftiana,y los principios de la Fe, 
y a predicar clEuangcüo a los m ayo
res. Finalmente,no aula'ocu pación, ni 
miniíterío del feruicio de Dios, y bien 
de las almas, por humilde y traba jofo 
que fueífe, a qucnoacudicffen con fu
m ó güilo y promptitud, los fubditos 
de mteílro Aridrcsde O uiedo, com o 
imitadores verdaderos de fu R ed or y 
guia.El feruor de las penitencias exce

dió
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dio tanto, que fue nec.eifario lo tem- 
plaífc fanlgnacio,porque no impídicf- 
ie mayores bienes efpirituales.

N o  fe contentaua eñe íieruo de 
Dios con el prouecho que hazia en los 
Padres, y Hermanos eítudiantes de fu 
Colegio 5 porque el coraron tenia el'-. 
tedido por todos los de la Compañia, 
y a los que no podia ayudar con lus pa
labras^ exem plo, lo procuraua hazcr 
con fus carcas. Y para que tengamos ê  
xemplar de alguna, pondré aqui vna q 
cfcnuio a los delColegio deCoimbraj 
en la qtial fe echará de ver la abundan
cia de fu coraron,por losfentimiéntos 
que hablaua.La carra es efta.lES vS.Ca- 
rifsimos Hermanos,y Padres, en el Se
ñor nueftro. La furria gracia , y paz de 
Chriño nueftro Señor, fea íiempre en 
nueftro cotinuo fauor,y ayuda. Amen; 
Vnas de vueftrasRcuCrenciaj de 22.de 
Setiembre,recibimos a 1 1 .  de N Quié
bre, con otras cartas de la india, y co
pia de vna que iva para-el Padre Santa- 
Cruz, y có todas ellas mucho en el Se
ñor nueftro nos coníoiamos , por ver 
las mifericordias del Señor,cftendídas 
por tantas partes,en tanta abundancia,' 
dignádofe de feruirfe de eñe fanto C o 
legio, fegun el fruto que fe coge alen 
Portugal, y otras partes. Marauillofa 
cofa es ver com o obra nueftroSeñor,y 
fe difunde en las alm as, que a el folo 
bulcan con amor.Y pues ellos, canlsi- 
mos Hermanos, afsi procuran de def- 
po jarfe de íi nníinos, para dar entrada 
a fuCriador,ftendo el tan liberalifsimo 
hinchirloshade fu diuino,y fuaue a- 
morjel qual íi vna vez bie guftaflemos 
con grafuercaperííguiriamos nueftro 
propio amor,el qual es tan apegadizo, 
que fe efeonde hafta lo mas interior, 
bufeádofe en todas las cofas.Si no vea- 
fe en el apartar bien vna fola intención 
en lo que fe haze,y hallaremos,que af- 
fteneldexarcl m al, como en el bien 
hazer,fe mezcla el cuitar nueftro daño 
obufearnueftro prouecho. C o m o lo  
mas perfecto fea obrar por amor,fin in

tercíle de propia vtilidad,o padecer en 
tiempo,o en eternidad, por folo hazer 
la voluntad de nueftro Señor, ponien
do en el entera confianca ,defecnfian- 
dode nofotrosmifmos,en que coufif* 
te el obrar con perfección, y entonces 
eftá el alma fegnra 5 porque nunca vie- 
ne pecado, fino por confiar de nofo- 
tros mifmos,mas de lo que deuemosf 
o confiar de nueftro Seriori menos de 
lo que deuemos. Quantas obras ay en 
que fe mezcla el propio amor? Quado 
por edificar, o no defedili car a otros, 
aunq lean de los nueftros. Quando por 
no padecer conftiíion, o remordimie- 
to de la conciencia, o fufrir alguna re- 
prchcniion.Quando porno defplaccr, 
o por contentar a h ueftro S up er i o r ( a ft - 
que fe deuen tener en lugar de D ios, y 
no  como de folo hombre tomar fu 
mandado. ) Quando por algún oculto 
fau o r,o  fer eipiritualmente amados. 
Com odcuem os mortificar el afecto 
de feralabados, oam ados, teniéndo
nos ( porque es juíticia ) por indignos 
de la gracia,y corifolaeion,y dignos de 
toda perfección , porque cito es deui- 
do ai pecado, y la honra a nueftro Se
ñor. Y dize vn ùnto:am o nefctri>quan
do por el güito fe halla en ci obrar, o 
por no carecer en ía oración de confo- 
lacion,o por tener fcníible deuocion, 
y confoiacíon,como quiera que en to
do nos deuamos rciignar en las manos 
de nueftro Señor, hoigandonos con la 
dcfconfolacion,y tribulación, porque 
la juíticia de a cada vno lo que le con- 
uienc,y porque la honra, y alabanza es 
dcuida a nueftro Scñorjpi fimos quan
do fomos alabados, por la injuria que 
fe le haze a nueftro Señor,y a nofotros 
injuftícia.Y lo mifmo parece injnfto, 
penfar en alguna complacencia,o cíli- 
macion.Y pues la juíticia es virtud de 
las quatto Cardinales,quien no procu
rará de fer jufto ? mayormente viendo 
a nueftro Señor, que fiendo inocente, 
por aucr tomado fobrefi los pecados
de todo el mundo, abra^aua las penas,

y hol-
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yholgiuafccon las injurias,comode* 
«idas a e l , que fe trató como gran pe
cador, por elnucíiro períbnaje que to- 
maua$y afs i lo dize por Dauid : Longe d 

falute mea verba delittorum meorum , y 
entre los pecadores fe fue a bautizar, 
com o pecador , qui peccatun nonfecit> 
nec inuentus rft dolus in ore e tus Oí dixo a 
fan luán que le auia de bautizar: Sic de- 
cet nos adimplere omnem iufitiam $ aun
que por otra parte le era gran tormen
to el padecer injurias, porque era mó
cente,y muy ju lio , y era injuíto pade
cer el que nunca pecó* También fue 
muy juila nucílra Señora , que íiendo 
tan purifsima fe tiene por efclaua de 
Dios,y íiendo tan magnificada de lan
ía Elilabet , refiere las alabanzas a íii 
Criador,en el Cántico de la Magnífi
cat: y quando los Satos amauá las per- 
fccticioncs,y injurias, píenlo yo que 
no folo era por la imitación de Chrif- 
to,y la virtud de la humildadjpcru por 
verfe también conílrenidos de la juíli- 
c ia , por dcuerfe la pena al pecador. Y  
aunque todas las cofas fobrcdichas no 
fe juzgue por pecado : quien quita que 
no fean propio amor las obras hechas 
con tantos refpctos, y que afsi cierran 
la puerta a nueítro Dios,con tantos im 
pedimentos como ponemos de nucf- 
tra parte, para que ín diurna Magcítad 
no obre todo lo que nos quiere dar?Es 
cierto, que el alma que entodobufea 
a nueílro Señor, gran neccfsidad tiene 
de íutiiifsimamcnte examinar, y puri
ficar fu intcncion,y conocer fus moni- 
« lien tos,y  afeccionesa que es incli
nada , paraauerlas de mortificar, y afsi 
tomar la oración, o meditación , por 
fin dcalcancar el amor de nueílro Se
ñ o r^  por excrcitacion del propio co
nocimiento , y abnegación , procu
rando por la gracia de nueílro Señor 
de echar grandes raizesde humildad, 
para que fuban, y crezcan las obras de 
amor,y alcancen grandes coronas en el 
cielo,com o dize fanMaximo:Fih mag
nas ejfe in c edo mag nu s  valdei (2* val

úe nimis epo paruus in ierra , tT* paruus 
valde .,&■  val de nimis* Y S.AguiiimC’íg/- 
tas magna fabrica conjíruere celfitudinis9 
de fundamento prius cogita bumilitatisy 
magnusejfc vis d mínimo tncipe^arbore at- 
Védepmapetitpriusyt JurJum exjurgaty 

figit radium tn humiltyt verticem teaat 
ad codum\Jie ad magna J i  tendimus parua 
incipiamus, (£* magnierimus*\eo, e2rli
li m os Hermanos,que grandes colas 
nueílro Señor obra por ellos,y aisi v e- 
go a juzgar que tienen grandes funda
mentos en íus almas de humildad ,y 
que con verdad bufean a micíiro Se
ñor,defpreciandofc a íim ifm o s, poc 
hallar el propio conocimiento , y la 
margarita deldiuinoam or, que todo 
lo haze dulce, y quanto fe padece por 
Chriíto.Dulce le eraala Magdalena la 
gran penitencia que pafsó tantos años 
en vna cu cea muy húmeda, non fra ila  
gelu^nec vidapauore(como dize el Pe
trarca della) namqnefames frigusy durií 
quoquefax a cubile dulciaferit amoryfpef- 
que altopeBorefixa.Y no folo la pcn«é 
cia,y las injurias, com o a los Apolló
les,que gaudentes ibant d confpcílu con- 
f i l fq u i  digni babitifunt pro nomine illius 
contumeliapati.Fero a la mifma muer
te hazedulceel diuino am or, com o 
teílifica tanta íangre derramada por el 
am ordeC hriílo , el qual padeció con 
inmenfo amor,porque fue amor infi
nito el que le licuó a la cafa dcPilatos, 
y le hizieron fubiren la Cruz.Y afsmo 
es marauilla qadormccicfi'cn los Már
tires en el padecerla feñínalidad,fi vc- 
laua fu coracon en contemplar la Paf- 
íion del Señor, como dezia la Efpofa: 
Ego dormio, O“ cormeum vigilat. Y ve
mos que fe adormecen los fentido-sa 
vn dulce fon;y la mufica de Dauid te
nia tanta eficacia,que tocando el Pfal- 
terio fe ahuyentaua el efpiritu m alo 
de Saúl. Pues quanto mas tocándole la 
harpa de la humanidad del verdadero 
D auid, fonando loshueffos aldefco- 
yuntarfe,a huyen talle los pecados,y te
mores de los q por el padecen, viendo

aquel
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aquel ta gran amor delSeñor,con que 
por ellos padeció,y también por nuef- 
tra ingratitud, de la qual fe quexa por 
fan Bernardo, diziendo: 0  homo! vide 
quoniampro tepAtior, Videpoenas quibut 
afficiorVide clauost quibus confodior, &  
cumfit dolor tantus exterior , interius ejl 
phnSlusgrauior}cum te tam ingratum ex 
perior. Ingratitud es no amar de todo 
nueítro coracon,a quien nos dáafi m if 
m o, y todo fu fanto amor para que le a- 
mcmoSjfin tener el de nofotrus necef- 
ñdad,folo por nos enriquecer,ydarnos 
fu bienauenturánca por amorjpues na - 
dic fe efeapa de amar, amandófe a ÍI 
m ifm o, o a lo temporal, o para lo que 
ficmpre durará. Y aquello ama el hom 
bre en que frequétemente pienfa. L o 
cura es no penfar fiempre en las cofas’ 
del Señor,pues ay tanta ganancia,y nc- 
cefsidad de bien le amar;y feria muy fa 
cil,fi eftuuielTemos defpo jados de no- 
fotros,él penfar decontinuo en Diosy 
y no folo fácil,pero muy dulce; como 
le,es fácil,y dulce a vn vano, penfar de 
continuo en fu vanidad. Pues ventaja 
haran las cofas de nueítro Señor,al que 
en ellas penfará decontinuo.De mi di
go que tengo gran falta en am ar, fien* 
do ingtato,y defamorado con nueítro 
Señor.Pero de que me qucxo,pues no 
falgo de mi propio amor,que es el que 
pone impedimento al Señor? el por fu 
infinita mifericordia quiera quitar de 
mi alma, los impedimentos que pon
go a fu diuina Mageítad , y a todos 
nos quiera dar fugracia,para que fu fan- 
tifsima voluntad tintamos , y aquella 
entéramete cumplamos. En fus fintas 
oraciones defeamos mucho fer enco
mendados en el Señor nueítro. Fratrcs 
bene valent, &  fe vobis commendant. 
De Gandía a i^ .d e  Nouiembre 49. 
Vefter in Chriíto frater minimus. An
drés Publicano.

Despves de auer eítado el fieruo de- 
Dios en Gandía algunos años, fe partió 
a Roma,por orden de fan Ignacio,con 
el finco Duque el B.Francifco de Bor-

ja,quc iva yadcfcubicrramcnte a pro- 
fefiar fer hijo de fan Ignacio , el qual 
juntó en Rom a los profeífos de laCó- 
pañia, para comunicarles las confina
ciones que hnzia,y pedirles le dexaífen 
renunciar el cargo de G eneral.N o hu- 
110 alguno que para cita renunciación 
dicífe fu voto,fino folo el Padre Guie- 
dojcítrañando todos fu parecer, le pre 
guntaron lacaufajel refpondio con grá 
iinceridad: Porque nueítro Padre, que 
es fanto,lo quiere afsi.Tan rendido te
nia fu juyzio al de fu fanto Patriarca. 
Pero viendo que todos los dem asío 
refiftieron,fe conformó con ellos. En 
cítaocafion mandó fan Ign ac io ,co 
mo folia hazer,para excrcitar y m orti
ficar fus h ijo s , que dicífen publicas re- 
prehenfiones alos Padres mas granes* 
por cofas muy ligeras,que aun no eran 
faltas. Y auicndofelas dado a todos, to
lo  al Padre Andrés no le dixeron nada. 
Reparó en ello el fanto Patriarca,y lla
mando al Miniítro le preguntó la cali
fa,el qual refpondio,que no auia halla
do en aquel íánto varón cofa de que 
afir; mandóle fan Ignacio que lo mi- 
tafic bien,y que no dexaíle de darle pu
blica rcprclienfion,como a los demas. 
Pero no pudo hallar él Miniítro otra 
cofa , fino que en vna difputa leuantó 
algo la v o z , de lo qual tom óocaíion 
para reprehenderle publicamente cnel 
Rcfitorio;

E mbió dcfdc Rom a fan Ignacio a 
nueítro Ouicdo por primer Rector de 
Ñapóles, teniendo juntamente oficio 
de fupcrintendcnte el Padre Nicolás 
de Bobadilla, vno de los primeros có- 
pañeros,yfundadcrcs de laCompañia. 
Fue tan admirable el Padre Ouiedo en 
cite gouierno, como en el de Gandía, 
cuidando con gran folicitud, aun de la 
obferuancia de cofas muy menudas; 
mas el fuperintendente, como él era 
perfona de folida virtud,juzgaua de la 
mifma manera de los otros, parecien
do! e,que no era menefter apretarles en 
cofas tan pequeñas. Mas quando lo

fupo
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filpo fanlguació,mandó que no fe mc- 
tiefle en nada,lino que dcxaííe hazer al 
Padre Andrés de Ouiedo loque quería, 
porque fabia muy bié gouernar fu C o 
legio,có el rigor q conuenia de la dici 
plina Rehgiofa. Aqui en Ñ apóles, en
tre otras cofas admirables de nueftro 
Andrés, que no fon ncceífarias dezir, 
porfer femé jantes a las que obró en 
Gandia,fue muy Ungular lo que le fu- 
cedio vna vez, porque auiendo íalido 
de cafa los pocosquc en ella auia,fe ce
rró la puerta de la portería de golpe, 
quedando dentro las llaucs , quando 
boluian no podía entrar. L legó  el fan- 
to Rector , y vio lo que paffaua, y que 
era meneíter, o derribar las puertas, o 
hazer mucho ruido en la vezindad,pa
ra quebrar la cerradura. Hizo oración 
a Dios,y luego fe abrieron de fuyo las 
puertas de par en par, con gran maraui» 
lia de todos.

§• III;
E s elegido Obifpo de Hiéralo* 

lis, y va a Etiopia.

EN cftc tiempo pidió el Rey don 
luán de Portugal,al SumoPon- 
tifice, vn Patriarca para Etio

p ia^  vno,o dos O bifpos, que le fuce- 
dicllén en el Patriarcado, y ayudaífen a 
la rcducion de aquel dilatadifsimo Im 
perio. Señaló el Rey por Patriarca al 
Padre luán NuñezBarrcto,Portugués, 
y perfona de rara virtud, remitiendo a 
ián Ignacio,que feñalaífe al Obifpo q 
le auia de fuceder.Fue feñdado por fan 
Ignacio el Padre Andrés de Ouiedo, 
cuyas letras, y fantidad, tenia bien en
tendidas. Sintió mucho nueftro An
drés cita dignidad, y aunque procuró 
con todas fus fuerzas efeufarfe delta, 
no pudo,porque fue competido a ello 
con precepto delPapa.Partiofe luego, 
obedeciendo,para confagrarfe en Lií-

boa por Obifpo de Hierapolis. N o f$  
mudó nada con la nucua dignidad.Ef- 
taua com o vn Rcligiofo ordinario,o- 
yendo confesiones en la lglefia * acu
día paralo milmo alas cafas de los en
fermos.Por la calle iva folo,confu có-. 
pañero, como los demas, cubriendo 
con el manteo el roquete. Seruia a los 
de cafa en el refitorio,acudía a la coci
na,y fregaua,muchas vezes hazia las ca 
masa los enfermos. Barría la cafa 5 no 
auia oficio humilde que el no exerci- 
talfc.Tenia particular deuocion de la- 
bar los pies,y bcfarfelos a quantos hucf 
pedes vinieflcn. Y teniendo entonces 
la Cafa de la Compañía de Lisboa fa l
ta de agua,él m ifm o iva a vn po$o que 
eftaua en la vezindad, y venia cargado 
con fu cántaro de agua, que no por ef- 
to perdió vn punto de eftimacion el 
fantoObifpo,antes la acrecentó fuma»' 
mente,y fe hizo admirable a todos.

E n t r e t a n t o  que le aprettaua la 
Jornada p3raEtiopia,le pidió el Carde« 
nal Infante don Enrique, que defpues 
fue Rey de Portugal, vifitaífc fu Arco- 
bifpado de Euora, exercitando en el 
los minifteriosPontificaics.Quería cf- 
tc Principe que fuelló fuViíitador muy 
autorizado,mas no huno remedio que 
vinieífe en ello el humilde Obifpo, fi. 
no que a pie, y folo con vn compañe
ro de la Compañía auia de hazer fu vi- 
fita,licuando folamente en vn jumen- 
tillo algunos libros, y otras cofas ne- 
ceífarias, que liruicilé también de ali- 
uio para él,o fu compañero,algunos ra 
tos. L o  masque pudo recabar el Car
denal con el fantovaron,fue que ileuaf 
fe configo vnCapcllan,para que en to 
das partes dicííe noticia,com o iva cm 
biado de fu Alteza , y auia de admin i fi
nar el Sacramento de la Confirm ado. 
D io orden fe creta el piadofo Principe 
a cfte fu Capellán,que cuidaífe mucho 
de la perfona del O bifpo, de fu com i
da, y poífada, que hiziclfc lefalieffen a 
recibir en todos Jos pueblos,y que fie- 
pre le acompañaífen losClcrigos.pero

no



Padre úsíndres de Ouiedo. 3 2i
' no fue en nada poderofo para vecería 

jnuencible humildad del tanto varón. 
ISÍo quifo admitir regalo,ni apofentar- 
le en ios Palacios, fino en el hofpital, 
con otros pobres, con los quales co
mía muy contcnto.No permitió reci- 
bimiótos,niacompañamientos. Solo 
auia de entrar,y falir, y andar en los lu- 
garesjfu compañero, o por mejorde- 
zir fu rara virtud,era toda fu autoridad. 
Si alguna vez por fu cantando,y ñaque 
za,y orcucdad de la viílta , no podia ir 
a pie,no coníintio le truxeílen muía,ni 
otra caualgadura de lilla, folo iva en fu 
/umétilio con albarda. L legó  entre o- 
tros a vn lugar principaren que la gen
te mas noble del le auian aparejado ca 
fadeapofento , con el adorno que fti 
calidad,y citado merecía; y porque fa- 
bian que era eíle el güilo del Cardenal; 
hizieronle inítancia, para que fe fuelle 
a hofpedar a aquella cafa: rehusólo el 
fanto Obifpo, aífegurandoles, que no 
auia de ir a otra pofada mas que al hof
pital publico, donde los pobres men
digos,y enfermos fe recogen. Admiró 
aquella refolucion;rcpIicaronle,con q 
no era aquel lugar decente a fu digni
dad , y oficio, reconuencicndole, que 
vn Obifpo no fe aluerga bien entre los 
pobres,ni /amas fe auia viílo,que tales 
perfonas fe fuellen a recoger a los hof- 
pitales. No os dé cuidado, feñores(rcr 
plicó el fiemo de D ios) porque yo sé 
muy bien,que el hofpital es lugar muy 
honrado,y principal, pues en él fe hof- 
peda la fanta pobreza,y no quifo efeo- 
ger otro mejor abrigo el Sumo Pon
tífice Chriíto Ie SvS , hecho Hombre, 
quando vino al mundo. Y fi no han a- 
coítumbrado los Obifpos pallados al- 
ucrgarfccn loshofpitales , no juzgo 
por inconueniente el dar yo princi
pio a ella coítumbre. Otra vez llegó 
dé noche al hofpital,no conociéndole 
el que tenia cuidado d él, y afsi defpi. 
dio al fanto varón , diziendo, que no 
tenia cama,que fe fuelle con Dios a o- 
tra parte. Rclpondio el humilde Visi

tador : Poco importa no aucr cama, 
porque bailante cofa es para mi citar 
entre ios mendigos que piden de pucr 
ta en puerta,porque yo Coy vnodelios, 
y diziendo y haziendo fe entro muy 
gozofo a dormir entre los pobres, en 
el duro fuelo. En otra ocafion no auia 
remedio de recibirle el hoípitalcro;eí. 
fanto Obifpo cílaua defcubierto, con 
el fombrero en la vna mano , aunque 
liorna,y con la otra teniendo el cabrcf- 
trode fu jumentillo , fuplicnndole ,le  
acomodaíle fi quiera,en vn rincón,di- 
ziendo, que fi el hofpital fe hizo para 
pobres,él lo era, y no quería otra cama 
lino el fuelo,que prometiano dnrie pe 
fadumbre,nia él,ni a otro. Hilando en 
ello llegóvno alienarle a otra cafa bié 
adcrecada,pero por mas que le porfi o? 
no quilo elle grande amador de la po
breza de C hriílo , fino hofpedar fe en
trefus pobres. Adminiílraua el fanto 
Sacramento de laConfirmacion en to
dos los pueblos, y Parroquias, donde 
auianeccfsidad.Y fi caminando encó- 
traua alguna pequeña población,o cor 
ti/o apartado del lugar,adonde auia de 
parar,antes de llegar a él diuertia el ca
mino, yacercandofc a las caferías,leuá- 
tando la voz,combidauaa todos para 
la Parroquia,o pueblo , donde fe auia 
de admimllrar clSacramcntode laCó- 
firmaeion.Adminifiróic con tanto cui 
dado,y exacción,que porque ninguno 
fe fuellé fin recibirle , fe cílaua en la 
Igleíia, halla muchas horas entrada la 
noche.Yauicndo concluido en vn pue 
blo con todos los que auia, y comcn- 
cádo el camino para otro,porque le a- 
uifaron,quc vn niño no fe auia confir
mado,fe tornó a apear del jumentillo, 
y boluioa la Igleíia,confirmó al niño, 
pudiendo fácilmente el muchacho a- 
cudiraotro pueblo, que cílaua cerca. 
Antes de comencar fu m iniílcrio, te
niendo juntos a Jos que auian de fer 
cófirmados,lcs haziavna platica,exor- 
tando a los adultos, a q fe confefiafíén, 
para recibir en gracia aquelSacraméto.

En-
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Encontró a muchos con 'necefsidad 
de repetir las confesiones de muchos 
años$eufeñauales lo que auia de hazer, 
y a los que podia oía íus confesiones, 
a los demás remitía anueílro Colegio 
de Euora, para que no quedara ningu
no un remediodueron admirables mu 
chas conueriioncs que hizo.

Sv p o  el Cardenal Infante las obras 
raras, y trabajos que paíYáua fu Tanto 
V i tirador, y juntamente lo mal que fe 
trataua,y embid vna perfona graue,de 
muchaconfidcracion,y grande induf* 
tria, para que por fucrca le compe- 
Jicífe a que fe trataífe, y dexaííe tra
tar autorizadamente , y rnirafíé por fu 
falud,y fueteas, y dignidad Epifcopal. 
Pero ninguna cofa pudo rendir al en
trañado amor de la pobreza, y humil
dad que tenia el íieruo de Dios 5 y re- 
fueltamente refpondio,quc no auia de 
tener otro trato de fu perfona del que 
hafcaalli auia tenido 5 y afsi que podia 
defeuidar, porque el no paíiaua otro 
trabajo,lino el que le dau3n en querer 
cuidar del,que el Cardenal no auiadc 
querer que dexaffe de hazer aquel fer- 
uicio a Dios, y que miraffe mas por fu 
cuerpo,que por fu efpiritu. Alfin (alio 
el Tanto varón con profeguir en fu ad
mirable humildad,y pobreza,que ape
nas fe aura vi lio femejante profcfsion 
dcllaen vn Obifpo,dcfdc los Apodó
les acá.

L l e g ó  ya el tiempo de hazer fu jor 
nada a Etiopia. Nauegaron juntos pa- 
ra Goatrcs raros varones, el Patriarca 
luán Nuñcz Barreto , nueftro, Cbif- 
po Andrés de Ouiedo , y elgloriofo 
Mártir GoncaloSilueira,que iva por 
Prouincial de la India. El fruto, y edi
ficación que caufaron en lasnaues,bien 
fe dexa entender de tan Apoftolicos 
varones. Quedófcen Goacl Patriarca 
IuanNuñez, donde murió.Pafsónuef- 
tro Andrés de Ouiedo a Etiopia, con 
otros Padtcs, y Hermanos de la C om 
pañía. Fue al principio muy bien reci
bido,aunque eílaua ya mudado el Em 

perador Claudio. Sil venidá auia fido 
•mucho ames profetizada entre los de 
Etiopia,y Egipto, dizicndo los rriif- 
mos climáticos, que auia anido rene- 
lacion,de que auia de venir a aquel im  
perio vn Patriarca,embiado del Pon
tífice Romano. Difputó el fieruo de 
Dios con los mayoresLetradcs de ios 
Abyfinos cifmaticos, delante del Em 
perador , pero aunque los conuencio, 
defuerte que el mifmoEmperador hu
no de tomar la mano para refpondc-r 
por ellos,no quilo reduzirfe,licuándo
lo todo por vozes. Para cuitar eñe in- 
conuenicnte efenuio vn libro el fanto 
varón, en que prouó eficazmente la 
primacía de la fillaRomana,refurando 
juntamente ios pnncipalesdogmas de 
Jos cifmaticos :y  aunque le ofendió 
deílo el pertinazEmperador,y de otras 
diligencias que hazia nueftro Andrés, 
fe conuirticron muchos Cauaücros,y 
Monjes,y otra gente del pueblo.Eno
jóle fobremanera clEmperador,quan- 
do Tupo cílo¿hizo llamar al fanto O bif 
po j reprehendióle grandemente,con 
palabras muy injuriofas: mandóle con 
rigurofo imperio,que no tratafie de las 
cofas de Religión con ningún vafiállo 
Tuyo. El Tinto varón, que eíhualicno 
de Dios,y no temía el poder humano, 
ni la muerte,antes defeaua dar mil v i
das por fiiRcdernptorlESvSjCon gran 
valor le refpondio, que no dexaria por 
ningún cafo de cumplir con fu oficio 
de Predicador de la verdad: Y o, dize, 
muypoderofo Emperador, vine a tu 
Imperio,para enfeñarte a ti,y a tus vaf- 
fallos el camino de la verdad, de que 
tan apartados andais,y aucis andado, y 
a defengañaros, que va muy lexos del 
el que no fe rinde humildemente al 
Pontífice R om ano, fu ce flor legitimo 
de Tan Pedro, y V icario verdadero del 
mifmo Chriílo.Iuzgaruíi dcuo yo ca
llar en negociotan importante, y obet 
decer antes a tus mandamicntos,que 
a los de Dios. Y o  no dudo que hade 
tener el primer lugar el Emperador

del



Padre Andres de Quiedo<
del Ciclo , antes que el de Etiopia, ni 
dexare de hazer por cania ninguna lo 
que cftáami cargojmai refponüeré yo 
a Dios, quando me pida rigurofa cucn 
tadevueltrasalm as, íipor culpa mía 
Uegaredes a vucílra perdición , o 
por miedos humanos dexare de enfe- 
ñaros lo que os importa. Amcnaca- 
me con la muerte, pon en mi tus ma
nos, hiéreme, quítame la v ida , que 
mas fácilmente padeceré todos los 
males del mundo juntos, que coníen • 
tirquepor m idañoíb íilencio fe def- 
peñe al infierno el menor de roda £- 
tiopia. Abrafiiuafc de colera el Empe
rador, viendo larcfpucíla tan anmio- 
fa del íieruo de Dios : fue marauiiia 
no matarle ,pcro con palabras muy a* 
frentofasle echó de fu prefencia, man
dándole muy enojado, que no pare- 
cicííc mas delante del. El fanto va- 
ron licuó todo eñe dcfprccio con 
gran humildad, y paciencia, mas Dios 
boluiopor fu honra 5 porque no paf* 
íaron dosm cfes,quc no caftigafic al 
Emperador convna ignominiofaro- 
ta ,y  dcflruicion de fu cxcrcito , que 
era muy num erofo, y fue desbarata
do por bien poca gente de los con
trarios. El mifmo Emperador fue 
m uerto, y defpus fu cabera cortada,y 
paella en vna lanca, con gran efear- 
nio de fus enem igos, cuyo Capitán 
General reconociendo fer aquella Vi
toria mas que humana,no quifo triun- 
faren fucauallo , lino apeandofe del 
fubio en vn vil jum ento, dando con 
ello a entender, que no fuerces huma
nas, lino caftigodiurno del Empera
dor Etiope le auia dado aquella Vito
ria.

R e v e l ó  D iosa fu íieruo Andrés 
lo  que auia de fuccder, y aunque in ju
nado delEmperador le anisó con gran 
caridad, que nodiefie la batalla. L o  
m ifm o hizo a los Portugucfes que 
ivancon el ,dizicndolcs que fi la da
rían auian de perecer todos. Pero co
mo fe vieron con fuercas muy fupc-

3 2 ;
rioresnolo qtiificrdn creer. Sucedió 
en el Imperio Adamas, hermano del 
Emperador difunto , hombre feroz, y 
impío , y enemigo capital de rodos 
los obedientes al Romano Pontífice. 
L o  primero que hizo en viendofe 
Em perador, fue prender al fanto O- 
bil'po, y a fus compañeros, haziendo- 
Jes mil agrauios ,y  afrentas , puíolos 
en riguroíasprifiones. \  íabiendo que 
el campo délos Turcos iva en fus al
cances , preciándole de valiente, les 
falioal pallo , pero de la milma ma
nera fue desbaratado dcllos; y a n o le  
valerla ligereza de lucauallo, huuie- 
ra corrido la milma fortuna que fu 
herm ano: libróle Dios para labrar la 
corona a nueíiro fanto Obiípo. Sa
queándolos enemigos las tiendas de 
Adamas, hallaron entre otros dcfpo- 
josal fanto varón , y a fus compañe
ros apriíionados , porque el bárbaro 
Emperador los llcuaua prefos en fu 
cxcrcito , a los qualcs hizicron mu
chos malos tratamientos de palabra,y 
obras. A l fin pegaron fuego a vna cafi- 
11a en que el íieruo de Dios cílaua, de 
la qual fi falio con vida, fue medio afi
lado , y abrafado ccn la fueren del fue
go , pero muy contento y alentado, 
por verfe perfeguido y maltratado, 
por Chriílo,que era lo que mas defea- 
ua en ella vida.

§. IV.

Sus irabaj os , y milagros , en 
tiempo del Emperador 

Adamas.

T ORNÓSE el fanto varón a pre- 
fentar al nueuo Emperador, 
luego que fue pacificamente 

reconocido de todos losRcino« de los 
Abyfinos: difsimuló entonces con el, 
porfer tiempo mas de fichas, y mer
cedes, que de prifiones, y crueldades, y 
afsi fingiendo al gú a grado no le tornó 
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aprender. Duróle poco cita mafcara, 
porque auienüo rcuuzido nueiiro An
drés a la Eé Católica muchas perfo- 
nas principales , fe enojo i'obre ma
nera Adamas, quando lo Tupo 5 man
dóle llamar , dizicndole palabras de 
mucha afrenta, tratándole deembuf- 
tero ,facrilego , engañador, reboluc- 
dor de fu R ein o , amenacandcic con 
muchos juramentos, que ama deha- 
acr en el vn caítigo cxernplar, fi de 
allí adelante trataíle con algún vaíla- 
lio fuyo cofas de la Fe. El fanto O- 
bifpo , con vn csfucrco admirable, 
rcfpondio, que no dexaria por temor 
alguno de amenacas de predicar la 
verdad Católica 5 y luego arrebatado 
de vnfobcrano clpiriru , y encendi
do defeo de dar por Dios la vida, 
derribó el manteo de los om bros,y 
leuantando al cielo los ojos , y las 
m anos,con afectuoías palabras ofre
ció al mifmo Señor fu fangre, y vida, 
en defenfa déla Fe Rom ana, y ai ti
rano el cuerpo, para que fe la quita
ra , y recibir de fu mano el martirio. 
Fue incrciblc el enojo que delta ac
ción concibió el Emperador ; falio 
tan fuera de íi con las razones del O- 
bifpo, que fi la virtud diuina no le hu
mera reprimido, fuera en aquel punto 
mítrumento de que clO bifpo confi- 
guiera lo que tanto defeaua : porque 
loco de ira pufo mano a fu cfpada, y 
queriéndola de (cargar fobrcfu cabe- 
ca, fe lo cítoruó la Reina , y otros 
Principes queeítauan prefentes, dete
niéndole el braco, pata que no lo hi
riera 5 y por mejor dczir , la mifma 
mano de Dios fe lo impidió , por
que guardaua al fanto varón para que 
padeciera mas por fu amor 5 pero ya 
qite no pudo herirle con el hierro,hi
rióle con las manos »poniéndolas fa- 
ctilcgas en fu perfona , dándole mu
chos golpes, y bofetones, halla hazer- 
le pcdacos fus (agrados vellidos; y hti- 
uieralc en cite cafo quitado la vida, 
fi no huuieran acudido algunos feño-

res de fu C orte, y fe le quitaran, efira- 
ñando aquella acción en vnfupremo 
Emperador, con la perfona de vn O- 
bifpo. Hecho cito le mandó falirde 
lu prefencia,deñerrado, con el Her
mano Francifco López íu compañe
ro, que aun noeñaua ordenado,a vn 
monte muy apartado de la Corte, af. 
pero, a lto , cfteril, poblado de fieros 
animales, y ponconofas fer picnics, fin 
que en él huuicraaliiiio para la vida,ni 
confuclo para licuar fu trabajo, ¡tin
tamente mandó , pena de muerte, 
que nofalieílc delfín fu licencia. L o  
que causo mayor pena al fiemo de 
D ios, fue quitarle ei C áliz , y los de
mas ornamentos , imposibilitándo
le de poder dczir Mifia , que era el 
vmeo confucio, que entre todos fus 
trabajos rema cite fanto Obifpo , el 
quai obedeció al impio mandato 
del deftierro. País ó en él ocho nades, 
contantas incomodidades, trabajos, 
ym olcítias, que es mas fácil ponde
rarlas, que eferiuirias: la hambre, l i  
fed, las injurias, y inclemencias de los 
tiempos, con fer enlam o grado de 
rigor, fue lo menos infufriblc.Su apo- 
fento, y ordinaria habitación , era viu  
cucua, elebaxo de la naifma tierra, he
cha en ella naturalmente , que nunca 
firuióde aliicrgtie a ningún viuicntc, 
y fi firuio fue alas fieras de aquellos 
montes, o algunas ferpicntes ponco- 
ñofiis. La cama correfpoodiaal apo- 
i'ento, era la dura y defnuda tierra. 
Su comida y fuílcnto las yernas fil- 
ucftres , y amargas de la montaña, 
fin otro adereco, o regalo, que com o 
la tierra las produzc ingratas al güilo, 
y dañofas al cuerpo. Y en medio de 
tantos trabajos, y dificultades, andaua 
fiemprecon la muerte delante de los 
o jo s, por los muchos falteadores, y 
foragidos , que folian atrauefar , o 
guarecerle por aquel hs breñas. Gaf- 
taua el din y noche en continua ora
ción,y coloquios diuinos,donde iaca- 
u 1 fucrcasy aliéto para tantos traba jos.

N o



Padre Andres de Ouiedo.
N o fe o en petun. en otra cofa,que en tra
tar con Dios nucílro Señor, a quien 
afediLofamente cncomcndaua aque
llos ciegos cifm aticos, y oluidadodc 
fus injurias,al miíme Emperador, que 
era caufa dellas.

L ib r o  Dios de tan penofo deftierro 
a fu íieruo, por vn modo maraiiilioío. 
Vna feñora principal,y deuda del Em 
perador, tuno defeo de vifitar al fanto 
Cotlfefior de C h riilo ,cn la  cueuacn 
que fe alucrgaua. Apenas fe pufo a 
viña delJa, quando vio todo aquel lu
gar tan cercado de rcfplandores, que 
parecia,que fojo alli viuia el Sol de af- 
fientojy no elle Sol material,fino otro 
íietevezes mas luzid,ocomoproictizó 
lfaias$pamcularmcntc falia de la puer
ta de fu cucua tan defufada lu z , que no 
era menos impofsible mirarla atenta
mente,que al Sol de hito enhitoquan- 
do masfuperior nos mira. El primer 
efedo que eílo cansó en aquella feño
ra, fue vna extraordinaria fufpcnlion,y 
pafmo. El fegundó, vn miedo rcue- 
rcncial, que la retraía de no llegarfea 
el, y vna eftimacion tal , y aprecio de 
las virtudes del fanto deílerrado, que 
no dudó darle la veneración que a- 
quel cafo pedia jufhmentc. No fe a- 
treuio a paffarmas adelante $ boluio 
luego a fu cafa, publicando por don
de paflaua los merecimientos grandes 
del Obifpo. Apenas paró en chaguan
do fe fue al Emperador, y le refirió lo 
que auiavifto,rogándole que íacafl'e 
de aquel monte a perfonapara quien 
aun fu Palacio Real no era digna m o- 
rada. Alfin alcancó del Emperador, le 
alcatife el deftierro, pero no por efló 
dexó de períeguira Ja verdad Católi
ca, que predicaua el íieruo de D ios, el 
quaíprofiguio conuirtiendo muchos 
Cauallcros, y M onjes, y otra mucha 
gente. Lcuantó contra todos vna ter
rible perfccucion el tirano, mas en mu 
chos del los imprimió tan viuamen- 
tc las verdades del cielo nucílro An
drés, que iacara defeubierta dixeron

que eran Católicos, y que profeflauan 
lamifma Fe que el fanto Obifpo A n
drés. Supo el tirano lo qucpaíiaua, y 
fuera de li de enojo , y rabia, mando 
venir algunos a fu prclencia, para ren
dirlos a fu voluntad. Pero en vano, ni 
con mas efedo que aquellos primi- 
tiuos Chtiftianos, quando los Genti
les les querían pcifuadir el culto de 
fus Diofes. Efluuieron cflos rmcuos 
Católicos de Etiopia tan confiantes 
en lo que creían , que ni por efperan- 
ca, o miedo, ni por prem io, o caíli- 
g o , no pudo el tirano apartarles vn 
punto de fu propofito. Fue aquí ma
yor fu furia, yquifo valcrfe del caf- 
tigoj a los viejos, y ancianos, de los 
quales no fe podia feruir de cfclauos, 
por falta de fuerzas, embió deíierra- 
dos de todo fu Imperio , a muy re
ñí otas, y apartadas Prouincias. A  los 
mancebos de pocos añ os, y de linage 
noble, atormentaua con riguroíaspc- 
nas, y prifiones. A  otros muchos qui
tó cruelmente la vida. Pero fucedio 
cncíla coyuntura vn milagrofo cafo, 
de que fueron teíligos jurados mu
chos de los que fe hallaron preíentcs. 
Entre los que auinn recibido la verda
dera Fe,por medio del fanto Obifpo, 
fueron cinco , los quales con mayor 
conftancia,y valor que los otros,la de
fendieron en prefencia del Empera
dor, y con el mifmo impugnaron ia 
fuva.Contra cflos fue mayor fu rabia,y 
para cxccutaila luego, hizo que en lu 
prcfcncia los echaran a quatro ferozes 
Leones,a los quales auian tenido algu
nos diasfin dar de comer,para que ta n- 
to mas furiofamente acometieran a 
los fintos Confcfíorcs , quanto mas 
hambrientos eílauan. Hizofc afsi , y 
hizo Dios nuefero Señor, que en ef- 
ta núeua Iglefia de Etiopia fe reno- 
tiaífcn los antiguos prodigios , que 
para entablar la Fe de Iclii Chriílo 
fe vieron en los primeros íiglos de 
ia antigua. Porque apenas pufieron 
a los firmes y confiantes Aby finos en 
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prcfenciadc los leones,quandoellos 
dexando funatural fiereza, fe poltra- 
ron humildes a los pies de los lantos 
M ártires,y fin conocer las vozes de 

Yus macflros, quanto mas les irritauan 
contra los Tantos, tanto mas fe aman., 
fauan, y regalarían con ellos, tcmen- 
.do poraliiuo de fu hambre, y fu lien
to , lamerles blandamente los pies. 
Fueron ios miniftros a dar cuenta al 
Emperador de lo que paílaua. Quedo 
de elpanto poco menos que muerto. 
Pero como efíaua tan obflinado en 
fus errores , hizofe mas cruda fu fu
ria , quanto menos podía exccutarla 
contra los lantos. Timo embidiadel 
bien que les podía hazer, con darles 
breuemuertc; yafsipara darfela mas 
..cruel, les condenó' a vn intolerable 
4 eílierro,para que atormentándolos 
de efpacio, fuera la vida mas infufri- 
ble que la muerte. Embió pues a el
los cinco confiantes Católicos , y a 
rodos los demas que por cita caula 
tenia en cfircchas prifiones .5 y como 
Capitán de todos , y principal mal. 
hechor , al Tanto Obifpo Ouiedo,dcf- 
terradosa vnas remotifsimas Prouin- 
cias. Embió con ellos^for guardas vn 
buen numero de crueles Toldados, 
para que les molefiaiíen en el cami
no,y foledad,y les guardaílcn,para'quc 
ninguno falicífe della. Com o fi para 
los que padecen por Dios , fueran 
mas poderofas las cadenas,y la v io 
lencia de los hom bres, que el mi fi
ní o amor de Dios. Comencaron fu 
.jornada los fuertes Toldados de Chrif- 
t o , guiándolos como Capitán de to
dos el Tanto Obifpo. El camino era 
fuma mente difícil, por fier defierto, y 
pcdregofo*no auiaentodoel ningu
na cola de fuftento , para reparar el 
cuerpo, y fuercas,ni perfona que las 
pudiera remediar, antes por la afpe- 
reza de las peñas, altura délos mon
tes, y efíerilidad délos campos, era 
toda aquella Región cfíeril , incul
ta , y defpoblada. Con el animo de

padecer por lefuChriíto nueftro Se
ñ o r, aman caminado algún efpacio* 
pero ya por el maltratamiento de las 
guardas, ya por las jornadas defmcdi- 
das, y por falta en ellas de comida, 
comencaron a desfallecer los cuer
pos , aunque en los ánimos robultos* 
no teman cofa humana conque to 
mar aliento, ni aun vn poco de pan 
duro ( que cite no. fe le negaron los 
toldados al gloriofo fan I guació Mar • 
tir, aun quando le lieuauana Rom a, 
defíinado para la muerte) cóefía aflic
ción rendidos muchos íc quedauan 
tendidos en los campos, fin poder dar 
vn folo paño adelante confu flaqueza. 
Otros que queriananimarle, a poco 
efpacio te caían , como los primeros. 
Y  finalmente todos cftauan ya tran- 
fidos de hambre, y en los bracos de 
la muerte. Tnfpaísó efietrifie cfpe- 
ctacuio el blando coracon del Tanto 
O bifpojy aunque el padecía lo mif- 
ino , y corría igual fortuna , oliuda- 
do de fi,folo feacordaua de fus oue- 
jas. N o halló en la vltima apretura 
remedio humano* y afsi fe rdoluio 
de folicitar el diuino de aquel ciernen 
tifsimo Padre de pobres , y miferi- 
cordias,por medio de la oración,que 
todo lo puede, y todo lo alcanca. A- 
partófe vn breue efpacio délos otros, 
pufo en c) fuclo las rodillas , aleó al 
ciclo las manos, y ios o jo s , clauó cu 
Dios fu coraron , y dando larga rien
da a las lagrimas, con ellas pidió el fo- 
corro de tan gran necefsidad , para 
tantos fieles Tuyos. Apenas auia aca
bado el Tanto Obifpo fu oración, 
quando de repente vn caudalofo lio, 
a cuyas orillas cftauan ,dctuuo fu co
rriente por la parte que iva mas ar
rebatado, y dexando Teca gran parte 
de fu madre, dexó juntamente cnc- 
11a copiofi multitud de pezes,ofre
cidos milagrofamentc de Dios N . 
Señor, para que remediaran funeccf- 
dad los defterradosYacaron los pezes, 
y comieron parte dellos,dc los demas

car-
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Cargaron vnasbcflias, con quetuuic- 
ró iuítcnto para lo que les faltaua de fu 
camino,y deítierro. En fatisfacicndoa 
lanecefsidad prefente,y proucidos pa
ra adelante,continuó el rio fu com en
te. Los Toldados de guarda quedaron 
atónitos,con la nouedaddeítc prodi
gio. Vnos apenas creían lo queauian 
viíto,juzgando que fus ojosfe engaña- 
uan ^y que no auian viíto diuidido el 
rio,fino que lo íóñauaii.Otros,aunque 
cifmaticos,encarecían la fuerza del te
mor de Dios, cítimauan la íánridad de 
los deíterrados, aprouauan fu eaufa; 
quexauáfe de la tirania,y rigor dei Em 
pcradorjfentian las injurias, y trabajos 
del fantoObifpo,v de íus compañeros; 
condenarían la ley de los Abyfinos, y 
anteponían a elb la verdad dclalgJe- 
íia Romana. Los deíteirados crecían 
en la Fe,y cchauan en ella mas hondas 
rayzes,dauan a Dios nueitro Señor in. 
menfas gracias por tan grade merced, 
cantauanle loores, por auerlesfocorri • 
do en tan apretada neccfsidad, Tacán
doles de las gargantas de la muerte, y 
por auer enfalcado fu Tanto nombre,y 
gloriaron  tan iníigne milagro con
fundiendo con el lafalfedadde Etio
pia,y apoyando la Religión Romana. 
C orno luego la fama deíte milagro 
por toda la tierrajllcgó a los oídos del 
Emperador,a fu Corte,y Palacio, cau- 
fando en quantos le oían la admira
ción quefedeue a cafos tan diurnos* 
Fue caufi, queinítadoei Emperador 
de los Tenores principales dei Reino* 
diefle licencia para que boiuicílen to
dos los deíterrados.
- Q v  A N D O  boluia el íleruo de 
Dios de fu deítierro ,1c falieron a re
cibir los Católicos , y otra infinita 
gente de los cifmaticos , que defea. 
lían conocer varón tan admirable, y 
poderoío con D ios,loqual fueoca- 
fion de que el Tanto varón pu di elle' 
gratar a mas gente,reduziendo grande 
numero a la verdadera F e , y obedien
cia del Pontífice Rom ano. Porque

verdaderamente fue inuido fu afirmo 
para no rendirfe a qualqtiier mal trata* 
miento, ni a la mifma muerte que le 
quiíieílcn d ar, fin cellar por temor a l
guno de predicar a lefn Chnfto.Quan- 
do llego efio a noticia del Emperador 
obítinado,y endurecido , com o otro 
Phataon, que con tan patentes m ila
gros no fe abiandaua; viendo com o el 
Obifpo no auia cfcarmentado con táa 
tosdeítierros, ícdeterminó matarle? 
llam olea fu prciencia. Apenas llegó, 
quando,arrebatado el tirano devn dia-i 
bolico furor,dixoafsi: L o  que no han 
podido contigo tan repetidos dclticr- 
ros , podrá de vna vez lacfpada ,y eíla 
podra fin a tu pertinacia. N o labes que 
puedo quitarte la vida infamemente; 
pues porque vfas m a l, e irritas tantas 
vezes mi clemencia ? En mis Reinos 
yo tengodc fer obedecido, y no tu. 
N i es jufroque con capa de Religión,’ 
y piedad, ofendas la íupremaMageítad 
que yo poífeo, puóíto que la principal 
paite delta virtud, es rcuercnciar a los 
Principes,y guardar fus leyes. Por que 
procuras apartar a mis vallados,contra 
mi güito,de las fantifsimas coítum- 
bies, y rito ^ le  mis mayores ? Pero 
pues a taflfl^Wuifos citas fo rd o , fea el 
Vltimo el mas eficaz, para que tu que
des reprimido de vna v e z , yo venga
d o , feguro, y íutisfecho. Diziendo 
el impío Emperador citas pobreras 
palabras, para cumplir lo que con c- 
llas prometía, facó furiofo lacfpada 
de fu vaina, y fue con rabiofo furor a 
descargarla fobre el cuello del fanto 
Obifpo . Eitaua muy í eren o nu cirro 
Andrés a las palabras del tirano, pero 
mucho mas a fus obras , porque no 
auia cofa qucdefeaíTc mas que dar fu 
vida por Chriíto. En viéndola efpada 
dcfnuda no huyó, antes juntando los 
bracos delante del pecho , en forma1 
de Cruz , baxó el cuello ázia el la
do de la efpada , para que fuera el 
golpe mas feguro , y no errara el 
tirano lo que pretendía. Pero Dios, 
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3 3 ó Vida del venerable Patriarca
que fabe goucrnlr elbrago menos a ic f 
tío  , quando le quiere tomar por inff 
truniento de algún cañigo, í'upo en ci
té cafo defarmar el del Emperador,- 
para que no lo fuera 3 porque quando 
furioloiva a defeargar el golpe fobre 
el fanto, faltándole la fuetea, fe le ca
yo la efpada en el fuclo , como fi fuera 
yn niño tierno, que no podía fuften- 
tar fu pcíb con las manos , caufando 
elle íuceíVo en iosprefentcs igual afe
cto dé admiración, y eft ima de la fan* 
rielad del fiemo de Dios Andrés. Ef- 
tana pr cíente a lo que paffaua la mifma 
Emperatriz; y viendo la injuftafuri^ 
de. íu marido,y la infigne paciencia dei 
Obifpo fanto, cfpantada igualmente 
del fu cedo ¿ que moiuda a compaf- 
fion , de ver padecer a vn inocen te, 
quando el Emperador iva a defear* 
gar el fegundo golpe fobre el ficruo 
de Dios , fe pufo ella entre el , y fu 
marido , para recibir la herida, y librar 
al fanto O bifpo, y leuantando quan- 
topudo la v o z , y las manos, le detu- 
uo , reprehendiéndole afpcramcnte 
de fu locura, pues queria pelear con
tra D ios, que con tan claros mila
gros guardaua la vida de aquel juí- 
to.

B astó cito para que deíifliefíe el 
Emperador de matarle,no para aplacar 
fu enojo,y abrir los ojos para conocer 
la lu z , que con cafos tan notables po
día alcancar. Deíterró otra vez al fan
to varón , mandando que falieífe de ia 
Carte,avnaProuincia muy diñante, 
y que fuellen también defterrados con 
el todos los Portugue fes 5 pero fin fus 
mugieres,y hijos ,a  losquales declaró 
por efeíauos fuyos,y que por titulo de 
tales le pertcnecian , aunque hafta en
tonces auia permitido que eítuuicíTcn 
debaxo dei gouieruo de fus padres.No 
fe puede dar otra razón de tan tirano 
mandato, lino fu defenfrenada volun
tad, y el odio capital que tenia con
tra nucñra fanta Ee ,y  contra el fanto 
Q bifpo, que eñe haze faltar a leyes de

R elig ió n ,y  de juíliciá. Inftaua tant# 
el imperio, y mandato del Empera
dor , que no lolo no daua lugar de re» 
pilcarle para que le rcuocaílc con me
jor acuerdo, pero ni aun permitía vná 
pequeña dilación en fu cumplimien
to, fin manifiéfio peligro de mayores 
daños. Difpuficronfc todos para el ca-r 
mino. El fanto Obifpo , y fu infepara^ 
ble compañero Erancifeo López,1 vari 
grandemente rcgozijados,y alegres; 
porque ninguna cofa mas efiimauan; 
que 1er afligidos, y atormentados pot 
Dios, y por fu caula. L o s demas aun
que teman mayor tormento que la 
muerte,fer priuados con tan declara
da tiranía, e uíjuñieia, de fus mugeres* 
é hijos , tcmplauan <u defconfueioi 
con la vifta , y prcfcncia -de fu Cinto 
Prelado. Y tantocon masgufloabra- 
éauan aquella calamidad , y deítierrO, 
quando veían que eran maltratados 
por la Fe de Chrifto y en compañía de 
tanfanto ,y grande varón. Traslados 
fon eftos de los cxemplos iluflrcs,que 
los primeros Prelados, y fieles déla 
Igleíia,nosdcxaró eferitos con fu lan- 
gre, para que jamas falte en el mundo 
fu memoria, y fu imitación. El Cinto 
Obifpo hazia con efia pequeña grey el 
oficio de amorofo Paíior, exortaua- 
lcs freqtientcmcnte , con eficazcs ra
zones, a futrir con igual animo aque
llas penas, y a difponerfc con la gracia 
de Dios para otras mayores. Enfeña- 
Ualcs a dcfpreciar quantas injurias les 
podía-hazer, y quantos tormentos les 
podií dar aquel tirano. Y paraconfo- 
larles les profetizó, como dentro de 
muy poco tiempo boluerian a fus ca
fas, y que Dios dura de cafiigar la du
reza obfiinada dei Emperador Adav 
mas.

E n llegando al lugar del deflierref 
vn Toldado ,aquicn auia mandado el 
Emperador no fe apar'taííc del íadodcí 
Obifpo, fiendo perpetua guarda fuya, 
le pidió arreuidamente paga fie futra- 
bajo en guardarle. El humilde varón,
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aunque a tan in juila petición, reí pon- 
dio muy fereno y apacible : Y o , hijo 
m ió , no he concertado tu trabajo, ni 
$e que paga te deua dar,por los que di* 
zes has paliado en eíle camino, y en 
guarda mia; Pelo aunque no eíta en 
ninguna obligación ( a exempio del 
iluftrifsim o Mártir Tan Cipriano, que 
dio veinte reales al verdugo q le quitó 
la vida) te diera de muy buena gana 
alguna cola, íi la tuuiera. Teíligo eres 
th,que no tengo ninguna. Viíto liasen 
eíle camino mi pobrczajvn folo velli
do tengo r con que cubro mi cuerpo, 
en lo demas igual foy có los mas me- 
nefterofos mendigos. No le mouieró 
ellas manías palabras 5 haze el Toldado 
nueua inítancia, que le pague fu traba
jó! . Refpondcle lo mifmo el Tanto 
Obifpo : pero el Toldado impaciente 
de mayor tardanca, y juzgando q per- 
dia tiempo con palabras, acude a las 
obras: pone Tacrilegamentc las manos 
en el Tanto varó, y con temeraria vio
lencia le defnuda del roquete y eílola 
con que andaua, y arrebatando dello 
fe boluio por el camino que auia veni
do. N o dio el fieruo de Dios mueítra 
de turbación ; quedó con eldrtimo y 
roílto tan ToíTcgado, como Ti le huuic- 
ra hecho vn gran feruicio : no dcTple- 
gó Tus labios para dezirle la menor pa
labra de reprehenfion, ó de venganca* 
folamente leuantádo al cielo los ojos, 
Tacó de lo intimo de Tu pecho por dos 
vezes ellas dospaiabras. HaSeñorDios! 
Ha SeñorDios! Ella fue toda Tu venga- 
ca : pero tomóla Dios por el,com o el 
fe la dexó a Tu cargo : porque apenas el 
facrilego robador auia caminado dos 
millas, quando mouido interiormen
te de vná violencia fuperior y diuina, 
y arrebatado có vna fuerza agena,bol
uio de Tu camino con tan extraordina
ria ligereza ,que los que le vieron juz
garon,que venia mas bolado con alas, 
que caminando con los pies. Y  ponié- 
doíe delante del Tanto Obifpo,dizicn- 
do al gimas mal formadas palabras en

tre dientes, arrojó a fus pies lo qtieía- 
cnlegamente Je auia tom ado, y boL 
uiendofe a partir de fu preícncia con 
la mifma ligereza con que auia véni* 
do,de tai manera defaparecio ;  que jai 
mas halla oy le vio ninguno , fin Taber 
que fe hizo, ni en que paró, por mas q 
le cfperaron en fu cafa, y hulearon Tus 
deudos con grande diligencia. Deíle 
luceíTo quedaron tá atemorizados los 
Abyfinos, q halla oy quedó entre ellos 
aílentado por prouerbio,quc ninguno 
deuia quitar cofa a los Padres con v io
lencia , fino quería en pena de Tu atre- 
uimicnto y culpa defaparecer com o 
él viento, por lo que auianviíto en 
aquel hombre mifcrablc.'

C v m p l i o s e  prcíto la profecía que 
pocohadixim os auia dicho el Tanto 
varón, de la brcuedad con que Te auia 
de alear aquel deítierro: porque auien- 
do entendido el Emperador Adamas, 
que Te hazia contra el vna grande con
juración por 1 TacBarnagalló, aleó el 
deítierro a los Católicos * pidiendo a 
los Portuguefes viniefien a ayudarle, a 
los quales acompañó en el exercito el 
fieruo de D ios, y otros Padres de la 
Compañía. Fue dos vezes desbarata
do el campo del Emperador. La vltli 
ma vczprofiguieró la Vitoria los ene
m igos, donde ivan muchos Turcos, 
pallando todo a fuego y íangre. Los 
Padres,quecílauan en elcampolmpe- 
rial efparcidos por diferentes lugares, 
cadavno como mejor pudo, Te pro
curó efeapar del peligro prefcnte$folo 
el fanto Obifpo, con Tu compañero 
Francifco L ó p e z , heredero de Tu Tan- 
tidad y efpiritu,y otro Chr filian o de Tu 
cafa,Te quedó cnmedio del campo có- 
trario, y las vencedoras armas délos 
rebelados. Y quando el furor militar, 
con la infidencia de la Vitoria, difcu- 
r ríen dolo todo, no trataua de otra co
fa , que de quitar la vida a quantos en- 
contraua , y de robar quanto cada vno 
podía; ei TintoConfcfíbr deChriíto 
Andrés de Ouiedo,leuantahdo en me

dio
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dio de tan manifieño peligro el alma, 
y con ella los ojos y las manos a Dio?, 
entre las armasfunofas de los Turcos, 
y Abylinos, fe halló con fus compañe
ros liore y fano,Conocieron clárame# 
te la Virtud diuina los compañeros de 
nueftro Tanto Obilpo,y con felfa ndolo 
por milagrofo, publicaró a vozes, que 
por lás oraciones y merecimiétos del 
fiemo de D ios, auiaii fido librados de 
la muerte,haziendolesDios inuifibles,

i  3 2, Vda del venerable Patriarca
eítima , porque lo cillc podia fer de al
guna, que erad  vellido, era tan pobre, 
com o el del mas pobre Sacerdote. L a  
muía Tola ie pareció,c] podia fer digno 
premio de fus hazañas,y que ie valdría 
algo llegando a fu ticrra.Con cite pen- 
famiento ferefoluiode quitártela, fia 
rcfpcto , ni a fu perfona, ni a fu digni
dad,ni a la compañía de aigtinosCaua- 
lleros que allí cíiauan.Iva el fanto varó 
a la fazon cauallero en e lla , caminan-

. 1 i i
reftituya a nueftra Compañía. No fue 
vana la profecía, porque el efeto mof- 
tro fu verdad: fueron cautiuos de los 
Turcos lo s ‘Padres compañeros del 
fieruo de D ios, dcfpo jados de fus po
bres vellidos, afrentados con in junas, 
y muy maltratados en fus perfonas. Pe
ro enmedio deíle cautiuerio los mirt) 
el Señor benignamente, y para que fa-< 
licífe en todo verdadera la profecía 
del fanto O bifpo, mouio avnAbyfi-» 
no principal, pidieííe fu libertad al 13a- 
xaGeneral de losTurcos,cuyos priíio- 
neros eran; los Turcos fe lo concedie
ron, y afsiboluieron todos los Padres, 
y demas Católicos cautiuos,a juntarle 
con fu fanto Paítor.Quando fe bolina, 
foflegadoya el furor de los Toldados, 
no faltó vn o , que acometió al fanto 
Obifpo , .que iva en vna m uía, por no 
poder andar a pie; tratóle primero ig- 
nominiofamcnte,y viendo que no He
liana coníigo cofa ninguna de valor, o

. tocó fus vm brales, cuando a fus pies 
cayeron muertos de repente fu muger, 
y dos h ijos, quealegres efperauan fu 
venida , pagando el mifcrable vn fo lo  
pecado de hurto, con el caítigo de tres 
mucrtes.Conocio en ello la vensado- 
ra mano de Dios,y afligido el coraron 
con grane pena, boluio por el camino 
qauia traído en bufea del fanto Obif
po , y poflrado a fus pies, y bañado en 
lagrimaste reftituyó la m uía, y pidie- 
dolc perdón de fu atrcuimienro,le ro
gó afe&uofamente, que con fus ora
ciones le alcancaífe perdón dcDiosü 
porque temía mucho,que ficndo folo 
él el autor del pecado, auiendole Dios 
comcncado a cafligar con muertes de 
Jos fuyos,no acabaífe en él,que queda- 
ua v iu o , con mayor rigor. Recibió al 
hombre el fantoObifpo con mucha 
blandura; aconfcjólcque hizicífepe
nitencia de fu pecado, alentóle en fu 
temor,aífeguróle que no recibiría mas
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daño, ni en fas cofas, ni en fu perfona. 
Ei efecto molti:o la verdad de fu pro
feda} y ella gano tanto a] Abylino,que 
todo ei tiempo queviuio fe moítro 
en obras y palabras digno efhmador 
de la pedona del fantoÜbifpo,vinicn- 
dole a viíitar frequente mente,y trayé- 
dole algunos prelenrcs mas dignos de 
cltima por fu animo, que por fu valor.

E n t r ó  el año de i 5 6 2 .funcíto pa
ra el tirano Adam as, y en el que Dios 
quena,que con perdida del Imperio,y 
de la vida,pagafié los muchos pecados 
que auiacometido,y mal tratamiento 
que ama hecho a íu fiemo: porq aulen
do lido vencido de lfac Bernagaflo, y 
de los Turcos, recogió como pudo fu 
exercito, y rctirandofe de la coila de 
la mar,a lo interior de la tierra, fe pro
curó aífegurar en ella,af$i de la liga que 
lfac auia hecho con los Turcos,como 
de la gente Portugucfa, que contra fi 
tenia. Finalmente el año íiguientc de 
1 563 .  por el mes de Febrero , murió 
elle tirano afligido con muchas y gra> 
uifsimas calamidades de la guerra. 
Ocaflon fue efta muerte del Empera
dor , para mayores inquietudes del 
R e in o , fobie el que auia de fuccdcrle 
en él.Los que eran de la parcialidad de 
Adamas, hizicron Emperadora fu hi
jo  Mala#Segueto,o Malac Seguct. lfac 
Bernagaífo , y fus aliados, eligieron a 
vn fobrino fuyo. Otros feguian otro 
camino , con que el Imperio todo de 
Etiopia fe diuidio en crueles difíenfio- 
nes ciuiles, y con que fe cíloruó caíl 
del todo el negocio de la reducción 
de aquella tierra.

§ . V .

Queda en Etiopia por ‘Pá- 
triaren.

W

PO r eíletiempo murió elPatriar- 
caluan Nuñcz enGoajy afsi,fe- 
gun la difpoíició del Sumo Po-

tifícc, quedó nueflro Andrés de Ouie- 
do por Patriarca de Etiopia. Con el 
nueuo oficio,y dignidad, com ente có 
mieuoferuor y zelo a tratar ei nego
cio dcDios.Pero lo que en aquella co* 
yuntura pareció mas conueniente, por 
citar aquel imperio fin cabeca, muer
to el Emperador,y por la nuíma caufa 
inquieto cqn guerras, fue retirarle el 
fanto Patriarca có los Chriftianos que 
ama, y con la mayor parte de los Por- 
tuguefes,al Reino de Tygrai j ,oT igr e, 
junto a aquel celebre , é iníignc M o. 
naílerio Abagua rima , que es de los 
mas famofosde Etiopia, y de mayor 
numero de Religiofos. Allí fe recogió 
con losfuyos en vna humilde y pobre 
aldea, por nombre Frentona} rica def, 
pues, por auer merecido fer depoíita- 
lia del preciofo teforo del cuerpo del 
fanto Patriarca, y fus fantos compañc- 
ros.En elle lugar eítuuo todo lo que le 
relió de vida,q fueron diez y feis años, 
finauer en todos ellos viíto la cara á 
ningún Emperador, ni entrado en fu 
Corte. Porque en todo elle tiempo fe 
ardia en guerras aquel Im perio^ aunq 
en él auia muchos particulares Abyfl- 
hos,quc dexados fus errores fe conuir- 
ticronalaFéRom ana: pero como no 
auia cabeca con quien tratar deite ne
gocio por entonces, cali fe defcfpcró 
del remedio vniuerfal: porque Mala 
Scgucto hijo de Adamas, no llego a 
poflécr pacificamente fu Reino , halla 
pallados diez y flete años de la muerte 
de fu padre.

E n t r e  tanto que los de Etiopia fe 
ardían en guerras ciuiles,no fe conten
tando Dios con elle caíligo de fu per
tinacia en no recibir la Fé que les pre
dicaría fu fanto Patriarca Ouiedo,pcr- 
mitio que vn poderofo exercito de 
los Cafres,a quien llaman vulgarmen
te Galas, faliendo de fus tierras, fe en- 
traífen por las de Etiopia, talando fus 
campos, derribando fus pueblos, de(- 
haziendo fus muros,paliando a cuchi
llo a quantos fe les refillian. Donde
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quiera que ponían los pies , no fe veía 
otra co la , que vna fangnenta carnice
ría,y cruel macanea,pallándolo todo a 
hierro y fuego.Finalmente fue tanta la 
felicidad, y facilidad con que entraron 
aquellos barbaros en Etiopia, que en 
muy poco tiempo fe hizieron feñores 
de mas de cien Prenuncias, que es la 
mayor parte de aquel Imperio,no auié 
do lugar en que no fe vicífcn fus armas 
vencedoras,)’ fus vanderas.LosCatoli- 
cos, que con el fanto Patriarca cílauan 
en aquella humilde y mal defendida 
aldea de Frentona, comentaron a afli
girle, viendo que en tan malfeguro 
lugar no podía efeapar de la furia ene
miga, ni cuitar la muerte, ni tampoco 
les era pofsible mudarfe a otra parte,en 
que fe pudicfl'cn a fie gura r del furor y 
armas de los Galas: porque todo lo te
nían fu je to , y en todas partes eran Ce
notes. T  urbados, pues, y tcmerofos, 
acuden al fanto Patriarca, como a fu 
común rcfugio$pidieronle confejo en 
aquella duda,y remedio en tan prefen- 
tes males.El fanto varó,lleno dcDios, 
les alentó los ánimos rendidos, y de* 
timo a los que i van a caer en pufilani- 
midád. Dixoles, que pufielíen feguras 
fus efperancas en la diuina mifericor- 
d ia , y que no dudafkrn de que con fu 
ayuda citarían enmedio de losefqua- 
droñes enemigos, y entre fus definidas 
armas,no folo guardados,pero aun del 
todo feguros. Y  para hazer cierto con 
la obra, lo q con palabras les auia ofre
cido,acudió luego a fu ordinario refu
gio, q era el fanto facrificio de laMifla. 
Pufofe con mucha deuocion a dezir- 
la ? encomendó afcchiofamente aquel 
negocio a nuefiro Señor, y fuplicóle tj 
les defcubrieífe, que medio tomarían 
en tan manrfieíto peligro de perderfe. 
Cofa marauiilofa ! Eftando en lo mas 
feruorofo de fu oración,y facrificio,fe 
oyó vna voz del ciclo tan clara, que 
pudieron todos percibirla 5 laqual re
pitió dos vezes: Frentonapermanecerá. 
N o  fue dificultofo dg entender lo que

aquella voz fignificaua, y lo que el di
urno Oráculo les rcfpondia,que era fer 
voluntad de Dios, que no fe mudaílen 
de Ftemona, ni fe tueffen a otra parte, 
porque allí tendrían feguro fu reme
dio. Acabado el facrificio, y dadas a 
Dios las gracias, falio el fanto Patriar
ca al pueblo, que eflaua cfperando la 
rcfpueftadcl diurno Oráculo, y como 
fuera de li de pauor y cfpantoiauisólcs, 
que ninguno mouicífc el pie de aquel 
lugar, ni dicficn entrada en fu coracon 
al tem or: porque les afieguraua, que 
todos efeaparian del rigor de la gue
rra, y de la furia de los enemigos, que
dándole en aquel humilde lugar de 
Fremona. Aísi íucedio como lod ixo , 
caufando en los ánimos de todos gra 
de admiración tan noefperado íuccf- 
fo. Porque auiendo los Galas, y los 
T urcos, corrido con fu cxcrcito teda 
aquella tierra, fin dexar ciudad , pue
blo,aldea^aílillo,barrio,ni aun choza, 
que nodeftruycflen , auiendo arrafado 
per tierra todos fus m uros, derribado 
porelfuclo los lugares con todas fus 
caías, pallado a cuchillo aquantosen 
ellas cncontrauá, fin monedes a com- 
pafsion alguna cdad,ni fexo 5 fola Fre
mona , población humilde , pequeña, 
barrio di fian te poco mas de media le
gua de los demas,fundado en vn cam 
po abierto,y enmedio del camino,por 
donde difeurria los enem igos, no de
fendido por la naturaleza con montes 
altos, ni por el arte entonces con m u
rallas, expueflo a todo el excrcito y fu
ror contrario, y mas patente a recibir 
qualquicr agranio, que todosios luga
res circunvczinos, quando todos co
rrieron la fortuna cue hemos dicho, y 
experimentado la fiereza de los barba
ros jfola Fremona quedó fin aucr reci
bido, ni vn pequeño aerauio, como íl 
diñara muchas millas de aquellos li
tios.

T am bién  a vnosPortugucfcs,c]iie 
fcarmauan para ir a la guerra,accnfejó 
el fieruo de D io s, que no falidíen de
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Fremona • porq todos, fin quedar nin
guno, ferian muertos, no ic quiíicron 
creer: mas el fnccfió d elatad o  mof- 
tro , como ci Canto varón aura habla
do con cfpiritu profetico , porque to 
dos quedaron muertos. Defpucsdefto 
entraron varios enemigos con gruef- 
fosexcrcitos en aquel im perio, y de 
tal maneta le apretaron, que cafi llegó 
al cllrcmo de fu mal. Los Turcos,que 
eran dueños de las cofas dcEtiopia,en- 
trandofe la tierra adentro, quitaron a 
muchos las vidas,y a muchos llenaren 
en vilferuidumbre. También les cu
po a losCatolicos que viuiá en el R ei
no de Tigre , parte de las calamidades 
de la guerra: porque afligidos en fus 
perfonas, y abraíados fus pueblos y ca
fas, fe hallaron foreadosa huir,retiran- 
dofe al Reino dcDambeamias los po 
cos, que fe quedaron en Frentona con 
el lamo Patriarca, cfluuicron íiempre 
quietos y foíTcgados fin peligro de los 
enemigos,que tan cerca andauan.

Q v a n d o  fupieron en Europa las 
turbaciones y guerras de Etiopia, y los 
trabajos que paífaua ci Patriarca Ouic- 
*do, embiole el Papa Pío Quinto vn 
Breue, en que le ordenaua, que cu ha
llando buena ocafion faliefle de aquel 
Imperio , quitadole la obligación que 
tcniaafuafsiftcncia, para que paflafle 
en auiéndo comodidad al lapon,y a la 
China,a emplear con mejor fuceflb fia 
fanto zelo. El íleruode Diosrcfpon- 
dio, que no defeaua cofa mas que obc - 
dcccr al Vicario de Chrifto • pero que 
conforme lo que fu Santidad le eferi- 
uia, por entonces era imponible falir 
feguro de Etiopia, por h  multitud de 
Turcos; y que mirafle entretanto fu 
Santidad , fi fe compadecía con entra
ñase hriftianas,de xar las ouejas que te- 
nia cóuertidas en manos de los lobos: 
porque fuera de los Católicos que te
nia recogidos cu Frem ona, auia otros 
efparcidos en varias partes, que a fus 
tiempos venían a recibir el paflo de la 
dotrina C hriítiana, y los Cantos Sacra-

mcntosjquc el no ceílauá de predicar a 
Chriflo, y la Cnpcrioridad ce la Silla 
Rom ana, en formones, y difputas pu
blicas , y particulares, y por libros que 
eferiuia contra los errores de aquella 
gente. Concluye la carta conforme a 
fu grande humildad , con cita claufula: 
De lo que Vueftra Santidad )uzgare en ef - 
to,le pido me quiera auifar.T quanto alo q 
a mime toca ( Santísimo Padre ) yo ejloy 
aparecido por la gracia de Dios a hazer 
vueflra voluntad , o quedando coma aora 
ejloy en Etiopia,opara ir al íapon , o para 
donde Vueflra Santidad mandare, annque 
fea a los Turcos , o para deponerme de la 
dignidad 'Patriarcal, y que firua a mis 
Padres de la Compañía de ÍL SV S , o para 
que firua a Vueflra Santidad en fu cocina, 
o en qualquier otro miniferio que quifie- 
re. Entre tanto que huuiefi'e otra mu- 
danca ( la qual no huuo) profcguia el 
fanto Patriarca con notable cxemplo, 
y pobreza , en cuidar de fu pequeña 
grey,cnibiando a los aufentes algunos 
de fus compañeros,para que les admi- 
niftraíícn Sacramentos. Gaflaua el f. n- 
to varón todo el dia con D ios, confi- 
go,y con fus próximos.El tiempo que 
le fobraua de fu oración, Milla, y rc^o, 
fe ocupaua en vifltar aquellas inicuas 
plantas recién conuertidas a La Eépor 
fu predicación, y por fu induítria. Io>  
mas de los dias predicaría con ard ienre 
zelo a los Católicos, y a los climáti
cos hereges; a aquellos dotrinaua , y 
confirmaría en la Fe; a cftos reducía co 
fuertes razones a la obediencia del Pó- 
tificc.Las pocas horas que le quedauan 
deflos empleos, dcuidas juflamente al 
aliuio y defeanfode fus muchos años, 
y trabajados miembros, las gaflaua en 
cfcriuir varios libros y tratados contra 
los errores de Etiopia, en fu mifma le
sna e idioma , y en traduzir en la mif- 
ma algunos libros que defle argumen
to venían dePormgafparaaprouechar 
mas por efle camino a fus próximos. 
Acudía a las nccefsidadesdc los C ató
licos por fu mifma pcrfona,oía fus có-
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feisioncs con amor dcPadtc,adminií- 
trauaics ios Tantos Sacramentos en Ta
lud y enfermedad, viíitaua los enfer
mos, enterraua a los difuntos - en fin co < 
Tu preTencia no Te echaua menos el 
mas cxa&o cuidado del mas zeloío 
Cura de las almas.No es fácil de expli
car lo mucho que hizo eftc gran varón 
para vmr có la cabecade la iglefia R o 
mana, los defunidos miembros de los 
cifinaticos Abyíincs,y li3zer de todos 
vn cuerpo, y vn rebaño , q era Tu prin ♦ 
cipal em pleo, y lo que le auia licuado 
a Etiopia , de las vltimas partes de Eu
ropa. Para confcguir ello có mas cier
to efedo, y parahazerlo masfacilmé- 
te por í i , que por interpretes, Tiendo 
hombre viejo, y muy entrado en años 
y en edad, no Tolo fuera de propofito 
para apreder nueuas lenguas,pero muy 
contraria para ello , Te aplicó con tan 
notable afsiílencia y cuidado, a depré- 
der la de los Abyíinos 5 como vn niño 
de pocos años la Latina, o Griega, que 
en Teñan en laseTcuelas.LlcgóaTer tan 
Tenor dclla, que la hablaua con elegá- 
c ia , y por ella eran eftimados Tus eferi- 
tos.

N o  Te contentaua el ficruo de Dios 
con acudir a los Católicos que tenia 
en T11 miTmo pueblo de Frcmona, fino 
también Te cítendii a los lugares co
marcanos, a los qualcs Talia frequente- 
mente por cTpacio de diez o doze mi
llas a pie, y com o pobre, a predicarle«;, 
confefíarles, adminiítrarlcs los Sacra
mentos , y hazer con ellos los oficios 
que hazia con los de Frcmona.Pero lo 
que mas encarece Tu caridad,es,que no 
Tolo moítraua elle z e lo , y tomaua elle 
trabajo por el bien eípintual de Tus 
oucjasjy por lo que tocaua a Tus almas, 
Tino también por remediar Tus necef- 
Tidadcs corporales . Salia frequentc- 
mente de Tu pobre cafillaapic , y me
dio definido , andando de pueblo en 
pueblo , y de aldea en aldea, a pedir de 
puerta en puerta limoTna, como vn 
mendigo* y lo que Tacaua de los Cato-
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licos Te lo cargaua a cucílas, y bofiuen» 
do con la limofina muy foiicito y hu- 
T.mo a Tucala , juntaua todos ios po
bres,y repartíales con notable gozo de 
Tu alma lo que auia llegado , hecho el 
miTmo mendigo, y pobre,no para re
mediar Tus neceísidades, aunque eran 
eílremas, fino paralocorrer las agenas 
de los pobres de Tu diiíiito. Gallaua 
muchas vezes en ellas Talidas des y 
tres días de camino con Tumo traba
jo  , por Ter a pie en tantos anos, y con 
tan pocasfuercas. Vna vez deltas, que 
Talio por limoTnas , le acometió vn 
grande numero de Elefantes brauos, q 
le hizieran pedamos, Ti milagrofamcn- 
tc Dios no librara a Tu Toldado.

§• vi.
Otros milagros, profecías, 

y virtudes heroi- 
casi

COn c v r r ia  ladiuinaMagcílad 
con notables demoítra.cioncs 
ala gran caridad y zelo defir 

fiem o, afsi en la conuerfion de los in • 
fieles,como en ílis limoTnas,caridad,y 
mifcricordioía compaTsion, oyendo 
Tus TeruoroTas oraciones,y haziendole 
admirable en todo. Vna noche Te apa
reció el Tanto Patriarca en Tu mifma 
figura,habito,y roílro,a vn herege que 
eltaua diñante del mas de docientas le
guas. La qual v ilion 1c quedó fixa muy 
viuamente, halla dcTpues de dos años, 
que vino adonde eílaua.Conocio lue
go , que era el que Te le auia aparecido, 
fuelle a e l , /contándole lo que je auia 
fuccdido,fc conuirtio a la Fe,abracan
do tan eficazmente la dotrinaquele 
auia enfeñado el fiemo de Dios", que 
Tiendo cautiuo dcfpucs de los infieles, 
y maltratado dellos porque la dexaífe, 
lo Tufrio todo con varonil conílancia* 
teníanle prefo con cadenas en vna ci
cuta cárcel,có grade aprieto y miferia.

Aui-
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Anisó a nueftiro fanto Patriarca lo que 
paílaua, pidiéndole le encomendaílc a 
D io s , para perfeuerar en la confefsio'n 
de la Fe,o que le iibraíle,porque temia 
mucho de íi,y morir alli de hambre. El 
Santo lo hizo , y aquella mifma noche 
en que llegó el auifo al Patriarca, Dios 
libró al cautiuo, hallando faeililsima 
falida de la priíion : pero ya que efiaua 
libre de la cárcel,Je era for^olo, para q 
no le cogieíTen, atraucílar vn pedazo 
de mar. Afligióle el hombre quando 
v io  fu peligro, porque no labia nadar, 
y li le cogían, le tratarían mucho peor. 
Acordóle de ia merced que auia aca,. 
bado de recibir dcDios por las oracio
nes (como tema entendido) de íu Tan
to Padre , faliendo por milagro de las 
cadenas y cárcel. Y afsi, fiado en que 
auia de fentiren todo el ayuda diuina, 
fe echó al agua, y pafsó leguro gran 
parte del mar, fin auer nadido en fu vi
da. Marauillandoledefi mifmo quan
do fe vio ya en tierra, y parte fe gura, 
fue a dar las gracias al fiemo delSenor, 
por cuya intercefsion auia fu diuina 
Magefiad obrado tantas marauillas.

O t r a  vez Tupo el Tanto varón, que 
vn hcrcge,a quien en vano auia procu
rado reduzir a la Fe Católica, efiaua 
grauementc doliere de v'na enferme
dad,no Tolo contagióla, y que amena- 
caua la muerte a los que a el Te llegaua, 
fino también afqucrofa y lucia, que có 
el pcílilencial hedor que cchaua defi, 
no auia ninguno, ni aun de fus nnfmos 
naturales, y mayores familiares y ami
gos, que featrcuicífc a acudir con el 
menor fcruicio al pobre enfermo. Por 
cfta caufa le defampararon todos, hal- 
ta los que por la juila obligación de 
fangre y deudo deuian alsifiirlc en a- 
quel aprieto ¡ porque ninguno le atre- 
uiaa mirarle fin afeo, ni allegarle a el 
fin manifiefto peligro de fu vida. Vié- 
do cite delamparo el Patriarca, fe lue a 
la cala del enfermo, para leruirle por fi 
m ilm o en tan eítrema nccelsidad de 
alma y cuerpo. Acudíale con mayor

puntualidad a todas fus necesidades' 
que fi fuera en la fangre padre, o ma
dre^ en el oficio y obligación criado. 
Hizcle cocinero de] enfermo, gulián
dole el milmo por lusmanos la co
mida,con ellas le la daña, y las mas ve» 
zes le la metía en la boca. Haziale la 
cama, boluicndole, y reboluiendole 
de vn lado a otro $ abra^auale con éi 
quando era neceííario leuantarlc de la 
cam a; limpiauale defusalcos, e in 
mundicias; barríala cala y apolento en 
que eítaua; lauaua el m ilmo los paños 
V liencos llenos de podre y materia 
del enferm o; limpiaua los mas viles 
valos, y inílrumcntos de que vn do
liente necclsita. Finalmente no dexa- 
ua cola en fu fcruicio, que pidiefien, o 
la nccelsidad del enfermo, o el eftado 
y calidad de la enfermedad.Y todo el- 
to lo hazia el Tanto varón,no Tolo con 
puntualidad, fino con roítroalegre y 
apacible,fin moítrar dificultad a las in
mundicias del mal tan contagiólo y 
alquerolo, ni lentimiento a los enfa
dos y delabrimientos de vn enfermo« 
Rogaua juntamente a Dios por fu Ta
lud elpirinial y corporal, y alcanzólo 
todo : porque mouido el herege con 
tan extraordinario genero de caridad, 
jamas viílo vlar de fus Sacerdotes, y 
viendole Temido de vn tan infigne Pa
triarca , 1c fue la luz del ciclo abriendo 
los ojos ; y conociendo fus errores, 
abracó muy alegre las verdades cier
tas de nn.efi.ra Tanta Fe,y le entregó del 
todo al lantoPatriarca,para que inítru- 
yendolc en ellas, fucile Medico de fu 
alma. Hizole afsi, y perlcucró aquel 
cilmatico confiante en la Fé hafta la 
muerte.
. E n  otras muchas ocafionesexperi
mentaron aquellas gentes la eficacia 
de las oraciones defte gran Tierno de 
D ios.Catgó vn año en Etiopia tan gra 
cantidad de langoftas ,quc com o vna 
dcnlilsima nube cubrían el cielo , y 
oblcurccian al d ia; los arboles en que 
fe afibntauan, fe dclgajauan , o que.
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brauan las ramas con el mucho pefo; 
por la« partes que palta uan lo debatían 
rodo talado y lcco.Finalmente no de- 
xaitan cola en ios campos, que pudiefi- 
Tefer iullento ue los hom bres, m ae 
los ganados. C ó cítc caítigo manifies
to afligidos,juntaron fe todos, afsiC a- 
to lico s, c om o l ;  e reges, y de acuerdo 
•común acudieron al común remedio 
xie lustraba jos,que era el fantoPatriar- 
ca,cl qual ame neto juntado en elT cm- 
■ plo a ios Católicos, com ento a cantar 
das Letanías, pidiendo a D io s, a la fan- 
tifsima Virgen,y a los Santos,cj reme
dio de aquella plaga. A l pallo q el Tan
to  Patriarca iva diziendo lasLctanias> 
a elle pafio poco a poco le iva desha
ciendo aquel infinito exercito de lan- 
goítas,cayendo vnas muertas fobre o- 
tras 5 halla que acabadas las Preces, de 
ral manera fe acabaré las langoíias,que 
ni vna Tola quedó con vida:defcubne* 
do nucíiro Señor con tan manificlto 
milagro los merecimientos de Tu íicr- 
uo,y la gran eficacia de Tu oración. Pe
ro no Te acabó aquí ella marauilla, an
tes le continuó nuefiro Señor todo el 
tiempo que el tanto Patriarca viuio en 
Etiopia: porque tiendo aquella tierra 
por Tus calidades Tu jeta todos los años 
a cite caítigo, y penalidad de langeítas, 
laquifo Dioshazcr tanTcñalada mer
ced , que no Te vicííc ni vna Tola todo 
el tiempo que le duró la vida, librán
dola por la fatuidad y méritos del Pa
triarca,de vna plaga,que era en ella co- 
m o natural. Eltaua clíanto diziendo 
Mifía vn día en Tu pobre Igleíia de Fre- 
mona , entró en ella vn hombre hece- 
g c , quclleiiaua en los bracos vnniño 
recién nacido,hijuelo Tuyo, tan acaba- 
doTclc la v id a , o por mejor dezir, tan 
acabada, que mas le tcnian todos por 
muerto,que por viuo. Con la cítima q 
tenia de la virtud del Santo, y confian
za que por Tu medioauia de cobrar la* 
lud el niño, Te le arrojó a Tus pies, arri
mado al miTmo Altar,fin dezirlc pala
bra , hablándole en vez dcllas con la
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trillezadc padre.Mire elfantoalniño, 
que eltaua cali boqueádojcntendio los 
Uefecs del hombre,que eran de alean- 
car vida y luiud para lu hijo$y moindo 
de compaTsion, pidió a nueítro Señor 
el remedio de aquella necefsidad. Fue 
tan eficaz Tu oración,q el fin de la MiT- 
Ta lo fue tambie de la enfermedad del 
niño;y en acabándola le 1 cuanto clPa- 
dre del lucio, no Tolo laño y bueno de 
todo punto, pero aun fin vna pequeña 
Teñal de la enfermedad paliada. Otro 
hombre tenia vnhijo  tan cargado de 
enfermedades, q mas era muerte q v i 
da la que pallaua. En el cntendimiéto, 
que Ton los ojos del alma(aunq ya auia 
llegado al tiempo del vfo de Ja razón) 
era limpie* en los del cuerpo,era total
mente ciego; en los miembros, cótra- 
hechojen el cuerpo,mal formado; y a 
elle palió padccia otras enfermedades, 
y imperfecciones naturales. Afligía cf- 
tos males mucho mas al padre, que no 
ai hijo;fabiáio q aquel muchacho auia 
de padecer en el difeurfo de fu vida, y 
con afecto de compaTsion defeauaan
tes verle m uerto, para que de vna vez 
Te acabaíícn todos íus trabajos, y con 
vna muerte quedafle el niño libre de 
fus dolores, y el padre del fentimiento 
y pena de verle padecer. Con elle de
feo Te fue ai Tanto Patriarca, com o a vu 
vniuerfal remediador de males, quan- 
do eltaua para dezir M illa: reprefentó- 
1c Tu dcfconfucio, pidióle con afecto, 
que pues aquel miíerable niño auia de 
pallar vida tan trillé,com o le aífegura- 
uan tantos males juntos,que el menor 
feria la muerte, y queafsi le rogaua Te 
iaalcancaflfc de nueítro Señor confias 
Tantas oraciones, q lena beneficio co
rnil hecho a entrabóla fi mifmo,y a íii 
hijo.Añadió el hóbre con íimplicidad 
y llanezatNo temáis,Padre Tanto, que 
có ello hagaisagrauióal niño,pidiédo 
a Dios Tu muerte , porq antes le haréis 
muy Tcñalada merced en alcanzar fe- 
la,pues na tanto morirá muriédo,quá- 
to trocará vna larga y trabajofa muer

te,
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t e , por vna brcuc y regalada. Oyó el 
fiemo de Dios fu petición,y oyó el Se
ñor la del Tanto varón , porque conti
nuando la M illa, y pidiendo a Dios el 
remedio de aquella ncccfsidad,fue to
do v n o , el acabar la Milla el Tanto Pa
triarca , y el acabar la vida el niño en
fermo. En ellos caTos Te ve eJ. gran po
der que comunicóDios a Tu fieruo,en
tregándole las 1 laues de la v ida, y de la 
muerte, que no las fió lino de Tus diui- 
nas manos.

C o n  fcinejantes obrasacreditaua el 
Señor la dotrina q predicana elle Tanto 
v a ró n , y la fama de Tu Tantidad bolaua 
por las mas diñantes tierras del Impe
rio, con grande recomendación y cñi- 
ma de Tu pcrTona,virtudcs,y milagros. 
Ella traía de muv lexos grande nume
ro de gente, parte cifinaticos, y mu
chos Católicos. De manera,que pare
cían las tropas que venían como de 
gente de guerra, fegun eran muchas. 
Algunos deilos oían del Santo las ver- 
dades de nucílra Fe,que halla entonces 
no las auian oído j vnos la abracauan,y 
muy refiieltos y confiantes perfcucra- 
üan en clla$otros,que no Te conuertian 
por temor humano, Te boluian muy 
contentosdcaucr viíto vn varón tan 
admirablc:porquc verdaderamente lo 
fue en todas las virtudes. L o  que mas 
cautiuaua a todos, era la rara caridad 
defte íicruo deDios,aun para las ncccT- • 
Edades temporales de Tus próximos. 
N o  le auia quedado al Tanto varón en
tre todos-fus bienes mas que vn buey, 
que le Teruia de llenar de vna parte a 
otra los ornamentos, y rtxados de dc- 
zir M illa, quando le era fuerza diTcu» 
prir por aquellos pueblos. Supo, que 
vnasperTonas padecían nccefsidad, y 
hambre, y Tin reparar en la falta que le 
auiadehazer, mandó luego matar el 
buey, y repartirle entre los pobres. V 
aunque vno que eftaua con el fiemo 
de Dios le replicó, que mirafie prime- 
ro la necefsidad q tenia de aquel ani
mal* el le refpondio con gran manfe-

4nmbre,y eípinm de prófeciá: Dexa, 
h ijo , que hagamos aora ella obra de 
mifericordia, que yo te prometo, que 
mañana nos la ha de pagar el Señor 
muy cumplidamente. Fueafsi, que al 
dia íiguiente vn Tcñor de aquella tie
rra, aunque cifniatico, fabiendo la ne
cefsidad que padccia, le embió deli- 
mofna quarenta bacas, y ochenta pie- 
cas de liento , con erras muchas cofas 
que repartió luego a los pobres el Tan
to Patriarca. En otra ocafion,quando 
no tenia fino vna muía en que por Tu 
vejez y flaqueza anciana de vna parte a 
otra viíitando los C atólicos: Tupo que 
vna donzella huérfana perdía cafamié 
to por no aucr quien le ayudaífe para Tu 
d o te , al punto laembió la muía de li- 
m ofna, andando el fiemo de Dios de 
allí adelante a pie, con grande inco
modidad y trabajo. .

L l e g ó  a talcfircmo Tu encendida 
caridad, que en ella imitó aquellos in- 
íignes Santos,y ant.iguos.Prelados de la 
Iglefia, que tanto fiorecicron en toda 
virtud.S.Grcgoric el Magno,no quie
re q Te perdone al vellido propio, qua- 
doefiá con necefsidad nuefiro próxi
mo. S.Bernardo licúa pefadamente ea 
losEcleíiafiicos,y mas en losPrelados, 
que citen Tus paredes vellidas,y los po
bres defiiudosjfiis cauallos, y afi fus pe
rros hartos,y hambrientos los mendi
gos. S.Aguílin lo efiiende mas,ni a los 
ornamentos béuitos, ni a los vafos fa- 
gradosquifo q Te lesrcfpetaffc enefia 
materia. Pues efío hizo nueftro grá Pa
triarca, y Prelado fantifsimo: porq no 
Tatisfccho con dar a los pobres quanto 
a el le daña otros, no cotento có auer- 
les repartido todo quanto contigo te
nia,que fucile de algñ precio, que rodo 
era muy poco , y de poco va lo r, no Te 
hallando ya con cofa propia q les dar, 
pero Ti con Tu mucha compafsion de 
fus ncccfsidades, llegó a Teguir el con- 
Tejo de ían Agufiin, y vna vez dio la 
mifma alba con que auia dcdezir Mif- 
Ta, ;no fe quedando con ninguna otra, 
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y priuandoíc del c'onfuelo dei Tanto 
la orificio , poique no quedafie fin re
medio laneccfsidad de fus hermanos 
en particular la de vn hombre, por cu
yo refeate y remedio de Tu vida,la dio, 
o vendió. Pero Tabicndo tan extraor
dinario cxcmplo de caridad vn Caua- 
Ucro muy rico le embio luego tanta 
cantidad de licn co , que pudo con el 
hazeralbas, y otras colas ncccíTarins 
pata el Temido del Altar. Com o el 
íieruo de Dios era tan chimado aun de 
loshcreges, y Tabian lo mucho que 
padecía de falta de todas las cofas, ha- 
zianle gruefias lim ofnas, y prefentes 
de mucho precio, como oro,plata,pa
ños, liencos* y otras cofas femejantes: 
todo lo qual cítimaua mucho el fiemo 
de D io s, no porque le podía remediar 
fus necefsidadeSjíino las de Tus herma
nos : y afsi repartia entre ellos todo 
quanto le dauan el mifmo dia,fin que
rer refemar nada para Ti, porque no fal
ta Üe para los otros. Y paramofirarfe 
en todo dependiente de la prouiden- 
ciadiurna, guardó ello con tanta pun
tualidad, que jamas Te quedó con la 
cofa mas mínima que le dauan. Por
que fuera del vino afecto de miferi- 
cordia, que le enternecía Tus piadofas 
entrañas, el raro amor que tenia a la 
pobreza de lefu C hriho, lchaziadcf- 
pojarfe de quanto tenia, no queriendo 
que huuiefie otro neccfsitado, y po
bre,fino el.

L  A caía en que viuio mas de diez 
y Teis años en Premona, no Tolo no 
merecía nombre de Palacio , o cafa de 
vn Patriarca: pero ni aun de vna hu
milde choza, o cabaña; Era redonda 
en forma de vna media naranja, las pa
redes de adoues, o mal amafiado ba
rro,Tin refiílencia al frío, o calor, y ex- 
cefsiuos temporales en aquella tierra, 
el techo era de pajas, que con dificul
tad le defendía de las lluuias. Todo el 
efpacio delta pobre calilla noexccdia 
de veinte palmos de hueco , fin nin
gún repartimiento, ni diuifion , ni te-
•. • j ( •* * -
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ner parte que no cíluuicfic patente en 
la primera entrada : las alhajas de Tu 
Temido eran en todo femejantes ala 
humildad y pobreza de Tu habitación: 
las mefas eran vnas tofeas tablas, a 
quien feruian de pies vnas vezesalgún 
tronco de árbol íin desbaítar, otras vn 
ceíto texido de mimbres: los chantes, 
y alacenas curiofas, vnos mal forma
dos agujeros hechos en las paredes: 
los platos y cfcudillas de madera, o 
barro tofeo : todo era pobreza Euan- 
gclica, o por mejor dczir, riqueza en - 
cubierta a la codicia de los del mun
do ; todo fantidad. Llego a tener tan 
roto y remendado el ve lad o , que aun 
para cubrir fudcfnudcz no era bailan
te; Y  lo que caufa notable admiración 
es, que llegafie a no tener vn pliego 
Tolo de papel, con que eferitiir a uos 
tan fupremos Monarcas del mundo, 
como el Sumo Pontífice Pió Qiunto, 
y el Rey de Portugal don Scbaítian : y 
afsi, para eferiuir al Rey huuo de quitar 
de fuBrcuiano la primera hoja, que 
ehá en blanco 5 y para el Papa aun cito 
le faltó,y fe hallo obligado a cortar las 
margenas del Breuiano , y coferias en 
forma de libro,y eícriuir en clias, cau- 
fando cha carta en el fanto Papa,quaii- 
do la recibió , vn tierno efecto de ale
gres lagrimas, viclidoen el Patriarca 
Andrés de Ouiedo rcfucitado el e- 
xcmplo de aquellos antiguos Obifpcs 
de la Iglefia, que pcrfeguidos de los ti
ranos,llegaron a Tuina pobreza. Y  por 
aucrle faltado algunos Portugucfes 
piadofos, conocaíion de las guerras, 
losqualcs cotí fus limofnas le ayuda- 
lian , fe halló el fiemo de Dios obliga- 
do a ganar con fus mifmas manos 
confagradas, y con el fiidor de fu rof- 
tro ,y  fatiga de todo el cuerpo ,fufuf- 
tcnto, enciman trabajofo oficio, o 
miniherio , ane en fus muchos a-x
ños podía excrcitar. Ehcfue hazerfe 
el Santo Padre labrador , y con vn 
par de bueyes, o búfalos , que le a- 
uian prehado, araua la tierra, y def-
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Padre ¿Andrés de Oüiedó.
pues la fembrauá de cenada para poder 
con aquella poea y baxa cofecha re
mediar funccetsidad, y la de ios po* 
bres.

V n o  de los teíligos que viuio en Tu 
compañía en Frentona muchos años, 
afirmó con juramento,que en todo ci 
tiempo que eíluuó con e l , no Tolo n o 
com io cofa de carne de ninguna efipe- 
cic , pero ni aun en elle tiempo jamas 
entró en fu cafa, ni lo coníintio el abf- 
tinente Patriarca.Su comida ordinaria 
era vna cierta fe mi lia de que abunda 
aquella tierra, íilucílrc,defabrida, y a- 
m arga, fieme jante en algo almaíluer- 
9 0 , mantenimientogróífcro,y v i l , y 
con que paila la gente mas pobre de 
Etiopia, y lo mas infimo de aquella 
plebe. Deíte grano fie le hazian vnos 
panes, que eran no fiolo fiu comida, íL 
no fiu '.cgalo, fin dar o tro , ni a fius mu* 
chos años, ni a fiu dignidad. Fue cofia 
confiante, y admirada de los que viuia 
con el, fier tanta la falta que padecía de 
las cofias precifas para la vida humana, 
que cftauan todos perfiuadidos fie fiufi- 
tentaua de milagro. L lego a citar tan 
viejo  el vellido por lo mucho que lo 
auia traido, que no podiá fieruit al mas 
mifierable mendigo. Vino el Santo a 
no tener otro,no fiolo con que pudiet * 
fe reprefentar fiu dignidad, pero ni aun 
con que cubrir fiu defnndez. Efiaua a 
vezes tan cleuado, y apartado de f i , y 
de las cofias de la tierra,y fius güilos,que 
no dieernia lo que comía. Y vna vez 
en lugar de agua fie bcuio vna valija de 
azeite , fin echarlo de ver , porque vi
uia teniendo fiu conuctíaciotí en los 
cielos, no embarazado en los fienti- 
dos.

A d m ik a v a  tanto aíosimiímosin« 
fieles cfte genero de vida tanfobre la 
naturaleza, tan defipreciadora de f i , y 
del mundo, tan llena de raras virtudes, 
que no acabarían de alabar tus heroi
cos exemplos. Vno de los mas princi
pales feñores de Etiopia,muy cercano 
deudo por fiangre delEmpcrador, pre^
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guntado vna vez en vná junta de Aby- 
finos, de los mas calificados de aquel 
Imperio, que fentiade la virtud y lan- 
ttdad del Patriarca, de los Católicos 
Andrés de Ouicdo?Refpondio en pre- 
ficncia de todos los circunílantes, los 
qualcs como el eran clim áticos, que 
con auer el Santo viuido enmedio del 
trato y comunicado de los hombres, 
y entre el eílrcpito de las armas, y al
borotos, y confiiíiones que padeció 
toda Etiopia en aquellos tiem pos, le 
parecía en todo fieme jante a aquellos 
infigneS varones, que a los principios 
de la Iglcfia, retirados del trato del 
inundo , fie auian eficondido en las mas 
retiradas foledades de los defiertos, 
para darfie todos a D io s, haziendo en 
ellas vida mas de Angeles , que de 
hombres. Y  añadió,que hazla tanta efi- 
tima de fiu dotrina, y mucho mas por 
verla confirmada con tan infignes 
exemplos de todas las virtudes, que 
rendido a entrambas cofias,no tenia ni 
vna pequeña duda de ficguirla,y traer a 
todo el Imperio a fiu parecer, fi no te
miera laiiijuíla indignación del Em 
perador,y fiu inhumana crueldad. Por
que le parecii cofia impofisible , que 
virtudes tan heroicas, exemplos tan 
infignes,coíiumbres tan perfectas, tra
to tan Reiigiofo,y vida tanfanta,e in
culpable, fie pudiefl'en hermanar con 
faifa dotrina, y con Religión , que no 
fuefic en todo verdadera. No era tan
to que hiziera eíle juizio, y hablara 
con cílacílimacion de la fatuidad del 
Patriarca vn Abyfino , que aunque he- 
rege, y c lim ático, era de profiefision y 
eftado fiecular. Mucho mas es,que los 
m ifm osReHgiofos,M onjes ,y Sacer
dotes infieles, íintkffen lo mifim.o, ins 
tereffiando con la reducción de E tio
pia la perdida de fius haziendas, que 
tatito impedimento es en el mundo 
para feguir la verdad * pues no ch i
tante eíle peligro fentian los RcH* 
gicfios lo mifimo que los Legos ; y 
los Sacerdotes , que los Seglares.
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342. V¡da id  venerable Patriarca
Y a  Monje deílos, y el de mayor auto
ridad y opinión,auicndo oido,, que te* 
man los Turcos,y Galas,ccrcadas,y bie 
apretadas algunas tierras de los Católi
cos , cfcriuio a vn Cauallero principal 
amigo Tuyo, y feñor de buena parte de 
lo  que los Turcos auian ocupado, que 
no tendrían que temer peligro todo el 
tiempo que tuuieflcn en fus términos 
al Tanto Patriarca de los Romanos; y q 
eíluuiefien perfuadidos, que ningunas 
murallas mejores, ni mas legaros pre- 
fidios, podrian hallar contra el Ímpetu 
violeto  de los enemigos,que la com 
pañía de tai varón: por lo qual les aui- 
íaua andivuieficn con toda Tolicitud y 
cuidado, de que no Te les aufentañe de 
fus tierras,y fe pafíafie a otras.-porque fi 
por algún acontecimiento, o desgra
cia Tuya,les Tai talle aquel feguro,cntó- 
ccs fundadamente podrían tem er, no 
pernntieííe Dios, que fe vengaíl'cn de- 
llos los T urcos, caítigando con ellos, 
como-inflamientos Tuyos ,- fus peca
dos. Defuerte,que en Tola la prcfcncia 
del Tanto Patriarca tenían librado fu 
remedio,y en fu aufcncia fegura fu def- 
gracia.OtroReligiofo de fuma autori
dad en aquella tierra, y la fegunda per- 
fona defpues del Emperador,tenia tan 
alta eftima de la fantidad del Patriarca, 
que no podia fufrir, que padecicfie el 
Santo ninguna falta de lo necesario 
para la vida, lino que antes lo ttmiefic 
todo muy cumplido. Supo vna vez, 
que eftaua necefsitado de algunas co
fas preciías para fu perfona y familia, y 
que por ella caula padecia mucho. 
Fucfíe luego a ver con vn Cauallero 
principal, y rico 3 perfuadiole que a- 
eudiefie liberalmentc al remedio de 
aquella necefsidad: porque dezia fer 
graue genero de delito , permitir que 
padecieíle ninguna pequeña incomo
didad varón tan leñalado, que con fus 
merecimientos y oraciones fuftentaua 
todo aquel Imperio,para que no pere- 
ciefíe con trille ruina. Elm ifm o Reli- 
giofo, aunque apartado de la verdade

ra Fe Romana, embiaua al Tanto varón 
muy frequentementegvucílas dadiuas 
y limofnas,dizicndo,que no pretendía 
otro retorno, ni quería mas galardón, 
ni le pedia otra acción de gracias, fin o 
que fe acordalfc del en fus lacrificios y 
oraciones. ,

§ . V II.

Su dichofa muerte y  lo mucho que 
le honro nuejlro Señor.

NO Fue menos admirable la 
virtud deíle Tierno del Se
ñor en fu muer te,que Jo tuc 
en fu vida. FL qual aunque 

no era muy v ie jo , pues no pafiaua de 
fcíenta años, de fus grandes trabajos, y. 
del mal tratamiento que hizo a íu can - 
lado cuerpo toda fu v ida , )c íobrcui- 
nieron muchas enfermedades y acha
ques , que fe la hizicron mas mol-cita.» 
El cj mas le apretó por muchos años, y 
el que finalmente vino a acabarle, fue 
vn terrible y penofo mal de piedra (en-* 
fermedad que no haiia otra mas cruel 
la m edicina, ni que con mayor carni
cería fe cure, fi fe quiere curar quien la 
padece) junto con inteníos dolores, y 
dificultad en ia orina.Eñe mal pufs>ca 
otros muchos y muy penofos, fue el q 
le acabó la vida, y le pcrficiono la co
rona de gloria. Hallóte el Tanto varen 
con fumo dcfamparo,y falta de aluno, 
regalo, y medicinas : en medio dejos 
mas intenfos dolores de la piedra, que 
csotronueuo modo de enfermedad, 
no tenia otro ahuio p arad los, que el 
exemplo de Chriño en fu memoria, y 
fu figura crucificada en fusojos.Ffia le 
alentaua,y hada moñrar tan poco fen, 
tímieto en fus dolores,como fi no los 
padeciera. Fuetófelc cito? agrauancío, 
parte có Ja poca rcfifiécia de vn cuer
po tan exhaufto y. confumido, y parte 
có la mucha falta de regalos y medici
nas.Hallauáfeprélcntes algunos de fus 
copañeros,y otrosChriñianos,qmoui- 
dos a cópafsió có lo mucho q fu Tanto

Pa-



Padre Andrés de Oviedo.
Padre padecía,por la fuetea grande del 
mal; citando ya para efpitar te pulieron 
todos en humilde y afectuofa oración, 
pidiendo a nueítro Señor, que no per- 
m itidíeque vn tan fanto,é inocente 
varón,yque tan fielmente le auia ferui- 
d o, fue líe tan rigurofamente atormen
tado de aquella enfermedad,fin mere
cerlo , antes fuelle feruido de delatar 
luego fu alma delCuerpo,para que aca- 
bandofe el exercicio de los dolores, 
fuelle luego gozofo ai c ie lo , a recibir 
el premio de fus grandes merecimien- 
tos.Oyó el fanto fus palabras, y por e- 
llas conoeio fu afecto ; y como li para 
cito Tolo le huuiera quedado fentido,y 
lengua,boluiendofe a los circunfíantcs 
con Temblante alegre y fofiegado,y co 
la eficacia que fi eítuuiera fano lcsdi- 
xo:Dexad, hijos mios,filfas razones, y 
eífa oracion;o mudadvueflra petición, 
y afecto , en otro que mas me con- 
uenga en ella hora. N o pidáis a Dios, 
que para quitarme los dolores me quL 
te la vida,antes le rogad intenfamente, 
que me ladé mas larga, para que ellos 
me aflijan mas;y juntamente le pedid, 
que me de mucha paciencia para llcd 
uarlos con animo igual, y aun con ale.* 
gria.Sabeelm ifm oSeñor, por quien 
padezco, quan prompto admitiré per- 
fcuerar treinta años continuos en cita 
graue enfermedad,y en fus terribles pe 
nas,fi fuellé eífe fu güito, y padeciendo 
yo os pudieííe aprouechar, y feruir en 
algo. Dcxad a Dios que haga lo que a 
fuMageítad mas le pluguierc;y no per
mita el mifmo Señor que yo quiera o- 
tra cofa de lo que él quiere, ni que mi 
voluntad fe eiticnda mas de lo que fe 
clticnde la Tuya, ni que mi defeo fca,q 
cítos granes dolores fe acaben con la 
muerte.Si él guita que yoviua,paraque 
ellos mas me martirizen,oIas fon citas 
que quádo mas combaten mi cuerpo, 
masaccrcan el alma a la orilla , y no fe 
dcue temer por tempeftad la 'que aun
que con trabajo de la ñaue,finalmente 
la pone fcgura en el puerto.Y boluicn-

dofe a razonar conDios/c ofreció to 
do en holocauíto de abrafado amor, 
pomendofe en fus diuinas manos. R e
cibió dcípues todos los Sacramentos 
delalgleíia. Y entre el defeo por vna 
parte de padecer mas,ypor otra de g o 
zar de ChriítOjCon dulces coloquios q 
con él hazia, repitiendo a menudo los 
dulces nombres de Ies vs Mari A , le 
dio fu Tanta alma, a catorze de Sctiem 
bre del año de mil yquinientos y feterl 
ta y fíete,de cali fcienta años de edad, 
de ios quales viulo en laCompañia los 
treinta y feis,defde el de mil yquinicn- 
tos y quarenta y vno,en que fue recibU 
do. Los que viuio en Etiopia fueron 
veinte,conforme la cuenta del Padre 
Godigno ; mas conforme el computó 
del Padre laric,fueron veinte y tres, y 
dize eíte Autor,que el año de fu muer* 
te fue eí de mil y quinientos y íetenta 
ynUfiue/El Padre Pedro Paes la alarga 
mas ajuítadamente en fu hiftoria de 
Etiopia manueferita , háfía los Ymcuc 
de luíio del año de mil y quinientos y 
ochenta. Enterraron el fanto cuerpo 
con grandeslagtiñias y veneración,bfi 
fandolospicsde fu fantifsimo Prcla- 
do,qüe timo juntos los dotes qüc mas 
fe celebran en los grandes Prelados de 
la íglefia.El zelo de vn fan luán Chri* 
fo itom o; laconftaiiciaen lasperfccu- 
dones de vn fan Atanafio; la pacien cía 
en los trabajos, y humildad de vn fan 
Hijginió; Ja abfíinencia,y aufleridad dfi 
vn fan Baíilio; la caridad de vn fan N i
colás, la eficacia en confutara Ncfto- 
rió, de vn ían Cynlo; la profecía de vrt 
Dn Malachias; el don de hazer mila- 
grosdevn Taumaturgo. L lonronfil 
muerte hafta los mifmos heregesty ef- 
tendiendofe en breue tiempo por to 
do aquel Im perio, defeonfoló a mu- 
chos.Qnando Ja ñipo aquel Monje , q 
diximos tener tan'notable autoridad 
en elPveino,que fuera de fer deudo del 
Emperador,eradefpucsdél la fegundá 
perfona, tuno tan grande fentimientó 
con la niieua,que enprefcncia de todos

fe
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fe comentó a pelar, y arrancar las bar
bas^  a dar fe muy recios golpes en el 
toldo,repitiendo con trilles lagrimas, 
y gemidos: Oy murió con Andrés to
do el imperio de Etiopia,}’ fe acabó el 
Reino de los Abiíinos. Murió el fanto 
Patriarca,acabados lom os, ydeíhui- 
dosjcomo ii íolo vn hombre pobre, y 
eltrangerOjies fuílentara el Reino.

Qv^EDo tan vino en ios Abilinosel 
alto concepto que hizieron de la fan- 
tidad deíle lieruo de D ios, q halla los 
milmos infieles venían a reucrcnciar 
lu fanto fepulcro,concurriendo de to
das partes muy frequentemente gran 
numero de períonas de todos citados* 
en él otrccian cantidad de trigo , y o- 
. tros frutos,y frutas de la tierra^quema- 
uan incienfos, y otras aromas, y paf- 
tas olorofas, en honra del fieruo de 
Dios. Era cofa affentada entre ellos, q 
quando querian tratar algún negocio 
de mucho pefo,y calidad, paraíegiiri- 
dad y firmeza de lo capitulado, fe i van 
todos al fepulcro del lauto Patriarca, 
en el qua) poniendo lasmanos,fe obli- 
gauana cumplir con lu juramentólo 
que antes auian aífentado, perfuadidos 
de cierto, que feria rigurofamente caf. 
tigado d<? D ios, el que faltando al ref- 
peto que al Patriarca fe dcuia, faltaífc 
en fu palabra,y juramento-

O bró el Señor grandes milagros 
por la inrercefsion defu fiemo,dcfpues 
de muerto, aun con los mifrnos herc- 
gcs. A vn hombre de RcligióAbyñno* 
y de profefsion M edico, dodo en fu 
ciencia, fe le abrió en vn collado vna 
llaga,tarj gran de, y tan maligna, que a- 
tiiendola aplicado quantas yeruas y 
medicinas eníéñaua fu arte, no folo no 
fe la curáua, lino antes fe le iva a toda 
prieífa cncancerando,y acarreándole la 
muerte. Eítaua vna noche el doliente 
rendido al fueño, por los dolores que. 
auia pallado en vcla.Ycitando afsi oyó 
vna voz clara ,aue le habló delta m a
nera: Dexa elfos remedios,que có ma
yor daño tuyo, tan a menudo, y tan fin

prouecho multiplicas; Si quieres vno 
íolo en que cita infaliblemente tu fa- 
lud,vetc ai fepulcro del fanto Patriar
ca,toma dél vn poco de tierra,haz con 
ella vn emplaílo, y aplicalo a ella llaga 
corrompida , y al punto reconocerás 
mejoria,y allcgurarás tu vida, y í'alud. 
Creyó el enfermo a la v o z , que tan en 
fu fauorle hablaua ,cxccutó loque fe 
le auia ordenado,y luego a viitade to- 
dos,la llaga que eítaua ya corrompida, 
cobrando nueua, y frefea carne, quedó 
del todo fana,y el enfermo libre, dan
do nucítro Señor virtud a la tierra de 
fu fepulcro,y como fantificandóla fo
lo por aucr tocado las fantas R eli
quias.

E s t a v a  vna Señora de fangrcRcal, 
y muy cercana pacienta del Empera
dor, tan grauementedoliente , que no 
daua ninguna cí peranca de fu vida : o- 
yó los milagros que Dios obraua por 
interccfsion del íanto Patriarca, y pi
diendo que la truxcílcn vn poco de la 
tierra de fu fepultura,la echo en vn va- 
fo d c a gua *b cu i o 1 a, y a 1 m i fm o in ílali
te fe halló de repente con tan pcrfe&a 
faludjcomo antes de caer enferma ,1a  
que muy poco antes no daua efpcran- 
casde vida. El mifm o Medico, quepo 
co ha vimos tan. fauorecido del fanto 
Patriarca , caminaua defde fu tierra, a 
cierta fortaleza,por orden del Empe
rador.Encontró en el camino con vna 
compañía de T u rces, que teniéndole 
por efpia le prendieron, para darle la 
pena, q fegun íus leyes y v finca excr-> 
citan contra los tales, que es empalar
los, rigurofifsimo genero de tormén-» 
to. Eítaua feñalado para laCxccucioiv 
infalible de lafcntencia, el figuiente 
diaal de la priíion. Hallófc el triñe cau 
tiuo en fuma apretura, y aflicción, no 
folo cargado de cadenas,y maltratido 
de aquellos inhumanos corazones, fi
no con tan horrendo genero de muer
te delante de los o jos.En eíta aflicción 
pues,acordófedc fu antiguo bienhe
chor el fantoPatriarca,a quien en vida
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áuia conocido,)7 venerado , y de quien 
ea muerte auia experimentado íu fa- 
uor,con la rm la greda filad que con la 
tierra de lii fepulcro auia cobrado, co
m o poco ha referimos. Con grande 
conñáca,y aun fcgundad,lc pidió muy 
humiJde,y reconocido, fu fauor en a- 
que! aprieto. Apenas auia acabado fii 
oración, qttando fe le apareció en fu 
prefencia el fantoPatriarca,cercado de 
vna diuina y defufada luz,y tomándo
le blandamente por la mano le ledari- 
tódelfuelo  en que le tenían echado, 
no folo el pefo de las cadenas,y pailo
nes,fino mucho mas la pefadumbre de 
fu afligido coracon,y habladolcamo- 
rofamente le quitó del todo el defeó- 
fuclo y aflicción có chas regaladas pa. 
labras:Raybu Iorge(afsi fe llamaua)no 
temas los torm entos, y la muerte que 
te eftá amenazando por mano de los 
T u rcos, eftá feguro de que efeaparás 
deftos peligros de la vida,que tan prc- 
fentes tienes; porque mañana, que es 
el día fcnalado para fer empalado, fal
lirás a lá mifmahora libre de laprifíon, 
y délas cadenas. Afsi habló el fanto al 
Medico Abyfino, y luego defapareció 
de fu prefencia la vifion. Amaneció el 
diaíigiiicntCjllcgófe la hora del fupli- 
cio. Vinieron los Turcos a la cárcel,a- 
bricró patentes las puertasdcllajy qua- 
do pudiera el prefo temer que era para 
la execucion de la fentencia, fue para 
darle libertad,y licencia libre para po- 
derfe ir feguramente adonde guftafíc, 
tan contra la coftumbre, y cftilo de a- 
quellos barbaros, que quarttos íiipicró 
el cafo lo juzgaron por milagro, y aun 
los mifmosT urcos defconocieron cf- 
ta acción por defufada en la ferocidad 
de fus ánimos,atribuyéndola a impul
ió fuperior. Eíte mifmo Medico afir
mó,que yendo el vn dia antes de ama
necerá hazer oración a la Iglefia,don
de eftaua fepultado el finto Patriarca, 
Jlcgandofc cerca de la puerta,vio den
tro vna luz muy grande, y rcfplandc- 
cicnte,de la qual tuuo mucho temor,y

no atrcuicndofc a entrar fe boluio a fu 
cafa. El dia íiguicnte antes defaJirel 
Sol,entrando dentro vio vna candela 
encendida, y queriéndola tom ar, por
que no eftaua nadie en la lg lcfia ,fe lc  
defaparccio delante.Lo qual todo juz 
gó que lo hazla nueftroSeñor para hó- 
rar a íu fanto , y manifeftar a todos fus 
iníignes virtudes. Padeció vn añoa- 
quclla comarca de Fremona tanta le- 
quedad, por la falta grande que huiio 
de agua,que comencaron a gran prief- 
fa a fecorfc losfem brados, amenacan- 
do infelicifsima cofecha. Con cíia a- 
fliccion,no hallando la géte otro mas 
prefente y eficaz remedio a fu cftrema 
neccfsidad, determinaron entre fi,quc 
todos aquellos pueblos acudicflen al 
fepulcro del fanto Patriarca, como a 
vnfegiiro refugio y fagradodc fu re
m edio, no obftante que les mas eran 
cifmaticos: Con cftarcfolucion acu
dieron en gran numero, y pneftos en 
fu prefencia lciiantaron todos la voz, 
pidiédole con grande confianca fu re
medio,có citas palabras:SantoPatriar- 
ca,pucsViúicdo fuifteis padre de los po 
bres,y vniuerfal amparo y remedio dé 
todos,mirad defde el ciclo eftos cam
pos, de dóde depende nueftro fuftéto. 
Reparad como ya citan leeos,y com o 
con fuefterilidadnosámcnacael vlti-o
mo,y vniuerfal dañoanueftras tierras. 
Apartad, pues fois poderofo para ello, 
cítos daños,que tan ciertos nos amena 
can.No neguéis a los afligidos, aora 
que citáis en el cielo gozando deDios, 
el fauor que viuiédo en el mundo tan 
libetaimente lesdauais.Y ft nos rem e
diáis cita eítrema necefsidad, todos o- 
frccercmos abracar la Fe Romana,que 
en efta tierra nos predicaftes.Efta fue la 
oració de los Abyfinos, cuyo fin fuero 
tan copiofas lluuias, y tanta abundan*- 
cia de agua,que quedaron remediados 
y reconocidos al fanto Patriarca.

Ha fido como continuo milagro 
defte gran fieruo de Di os,el auerfe co- 
femado el pueblo de Frcmona,en que

eftá



Vidi del venerable Patriarca3 d s
cftàfepultndo fu finto cuerpo cn m e
dio de inumcrables enem igos, fin re
cibir de líos las injurias, que otros lu
gares ai rededor han padecido. Ama 
profetizado el fantovaron,quando v i
aria , que en Fremona tendrían feguri- 
dad los Portugucfes, y q afsi no le ía- 
lieficn de alli, porq perecerian , como 
perecieron los que no tomaron fu có* 
fejo.Efta profecía parece que fe eíten* 
dio, aun defpucs de fu muerte ; porque 
ardiendo muchas vezes aquella tierra 
en guerra«,ya por las difl'eníiones ciui- 
lcs ,yap o rlo s  aífaltos de los Turcos 
fus vezinos ; y defeando los enemigos 
dar fobre elle lugar,refueltos ya de exc 
catarlo,por vnactrada perfuafion de 
gran defpojo ; Dios nueftro Señor les 
librò dcllos, aflolando los enemigos 
quanto arria cn losconfines.Fue el año 
de mil yfeifcientos y fcisinfauftifsimo 
para Etiopia , con crueles guerras,def- 
truicionde Prouincias enteras, muer
tes de Reyes, y de Principes, mudanca 
de Imperio, leuantamiento de rebel
des, yfinalmcntc de grandes dolencias, 
con vna cruel, y contagiofa pcftilen- 
cia,quc llcuaua los lugares enteros, tri
tamente con el rigor dcvna guerra ró- 
pida. Ocafionaronfc cftos infortunios 
de vn prodigiofo cclipfe.Picó la pcl'ti- 
lencia con mayor contagio cn aquel 
Pveino de T ig re , donde cae la pobla
ción deFrcmona,y cn el hizo extraor
dinario dcftro$o;folo aFrcmona (con 
arderfe con dolencias toda la comar
ca) la guardò nueftro Señor, demane
ra que no tocó el mal, ni la peñe a nin
guno de fus vezinos. Fue cafo fin duda 
alguna milagtofo , ponderadas la9 cir- 
cunftancias; causó mayor admiración 
a todos,que auiendo dado la peñe a vn 
vezino dcFrcmona, citando fuera del 
lugar,y auicndofe venido a curar a fu 
cafa,en que auia mucha gente , el fol o 
murió fin que la pegaííe a otro del puc 
blo. Y lo que mas e s , a ninguno de fíi 
familia,afsiíticndole los della, como a 
fu dueño.Era cite Abyfino cifmatico,

y nunca le auian podido apartar defus 
errotes; atribuyeron los Católicos cf- 
te lucelfoa la profecia del fanto Pa
triarca.Otra vez,el año de 16 0 7 .ella- 
do cerca del pueblo vn vandolcio, có 
gente armada, y ya embofeado folas 
dos millas del lugar,para embeítirle,la 
noche antes que le auia de acometer, 
no teniendo ninguna detenía en aquel 
peligro,ni los Padres, ni los Católicos 
que eltauan dentro,quando cítauan te
miendo el Ímpetu del enemigo; vinie 
ron de repente a los Padres tres hom 
bres principales,Cabccasdc quatro mil 
íoldados,a ofrecerles fu defenfa. Sú
polo el vandolcro, y con toda fu gen
te fe fue huyendo,temiendo recibir en 
fu perfona,y en la de los fuyos el daño 
que pretendía hazer a los de Fremona. 
Hallófe a lafazon con los Padres vn 
hombre principal,muy viejo, y auien
do ponderado la fuga de losenemigos 
añadió citas palabras: Defdc el tiem
po que el Patriarca Andrés entró en 
Etiopia,nunca vi que le fiicedieííe bie 
a quien contra cita Iglefia, y cite lugar 
fe to m ó , y ninguno puede negar que 
fus oraciones,ylas vueítras tienen fuer
za con Dios, pues fin armas folos tres 
Padres os defendéis de todas las armas 
de vueítros enemigos.

Otras muchas fon las mar anillas q 
Dios nueftro Señor ha obrado, y obra 
por cite fanto varón, fauorcciendo a- 
quclla gente , y tierra, en que el tanto 
traba jó,las quales fuera muy largo re
ferir aqui, íólo dire vn prodigio q fu- 
cedio,quando elPatriarca don Alonfo 
Mendez entró en Etiopia, adonde fue 
a continuar laconuerfion de aquel Im 
perio , a que nueftro fanto auia dado 
principio. Apenas llegó el Patriarca dó 
Alonfo,con otros Padres de la C om 
pañía^ tierra de Etiopia, quando fe le 
apareció vna Eftrella, que en fu cerco 
era mayor que la Luna, muy hermofa 
en fi,y rcfplandecicnte, la qual fe paró 
vn rato, y alumbró todo el Orizontc. 
Enelm ifm o punto,que fue muy de

maña-
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Padre lAndrn de Ouiedo.
mañana, a or.zedclunio, fe oyó en 
Ercmona, donde citá el icpukro del 
fan-co,v-n eíhucndo terrible ,'com o de 
tiro grande de artillería,como que ha- 
2ialaiaLua,y tras elle cflruendo fe vio 
vna claridad tan extraordinaria,que pa 
.redaya medio día, aun dentro de ios 
ap o fe naos de las cafas; reconocieron 
todos fetfauor del ciclo,figmficando- 
Jes laafsiílcncia y patrocinio que tenia 
el íieruo de Dios de aquella tierra. Fue 
deípues de muchos años trasladado fu 
Lineo cuerpo a vna Capilla de vna Iglc 
lia nucua, que fe edificó , en la qual fe 
lcuanto vn compucílo Altar, y fobre 
el fue colocado fu fcpulcro.En la traf- 
iacion fue tanto el confítelo que fintie 
ró todos,afsi Portugiicfcs,como Aby- 
íinos,quc todo era derramar lagrimas 
de deuocion ; y los que quando niños 
■ conocieron al íieruo de Dios,no fe po 
dian val^r de follozos y llanto , como 
fi entoncesenterrarana fus mifmos pa
dres , porque en ella cuenta tenían to
dos al íanto varón, cuya memoria cita 
aora tan viua en aquella géte,fcgmi cf- 
criuc el Padre Tornas Parneto , como 
íi le tunieran prcfcnte.Y afsi concurre, 
y concurrirán íiemprc a fu fepulcro, a 
.pedir remedio de fus dolencias, y ne- 
ccfsidadcs.Credo mas la deuocion có 
ella traslación, ofreciendo tantos do- 
nesgue bailan para el íüílento de mu
chos pobres.Los Emperadores,y Prin - 
cipes Católicos que ha anido dcfpues 
acá en Etiopia, han venerado también 
aquellas preciofas reliquias,y ofrecido 
ricas dadiuas. Dcxó el fanto Patriarca 
quando murió cinco dicipulos,y coni 
pañeros de laCópañia dclESvs,todos 
de eminente virtud, tenidos por fantos 
y varones Apoílolicos,aun de los m if, 
moshereges -.délosmas fabemosin- 
figncs profecías, y obras marauillofas, 
y de todos raras virtudes,ygrandes tra
bajos, pallados por amor de D io s , cu
yas hiítorias tendrán otro lugar. Eícri- 
uiola vida deíle fieruo de Dios el Pa
dre Nicolás Godigno,por todo el lib.

3. de rebus AbyíInorum.Y fuera de las 
hiítorias generales de la Compañía, 
cuentan del iluílres cofasel Padre Ri- 
badencira en las vidas de fan Ignacio,y 
dclB . Francifcode Borja. P. Mafeo, 
lib. i 6 .hiíloria; Indica. Fray Antonio 
de fan Roman lib. 4. de la hiíloria O- 
riental,dcfdc el cap. 25. Pedro Ordo- 
ñcz de Zauallos, en fu viaje del m un
do lib-3.cap. 1 ó.PadreFernando Gue
rrero,en íiis Anales. Padre Pedro larric 
in Thefauro rcrum Indicarum tom o 
fcgundo,en los capítulos diez y fíete,y 
diez y ocho, la cobo Dam iano, en íu 
Synopíl lib.z.Padre Iiian dcEucena,en 
la vida de fan Francifco Xauier. Ma
nuel de Acoíta,cn fusComentarios In
dicos. Padre Luis de Guzman I .parte* 
lib.3.defdc el cap. 1 6 .y otros muchos 
Efcritorcs, dentro y fuera de la C o m 
pañía : y todo lo que en ella vida fe ha 
dicho cita conforme con los proccf- 
fosque parafa canonización fe han he
cho.El Padre Pedro Pacs eferiuio tam 
bien deíle excelente varón,en fu hifio- 
ria de Etiopia manueferita, de la qual 
no heñios tenido neccfsidad de apro- 
uecharnos ,fino es para componer al
gunas diferencias que en los acciden
tes de la hiíloria ay entre algunos Au
tores, com o en parte hemos adnerti- 
do,aunque en la (bilancia no las ay. VI- 
timamenteaduierto,quc r o se dedon- 
d eficó  el Padre Cornelio á Lapide, 
que la carta que eferiuio el venerable 
Patriarca, en el folio de fu Brcuiario* 
fue a Gregorio Dezimotercio, por

que Godigno, y otros, teíli- 
fican que fue a Pio 
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V I D A  D E L
I L V S T R A D O  Y

E S P I R 1 T  V A L 1SS.1 M O  
P a d r e  B a l t a s a r  

A l v a r e z .

^ . i .
A vida del gran Maeítrode 

efpiritu el venerablePadre 
Baltafar A luarcz, cicnuio 
otro muy infigne Doctor 

de Teologia myítica, el Padre Luis de 
la Puente, llena de muchas aduerten- 
cias,y confideracioncs cfpirituales,pe
ro facado en lim pióla hiitoria,es def- 
ta manera.El efpintualifsimo P.Balta- 
lar A luarcz, fue natural de la villa de 
Ccrue ra,Obifpado de Calahorra, ado- 
de nado el ano de 1 5 3 3 .de padres no
bles.Su padre fe llamo Antonio Alua- 
rez,y fu madre Catalina Manrique, fue 
muy bien indinado defde fus prime
ros años,dado mucítras en la niñez de 
ladeuocion que auia de tener quando 
grande.Sus ordinarios entretenimien
tos eran hazer Cruzcs, Altares, y Pro
cesiones. Aprendió las primeras letras 
en fu mifmo pueblo, en las qualcs co
m o huuicílc aprouechado bien,fue a la 
V  niucríldad de A léala, donde oyó las 
Artes,y fe graduó deMaeltro, y profi- 
guio,oyendo dos años de fagrada T eo 
lo g ia , con mucho prouecho. En cite 
tiempo le iva N. Señor aficionando,y 
labrando en la virtud,conforme a lo q 
del fe queriaferuir, para bien de mu
chos.Por la comunicación q tuuo con 
vn fiemo de Dios comencó a tomar 
dos tatos de tiépojvnoala mañana le- 
uantádofe,y otro a lanochc,en q reco
rría fu conciencia, y meditaua algunas 
cofasqDiosledauaafentir,y como ha 
llaífe güito en eíto3,vino defpues a to 
mar mas largos tiépos de oració entre 
dia, con q fe acrcccntaua el güito, y el 
prouecho de fu alma.El mifmo halla*

ua en leer bucnoslibros.Por m ediodef 
tos fantosexcrcicioSjle dioN.S.quatro 
años antes de entrar en laCópañia, va  
encendido deleo de hollar el mudo,y 
feguir ios cotejos deGhriílo N.Salua- 
dor.Miraua fu vida paliada quan afir oía 
auia fido,como el úczia,y qua ingrato, 
a quien tanto bien le auia hecho: pare* 
cíale que parafernir a Dios de veras,y 
mirar por laíaluacionde fu alm a, le 
conuenia tomar eítado Religiofo,adó 
de fe alcanca cito có mayor íegundad, 
y perfección. Pero entibiauale enefte 
buen propofitovna difsinuilada tenta
ción,ycontinuo penfamicnto,qie cq- 
batia, acordandofc que fuspadres gaf- 
tauan con el mucho en les eítuaios, y 
no era bié deíamparar en lavcjez,y vl- 
timo trecho de la vida, a los q fie la a- 
uian dado. Allcgauanfe a eíto impor
tunas cartas q le efcriuian,en q le man
dilan  , fe en car galle de dos hermanas 
.pequeñas q tenia, porque fi ellos m o
rían , no tenian otro padre fino a el. Y  
com o tenia gran refpctoa fuspadres, 
hazian gran fuerza en fu coraron citas 
razones, traíanle muy perplejo. Pero 
no defamparó la luz.del cielo a cite ju f 
to,con la qual laño de fu duda,ypreua- 
lccieron las razones del Padre ceieüial, 
desñazicndo las de fus padres camales, 
dado le cofianca de q fu diurna M ageL 
tadjcomo Padre de huérfanos,miraría 
por fus hermanas,y las pondría en cita
d o , com o lo hizo muy a güito fuyo, 
N o eítaua refuclto que Rcligió auia de 
tomar jCÍtaua muy inclinado a la Car tu 
ja,por pareeerle mas conforme a ¿a in 
clinación q tenia de recogim iento, y 
pcnitecia.Comunicó eítosdefeos nue- 
uc mefes ames de entrar en íaCompa- 
ñia con perfonas doctas, y efpirituales, 
con quien folia tratar, y en cfpecial có 
vn deudo fu yo , muy fiemo del Señor. 
E l qual auiendo encomendado eíie 
negocia a Dios,lerefpondio,qfi tenia 
defcosdedcxarcl mñdo,fe cntraífeen 
laCópañia de I esvs ,la qual com oR c. 
ligio nueua Acrecía en grade fatuidad*

y fer-



Padre B a lita r  Alvar
y  fcritor de efprritif Quedó toda fu v r  
da muy agradecido al que le dio tan a- 
certado cófejo. V defpuesde muchos 
años, yendo cam ino, rodeó vna vez 
diez leguas,folo por ir a dar las gracias 
ai que auia lido inftru mento para tato 
bien como le auia hecho la Mageítad 
dmi na.

F ve  recibido en el Colegio deAlca- 
Já el año de i 5 5 5 .a los 2 z. de fu edad, 
quinze añosdcfpucs que fe confirmó 
]aObmpama,cn lamiima edad que S: 
Bernardo entró en la Orden ddCiftel, 
Otros quinze años defpucs que fue fun 
dada.Y no fin algún mifterio de la di
urna Prouidencia entró a los tres de 
M ayo,dia de la Inucncion de la Cruz, 
com o pronofiieodel amor con que a* 
uiade abracarla,}' deícubrira muchos 
los ricos tcloros que eílan efeondidos 
en clh.Eríibhi ole luego losíupcriorcs 
ala villa de Simancas, donde eílaua el 
Nouiciado de toda la Prouincia, que 
abra^aua entonces las dos, que acra Ha 
mamos de Callida,y Toledo.Era muy 
extraordinario el feruor de los Noni- 
ciosqucalli fe juntauan de varias par- 
tcsjporque el Efpiritu Santo los llena- 
lia del moflo, o vino inicuo del c-fpiri- 
tu propio defta nueua Religión,que a- 
uia placado en la Iglefia. Halló nuefiro 
Nouicio por cxpcriecia ,fcr verdadera 
la razón que fu pariente le auia dicho, 
y  acordandofe fieni prc della, procuró 
licuar adelante el feruorofo efpiritu de 
fus primeros Padres, que tan viuo cf- 
tana en fus h ijo s, para que no fe enve- 
;eciefíc,nientibiaírc por fu culpa.Ani- 
ñiado conel excmplodc compañeros 
tan feruorofos, comencó a feñalarfc 
mucho entre ellos , cfmcrandofe en 
procurarla excelencia de la mortifica
ción, penitencia,oración, y otrasvirtu- 
des que rcfplandecieron en él por to 
do el diícurfo de fu vida, como luego 
veremos ; porque defde entonces co
mencé a caminar por lafenda cílrccha 
de la perfección, con el paito de Giga- 
tcaprcfurado,y feruorofo, que fue eó-

tinuando halla la muértc.Y afsi folia él 
dczir defpues.a losNouicios Mirad co 
m o viuis acra,porque de ley ordinaria 
al paífo que caminarcdcs en laproua- 
cioii, caminareis el reílodela vida. Si 
en eiNourciado fois tibios,y dcícniaa- 
dos en vucílro aproucchamiéto,liem- 
pre os quedareis tib ios, é inmortifica- 
dos-masfi camináis con feruor de cf- 
piritu , quedareis bien acoñumbrados 
para profeguir del milfno m odo. So
lian acudirá Simancas,el B. Francifco 
de Borja,y el PadrcAntonio de Araoz, 
que eran como dos ojos de laCompa- 
ñia,cn Efpaña. Encomcndauan los íií- 
periores al Hermano Bzltafar que los 
íirtriefie, para que con el buen olor de 
fts modeília y feruor los edificaífc, y él 
quedatfe aprouechado con la luz que 
de tales lumbreras recibid le, efpccraf- 
mente del B.FrancilcodcBorja,qnc fe 
le aficionó mucho,por verle tan temo 
rofo,y humilde.No Je duró mucho ti £ 
po el recogimiento de Simancas, por
que faltando en vnColcgio délos cer
canos,quien hizieífe la cocina, 1c ern- 
biaron allá para fer fu cocinero, com o 
quien tan aficionado fe moílraua a o fi
cios humildes. Hizo tan de veras elle, 
como fi toda fu vida fe huuicra de o- 
cuparcnél, defeuidándo totalmente 
de fí,y de todas fus cofas,cuidando fo
famente de agradar a folo el Altifsi- 
mo,en cuya cafa (como él dczia)no ay 
oficio baxo ,ni ocupación que no fea 
nauy honrofa, remitiendo el riempo 
que ha de durar a ía prouidccia diuina, 
por medio de los fuperiores. L os cua
les como le vieron tan aprouechado, 
1c facaron del Nouiciado al fin del m if 
m o a ñ o , para profeguir fus efiudios. 
En cllos,ydcfpiies de acabados iva fié- 
prc creciendo en todas las virtudes,las 
qualcsmoítró tener en excelente gra
do,en quantas ocupaciones,y oficios 

tuuo, que fueron, de Min i Aro,Re
ctor, Maefiro de Non icios, 

Prouincial, y Vifi- 
tador.
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¡iAlgunai virtudes

T V v o  tan grandes añilas de dar- 
fe largo tiempo a la oración, 
que fue mencíter moderarlas, 

y mortificarte en cito. No fe contenta
da el tierno de Dios có folo el tiempo 
de la rcgla;atorgauafe.mucho nias?paf- 
fando las noches con fu Dios de claro. 
Fuera deíto cada año fe recogía por 
muchos dias continuados, algunas ve- 
zespaflauan de quinzc, para iiazciYo? 
exercicios efpirituales de ían Ignacio, 
dedicando todo cite tiempo para folo 
tener fu cóucrfacion en los cielos. So
lía también tomar cada mes vn d ia ,y  
cada femana vna mañana, toda para 
Dios. Caminaua con humildad por el 
camino de la orado.N  o quifofubir de 
vnbueloalofuprcm o dclla,lino ir por 
fus grados poniendofe en .el mns.baxo, 
hada queDios ic mandaífe fubir a otro 
mas alto. Porq(como dixo fanBernar- 
do ) no es cofa fegura fubir de repente 
a lo fumo,y pedir el ofeulo del diuiim 
roíiuOjíin auerpnmero befado lospics, 
y dcfpu.cs las manos del cclcfiial JEfpo- 
fo.C onform eaeíto el P. Baltafarfuc 
•caminando por las meditaciones, y o- 
bras de las tres vias,q llama, purgatiua, 
iluminatiua,y vnitiua,comcncádo por 
las primeras, p p̂a purificar fe de culpas, 
y mortificar las pafsiones, y los demas 
impedimentos de lapefecció-Por eílo 
tenia efpcciai cuidado de los dos exá
menes de conciencia q vfa la Compa
ñía cada dia,vn^general, de todas las 
culpas,yotro particular de vna cfpecial 
falta para dcfartaigarla del alma, apun
tando las vezes q fa ite a  por la maña
na,y por la tarde, haziédo comparado 
de vnasa otras,ydc las q faltaua vn dia, 
o vna femana,con las q auia faltado ci 
dia, o femana precedente,para facar en 
limpio quanto fe emédaua. Defie cxcr 
cicio hazia grande cafo,diziendo q era 
vn modo de oración practica, con q fe

alcáca elpropio conocimiéto,q es rai* 
dé la humildad,y la pureza del corado, 
y la difpoficion mas importate para la 
familiaridad conDios.Con eíta dilige - 
cia juntaua otra muy ,prouechofa para 
medrar enla.oració, haziendo en ella 
vn examen,,.o reflexión fobie las cofas 
q cntoncesle auia fucedido,afsi de mal 
com o de bié,para llorar, y corregir los 
dei cuidos,y para agradecer a N . Señor 
ìos.buenos fentimiétos que le auia da
do. Y  porqnofele oluidaífen los apun
taría en vn libro de memoria$notando 
el dia,mes,y año,y la ocafió en que fu- 
cedian.jy en el dcxóeícrito,q citas ver
dades eran como brafas del ciclo en el 
pee ho,para que dcfpcrtafien fu tibieza, 
quando fe íintiefie ñ o xo , refreí cando 
la memoria dell.os, tornándolos a ru
miar de efpacio, para facar inicuo pro • 
iiecho. Todo el dia andaua entreteni
do, peritando los buenos fentimicntos 
que auia tenido en la oración de la ma
ñana, comunicandole nuefiro Señor 
có cita ocafion otros de nueuo. Afsi lo 
confefsò él mifriio en el librito que 
liemos dicho, adonde hazé cftá pre
gunta-Que pcnfaravno entre dia?y ref- 
ponde delta manera: Si tiene abiertos 
los o)osJa oración deí cielo le hará todo el 
dia feftiuo,Jorque como enPalacio dan ca
da dia racional que finte bien: afisi nuefiro 
Señor a los quejefiruen con fidelidad.fe la 
dà de los retienes defu piatolo nueuosfsn- 
timientos de verdades, que traen al alma 
bienfuíientada , y  ocupada, T yo experi
mento en lamia,que no puede digerir tan- 
tos bocados como la dan.

T enia grande deuocion con todas 
las palabras del Redcmptor, que refie
ren los Euange|iftas,por el alto cóccp- 
to,y aprecio que auia hecho de fu Per- 
fona diurna. Pata las feíliuidades de 
Icfu Chrilto fe difponia con particu
lar diligencia,yafsi fe lo pagana el mif- 
mo Señor , con darle en ellas femi- 
mienros diuino$. Sobre todos los m if. 
teños dei Saluador, tenia Angular dc- 
uoció con ios de fu fundísimaPalsion»

y muer-
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y muerte en la Cruzóla qual traía muy 
íixa en fu memora,yguítaua mucho de 
meditar en ella. Preguntándole en cite 
tiempo,deque manera tenia oración? 
Refpondio que en entrando en ella, le 
eran dados los pies benditísimos de 
Chnílo Cruzificado, y alli fe eíiaua a- 
dorandolos. Y pueítoaeílos picsme- 
ditaua la lecció tan alta de todas las vir 
tildes,que cite íbberano Macfiro leyó 
en la Cateara de laCruz,y facaua encé- 
didos afectos de mortificarfe,y cruzi- 
ficarfe aíi mifmo,y de amar,y ayudar a 
los próximos,por cuyo amor lu M aeí- 
tro padeció tales trabajos. Era tan gra
de el proucchu q de alli facaua, q a io 
dos los q comencauá de nueuo a tener 
oración , lesaconfejaua la meditación 
de la Pafsió,cOmo fuete de fu aproue- 
ehamiento,y cfpiritu. Solia repetir mu 
chasvezes en fus platicas ordinanasuao 
penfemos q hemoshecho nada,haíta q 
lleguemos a traer ílempre vn Chriíto 
Cruzificado en nueitro coraeon,- y afsi 
le traía el.Tenia ficmpre en fu apofcn- 
to vn Cruzifixo,a quie cítaua miranda 
amenudo, y por cuyo medio recibía fc- 
ñaladas mercedes,y luz de muchas ver 
dades,q deziaa los que le hablauan, y a 
vezes quedaua trafportado, entrando 
por las puertas de fus facratifsimas lla
gas^  engolfarfe en el abifmo de fu in- 
finita caridad. Finalmétc lo q medita- 
ua có efpccialfcntimicnto, y femor cri 
Chriíto Cruzificado, eran los tres co
payeros q le figuieron dcfde el pefebre 
por todo el tiepo de fu vida,y con mas 
rigor en fu Pafsion y mucrte$conuicne 
a Íabcr,la pobreza, defprecio,ydolor,ru 
miandojydefmenuzando las cofas par
ticulares que encierra cada vno.

Qv e d a v a s e  algunas vezescllícruo 
de Diosen extafi,fufpéfo el vfode fus 
featidos.Vna vez enMedina del Capo, 
eítando en oración de rodillas en fu a- 
pofento,entró vn Padre,y le halló ro
deado de vn admirable refplandor,in
dicio del que tenia en lo interior. Otra 
vez entró vn Hermano, y le halló ab-

forto y enagenadode los fentidos, de
fuerte q no le fintio entrar,ni falirjy pa 
ra q el Padre reparafie en ello , quilo el 
Hermano cubrirle el rol-tro có vn pañi 
cuelo, ydcxarlc afsi.Pregátólc defpues 
el Padre, íi fabia quié huuieífe entrado 
alli?Y diziendole el mifmo Hermano, 
como el auia entrado, le mando q ca- 
llafic loqduiaviíto. Otra vez en Sala
manca, citando eíindiando, m iré a vn 
Chriíto Cruzificado, q tenia delante,y 
fe quedó eleuado fuera de fi„fucedien-*' 
dolé có otro Hermano lo m ifm o q a- 
cabamos de contar.Quando eítaua en-1 
fermo le datian muchos raptos, q juz- 
gádolos los enfermeros por defmayos 
le hazian vanos remedios. Vna v cz le- 
dieró muchos garrotes,paraq boluief- 
fe fobre fi,ycom o no boiuieíle hizicrá 
Juegovn propio a Medina de)Cápo,dc 
donde era recienvcnido,a preguntar q 
enfermedad era aquella, y fila auia te
nido algunas vezes,y refpodicron q no 
lehizieiíen remedio, porq eran extafis 
qtenia muchas vezes,yfoha durar]c al- 
gunosdias. Alcancópor medio d éla  
oració muchas cofas deDios,fiendo fu 
diuina Mageítad muy liberal có fu lícr- 
uo,auifandole algunas vezes quanto fe 
ágtadaua q le pidieífc.Pidiédovna vez 
por vn neccfsitado,oyó que te dczian:> 
Por qut eres corto en pedir 'fi es Dios largo 
en dar ? como fignificandole q pidieíic 
tábien por los otrosnecefsitados.Y o- 
tra vez pidiendo el buen fuceífo en vn 
negocio,oyóeítaspalabras:JWf 
rc como Rey¡y afsi fue en cita ocafion , y 
en otras muchas,en lasqualcs oraua có 
tanto feruor por algunas necefsidades, 
q antes de falir de la oración quedaua 
certificado del remedio dellas. Vna? 
vez vio vn coche, en q iva laCondcfa 
de Haro,qauiendoarrojado los caua- 
1 los al cochero enel fuclo,ivan corrié- 
do a toda furia; llegado ya a vn grá def 
pcñadero,hizocl fanro oración, porq 
no pcligraffcn los que ivan dentro: fue 
cola marauilloía,qiie luego parará los 
caua;üos,fin auer recibidodaño alguno 

G g 2  lo¿



352 Vida del efpiritmhfsimo varen
Jos que ivan cncl coche.Otras muchas 
cofas que alcancé por la oración, y el 
heroico grado de contemplación, y 
vnion a que nueftro Señor lcuantu 
al Padre Paltalar, defpucs lo dire
mos.

ISl o  pufo eftc fiemo de Dios menor 
cuidado con fu mortificación p ro cu 
rando morir totalmente a fi mifmo. 
Dezia,quc los Mártires, fegun canta la 
Iglefia , Mortisjacra compendio vitará 
*¿eatampofsident,con el atajo brene de 
vna buena muerte poíleen defeanfo c- 
terno,y vida bienáüéturadajafsi los juf- 
tosbicn mortificados, con otra breue 
muerte de fu propia abnegado alcancía 
el defcálo q en la tierra le puede tener. 
Y  porq no ponemos de vna vez cuero 
y cortezas en nueftra abnegación ; afsi 
andamos íiépre gimiendo, y licuamos 
la cruz fin morir en clla,q es propio de 
loshypocritas.Gon cítarefolucion co
m encé efic fanto cxercicio, y acome
tió có brio la mortificado de lo q fue- 
le eílar mas arraigado,qes los íinieltros 
de la condición naturafila qual tenia a 
los principios leca y afpcra configo, y 
có otros.Pero corrigiola, y mortifico 
de tal manera,q fe quedé có la afpere- 
za para coligo,medrando grande bla- 
dura y fuauidad có losdemas.Al modo 
q fe eferiue de fan Ignacio N .P p u c de 
fu cóplcxion natural era muycolerico, 
y con la m ortificado fe mudó de m o
do, q parecía flemático. A  cuya imita
d o  mortificó taino clP.Baltaíar fu na
tural, q de rigido Je troco en blando.Ei 
afedo de carne y íangre con los parie
res,q tan natural,yarraigado eftá en mil 
chos coracones,le tuuo tan mortifica
do,)’ fu)eto,com ofi no tuuierapadre, 
ni madre,ni deudos.Nuca fe le oíade- 
zir de donde era,ni que paricntestehia, 
ni fe metiaen fus negocios. V n avezq  
fue a Roma,aunque a ida y buelta paf- 
sopor junto a fu tierra tres leguas, no 
quifo ir allá,ni auifar,para que le falief- 
fen a ver fus deudos. Las vezes que fue 
dcfpucs,fuc forcado por obediencia de

los Padres Prouincialcs, y ¡Uniendo él 
propuefto muchas razones para impe
dirlo.Nunca quifo recibir de parientes 
cofa alguna, por no quedar mas pren
dado,ni obligado a vifñarlos, diziédo 
que elReligiofohadeponcr los ojos 
toda la vida en noprcndarfeco dema- 
fia con ninguno de la tierra , ni parien
te,o amigo,o deudo,fino fer com o o- 
tro Melchifedec,lin padre,ni madre,ni 
deudo que le quite el priuilcgio de fu 
Religiofa libertad. También le efmc- 
ré mucho en la mortificación de los 
lenudos,procurando no darles com e
to en nada. Vcncio la curioíidad de la 
villa con grande efiremo,porque quá- 
do fue a R o m a , donde ay tamas cofas 
que ver,no quifo verlas,y mientras los 
¡demás andauan viéndolas,él fe queda- 
ua en oracioh, delante de los cuerpos 
delosfantos, cuyas reliquias vifitaua.
Y endo vn dia dei Corpus a la procef- 
fion,aduirticron muchas pcrfonas,que 
todo el tiempo qduré,claué los ojos 
en el Santifsimo Sacramento,fin jamas 
apartarlos a mirar las dácas,y las demas 
fichas qle dauan ocafió para ello. Otra 
Vez cílando en .Valladoiiden vn Auto 

* de la fantaInquiíicion,lc cupo vn lugar
dcfdc elqual lio podia mirar al tablado 
de los lnquifidorcs,y de los Pcnitétes, 
fin mirar primero las mugeres que cf- 
tauá en otro tablado delante del luyo.
Y pareciendole cfto de mucho incon- 
uenientc,facé vnalmagcn de N^Scño- 
la,que folia traer cófigo; claué Cü ella 
los o jos,y el corneó ypor flete horas q 
duré el Auto no Icuanté los ojos de la 
Imagen,ni ñipo mas de lo q allí fe auia 
tratado,qfino cíluuicra prelente.No tu 
no menor cuidado enla mortificación 
del gufto; quando lefabia alguna co
fa bien,la dexauaal m ejor tiem po.No 
permitía que en la mefa fe hiziefie con 
él alguna particularidad $ fi le poniá a l
go bueno, daualo a los q tenia cerca de 
fi:y fi la porcio ordinaria q le cabia,era 
m ejor que la que caía al que clhua a fu 
lado , trocaua con él, y tomaua pata fi

lo



lo peor * y quando con difsimulacion. 
podia cornar el mal pan,o mas duro,lo 
tomaua,v poma io mejor y mas blan
do al quc citaua a fu lado.En fus enfer
medades, quàdo tenia mayor hairio,fe 
hazia mas fuetea a comer lo que le da
rían , porque el comer entonces era a- 
tormcntarcl güito.Las purgas,y belli
das de botica, por mas amargas que 
fucilen, las tomaua con mucha patria, 
hafta la vltimn gota , fia dexar nada, y 
aun fe qucdauacon ella enjaguando la 
boca,para guíiar mas fu amargura. Vna 
vez citando enfermo , le pulieron vn 
pollo fin abrir,y con faberie muy mal, 
com io dèi por mortificar fe , haita que 
el ínfimo que fe le pufo aduirtio en e- 
11o,y fe le quito de delante.Litas mor
tificaciones procurarla hazerlas de mo 
do que otros no las adriirtiefícn , por 
huir de la honra,y opinion de fer m or
tificado. Pero no podia encubrirlas, 
porque ya todos repararían en ellas. 
Vna vez envn mefon apenas tenia que 
comer mas que vn hueuo,y fingió que 
íe auia caído de la mano en el fuclo. 
Echó de ver el compañero que ania 
fido por mortificarle en aquella poca 
comida,que auian hallado.Era enemi
go de cofas olorofas, fuera de la lglc • 
lia , o del apofento de algún enfermo, 
quando erancceífario. Y pormortifi- 
carfe^uin íiendo Superior, limpiaría el 
mitin o los lugares inmiidos.En fu apo 
lento bilicarla incomodidades-,qfuef- 
fen materia de mortificación. En A ñi
la elcogio a tiempos vn apofentilio, 
tal que apenas fe podia rodear , y tenii 
elBretuario,y otros librillos en vna ta
bla,fin mefr.Nunca fe fentaua en filia, 
o en parte donde eitunicífe arrimado, 
aun quando cítaua conuakcicntc ,y  et 
cuerpo pedia algún modo de dcfcáfo* 
y por cito nunca timo en fu apofento- 
filia, fino esdeeoítillas, y fin rcfpal- 
dar.

F ve  muy rigido en tratara fu cuer
po con notable al’pcrcza , porque de
zia , que citando vn alma, llagada de

3/i
Chrifto nueitro Señor, no eítá conten
ta,fino lo eíiáíu cuerpo también. Por- 
que como ay femé janea en los coraco 
r.es,citando ambos llagados, afsi la ay 
entre íu cuerpo, y la humanidad fiera- 
tifsima de fu Señor, que ve llagada, y 
laítimada.Y de aqui e s , que fi lu Señor 
no le da dolores, y enfermedades en ei 
cuerpo,el toma la mano en laítimarlc 
y llagarle. Afsi lo hazla eíte íanto varó* 
porque como nueitro Padre fan Igna
cio,en el hbro de fus exercicios,enco
mienda tanto a los que tratan de ora- 
d on ,el vfo de las penitencias corpo- 
ralesjafsi florecía grandemente en los 
nucítros con la oración el eípiritu de 
penitencia en traer cadadia íilicio , y 
tomar dos diciplinasj vna por la m a
ñana, y otra por la tarde y que durauant 
mas de vn quarto de hora cada vna, 
dormir fobre vna tabla, no comer fi
no vna vez al d ia , citar pucíto en cruz 
algunas horas, tomar diciphnasen re- 
fitorio , por eí'pacio de vn Píalm ode 
M ifercrcm ei, o dos, y otras inuen- 
cioncs fantas , que inuentaua el fue
go del diuino am o r, que ardía en fus 
corazones, para perieguirfe ,y  malera* 
tarfe,andando con vna fanta porfiado 
atienta jarfe los vnos a los otros. L o s  
que conocieron a cite fanto Padre a- 
ñrmaron , que fe aucntajaua en cita 
partea los demas^y com o cafi fiempre 
era fup.erior; afsi tenia mas mano pa
ra hazer mas grandes penitencias.To- 
mana cada dia tan recias diciplinas- 
en todo fu cuerpo de pies a cabera, 
que por encarecimiento dezian los 
que lo oían , que hazia temblartodo 
el quarto. Ene menefter que el Pro- 
uincial leptifiefi'c tafia,y fus Confef- 
fores, viendo que fe iva confumien- 
do , por el mal tratamiento de fu. 
cuerpo,con filicios , abítinencias, y 
dormir fobre vna tabla. Obligauan- 
lc a que fe modera fíe, porque no fe 
le acabañe la falu-d , y vida, como auiíi 
fucediao a otros muchos de los nuef- 
trospor kvmifmacaufa.
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MORTIFICAVA fobre todo grande

mente fu voluntad,aunque en cofas de 
fuyo buenas,quando le impedían pava 
otras mejores,y afsi lo hizo, có las dc- 
maíiadas aníias que tenia de tener tie- 
po para oración, huyendo por cita cau. 
fa del trato con los próximos: y como 
entendiefie por diurna mfpiracion,que 
nacían de fu propio amor, que deícaua 
fu defeanfo y confuelo,y no puramen
te el fcruicio de Dios * las mortificó,y 
venció demanera „ que ya culi mucho 
güito acudía a las ocupaciones con ios 
próximos,pareciendole que alli halla- 
ria el mayor fcruicio dmitio quebufea- 
caua.Y afsi ponderando lo que dizc S. 
Pablo con lagrimas > queauia muchos 
enemigos de la Cruz de Chriíto, dczia 
él hablando con el mifmo Saluador: 
(Dcfde aquí digo Señor,que mi contento no 
lo quiero en afanar mas tiempo para el cii' 
pimiento de mis deftos¡aunque buenos.fi
no en perderme por vos *, no en que me deis 
mas de lo que tengo,ni entenerfalud,o co
modidad,fino en que os finíais dello vos. T  
quato os alargaredes en ello,por tanto ma
yorfauor lo tendré ,porfer amigo de vuefr 
tra Cruz,y acallar las lagrimas devuefiro 
ApofoUNo quiero ya poner mi conteto en 
bazer lo que yo quiero fimo enlo q vos que
réis mas quiero dexar de ofrecer,que hur
tar el tiempo para bazerlo. Có cite valor 
fe priuaua de fus fantos güilos, y delei
tes cfpirituales,por el mayor güito de 
Dios,que eíiá en cumplir fu fantavoiüí 
tad.Y a cite paífo momficaiia también 
fu propio juyzio,v fu honra y cítima; y 
generalméte qualqüieía afición a cria
turas,que en algún modopudieffe mc- 
nofcabarle el feruorofo amor de fu 
Criador.VnPadre familarfuyo contó* 
q reparando en verle algunos dias có- 
tinuados muy penfatiuo , como quien 
defeaua alguna cofa,o tenia alguna pe-, 
na, le pregfitó la caufa,y rcfpódio: An
do procurando recabar de mi,viuir co 
m ofi eíiuuiera en los defiertos de A- 
frica, y que micoracon eíte tan deíafi- 
dodelascofasdeílavida,ydc laspeiS

fonas humanas,y que venga a citar tari 
folo de criaturas,ccmo íi en hecho de 
verdad viuiera en los defiertos, y afsi
10 recabó. Finalmente no fe glonaua 
en otra cofa fino en la Cruz de fu Se
ñor IcfuChriító. Meditando vna vez 
aquellas palabras de fan luán : Efia- 
uan )unto ala Cruz de Iefus ¡¿M aría fu  
¿Madre , y la hermana de fu ¿Madre, 
& c. tuno elle fentimiento: Eftan- 
do Chrifio ntteflro Señor en la Cruz, ha 
entrado en losfuyos por punto de honra ef- 
tar cerca della ,y qúanto mas cerca , tanto 
mayor honra,y mayor prouecho* T  efo Jes 
vino del efpiritu de Chrifio , que obra en 
ellos lo que en el mifmo Chrifio. E l efid 
en la Cruz,y fu  Madre, y los fufos ctrca, 
y  mas cerca fu  Madre j pero los pecadores 
efian apartados,y por efio, como d:xo *Da - 
uid,ejtá lafalud muy lexos dellos.

Fv e  muy amigo deja fantapobre
za,eítnua muy perfuadido que confiitia 
en ella lafuítanciáde la Rcligion^y aí-
11 folia dezir : Ninguno fe  eche poíno a ios 
o)os,nife lifonye confentimietos, luzes,y 
gufios efpirititales fino haze buen rojiro a 
efe trago tan amargo de lá pobreza Euan- 
gelica.Tentonces vera fila  ama .fi)unta- 
menteama los compañeros della , que fon 
hambre fed, frió, defprecio. Porque quien 
bufe a honra en el vefiido , y no fer tenido 
por vil,no urna la pobreza : quien ienien-» 
do fed nofabefufrirla vnpocó, fino como 
animal fe derriba al agua, no eftudia en je t  
pobre: el que quiere que nada le falte, yJch 
t enido porReligiofo, engañado anda.C on- 
forme a cite fentimiento practicoua 
la pobreza, efeogiendo para fi lo peor 
en la com ida, veitido,y comodida
des de apofento. Y aun en la Íacriítia 
tenia cuidado de tomar eí ornamen
to mas pobre que ama , para dezir 
Miña , diziendo que aun en aquello fe 
entraua la vanidad y curiofidad. Defea
ua,que le faltaífc de lo mece fia rio 5 nun
ca quilo 110 folo pedir, pero ni aun re
cibir cofa que le ofrécian muchas fe- 
ñoras que le tratauan  ̂ parte por con- 
feruar h  pobreza,y parte por no perder
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Padre Baliajar Aluarcz*
fu fanta libertad, haziendofe efclauo 

•de los que fe lo dan. Y com o dize fan 
Gerónimo , aunque parece que ios fe- 
glarcs fe indignan quando no fe recibe 
lo  que dan ,• por otra parte eflimart al q 
no lo acepta : porque es grande la ver
dad, y fuerza de lá pobreza de Chrido. 
Nunca viítio ropa nueüa, primero ha- 
zia que otro la eltrenaííe, y fe abrigaífe 
con ella , y defpues de algo traída fe la 
veília él: Ni aun quena ponerfe los ca- 
patos, halla que otro los truxedé algu
nos dias,y dexaífen de parecer nueuos. 
Las platicas que házia, con fer de mu
cha e ítim a las  eferiuia en fobrccartas 
por ahorrar de papel limpio. En fu 
apofento le faltarían algunas cofas de 
las neceftárias. Con tener neccfsidad 
de vnas Concordadas, dezia que que- 
ria antes andar algunos palios mas a la 
libreria común, por amor de la pobre
za,que tenerlas coníigo.No tenia otro 
absiento,que vn efeabelejo, o vna filia 
de codillas,fin refpaldar; y quando al
gún feñor de Titulo le vil!tana, dezia 
con muy buena gracia: Slcntefc V . S; 
en eíte banco, como en cafa de po- 
bres,que en fu cafa fobran hartas lillas, 
donde fe podrá defpues fentarjy fe edi- 
ficauan mas dedo, que U vieran el apo* 
fento lleno de lillas imperiales. EnMe- 
dina le dieron vna vez de limofna vna 
filia de terciopelo, y d ix o , que auia de 
ponerla en el puedo mas honrado de 
Ja cafa,y afsi la embió a la cocina,don
de chimo hada que fe gado,y deshizo; 
para que los Nouicios que entrauan a 
ayudar al cocinero, fe acordafi'cn , que 
auian de viuir al reués del mundo,y cf- 
tirnar en poco lo que el edimaua en 
mucho. Era enemigo de andar carga* 
do de cofas curiofas, aunque hieden 
buenas, com o Imágenes, Relicarios,- 
Edampas, Agnus, Cuentas, y otras co - 
fas femejantcs:porque en tales cofas fe 
pega mas el coracon delílcligiofo,co
m o fe ve por la impaciencia que tiene 
quando fe las quitan. Y  aunque fea con 
titulo de darlas a otrosíes bien ahorrar

dede trabajo y carga, para que el cora
ron pueda confolarfe con folo Dios. 
D ezia, que los amadores de la pobre
za , que le priuauan de fus comodida
des , experimentarían lo que dixo Da- 
má:Rehusó mi alm¿ recibir cofueló.Acor- 
deme de Dios, y quede confolado. Mas los 
quebufean fus comodidades no teu- 
dráeítedefpcrtador paraacordarfe de 
Dios,y recibir dél fu conduelo.Añadia 
que el amor de Dios,y la confianca en 
fu diuina prouidencia, eran remedios 
de la pobreza breues y abadados: porq 
aquel que de verdad ama a D ios, nada 
le falta, no porque fobreabundancia 
de bienes en fu cafa, lino porque falta 
la ganadelloscti fualma;y al que nada 
defea de lo que fe vende en la placa, 
todo lo que en ella ay le fobra. Quien 
ama a Dios de verdad , quita fu amor 
de otras cofrs,y le pone en alcancar ef- 
ta fola; y por falir con ella,haze barato 
de todas las demas.

Sv cadidad fue de Angel. El mifmo 
Padre vino a confedár, que le auia he
cho nuedro Señor merced de no fen- 
tir mouimicntos,ni inclinaciones fen- 
fualcs, con la continua deuocion y re
cogimiento interior con que andana 
fiempre en la diuina prefenci.r porqué 
quien ficmpré m ira, que le eduDios 
mirando en todo lugar, por fccrcto q 
fea , procura no hazer cofa indrgna de 
la prefencia de Dios.Vna vez peregri
nando, vna muger moca,y de buen pa
recer , le acometió com o a otro Io fef 
edado a folas: mas él acudió a fu acof- 
tumbrado refugio de la oración ; y no 
folo fe libró a li de aquel peligro , mas 
ganó aquella muger para el cielo. Hizo 
que arrepentida de fu pecado fecon- 
fefláfle. Mas no feáfléguró con eda vi- 
toria; antes con vn humilde temor de 
fu flaqueza, guardaua el teforo déla 
cadidad , huyendo qualquicr ocaíion 
de deslizar. Declararía fu temor dizien 
do , que no tiene tanto peligro el que 
de vna torre alta edá colgado devn hi
lo de cdambre,como tiene el hombre

fi*
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Vida dsl (fpiriluabfsmcvaren
fu limpieza entre las ocafiones de per
dería. £1 mifmo Señor, que le dio ei 
don de la caítidad, le enfeñó el recato 
qucauia de tener para conferuarla, có 
elle fentimiéto cerca de la miícria hu
mana: Auiendott mojlrado el Señor algu
nos dias atras los manantiales de tu naday 
y auiendote experimentado ta l: como te 
puedes efeandalizar de caldas agenas t ni 
dexar de recatarte de las propias ? De 
aquí aprendió a tener fumo recato, a 
nunca citar con muger a tolas.Quando 
i va a vifitar alguna, no fe fentaua halla 
que traían lilla para fu compañero 5 y 
com o el trataba con muchas mugeres 
efpiritualcs, dezia, que con citas fe ha 
de tener mayor recato , porq el amor 
efpiritiiai lude pallarlos limites,y bol- 
uerfe en caunaljy el buen vino,en fuer
te vinagre. También configo mifmo 
afolas tenia gran recato endcfnudar- 
fe , y lcuantarfe con toda honcllidad, 
íin dexar ver parte de fu cuerpo.Dezia, 
qfeauia de reparar mucho encim o- 
do de citar en la cama con poítnra Re - 
lig io fj y honcíta: porquefilosRcIL- 
giofos no tienen muerto el defeode 
padecer j.quc menores colas fe les pue
den ofrecer,que nodcfcubrirfc en V c- 
rano, citando finos, y con la ropa m o 
derada que tienen) Y como guardarán 
cita decencia , quando feabrafen con 
alguna calentura, y no los vea nadie, íi 
no fe van curtiendo?

§• III.

Su deuocton, principalmente en 
la oJTld’iJJa—

TV v o  fiempregrande cuidado 
de cumplir la obligación del 
oficio diurno con rara perfec

ción , fin que las muchas ocupaciones 
que tenia , y a vezes fe ofrecían de tro
pel , fuellen parte para que noantepc- 
íieífe ella a las demas. Y  como la Co- 
pañia noprofeífa el vfo del Canto y

Coro,el rezauafus fietc hornsCancrii- 
cas con mucho eípacio y fofsiego, y a 
fus tiempos, y en lugar recogido, poT 
quitar todas las ocaliones de derramar 
el coracon. Por muchos años le rezo 
de rodillas en medio del apofento. 
Quando por alguna indifpoficion no 
podia citarafsi, cítaua femado deicu- * 
bierto,y fin arrimarte : porque la fe He
rencia exterior ayuda mucho a la dc- 
uocion interior 5 y para prouocatte a 
ella dezia: Penfare de rato en rato , como 
eílán los Angeles en la prejencia del Se
ñor ico)f conciencia muy limpia,y reueren- 
cia muy intima^y mirándome a mi facare 
verguenca de que faltándome limpieza me 

falte también reuerencia. Iten me acorda
re de lo que dixo nueílro Señor en Job: N& 
paveam eüverbispotentibus , &  ad de- teb 
precandum compojitis. De ordinario re- 
zaua lu lo , fin compañero que le ayu
da fíe , por ir mas de cfpacio, y poder 
detenerfealgo en gozar de lorien ti-« 
mientos que el Señor 1c comuíaicalic, 
deícadotambien no tener tefíigos dc- 
llos • y por lo mucho que en fus plati
cas te aproucchaua de los Pfalmos,y el 
cfpiritu que facaua dcllosyfc echaua de 
ver la grandeza deftos fen ti míen tos, 
reparando mucho en qualqiiier pala
brita.- Hafíaen el perfignarfe, yfanti- 
guarfe, era muy exacto, haziendo con 
efpcciál deuocion ella fanta cerem o
nia. Diole nuefiro Señora tentir ,qtic 
quando fefantiguaua,dizicndo: En el 
nombre del Padre,y del Hijo,y delEf- 
piritu Santo, las tres diuinas Perlón; s 
le cchauan fu bendición , y él Jo hazia 
en nombre dcllas. Mucho mas rcíplá • 
decía fu deuocion en la Mi fia, para la 
qnal fe aparejaba con gran diligencia, 
procurando fuma pureza con exami
nar fu conciencia muchas vezes al dia, 
y confeífarfe amenudo,y tener recogi
miento antes de ir a dczirla. Dezinla 
cada dia por mas ocupaciones v cítor- 
uos que fe ofrccicfíen, y aunque andu- 
uicfíe caminos, y hnuiefíe por ella cali
fa de perder comodidades , y pallar pe-

li-



Padre Balt afar Alvarez.
Jigros, com o le Tuccdio en el camino 
de Roma,yendo,y boluiendo porFrá- 
c ia , y pallando por muchos lugares de 
hereges. con todo ello nunca la dexó, 
íiempre la dezia de eípacio, con tanto 
fofsiego y deuocion, que la ponía en 
los que ia oían. Vno de la Compañía 
confcTsó, quefeauia mouido Tiendo 
fcglar,a entrar en ella, viendo la dcuo- 
cion,modeília,y graucdad,y compoT- 
tura con que dixoMilla,y hizo losOfi- 
cios de la Semana Tanta. Otra perfona, 
que tenia mas claros o jos,que fue Tan
ta TereTa de Ie s v S,oyéndole dczir vit 
dia Milla, vio que todo el tiempo que 
duró el Tacrificio, tenia en la cabcca 
vna diadema de grandes refplandorcs,* 
indicio de la grande caridad, y deuo
cion interior con que la dezia. A lgu
nas vezes Te recogía á deznla en vna 
Capilla Tecreta, con Tolo el ayudante, 
deteniéndole mas tiempo de lo ordi
nario ¿ mas o menos la rgo , Tegun las 
mercedes que Dios le hazia. Solia ha- 
zerTelas grandes,y muchas vezes. Por 
ello en Tus neeeTsidadcs, tentaciones, 
aprietos, y negocios arduos * acudía al 
tefugio delaMiíTa,enla qual le cornu- 
nicaua nucílro Señor luz de verdades, 
y grandes Tentimientos cTpirituales, de 
mucho conTuelo,enTeñanqa,y aliento-, 
cerca de las colas que auia de hazer, o 
padecer. Hablauanlealli muchas ve
zes los Angeles de la Guarda de las 
perTonas que confelíaua y trataua, re- 
uelandole lo que auia menciler el al
ma que le eítaua encomendada. Por 
ello dixo en Tu libro Tanta TercTa de 
I e s v s  , que el Santo Sacramento daua 
luz a elle íieruo de Dios,que era TuCó- 
fcílbr, para entender y penetrar Tus co- 
Tas, que eran extraordinarias, y bien le - 
uantadas,dando a entéder, que el mif- 
mo Señor,por II,o por Tu lantoAngel, 
Te las mamfeílaua en la MiíTa. Y  no es 
marauiHa,que los Tantos Angeles, que 
aTsiílcn fiempre (com o dizcn los Ta- 
gtadosDo&ores)a eíle Toberano Tacri
ficio, viendo la mucha deuocion con

f . y
queche gran Sacerdote le ofrecía, allí 
le hablallcn, y cnTcñaílcn lo que él de- 
fcaua para gloria del Señ or, y le alen- 
taíTcn para hazer fuminiítcrio con la 
dignidad y Tantidad que Tu alteza me
rece. Por ventura le nació de aquí la 
efpecial deuocion que tenia, no Tolo 
con los Angeles de la Guarda, fino en 
particular (com o el lo dexó cTcrito) 
con el Angel que preTenta aDiosel la- 
cnficio del A ltar, de quien Te dizeen 
el Canon: Iubeheec perferre per manus 

fan5li Angelí tui. Acabada 1a M illa, Te 
detenía largo tiempo con gran reco
gimiento y deuocion, dando gracias 
por la merced recibida. A  Hieran mas 
frequentes los Tentimicntos ,y  iluílra- 
cionesdc TueTpiritu , com o le Taca de 
lasquceTcriuio en Tu libro> diziendo 
muchas vezes, que Te los dieron def- 
pues de dicha la Milla. Deílos pondre
mos aora Tolamentc algún os,qiie haze 
a nucílro propofito. Vno fue el dia de 
Ja Epifanía : Acabada(dizc)la MiJfa-*>% 
acordeme dé l  A buen a dicb.i deílos Reyes, 
y  defedndolá para m i, oí la interior ref- 
puefla}que me dixo i Ellos le adoraron, y 
tu le llenas recibido. Com o quien dizc; 
Mayor es tu dicha, y la de los ju lios, y 
Sacerdotes deíle uempo , que no Tolo 
adoran al Saluadór,Tino también real y 
verdaderamente le reciben, y licúan 
configo en el Santo Sacramento. Mas 
porque no todos aciertan a hazer ello 
com o dcuen, le dio el Señor otro Ten- 
timieto cri aquellas palabras de la MiT- 
fa deíle dia: Ecce Magi. MarauiÜalque 
los Reyes ricos y fabios bufquen áDios[ 
marauilla ! marauiüa ! ‘JPor que es tanta 
m trauilla) Tdorqutban de caer los idolo.tí 
Jibán de recibir el Arca de modo que les 
fea deprouecho<En los nobles ba de caer la 
honra , en los ricos el deleite , en los fabios 
la hinchada foberuia\cofis que ellos muebo 
cunad , y por no defecbarlas determinan a. 
dexar ti <̂4rca de TDiossdizitnlo como loi 
Pbilijleos’.No quede con nof¿tros el tArca 
de Dios porque tiene la mano pefida }y la 
aploma[obre nofutros. Otra vez ic dio
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j  fS  Vid'á del twirttualifiiriio varón
nucftro Señor cílc fcnrimicnto: Si la 
vida del alma bajíapara fi,y  para el cuer
po con quien fe vne , y para todas fus par* 
tes bajía la vñita del mas pequeño dedo,y 
el mas trifle cabello\quanto mas la vida de 
Cbri/io,que es vida de‘Dios¡bailarápara 
j i  y para el alma¡viniendo a ella\ Pues ef- 
to es lo que dixo el Señor: Sicut mifit me 
viues Pater, &  ego vinopropter Patrem, 
(fS qui manducat me , ipfe viuet propter 
me. Como me embio el 'Padre que v in e , y 
yo vino por elPadre'.afi el que me come v i 
virá por mi. P>fgapues ¡el alma en comal' 
gando : Tu vida , Señor ¡ ba fiará para los 
dospufantidadpupotencia ¡y  tu riqueza. 
Vnpoquito de leuadura en medio de mucha 
majfafafazona^y tu en medio de vn cora
ron no lofazomrásfTentiendetque la cali

fa  de hall arfe el alma dura en la comunión, 
fíe le  fer ¡ porque auiendo recibido en don 
al rnifmo Señor, no queda harta con ejta 
dadhia ,y quitando los o)os della , los pone 
en defear ternuras y  lagrimas, y aflámen
te es cajligado en que no reciba el menor 
don. quien nofe harta con el mayor.Tfi di- 
xeres.qu: lo hazes por fu contentamiento: 
refpond* a tu alma,que es grande ignoran
cia penfir de contentar al Señor por otro 
camino del que el quiere,y que es mejor co- 
t?2etereflo a fudiuina prottidencia , y íti 
armarte de paciencia. Y añade,que quá* 
do Dios viene al alma,no dexa fus bie
nes en fu caía,no dexa allá fus ojos mi- 
fencordiofos,ni fus fabores y duicuras, 
ni fus potencias y grandevas 5 no viene 
cfquilmado, fino lleno; y afsi quien 
tiene a Dios, tiene toáoslos bienes y y 
el mejor atajo para tenerlos todos, es 
apartar los o jos dcllos ,y defear a él ic 
io ,  v no defeanfar halla tenerle muy 
vnidoconíigo^y entonces fe cumplirá 
lo que dizc DzuidSatiauit animam ina- 
n:m,&animam efurientemfatiauit boni-s. 
Harto al alma vacia ,y  lleno de bicnós 
a la hambrienta. A  cite modo tuuo el 
Padre Bal tafar defpucs de laMifía otros 
muchos fenuimiétos de varias verda
des muy prouechcfas.Y como trataua 
deíh ccleítial feria al modo que le iva

en ella,por los grandes regalos y favo
res que él experimentaua en tales oca- 
fiones, exortaua a los Sacerdotes, y a 
los demas que comulgarían , a que no 
las pcrdicííen,imaginando que nueítro 
Señor les deziat ¿'Me autemnon femper 
habebitis. Daos prieífa a negociar,porq 
notégode citaraqui íiempre con vo- 
forros. Paradlo les traía eítasadmira
bles razones: EfTmefiemprc en mucho el 
tiempo que fu Magejlad efuuiere en el que 
comulga , atendiendo en el mas a venerar 

Ju  diuina prefencia y  afuplicarle nos deju 
bendición ¡y a entender ¡que no merecemos 
que nos mué f l  re fu  car a.que no a difeurfos 
y meditaciones largas; aduirtiendo. que no 
perdamos momento degozar de tan dicho- 
fo  tiempo y de negociar con fu  diurna Ma - 
ge fiad ¡conforme a lo que dize elEclefiafi- 
co : No fe  te pajfs la menor partccita. del 
dia bueno. Digo eflo, porque a muchos les 
comen los pies por irfe entonces de alli con 
color de acudir ala leccioug hablar ¡opaf 

fear¡quees vnfrenefiintolerable: porque 
los largos ratos de oración y lección • que 

fon fino vnos gritos que damos alSeñor pa
ra llamarle y traerle a míe jira cafa l Pues 
en que fofo cabe , que ayatnos gritado mu
chos ratos y años por efie regalo .y que ve
nido no veamos labora que falirnos de lia} 
Que nos pueden enfeñar los libros , que no 
nos lo enfeñefu M a g efla d } Quefabor nos 
pueden dar las criaturas. que no pueda 
darnos el mayor hartura ? Tque fantidad 
nos puede comunicar el trato y conuerfacio 
con ellas , que no la desee mayor la fUya.__ \ 
Que tiene bueno la lección,fino aficionar á 
efle SeñomQuelos exerciclos efpirituales, 

fino inclinarle a nofotros ? Tpara eflo fe  
pueden ponderarlas verdadesfiguieni es y 
en que el alma habla con fu  ¿74 age fiad. E l  
enfermo , Señor ¡ que con vos no fe  alegra, 
muy caido efe.i. E l alma que con vos nofe 
alegra¡como fe alegrarálEl que con vos no 
fe contenta^como no rebientaiEl que enfu 
cafa os mueflra mala voluntad, como otra 
vezo; aguardara} E l que teniéndoos por 
huejpued rabia por irfe de cafa , mutflra q 

fu  coraron trauade otra parte, E sq u ife
can'
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canfa de ejlar con vos , auiendole venido a 
honrar.¡quefoisju Dios.y todofubicn\con 
quienfi negocia  ̂no tiene mai que bazer\y 
auiendo Jido echado en el mundo para falo 
«íio , rnucftra que ejla frenético, hitas, y 
otras f<¿nten cías aezta eitefianto varó, 
con gran fentimiento de la tibieza de 
los que dizen Milla, o comulgan, y no 
toman.tiempp para gpzar del Señor q 
han recibido. También moítraua la 
entrañable dcuocion que tenia al San- 
tifsnno Sacramento, en que fe le i van 
los ojos tras el donde quiera q le veta, 
íin que fuellen parte regozijos, ni per- 
fonas,o cofas exteriores, paradexar de 
mirarleiiemprc. Vifitaualeamenudo 
en la lg le lia , teniendo allí largos ratos 
de oración, algunas vezes las noches 
enteras, acompañándole, y gozando 
de fu preíencia. LaíUmauafe de ver, 
quá fulos citan los Templos, quan lle
nas las placas,y quan pocos fon los que 
negocian con cite Señor en cite T ri
bunal y Trono que tiene en la tierra, 
auiendofe quedado para cito entre no* 
forros. Tenia por gran fauor de los 
Religiofos tenerlo dentro de fus cafas, 
para poder vilitarlc muchas vezes de 
dia y de noche, con mas facilidad que 
los fcglares.Cuenta el en fu librito,quc 
auiédo vna mañana viíitado en el tié- 
po de oración todos los apofentos del 
Colegio donde era Rector,com o hie
len hazcrlo en la Com pañía, para ver 
com o eítán orando, fe boluio a fu cel
da con gran confuclo, coníiderando 
com o eftaua en medio dcllos el San
dísim o Sacramento. Ofrcciofcle con 
grande alegría de efpiritu,que el C ole
gio era vn retrato del Cenáculo de los 
Apollóles,adonde Chníto nueítro Se
ñor , dcfpucsde fu Rcfurreccion fe les 
apareció , citando las puertas cerradas, 
y fe pufo en medio dellos, diziendo- 
Jes:Paz fea con t>0/0¿m.Puesaqui tam
bién eítán las puertas cerradas,y losDi- 

cipulosdentro,y I e s v s  en medio 
dellos, dándoles paz y 

ynion. . . . . . .

§ . l i l i .

Su zflo> y trato ejpiritual con 
los próximos.

T En ia  grande zelo delaprouc- 
chamiento de fus próximos, 
confirmándole nueítro Señor 

en él con muchas iluílraciones,cantán
dole gran chima del inhituto de laCó- 
pañia, y la merced que le auia hecho, 
en llamarle paraeíta gran emprefade 
las almas.Vna vez auiendo hecho vna 
buena obra, el dia figuicnte por la m a
ñana en la oración vio a nueítro Señor 
con los bracos cargados de bienes, y 
como afligido con la carga, ganofo de 
fer defeargado , y como agradecido a 
quien le defcargalfe : pero con toda la 
gana que tenia, no fe defeargaua , porq 
no auia vafos donde fe recibicífcn fus 
dones. Poraqui entendió,que fu obra 
era acepta a fu diuina Magcítad , y que 
por medio de la caridad fealcancauan 
dél grandes bienes ; y.que fclc  mofiró 
afsi, para que fe animafic a teme jantes 
obras,y deípertafie a otros para exerci- 
tarlas.
, Ot r a  vez ledíoafentir ,q  el amor 

de los próximos era cofa muy fa grada, 
prucua del amor de D ios, y de la obe
diencia del alma a fus mandamientos, 
y fanto agradamiento fuyo, y los que 
no citan íordos a fus vozes; todos los 
oficios que les pide la caridad con los 
próxim os, losafsientan de buena ga
na por fu obediencia, y lo que dan a 
ellos de fi,y de fus cofas, hazen cuenta 
que lo dan a D io s, pues por él lo dan: 
coneítaconfideracio les es dulce fer- 
u ir, y fufrir a los próxim os, y hazerfe 
con ellos como vna cera blanda. \  íi 
fon ofendidos dcllos, darles de buena 
gana fu perdón y gracia; buen roílro,y 
dulces palabras, teniendo por cierto, q 
quales fe moflearen con los proxin os, 
hallarán a Dios; fi dulces, dulce; fi mi- 
fericordiofos,mitericordiofo; fi defa-
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j6o Vida dd cfyiriiuahfsim varón
bridos,deíabridó$a'eycndo fu palabra, 
que aun porexpcriécia confia ícr muy 
verdadera, que con la medida que ios 
midieren ícran medidos. Por cito las 
nccefsidades de los próximos las m i
ran, como minas riquiísimas, con que 
crecen fus almas,y fe enriquecen, y ca
da dia fon mas iluíiradas.Entendiendo 
(dize) elle Sacramento cfcondido,me 
admiré,y le veneré. V para que no def' 
mayaffc con los peligros y dificultades 
que fe ofrece en efte trato,le dio n(leí- 
tro Señor a fcntirel bien que le faca 
dcllas; y afsi en defeubriendole los te- 
foros que fe cncerrauan en aquel verlo 
de Dauid:Los que nauegan por la mar, 
rompiendo por las muchas aguas,eííos 
verán las obras del Señor; luego le dio 
a entender, que los tales han dceftar 
aduertidos, que fi de verdad deíccii- 
dierenal mar,fe ha de alterar. Pucs por 
cito añadió el Pfalm iíla, que fe letían- 
tó  el cfplritu de latenipcftad,y lasólas 
fubian ñafra los cielos, y baxauan ñafia 
jos abifmos. Ivlas cito fucede para que 
clamen al Señor, y crezcan; no para 
que perezcan. Diole también nuefiro 
Señor grande confianca enfuamoro- 
íá prouidencia, yenlaayuda quenos 
da para femejanres obras, cerca de lo 
qualtimo en la oración muchas ilus
traciones admirables en varias mate
rias. A orafolo  pondremos cita, con 
que fe alentó mucho para fujetarfe a 
jas tracas de Dios. Que defatino(dizc)es 
penfar, que acertaras en lo que Dios note 
pone ? o que no faldrd fu ¿Magejldd con—» 
el negocio que toma a fu cargo t aunque los 
medios por donde quiere guiarle parezcan 
dijparatados ? Si elpage quefaed fotutas 
para que boluiejfe la baüefta , y cogiejfiz—f 
lasfaetciA del lugar donde fu  amo las ecba- 
ua , reparara en lo exterior que hazia—»y 
y  que enderecando la faeta al blanco, la—» 
arrojaua muy lexos del, dixera que fu  fe - 
.ñor auia perdido el tino ; mas entendida—» 
la verdad . era fu  acuerdo muy atinado. 
Tues a efte modo los acuerdos del Señor, 
aunque muchas vezes fon juzgados dc->

los ignorantes , fon atlnadifsimos, y muy 
efic&zes para fa lir  con fus intentos , por 
qualejquier medios que tomare para ellos.
Mas poi que no diclle ch el otro ebre
mo de defmandarfe con demafia en 
cite trato,le dio nuefiro Señor à fenur, 
que erá neccífaria grande virtud para 
entrar en él con feguridad. Grandes 
(d\z<c) para que tratando con perdidos no 

fe  pierda) y  oyendo innumerables imperti
nencias , nofea impertinente ) oyendo mvl 
inmundicias t no fe  tizne • y para que no 
hinque la rodilla al Ídolo de la honra—, 
que el mundo adora T fi parano perder es 
meneftergran virtud , paraguardarfe—» 
ají, y a los próximos, quaifera nectjfaria'i 
Tai ha dcjer.que le fea fuíiento la pomo- 
ña , que a los JenJuales aboga y mata—'.
Con mucha razón dixo lanDiordíio, 
que ninguno feguramente puede ícr 
Macfiro en cofas diuinas, fin citas con
diciones. Primera,que fea femé jante a 
Dios. Segunda,quc le faque èi a bola?.
T creerá, que no vaya dcfcmdacio 5 lo 
qual alcancará colgandofe de nuefiro 
Señor por la oración , con Fé y coik- 
fiança que le ayudara, pues le cmbi-a,1y 
no querrá que fe pierda en el negocio 
quehnzepor fu mandado. Petó dé fu 
parte ha de hazerfe ojoscom olos ani
males del c ic lo , manteniéndole con 
recato, no dando licencia fuelta a los 
o jo s, nia la lengua, ni a la mano, ni 
metiédoíe en ocafioncs qué fe pudie
ran cfcufar,qiic de ai fon las caídas, no 
en los que Dios mete ; y examinando 
al fin del minifterio lo que ha he
cho , y en lo que ha excedido, apli
cando eafiigo y remedio para ade
lante. i

E N el trato con los hombres buf- 
caua con purifsima intención a lolo 
D io s , y fu diuina gloria , y lamo agra- 
dam icnto, fin reparar en fus propios 
daños, o prouechostemporales,ni en 
que las perfonas con quië trataua fuel
len grandes, o pequeñas, principales, 
o baxas, fino en que Dios nuefiro Se
ñor, que tiene cuidado de todos, y re

di-
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di mió a todos con el precio de fufan-, 
^re, fe las cmbiaífe, mouiendolas a 
d io  con fu (anta infpiracion , confir- 
man do fe en efto con lo que el mi-fmo 
Señor di xo E l que mi 'Tjdre me da ven
drá a mi 5 y al que viniere a m i, no 1<l~> 
echare fuera , porque baxé del cielo , no 
a hazer mi voluntad ¡fino la voluntad del 
que me embió. D czia, que no quería 
tratar mas alm as, ni otras, que las que 
Dios queria que trataífe, y por fofo fin 
de agradarle , fia otro intereífe ; para 
loqual le mouia mucho laquexa que 
nueiiro Señor da por el Profeta Ma- 
iaquias , de que no aya quien encien
da las lamparas, y el fuego del Altar; 
ni quien defpauile, y auiue las amor
tiguadas , y mucho menos quien ha
ga efeo gratuito devaide, y fin ínte
res , puramcnte.por feruirle, y por el 
bien de las almas. Por lo qual pro- 
curaua tratar con tanta pureza a los pe
nitentes,que ellos mifmos echafíén de 
v e r , que folo Dios *fin otros rcípctos 
humanos, le mouia a tratarlos. Aco- 
modauafc a los que trataua de qual- 
quier fuerte que fucilen,grandes, o pe
queños, fin dcfdeñarfc de los peque
ñ o s, ni dexar pegar fu coraron a los 
grandes. Abominaua de losConfefio- 
res, que quieren autorizajrfe por vía de 
los penitentes, aplicandofe fojamente 
a tratar gente iuzida, y no a otra. Ella 
manera de trato llamaua valadi> y de 
ninguna fuftáncia delante del Señor, 
que como dize el Sabio, hizo al gran-» 
d e , y al pequeño, y tiene igualmen
te cuidado de todos , y no quiere que 
fean dcfprcciados I09 pequeños , ni 
que fe dexc de acudir a los grandes, no 
por la grandeza tem poral, fino por el 
bien de fus almas. De aquí le nacía 
confemar grande fuperiondad de cf- 
piritn, junta con grande afabilidad, y 
n iñ etas de am or, por lo qual gra,n- 
desy pequeños Icamauan entrañable
mente , y juntamente le venerarían, y 
rcípetaunn: porque como no miraua 
en eíte trato mas que el agrado de

D ios, llcuaua la fuperiorídád dél nuf- 
1110 D io s, con la qual rendia, y luje- 
tana toda la grandeza de la tierra, que. 
es muy corta comparada con ladiui- 
n a , de que cftaua reueftido como fiel 
Minitirodcl'Señor. Los grandes que 
trataua, que fueron m uchos, recono
cían en ci vna fuperiondad de efpiri- 
tu tan grande , que fobrepujaua a la 
grandeza que ellos tenían, cumplién
dole en el lo que enfeñaua a otros, di- 
ziendo , que auiamos de fer tales, que 
ios que hablaflemos fe trocaren de 
manera , que quando fe apartaílen de 
nofotros, fuefien hiriendo fus pechos, 
diziendo: Veréfiiij Dei funt i f l i : V er
daderamente eítos fon hijos dcDiosy 
y tienen efpiritu del cielo ; y afisi lo  
confefiauan todos los que le tratauan, 
no fe atrcuiendo en fu prefencia a m e
ter platicas de m undo, ni de colas que 
no fuefi'cn de D ios, efpcrando a que 
el las comen9afie,por el gufto con eme 
le oían, yclrcfpcto que le tenían. A  
eftafupcrioridad acompañaría gran-li
bertad de efpiritu en fu trato : porque 
no amaua a los penitentes con amor, 
im perfedo, que tiene mezcla de car
ne , fino con el purifsimo amor de fo- 
la caridad , y legitimo efpiritu ; no I09 
ainaua paral! ,íino para D io s; no buf. 
cauadellos interefie temporal,ni que- 
ria recibir las cofis que le ofrecían,por 
mas que le importunafien, por no me- 
nofeabar cftafanta libertad; no trata
ua amiftad tan particular y pegnjofa, 
que 1c trauaífeel coraron, conferuan- 
do!e libre para mudarfe a otra parte, 
y dcxarlos quando la obediencia fe lo 
mandaífe; ni a ellos confentia , que le 
amafien con amor baílardo, y imper
fedo  ; y afsi quando fe aufentaua, ann- 
que fentian mucho fu aufencia , no 
o finan m o ta r  delante del tedo el 
fentimiento , y pefar que tenían : y 
por la mifma razón , no les quita- 
11a a ellos fu libertad , dexandojes 
tratar libre y dcfcnfadadamcntc con 
aDun otro Confefior , o Padre cf- 
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Vida dsl cílirituahfsirno varen
pirküál , de quien .p'udiefícn recibir 
prouecho para fu alma 5 com o cho no 
íe hizieífe por liuiandad, o cntreteni-i 
miento.Scntia mal de los Confeilores 
que zelan demafiado, que fus peniten-; 
tes no fe confiefieii con otros,y quitan 
a iasalma-s la libertad de tratar con los 
que pueden aprouecharlas, que es vn 
m odo de eautiucrio y fujecion. Y  por 
eho algún dia de propofito noíalia al 
Confefsionario, para que fe confeíláf- 
fen con otro , y con mas libertad di- 
xeílen lo que por ventura con algún 
empacho no fe atrcuen a declarar ai 
ordinario Confeílbr.Y aunque fu zelo 
era grande, y defeaua la faluacion de 
todos los del mundo ;■ pero labia bien, 
que quando Dios mete a fus fiemos cu 
la bodega de fus preciofos vinos, or
dena en ellos la caridad, para que fi el 
vino del amor y zelo les embriaga , la 
difcrecion los enfrene y modere : y af • 
ficon gran prudencia no trataua más 
de los que podia, fin daño de fu efpiri- 
tu fu i  ponía los ojos en que fucilen 
muchos , fino crt que fuellen muy 
aproucchados, y les luzieílc el trato y 
comunicación que con el tenian : de- 
zia , que no es nueftro inhituto datfe a 
próximos a dicltfo y a finieílro,aílegu- 
rándofe el coracon, y perdiendo el cf- 
p irita: Sed in pondere, &  menfura^y 
con la moderación que fe compadece 
con 1er hombre efpirituafno faltando 
a los medios de fu oración , y aproue- 
chamiento propio, com o en ios inf- 
trumentos aquel vio es bueno, que fe 
compadece con fus filo s; porque fi el 
acuela los pierde , golpeará todo el 
d ía , y no haranada, y afilada hizicra 
mucho mas en vna hora 5 y el mejor 
Obrero Euangclico , no es el que trae 
mas gente tras fi , fino el que findef- 
cuidarfe de fi trac mas aproucchados 
fos penitentes, aunque fean m enos: y 
afsiet poniafucuidado en que los fu* 
yos fe adelantaren en el fcruicio de 
Dios. Parecíale, qué ninguno auia in
capaz coa la ayuda de loiSacramen-

to s, depoderfe ir mejorando en per
der los v ic io s, y malas coilumbrcs, y 
en adquirir las verdaderas y lolidas 
virtudes, aunque no fueíícn todos pa
ra oración mental, y recogimiento in -. 
tenor: y afsino guítauade vulgo,nide 
tratar con los que querían añudar ,.y  
chancar en fuaprouechamiento*,y c o - . 
mo era conocido eñe cfpirituquetc-. 
nia, huían del los que no fentian fuer
zas para íeguirle. Mucho mas fe incli
naba al trato de los que pretendían de 
veras losm asaltos grados de perfec
ción. Pala ayudar a ellos tenia Ungu
lar don de D ios, y trabajaua mucho 
por aprouecliarlos. D czia, que no fo
jo  temía la cuenta eílrecha que ama 
de dar de las faltas en que caen los que 
ehán a fu cargo, fino también la que 
le han de pedir de las virtudes que no 
tuuieron, por no faber induhriarlos. 
Ayudaua mucho a fus penitentes, ya 
con palabras dichas de propofito para 
m ortificarlos, ya con obras, mandán
doles hazer lo contrario de fu propia 
voluntad, o dexaralgo que era de fu 
gufto5 en lo qual teniaíínguiar gracia, 
tocando a cada perfona en lo v iu o , y 
en lo quemas la importaua vencer
le. Hazialo con tanta fuauidad, eme 
ninguno quedaua dcfabrido,antes mas 
aficionado, y con mayor chima del 
bien que les hazia, y con mayores ga
nas de bolucr otra vez a fus pies. A  
vnas dczia por modo de reprehen* 
íio n : Si yo humera hecho con otro 
lo que he hecho con vuehra merced, 
mas adelante chuuicra en fu aproue- 
chamiento. Y otras vezes: N o per
damos tiem po, que es muy preciofo 
para quien bien 1c aprouccha. Dezia- 
Jo dé m odo, que quien lo o ía , que- 
daua con el coraqon puntado, y m o
delo a íalir de tibieza^ Con quien ma$ 
al défeubierto vfátu dehe m edio , era 
con las perfonas , que a velas ten* 
didas ivan caminando a la perfec
ción , cooperando con Nueftro Se
ñoreo aguijarlas,y también para pro3

uar-
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undas: porque cxercicios, o ados de 
oración íin mortificación , o fon hu
ilón, o no fon de dura. A  rodos acón- 
fejaua¿ que fe vencidíen en aquello a 
quefentian ma$ Repugnancia, y en cer
cenar conucrfaciones, viíitas, cumpli- 
inicntos ,y  rragesfuperfluos, ajuítan- 
dofeatodo lo que era mas conforme 
a la humildad, y decencia, fegun fu ef- 
tad o , en efpccial a fer muy fufridos 
y callados en las ocalioncs que fe ofre
cen de humillación , y defpreeio, di* 
ziendoles , que ellos eran los lances 
con que las almasfalert delazeria, y 
los deuian deíear , como los merca
deres defean fus lances, para aumen
tar fu caudal.

V*

Fruto que hizo en oAuila, e n s  
cjpecial con Junta T*erefa de 

IESFSycuyoC onfef* 
fo r  fu e i

• ' \ y • f

H I 2 o  en Auila grande pró- 
uecho en muchas perfonas' 
de míigne virtud. Ama cn- 

i.¡:. . tonoes en aquella ciudad vn 
buen numero de Clérigos virtuofos, 
que auia recogido, y allegado a fi el 
Maeílro D¿$a, varón de exempiar vir
tud,'para que le ay udafien a remediar 
almas,y nccefsidadekdc pobres,no fo
jo  dentro de la ciudad , fino por todo 
elObifpado :ypero en conociéndola 
fantidad, y grande efpiritu del Padre 
lUltafar , q u if^ o m o  humilde imitar 
al gloriofo fan luán Bautifta , que cm* 
b ió ’fus Difcipulos a Chriílo nueilro 
Señor,cifibiando el los fuyos al dicho 
Padre,para que los trataífe/cnderccaf- 
fe, y alcntaí&. El Padre los juntada de 
quando en quando, y los hablaua de 
Dios tanaltamcnte, y con tanto fer- 
u or, que les duraría por muchos dias.

Señalábales la penitencia qué auian de- 
hazer, y el orden de vida qne auian de 
guardar. Vn día déla femana ven ian a 
confeífar con é l , y le dauan cuenta de 
fus conciencias 5 con lo  qualfalieron 
varones muy exemplares,reconocien*- 
do ellos, y publicando el gran don de 
Dios que elle fahto Padre tenia- en 
guiar las almas* Do m ifm o recono
cían los demas que le tratarían, y en es
pecial vn hombre principal, llamado 
Aguftin Oflbrio,a quien el Padre Bal- 
tai ar auia confcífado efiando enfer- 
m o , y com o defpues que fanó bol- 
liieífeaverlc en fu mifma cafa , le ha
bló en fu apofento con tanta fnerca* 
y feruor decfpiritu, que le rindió, y 
trocó con extraordinaria mudanca* 
de modo y que viuia com o vn R e lii 
giofo , ocupandofe ficmpre en obras 
de misericordia^ y mirando defpues el 
banco donde auian eflado fentados 
los dos,foliadczir con admiración: O 
íi elle banco tuuiera lengua, com o pu* 
diera dezir las cofas tan altas*, y tan 1c- 
uantadasjí y el efpiritti con que me ha
bló aquel finto Padre Baltafar ! Tam-; 
biep ayudó mucho en fu grande dpi- 
ritu a Erancifco de Salzedo, a quien 
fanta Tcrcfa de I e s v s  alabó tanto 
én fu libro, y le Mamau-a, el Cauallcro 
Chtifliano: porque fupo bien juntar la 
perfección de Chriíliano,con las leyes 
de Caualicro, cercenando todo aque
llo en que el mundo es contrario a 
Chriíló. Mucho mas ayudó a don Fra- 
Cifcode Guzman , el qual defpues de 
auerdado heroicos cxemplos de vir
tud , defeó mucho entrar en la C o m 
pañía. N o fe le Concedió , por el gran 
bien que hazla en la ciudad: mas ya 
que nópudó cumplir fu defeo en v i
da, quifo del modo que pudo cum*' 
plirlo en la hora de ía mnerte, vinien- 
dofe a morir a nueftro C o le g io , don
de a cabo fa n tam ente, y fue enterrado 
cñ nuefltalglefia.Dixo quando fe m o
ría, quecílaua cón grande contento, 
porq labia,q auia de ir a gozar deDiosj 
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•y Canta Tcrcfa de I e s v s  tcfiificó, 
que aun vifto íii alma fer licuada de 
los Angeles a la gloria. Delta mane
ja  trataua también el Padre Ba kafir 
algunos otros hombres principales, y 
ciudadanos, dando a cada vno el m o
d o  de vida que mas conuenia a fu efta- 
do* ipc.ríiiadicndofelo de manera, que 
lo  guardauan íiempre. A v n  hombre 
delta ciudad a confe j ó , que confcfiaf- 
fc y comulgado todos los Lunes, y lo 
cumplió por mas de treinta y quatro 
años que viuio defpucs, fin faltar, ni 
mudar el d ia , por la Fe que tenia en las 
palabras defuíanto C on fcílo r, y por 
eñe medio le hizo nueílro Señor fe- 
•haladas mercedes en el alm a, y expe
rimentó la dinina pronidencia en el 
remedio de lasncccfsidades del cuer
po . porque en tiempo de fr ió , que en 
Auila fucle fer ngurofo, no teniendo 
rama de leña, y mucha gente en fu ca
fa , le aconteció algunas vezes hallar 
ias carretadas de leña defeargadas a fu 
puerta; y todo lo atribuía a las oracio
nes de fu buen Padre ; el qual también 
tenia otro buen numero de fe ñoras, y 
mugerescxemplares, en quien hazia 
femé jante, y mayor fruto. Vna def- 
tas fue doña Guromar de V lloa , la 
qual enviudó muy m oca, de diez y 
nueuc añ os; y com o tenia buen pare- 
ccr, era también amiga de fer tenida 
por t a l , y de componcrfe, y andar ga
lana. Com entó a tratar con el Padre 
Baltafar. Pudieron tanto con ella fus 
palabras, que recabaron lo que tenia 
por caí! im pofsible, que fue olaidaríe 
del mundo , de fus galas, y locuras, y 
entregarfe muy de veras al feruicio de 
nueftro Señor , con cuyo fauor alcan
c e  vn gran dcfprecio de la pompa 
mundana i Dexó los efcuderos,y cria
dos ; iva fola a las Iglefias, llcuandofe 
elladcbaxo del manto vn corcho en 
que fentarfe. Por cfte camino alcanzó 
no pocas mercedes del Señor, cuya 
propiedad es honrar a los que por fu 
amor fe defprecian, y dar los confue.

los del ciclo a los que renuncian los 
de la tierra. Lile dpiritudefeaua im 
primir enlasfeñoras que feconfcfia- 
uan con el,animándolas a romper con 
fus güilos, regalos, ^pompas dema- 
fiadas;las que no teman animo para ci
to , huían de fu Confcísionario , no 
queriendo oir de fu boca lo que no 
querían acabar ccníígo de poner por 
obra. Las demas antes guítauan de fer 
labradas con eñe primor. C om o vna 
íierua de Dios llamada Ana R eyes, a 
quien el Padííc Baltalar labró a macha
m artillo, con rara mortificación 5 la 
qual folia dczir ,que con folo el mirar 
la mortificaua; y el fcmblante grauc 
y fe Licio que a vezes le moftraua, baf- 
taua para entender fi traía ella algu
nas cofas que le pudiefie ofender en 
fu perfona, y vellido, y luego lo refor
m á is  v  .

E n lo que mas fe léñalo el Padre 
Baltalar en ella ciudad de A u ila, fue 
en la ayuda que dio a dos excelentes 
mugeres, que concurrieron allí en vn 
m ifm o tiem po, con raro cxemplo de 
virtud. La vna fue la Madre Mari 
D iaz , cuya fantidad fue muy conoci
da , y celebrada en aquella ciudad, y 
halla acra dura la memoria dolía. La 
otra fue fanta T  erefa de I e s v s . Inf- 
piró nueftro Señor a la Madre Mari 
D iaz , que fe coiifeílafiecen la Com pa
ñía ; tom ó muy a.fu cargo el feruoro- 
fo Padre Baltalar Aluarez , perficio- 
narla. Pufo la mira en quitarla todas 
las faltas,e imperfecciones que en ella 
aduertia , y en fundaría en profunda 
humildad y paciencia, en grande obe
diencia y ceíignacion, haziendo mil 
maneras de lautas iuucnciones para 
mortificarla. Rcfpondialefecay afpe- 
ramentc quando le preguntauaalgu
na cofa , haziendoh efpcrar largo 
tiempo , y que fucile la polircra en- 
confelfarfe , auiendo venido prime
ro que las otras ; a vezes Ja negaua 
lo que pedia, y laembiaua fin querer 
oirla; y auiendola concedido licencia

de
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de comulgar tres vezes cadafcmana, 
por las grandes áníias que tenia de la 
comunión* en cito niifmo Ja prouaüá) 
y exercitaua, pata que la entrañe mas 
en prouccho * y porque los paitos, que 
no tienen pegado él coracon a las co
las temporales , no íienten tanto la 
mortificación en ellas, como en algu
nas cfpirituales en que tienen librado 
fu confaelo $ en citas han de fer proua- 
dos, para que en todo eítén reíigna- 
dos en la voluntad de D io s, y dél ío lo  
cilén aiidos. Para elle fin ladixovna 
Vez , que no cornil!gallé fin con reliar 
Con é l; porque algunas vezes la hazia 
confcfiar con otros. Vino el día ii- 
guicnte , que era día de comunión ¿ y 
no quifo baxar al Con fefsionario,ha fi
ta que fup'O, que otras tres o quarro ef- 
taü'an cfperando • quando baxo, hizo 
que fe ¿ónfdfaííen primero las demas 
que auian venido, entre tanto vinie
ron otras, y también las llamó prime
ro antes que acabalícn; dio el reloxlaá 
onzc,y féuantófc de fu filia, diziendo- 
]n,que boluiefié el día íigtiiente. V ino 
el otro dia. Tracó el Padre las cofias 
de manera,que faccdieíTe lo mifmo$ y 
deíte modo la tuuo mas de veinte 
dias,fin confeífar,ni comulgar:porque 
juzgó elle Tanto varón, que lo que de- 
xaua cite tiempo de ganar con ios Sa
cramentos, lo recompenfaua con el 
cuotidiano aparejo , y hambre que te
nia de recibirlos, y con los heroicos 
cxcrcicios de paciencia y mortifica
ción , que ladilponian para poderlos 
recibir defpues con mayor tre que ri
era.Sentia mucho eíta dilación la Ma
dre Mari D iaz; mas no ofiaua replicar 
porclrefpcto que le tenia, ni dexar- 
}e por el amor que le auia cobrado, 
aunque la tntaua con tanta afpcreza, 
que folia ella por gracia dezirle ; Mi 
padre, y las mis rencillas? Otra vez 
entró en la Iglcfia con chapines, y ba> 
culo; venia al parecer autorizada : co 
m o el Padre Baltafarla vio entrar, lla
móla , y dixola, íi quería hazeifc due

ña , o fieñora ? que no le faltaua mas á 
l'u foberuia. Luego la m andó, que fie 
faliciie a ia calle, y dcxaííe allí los cha- 
phies ,.y entrañe com o auia de entrar; 
y como quien era. B izo ló  afisi al pun
te* la fierua de D ios, fin mirar que los 
podían hurtar 5 y quando boluió la di- 
x o , que no comulgáfi'e en pena de fd 
deívanecimiento , aunque viendold 
tan rendida y humillada , al fin fie 16 
concedió. A  los principios eraperfe- 
guida de los dem'oniosry defpues qtie 
Vna vez la maltrataron m ucho, tenia 
algún m iedo; y porcftorm xo vn n i
ño de los de la doctrina, que dnrmicfi
le en íiiapoTentó; entrando en él vil 
dia el Padre Baltafar, com o vio el efi. 
tradiílo donde dormía e ln in o , y Tu
pidle la caufia, la reprehendió con afi- 
pereza, diziendola : De que íiruc cfi'e 
niño? no tiene vcrguenca? tan niña es; 
qifc fecílá a los principios a cabo dd 
tanto tiempo? y tan poca confianca 
tiene de nucítro Señor ? Con eíto lue
go echó de allí el cfiradillo, óbede* 
cicndoa loque el Padre ínfinuaua.Ef- 
tando en la Tribuna de fon Millan* 
donde viüia con licencia del Obifpo', 
folia falir de quando en quando a 
litar algunas léñoras principales. D i
xola el Padre Baltafar, que ahorralíe 
de tiempo para emplearle en vacar a 
D io s; y deíde entonces nunca mas fa¿ 
lioa viíitara nadie; y quexandofe las 
feñoras de fu Confefíbr, porque ]eS 
priuaua del confuclo que recibían en 
hablaría,ella no íé éíctifaua,como fue- 
lcn hazcrlo algunas, echando la cul
pa a fusConfcííores'; antes le efenfa^ 
uadizicndo; M iC cn fcfib m o m ed i- 
zc que no vifrtc, fino que guarde mi 
recogimiento. Con cflas,y otras mor
tificaciones, la exercitaua eftcdíeílro 
Macíiro de efpiritu , no folo por el 
grande bien que ella recibía, licúan-« 
dolas de tan buena gana , fino tam-i 
bien para cxcmpló de otros, y parí 
que los negligentes viefien, qnan dig: 
nos eran de rcpreheníion íus defecto* 

H h3 ver-
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verdaderos, pues afsi era tratada la que 
era inculpable,en cofas que apenas te
nían apariencia de defetos,y fe alentaf- 
fpn a emendar los í'uyos.

Qv ANTO ayudó el padre Baltafar a 
fanta Tercia de I hsvS , ellamilina lo 
confcflaua; porque preguntándola vna 
de fq$ M onjas, fi la eflaua bien tratar 
con elle íanto Padre,la rcfpondio:Ha- 
fiaos Dios vna grande mifericordia, 
porque es ía perfona a quien mas dcuc 
m i alma en eíta v id a , y la que mas me 
lia ayudado para caminar a la perfec
ción. Y  en el libro que hizo por man
dado de fuConfcflb'r,tratando com o 
fado  fu bien cíluuo en tratar con Pa
dres de Ja Com pañia, y del prouccho 
qpe la hizo el primer Con felpor que 
timo $ dizedeí feguodo Cpnfeflbr,qiic 
fue el Padre Palta Cw.Pfle Padre me co
menta a pqner en. masperfeccionfiezmmet 
que para contenta? del todo ¿Dios,no auia 
de dsxar nada porhazerfy  con harta rna - 
ña y  blandura me quito las amistades» Y  
fueafsi, porque com o vich e, que cha 
iierua de Dios fentia gran diíicuitad en 
dexar algunas amiftades buenas, pare
ciendo fci ingratitud no querer bien, y 
moftrarioaquicn laqueriabien, pro
curó quitarla cite cíloruo con deftre- 
za,perfuadicudola primero,que lo en
comendare a Dios algunos días, y que 
rezdííeel Himno-Veni CreatorSpiritusyf 
para que la dicfic luz con quecono- 
cieflc q.ual era lom cjor. Hizo!o afsi,y 
faliola tan bien, que nueftro Señor en 
vn rapto la d ixa: No quiero que tengas 
mas coniterfaciones con hambres , fino con 
ángeles. Y  defde entonces nunca timo 
confue lo , ni amiííad con perfona, que 
no fuelle muy iierua de Dios,cercena
das todas las imperfecciones y doma
das que folia tener. Fue grande la pru
dencia defte buen Maeftro, en no que
rer a.rrancar de golpe cíh$ amiftades, 
fino ponerla en camino,para que Dios 
nueílro Señor, cuya es cha obra, las 
arrancalle : porque a cfto ha de endere- 
carfc nueftra induftria con las perfonas

a quien Dios fucle comunicarle« Fuera 
dcltOjla moxtihcacion en reprimir Jas 
prieílas que tenia en a 1 gunas cofas que 
pretendía, para que le hiziefle feñora 
d e íim ifm a, aun en las cofas buenas 
que trataua $ conforme a lo que dizc 
fin Pablo-Yunque muchas cofas nos fian  
licitas , mas no todas fon contenientes , ni 
me quiero hazer tfclauo de algunas dellaí* 
Vna vez la Sailta con mucha congoja 
icefenuio vna carta ellando ¿1 fuera 
de A m ia, pidiéndole que la reípon- 
dicíl'e luego, porqueeftaua muy fati
gada. Mas el Padre Baltafar, juzgando 
que importaua mas mortificarla , y 
moderar aquellas prieílas y congojas, 
fcfpo.ndio luego a la carta,y pufocn ci 
fobrcpfcrito, que no laabrieífe en va 
m es, ya fsilo  hizo con hartamortiíi 
eacion fuya. Mucho mas laprouóea 
el tiempo de fus borrafcas,fobrc el ca
mino por donde Dios lallcuaua, que 
era muy alto y extraordinario * porque 
alguna vez de propoíito ía dezia, co - 
m o todos afir manan ¿ que era ilufion 
del demonio lo que tenia, y ía daña á 
entender , qüe le parecía lo mií'mo. 
Quitóla la comunión por veinte dias, 
para ver como lo Ueuaua. Excrcitaua- 
ía con tantas mortificaciones, que eT 
tuno muchas vezes tentada dedexar- 
ie, porque la afligía y apretaría mucho: 
pero fiempre que le determinada a c f
to , fentia en fu alma vna grauc repic
hen ñon , que ladezian , que no lo hi- 
zieífc, y afsi perfeueró con e l , y vino a 
cobrarle grande rcfpcto y amor. Dc- 
uiafelo bien : porque enterado en ia 
verdad del buen cfpiritu de la Santa, 
con la luz que Dios le dio,y con la que 
facó de los libros cfpiritualcs que leyó 
para cite fin, y con las prucüas que auia 
hech o, tomó muy a pechos el defen- 
derla^y fue todo fu confíelo y amparo 
para licuar las c¿tradiciones que tañó, 
y no defmayar conladincrfidaddc pa
receres que huno cerca de fu cfpiritu. 
Hablando ella deílo en el capitulo 28. 
de fu libro, dize , cuc a los que le dc-

zian



"Padre Baltafar Aluarez. 3 6 7
zian que eftaua ilufa,yqiie fus reuclacio 
ucs eran falfas,iefpondia que no podía 
lerjporq ellacxpcrimcntaua en ii mu- 
cha mejoría en la diminució de los v i
cios,y aumétode las virtudes.Y luego 
añade eftas formalespalabras delP.Bal 
tafar Aluarez, m obrando la cllima que 
del tenia:M i Confejfor¡que era vn Padre 
bienfanto de la Compañía de 1E S v S,refpon 
di a ejlo mifmo feguyo[upe. Era muy difiere 
to,y de gran humildad-¡y efla humildad tan 
grande me a-carreo muchos trabados ¡ por
que con fer de mucha oración¡ y Luetrado, 
nofefiaux  ̂de fi_, como entonces no le llena
na ‘Diospor efie camino : pafsolos harto 
grandes conmigo de muchas maneras3/upe 
que le dezian que feguardajfe de m i, no le 
engañáJJ'e el demonio con creerme algo de 
lo que Je dezia ¡ y traíanle exemplos de 0- 
trasperfinas.Todo eílo mefatigaua, y te
mía que no auia deauer quien quifiejfe con- 

fcJfarme.Fue prouidencia de Dios querer 
el durar,y oirme.Mas era t a grandeJler- , 
uo de Dios, que a todo fe pufiera por el;y a f  
f i  me deziá,quc no ofendiejjeyo a Dios¡ ni 
faliejfe de lo q el me dezia,y no tuuiejfe mié 
de que mefaltajfe Siempre me animaua . y  

JoJfegaua¡ mandándome que no le callafie 
ninguna cofa porque haziendoyo efto,aun
que furjfe demonio,no me haría daño.antes 
el Señorfie aria bien del mal,que el quería 
hazer en mi almiXo como traía tanto míe 
do, obsdecíale en todo, aunque imperfeta - 
mente ¡que harto paf so conmigo tres años,y 
mas queme confefó con eflos trabajos-.por 
que engrandes perfecuciones que t une , y 
cofas hartas que permitía el Señor me )uz- 
gajfen mal,y mucho efiando f n  culpa ¡ con 
todas venían a el y  era culpado por mi, ef- 
tando fin alguna culpa.Fuera tmpofsiblefi 
no tuuierx tanta fan tidadj el Señorío ani 
mar a,poderfufrir tanto : porque auia de 
refponder a los que les parecía que iva per 
dida,y no le creían : y por otra parte auia 
de fofftgar a mi,y curar el miedo q yo traía. 
E l me confolaua con mucha piedad , y f ie l  
fe  creyera a fi mifmo ¡no padeciera yo tan
to que Dios le daua a entender la verdad 
tn todOjporque el thifmoSacramentó le da-

ualuz¡alo que yo- creo. Todas chas fon 
palabras de fanra Tcrcfade lE S vS ,cn  
las qualcs fe echa bien de ver la humil
dad y p.rudécia dclPadrc Baltafar,pues 
en cofas tá graues 110 quería gouernar- 
íc por fu fojo parecer, v quan aceitado 
era elle ; pues acertó entre tantos que 
erraron,y aprouó ío que aora todos a- 
prueuá. Y en lo que dize en las vltimas 
paiabras,quc el Sacraméto le daua luz, 
apunta las reuelacione.s que tenia en la. 
Miífa,cerca de las perfonas que tenia á 
fn cargo.

T ambién le ayudó mucho en el in
tento que tuno de hazer el Monaílerió 
de la Recolección ; y aunque dcí’pucs 
viendo la con tradición que auia, la ma. 
do que ceílaífe por algü tiempo, y con 
la duda que tenia fe inciinaua a que no 
pafiaífeadelante : mas nueftro Señor,q 
Ja maridada profeguir có fu intento.,la 
mandó también dixeíle a fu Cófcííor, 
que tuuiífe a ía mañana oración fobre 
a que 1V cr fo d e 1P fal 1110 9 1. Q^am mag - 
ñific ita funt opera<Domine\nimis profun
da fiólafunt cogitationes tua, que quie- 
íe dezir; Quan engrandecidas fon, Se,- 
ñor,vueítras obras ímuyprofundos fen 
vueílros pen lamientes. En ella ora ció 
v ioe f PadreBdtafar claramente fera- 
qucllo lo que Dios quería y que por 
medio de vna muger auia de moiírar 
fus marauiliáSjy afsj la dixo, que no a- 
uia de dudar mas, fino que luego bol- 
uicife a tratar de la fundación de fu M o 
naíleiio,y laenderccó,y ayudó a hazer 
las conftitucíones, y reglas con q aora 
fegouicrnan tódoslós demás que ay 
en fu Religión jfauoreciendola tambre 
quanto pudo a ím fundaciones. Pagóle 
la finta lo mucho que hazla por ella; 
porque citando el Padre Baltafar muy 
apretado,con vna tentación de fu,pre
de ilinación , dando y tornando , fobre 
fi auia de faluarfc, o no; la fanta Madre 
fe lo conocio , y acudió a nucílro Se
ñor, para que le ayudaffc; el qual la re
líelo que fe faluatia,)7 la meftró el aucn 
tajado lugar que auia de tener en cjt

ciclo,
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ciclo,y le dio a entender,que cfte.ua en 
tan alto grado deperfección en la tier
ra, que nó'auia entonces en eiia quien 
le tuuieífe m ayor, y conforme a el Je 
rcfpóderian defpues losgrados/de glo
ria. Recibida eíta reuclacion * dixo al 
Padre Bali?nfir,quc fe confolaffe, por
que el Macftro dezia (que afsi llamaba 
ella a Clitiftb nueítro Señor) que era 
cierta fu falúaeion. Defde aquel punto 
quedó tan confolado,y anim ado, que 
echó bien de ver auer íido aquella re. 
uclacion del ciclo.Y la mifma Tanta lo 
coto a muchos otros Padres de la C c- 
pañia,yn algunas de fus Monjas, y a o- 
tras perfonas Religiofas que lo conta- 
uan por muy cierto; y el mifmo Padre 
Balrafar tuuodefpucs otra femé jante 
reuclacion. Pero rio quiero de x arde 
ponderar en cita reuclacion, que al tre
po que lucedio, y fe dixo que excedía 
a los que entonces viuinn en la tierra; 
auia muchos de iníigne fantidad en la 
Iglcíia,en la Compañía,y fuera dclla: y 
fi entonces era tan auéta/ádo en la fan
tidad,quanto mas lo feria dcfptics que 
viuió algunos años, cmplcandofeen 
obras heroicas del diuino fcruicio? 
Fuelc también moítrado a la fama, la 
grande fantidad deíte Bendito Padre, 
por vna corona de grandes rcfplando- 
res,con que citando diziendo Mifía le 
Vio coronado»

VI-

Su dúfsima contemplación.

D ix o  también (anta Tercfa,qne 
en ningún punto de oración 
hab 1 ana e 1 Pad re Ba 1 ta far, que 

no fucile el delante ; en lo qtial dixo 
mucho , porque fue mucho lo que el 
Señor la dio;y femejantc don ordina-* 
riamente no fe da, fino al que eftá muy 
medrado.Pero preíto veremos los gra 
des fundamentos que ay para creer lo 
que cita Santa d ix o : porque auiendo

■} 6S
detenido nueítro Señor ácfte fu fem ó 
por eípacio de diez y ibis años, com o 
detimo a finta Tcreía diez y ocho # en 
el modo de oración ordinario, fue \& 
uantado de repente a vna excelente 
contemplación, y oración heroica; de 
grande quietud,'y vnion,donde cómo 
fe dize de fin Dionifio Areopagita/^* 
tiebatur diuina. De lo qtial dando el 
cuenta,como humilde y obediente, al 
General de la Com pañía, dize delta 
manera: Llagados ya diez y  f t t s anos \ a 
deshora me halle con vn cor acón mudado,'y 
dilatado , confuelta de criaturas , con vn  
pafmo femeyante al de los Bienaucntura- 
dos que dirán en el yuyziofinal Quando te 
vimos.Señor,vimos todo bien, y toda bare 
tura.^Aqui rccibi muchas cofas juntas* Lo 

prim ero ¡aprecio délo  preciojo ,yftberlo d i f  
tinguir de lo v i l  q'tti hallé medios no di*

fic ile sp a ra  el cielo,y  a mi entre vn a  Con
gregación[chalada para ía Bienauentura.- 
ca .iA q u i recibi inteligencia MteUd de v e r 
dades. con que el alma andana bien f i f le t i- 
tada,qtie tenia p o r remate quietud,yjófsie. 
gofiaflam eterrne en el pecho de LDios, de. 
dolidofalian. Defpues me fa lto  efiopor v n  
poco de tiempo,y boluia de quando en qua- 
do j y  aora mas a menudo gracias a Dios* 
A q u í recibí también aliuw  para v i i i ir t n  
cruZytrabajo.yprucua^nietras D ios q u i- 

fierc . F u i también perdiendo el m iedo„ que 
p o r mi cor acón efirecho , y  pufilanim idad  
tenia a hombres de mayor entendimiento y  
á los que eranfantos,ante los quales noof- 

fau a  p a re c e r , po r verm e deshecho entre 
ellos} y  porque me vela f in  entendimiento, 
pcrfona.y letras ty  no me pareció, que podía, 
V iu irfin  vn fa n to  a v n  lado ^ y v n  hombre 
de negocios a otro, Aora me parece ,quc a-di
que a todos estimo, y  de todos me haüo ns- 
cefsitado. pero no de ejfa manera, fin o  que 
m e]orviu ire con D io s f i lo ,  en el qual todo 
lo tengo. Aqui me dieron inteligencia de la 

fa cu ltad  del efpiritu in terior, para  m i , y  
p a ra  otros fsg il aquello delPfalm o.Quonia  
refpexifii humilitatemeam fa lú a  D i de ne- 
cefsitatibus animam mca.SDcfde entonces 
experim ente'vna v id a  in te r io r , dada de

. Dios,



Padre Baltafar Alvar cz. 3 6 ¡i
Dios ,para regirme por el,aun en cofas me
nudas,Las cofas que me folian acofar, ba- 
liólas aora hechas mejor quefi las penfara 
días, y noches,y v i por experiencia aquello 
defan Pedro\Omnemfolicitudinem vefirx 
proijcíentes in eum,quoniam ipji cura éftde 
vobis. T experimentando yo con que difi
cultad bueluo a mipuejlo,quando no he he
cho lo quedeuo ,efto me ba fido vn gran mo- 
tiuo y y defenfiuo en el trato de los próxi
mos para hazer mi deuer en el,no vazian- 
dor/ie,ypara no pecar, Aqui recihialiuio en 
elgouierno yfiñ que me lieuajfe tras f i  y lo 
qual es obra de vna voluntad libre , y def • 
embarazada-,entre muchos cuidadosypajfar 
fin  ningún cuidado. Aqui recibí entrar dé 
tro de mi co ver as,y tambiénfe mefixd vna 
como ordinaria cotnpoficion corporal de 
Chrifto nueftro Señor. Aqui cayeron las 
anfias y y tentaciones de tener mucho mas 
tiempo para oración y experimente,que da 
Dios mas en vna hora de oración al mor
tificada f que en muchas alno tal,y q me da* 
na mas por el camino de las ocupaciones 
pueflopor Dios,que no en el ocio }y  lugar 
de leerfantos, quefin ejfa obediencia pro- 
curaua. Defde entonces las faltas me ha* 
miüan,no me amargan,antes en cierta má 
ñera me alegran humillándome por que def 
cubren lo que ay ,y  firuenme de que me fie 
poco de mi, y  me pajfe a Dios y y  me parece 
quefon vnas como ventanas del alma, por 
donde entra la luz de Dios, y veo que las 

faltas no queridas, ni hechas a fabiendas 
(como dizen)no quitan las tracas de Dios y 
y  afsi no doy,niparo tanto en ellas ,fino lo 
que baila para eflar en vergüenza ante 
Dios ,y entender que hemos menefier de- 
xatnos a nofotros -,y las faltas agenas me 
mueuen a compafsion ,yveo que era impa
ciencia mia traellospodridos,y que es me
nefier fufrillos, mirando poco a ellos ymu- 
cho aDios-,y a eflo fe  Jigüe dar Dios los 

fubditosrendidos.Quifubdit populum metí 
fub m e, & c.

E n fu libro dizeta m bien*. Entrando 
en la oraciónfenti la prefencia del Señor y 
que ejlaua alli,de vna manera q nife veiat 
nife imaginaua1ptrofentiafe yy  aprehen*

diafe con mas certeza y  claridad que to que 
fe  ve y  fe  imagina,y los indicios de fio fon. 
Primero lo que ajsifi véyobra mas enel a l
ma que lo queje imagina, o ve cor por alme
te. Lofegiido,obra paz y contento tan gra
de, queparece meter nueflroSeñor al alma 
en fu  Rey no,y viepdofe ella puefla en tan
to bien,que ni lo imagino,ni lo mereció di* 
ze al Señor aquello de Dauid- Quien es el 
hombre ¡para que os acordéis de vifitarlel 
T lo que dizefu M age fiad que le dirán los 
jttflos el diadel juyzio , quando les diere 
razón del Reino que les da: Señor, quando 
te vimos,o te acogimos,&c. Ajsi le dize el 
almaiSeñor queferuicios te he hecho yo i 
Señor quado te merecí la grande hien?. Lo 
tercero fule de alli el alma , nifuya, ni de 
nadie fino toda del que es todas las cofas y 
conforme alo que dize Dauid.Vnafila co- 

fa  pido y pediré, que es fer de los familia* 
res de la Cafa de Dios.porque me ha meti
do en lo fecreto de fu ‘Tabernáculo. T  aüi 
metida el alma, comienza Dios a amanecer 
en ella y a moftrarjela, alli la regala y la es 
dulce y  tierna cofa mirarfe afi,como a tal y 
y  penfaren los que ama por el Señor > mu
cho mas que filos amara por p,ofueranfu- 
yos.Lo quarto en que penfindo f i  puede el 
demonio fingir dqucllabendicion,no fe aca
ba de perfuadir el alma, que fea de mal ef- 
piritu , cofa que tari bueña la dexa, y tan 
bien la pone con fu, Dios. Lo quinto y en que 
dizteonfan Pedro'TBueno es,Señor, efiar - 
nos aqui. Huye de todo fueño,y nofi canfi 
de orar. Lo fexto, en qué parece experime- 
ta lo que dizefinDionifio, cap. i fdemijli- 
ta Teologia,que no entendiedo nada, traf- 
ciende toda inteligencia parece que no co ? 
noce nada por vna parte y  por otra no pue 
de atender a otra cofa , nidexar de tener 
mucha fatisfacion.'Conla que tiene.finver* 
la,ni tocarla .aunque ejfd della mas cierta.* 
y  con mas claridad, que de todo lo que vé9 
y  toca. Por cíhs palabras fe echa bien de 
ver la grande luz intelectual, que nucí- 
tro Señor lecomunicaua en la orado, 
pues con ella entraña en el Reino de 
Dios,que es el paraifotde fus deleites,y 
¿uftizia,paz,y gozo en el EfpirituSáro,

y della



y dolí a falia tal, que ya no era Tuyo , ni 
de otios,ñno todo etc Dios.con quien 
citaua vnido,y hecho vn cípiiitiuy al'si 
a cierta períona afiigida dixo el mil- 
mo en buena ocaíion , tratando déla

3 7 0  „ Vtda del efpirituahfsimo varón
auia fido graduado en leyes, y temblá» 
uade comcncar los eítudios de Artes* 
y T eo lo g ia , pareciendole que no po- 
dria ialir con ellos $ y para animarle a 
confiaren Dios,que fuplina la falta de

oración, que auia mucho tiempo que fu induítria,le coto en fecreto, que an- 
viuia ya cu otra Región, entendiendo, dando el con pena,y triíteza,por paie-
a lo que parece,lo que dize fan Pablo* cerle que por las muchas ocupaciones
q fu conucrfacion era en los cielos. De que tuno quando eítudiante, y defpues
aquí procedió otro íingularifsimo fa- ae ordenado , no auia efiudiado tanto 
uor que íe hizo nuefiro Señor, aífegu- com o eraneecííario,y alsilas IctrasEf- 
randole que entraria en aquel Reino colaíhcas le auian de hazer falta para 
eterno, para fer fu perpetuo morador: los mimílcriosque vía la Compañía, 
afsi lo defeubrio el mifmo Padre al P. de confcífar,y predicar*pero auiendo- 
G .l de la Mata, que defpues fue embia- fe cxercitado mucho tiépo en la ora- 
doallapon,v boluio de alládos vezes cion , a deshora vn diafunio vna luz 
por Procurador de aquellas Indias, pa- extraordinaria en el entendimiento, 
ra tratar de fus negocios con nucítio con la qual v io , y entendió tan ciara- 
Padre General 5 y como vn dia trataííe mente las verdades Efcoiafiicas, y có- 
familiarmente con el Padre Baltaíar, cluíionesTeologicas,como fi muchos 
de ladichofafuerte que tcndriavnal- añoscon gran curioíldad las huuiera 
ma , fi pudieííe eítar cierta de lu faina- eíludiado,y dcí'de entonces le queda-
don , por los peligros en que fe mete ron tan impreñas enel entendimiento, 
en citas cmpreía5,pot amor de Dios,le que nunca mas fintio la falta que folia. 
refpondio;Y o a lo menos por palabras A  otro Padre graue d ix o , que nuefiro 
ciaras, y exprefias tengoíeguroelnc- Señor lcauiahecho merced de darle 
g o d o  de mi faluacion* y ella es vna de inteligencia de la diuina Efctitura,y de 
las mifericordias q N. Señor hazc a al- lis materias moralesjyque dcfde el dia
gimos 5 la qual mas les firuede efpuela que recibió elle fauor, auia perdido el 
para correr,q de freno para parar. Otra miedo que folia traer,fin atreaerfe a c f 
vez citando en oración , vio vna pro- tar fin tener a fu lado algún hóbre muy
ceísion de Bicnauent tirados, y a fi en
tre ellos* y cita vifion contó al Supe» 
rior,dándole cuenta de la conciencia, 
y fe fabe per relación de dos perfonas 
de la Com pañía, muy graucs, y della 
parece que haze mencionen fu rela
ción, quando dixo que fe halló de re
pente en vna Congregación feñalada 
paralaBienauenturanca, y es confor
me a la rcuelacion que dello tuuafan- 
ta Tercia de Ie Sv s .

C o m v n ic ó le  también nuefiro Se
ñor grande fabiduria, y ciencia, infun
diéndole vn a lto , y general conoci
miento de verdades, y ciencias fagra* 
das.Entró el Padre luán de Pineda en 
la Compañía , íiendo Colegial en el 
Colegio de Ouiedo de Salamanca, y

doóto , con quien confultar luego las 
dudas que fe le ofrecían. Otras, vezes 
folia dczir,hablando dcítorY o no ren
go mucho entendimiento, niefiudio, 
mas con tratar almas buenas, leer Tan
tos , y tener oración ,m c ha hecho el 
Señor merced de darme inteligencia 
de lafagrada Efcrituta.

§ .  V II .

Es infigne en el don de 
profecía.

• 3 : m ío  »TI 61 5X! I: o ¿ ■ >.:! ' t  .í
*C* S í  A luz que nuefiro Señor le co- 

mumcójfuc al modo de Ja lumbre 
de profecia, la qual (com o dize fina

Gie-
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G regorios quien iìgùc Tanto Tom a?} 
manificita dos colas propias de Tolo 
Diosjcomiienc a faber,los íecrctos del 
coracon humano,y las cofas que citan 
por vcnir;v en entrambas cofas íluítró. 
iíucftro Señor a eñe fu fieruo, vnas ve¿ 
zes leudándole los fecretos del cora
con de las perfónas con quien tratma, 
para guiarlas con acierto ; y con las re- 
uelacioncs profeticas fe hazen por los 
Angelesjafsi los que eran guardas del
tas perfónas, le reudauarl algunas co
fas que tocauan a ellas. Otras vezcsle 
reuelaua cofas que eítauan porvenir de 
las que dependen de nueítra voluntad, 
aÜegurando dellasa lasperfonas a quié 
tocauan. Confirmación de todo ello 
es lo que le pafsó con el PadreFrancif- 
co de Auila,quc fue gran Religiofo en 
nuefira Compañia, y auiendo ido en la 
armada que el Adelantado don Mar
tin de Padilla lleuaua a lrláda,a la buel- 
ta murió en la Coruña ; el quál Tiendo 
eítudiantc feglat en Salamanca, y mo
co de gentil difpoficion ,y  valiente* 
venida la Quarclina fe recogió en nucf 
tra Cafa,como otros muchos eítudia. 
tes lo házen allieti aquél tiempo , para 
confeífarfe de efpacio,y tener algún e- 
xercicio de oración, no lleúaua pro- 
poíito de Ter Religiofo 3 mas a pocos 
dias que cituuo recogido, le dio nucf- 
tro Señor vna gran luz,que le comien
d o  el entendimiento , de que le con- 
ueniadexar el mundo , y entrarfe en la 
Com pañia, por muchas razones que 
fe le reprefentaj on para ello 5 y aunque 
citas le hazian mucha fucrca, pero la 
voluntad cítaua tan repugnante,que ie 
diuan congoxas , y vafeas como de 
muerte. Erale nccefiario falirfe arefpi- 
rar fuera del apofento, porque le pare- 
eia fe ahogaua. Eítando en ella congo- 
xa llego el PadrcBaltafar,y le ánimo, y 
confoló,dizicndo, que el lo cncomé- 
daria a nueího Señor,yharia que los de 
cafa hizicífcn lom ifm o. Fue de tama 
•eficacia fu oración,q détro de poco ra
to le dianueíiro Señor animo para ró-

per por todas las dificultades que Tele 
ofrecían , y fe determinò con mucho 
f crúor,y lagrimas, de entrar en la C ó-, 
pañia,yeítar en ella perpetuamente, 
anhque incile rebencando. En acaban
do de arrojarfe a los pies-de Chriíto. 
nueílro Señor,y de ofrecerle eltcfacri- 
fic io , fintio tanta mudanza en fu cora
con , que parecía bien fer de la dicítra 
UeIAltifsimo,y ya no fentia congoxas,. 
antes grandifsimo confitelo, y vn ex
traordinario , y afe&uofo defeo de fer 
recibido en la Compañía. Eoluiolca 
vifitar el Padre Baltafar, y aulendole 
contado todo lo que por él ama palla
do,le dixo con vn roltro muy Teucro:, 
De muchas gracias a nueílro Señor, 
por la merced que le ha hecho ¿ya yo 
labia q cito auia de fer afsi, cuino qüá- 
do el Profeta Elias dixo a fu criado, q 
fucile a ver li fe leuantauá alguna nube 
del mar,y auiendo ido fíete vezes, a Ja 
poítrera dixo: V na nube pequeña, co
mo la huella de vn hombre, fe lcuanta 
déla manEntóccsembiòle el Profeta 
al Rey Acab,pata que le dixeífe, que íc 
baxaífe del monte,porque venia gran
de lluuia5y afsi fue,que luego locuelos 
feefcurecieron,y llouio con grande a- 
bundancia : afsi yo también auia viftó 
que cito auia de fer ¿ y cito quedcfcca 
fu pecho.De las quaiespalabras fe faca- 
ua bien lo que auia alcanzado de Dios 
con fu oración, y en ella fe lo auia reue 
lado.Ello dio por efetito el mifmo P, 
trancifco de Auila.Y a otro Padre fa
miliar fuyo conto también, que amen- 
do ya pedido la Com pañía, y dichoic 
el Padre Baltafar Aluarcz que le reci
birla, boluio cldcmonio a tetarle fuer
temente , que le pesò de auciio pedi
do ; y queriendo falirfe de Jos excrci- 
cios fin nota,pidió licencia al P. Balta
far Alnarez,para irfe a dcfpedir de cier
tos parientes,y a tratar con ellosvn ne* 
go d o  que tenia.ElPadrc le refpondio: 
Vaya con Dios,y como toma ticm ro 
para mirar lo que ha dehazcr,nofotros 
le tomaremos para mirar también lo

cae• v  * 
p



que nos conuicne. Por cita reípueíta 
entendió,que le auia conocido los po
pamientos , y determino ae quedarle, 
halla que conefeto le recibieron en la 
Compañia.Tambien el licruo deDios 
don Francifcode Reinólo , Obilpo de 
Gordoua, y exemplo de Prelados, cu
ya Tanta vida es muy conocida, y cita 
ya publicada, quando vino de R om a 
con muy grueíía reta Eclcfialtiea ,qui- 
fo  recogerle algunos dias en la cala q 
entonces temamos en Simancas, y ha- 
zer alli los exerciciosefpirimaks de la 
Compañía , para poner orden en fus 
cofas, y tratar de fu perfeta reforma
ción * y como pidieíle algún Padrea 
propoílto para e llo , dieronle al Padre 
Baltafar, por fer tan dieítro en eñe ofi
cio 5 el cual vn dia acabado de com er, 
citando los dos Polos, com o íi le leye
ra el coracon, comcncó a dezirle to- 
dos fus peníamientos, o intentos, y las 
tracas aue traía de R o m a , y todo quá* 
to por el paííaua- Causó eíto tanto ef- 
panto en el buen donFrancifco (c o 
m o el nú fino lo contó dcfpucs) que 
derramando muchas lagrimas por fus 
o jo s , fe pufo en fus manos , para que 
tracaífe fu vida como vieíle q fe auia 
D iosdcfcruirm asdella. Salió de los 
exercicios tan induítriado en las cofas 
de oración, y tan reformado en la vi
da , gallos, y pompas del mundo, que 
causó no pequeña admiración en to 
dos los que le conocían,como proue- 
cho de muchos pobres, a quien foco- 
rria liberal mente con fus limofnas.De 
allí adelante fe iva de quando en qua- 
do,defde Patencia donde refidia,a Vi- 
Uagarcia, donde cítaua el Padre Balea, 
far, a rcnouarlos mifmos exercicios; 
Picando dcllos grande bien para fu al
m a, admirándole de los grandes do
nes que nucítro Señor auia puefio en 
el Panto Padre. Entre las pcribnas que 
confefsó , y trató mucho en Medina, 
fue doña Helena de Quiroga, fobrina 
del Cardenal donGafpar de Quiroga, 
Arcobifpo de Toledojla qual defpues

$yz Vula del tfpiriii
fe entró Monja Dcfcal^a Carmelita, 
donue viLiio y murió lantamentc. Ef- 
ta Péñora conto eos colas notables, 
que le paíiauan, comunicando con el 
Padre haltaiar. L avn a , que fus pala
bras le le pegauan al coraron, mas que 
las de los orros, y iaenccndian , y en-v- 
temecian con abundancia de lagri-, 
mas* V na vez ( d ize) me hizo llorar 
mis pecados cien vezesm as, que en 
toda mi vida los auia llorado 3 y duró
me ello algunos dias, halla que torne a 
el,y fe lo dixe3y el me rel'pondio: Gra
cia s aDios,que facamos agua de la pie- 
drajy luego me conlolo. La otra era,q 
echaua de ver por experiencia, que la 
enfeñaua lo que auia mcnciicr para fu 
alma,como íi viera claramente lasne- 
celsidaaes que auia en ella. Algunas 
vezes antes que lecontaííe lanecefsi- 
dad que traía, la daua el remedio que 
auia meneíter: y en particular , yendo 
vna vez muy trabajada á hablarle , en 
entrando en el Confefsionario, fe lo 
conocio fin aucilc dicho palabra j y la 
primera que el dixo iuc .- Ea leñera, 
buen año tenemos,gran cofccha ha do 
auer, trabajos con paciencia gran bien 
acarrean. Y otra vez,qucxanáole de ia 
fequedad que padecía en la oración* 
antes que cllajc hablaífe,la preuino di- 
ziendolarSi fequedad es buen año,btié 
año tenernos; con lo qual quedó no 
poco alentada. Eíto milmo fucedio a 
otrafieruade Dios, a quien por fu m u
cha virtud ccnccdian licencia de co
mulgar cada dia 5 y vn dia que fe iva á 
confcfíar, la hizo cfperar dos horas 5 y 
quando baxó al Confesionario, ia dir 
xo todo lo  que en aquellas dos.horas 
auia paitado por fu alm a: con lo quai 
quedó admirada y alentada,dando por 
bien empleado rti trabajo en aguardar: 
porque feme jantes rcuclaciones haze- 
las Dios a fus Mililitros, no Polo para 
acreditarlos,fino para alentar a los q fe 
.cóficífan,y trata có ellos, para q les en
tren masenprouccho fus minifien os. 

V 10  también en cfpintu el defeon-
luc-

tahfibno'uarzn



■ Padre BaltafarAludre£. 37^
fílelo que tenia* doña Ana Enriquez, 
iiermana del Marques de Alcañizes, 
citando ella en otro lugar apartado de 
Medina del Cam po, donde a laíazon 
eítaua eñe íicruo de Dios. Suplico a 
nueítro Señor con mucha inltancia, 
dieííc orden como fe vieficn, para po
derla confolar como auia meneíter.. 
Diole fu Mageítad en que fe ofrecieífe 
luego hazervn camino con fu mari
do , v paífaífen por Medina,aunque era 
rodeo,yelia lo contradczia,por no ro
dear : pero todas las dificultades ven
ció la oración del Padre,el qual la con - 
fcfsó j y habló de tal manera, que hi
zo en elia vna operación extraordi
naria, dexandola tan llena de confue- 
lo ,  que vino a dczirle, que no Jcha- 
blaílemas palabra, porque ya no po
día llenar tanto.También afirmó, que 
en otras vanas ocaíionesla dixo mu
chas cofas futuras quelaauian de fu- 
ceder , las quales falieron afsi como 
felasauia dicho. Eítando también el 
íicruo de Dios en Medina del Cam 
p o , vn Nouicio tentado de dexar la 
Com pañia, y irfe a la Cartuja, ferc- 
foluio de cxecutarlo, ofreciéndole el 
demonio buena ocafion para ello,con 
fin de que perdiefic lo vn o , y lo otroj. 
porque vna noche de verano, al tiem 
po que fe cerrauan las puertas de ca
fa , fe quedó efeondido en la huerta, 
y faltando por vnas tapias fe filio* 
E l que vifitaua las luzes dcfpues de 
todos acollados , como es coítum- 
brc,echó de ver que faltaua aquel N o
uicio, y fofpechando lo que podía fer, 
acudió al Padre Baltafar Aluarcz, que 
com o buen Paítor eítaua en vela , o- 
rando(com o folia) por fn ganado. 
Quando oyó cito,luego fe fue a la Ca
pilla de nueítra Señora, que ay en a- 
quelColegio,y auiendo tomado la di- 
ciplina que folia , fe cftuuo toda la no
che en oración , fuplicando a nueítro 
Señor , y a la facratifsima Virgen fu 
Madre , fe compadeciere de aquella 
ouejaqueivadefearriada. Fue tan efi

caz fu oración, que no folamente fue 
oido, fin o tambié Je fue rcuclado que 
bolueria libré de aquel peligro,que fin 
duda fue muy terrible 5 porque el po- 
brecho Nomcio, que iva muy de prief 
fa ,y  muy congoxado, parcciendole 
que i van tras é l, y que a cada pallo le 
alcan9anan; quando llegó a la mitad 
del camino, le comcncó a turbar vna 
fuerte imaginación , que le tuno muy 
pcrplcxo , ofrcciendofele, que en A -  
mago,que era el Monaíterio dcCartu- 
jo s , adonde caminada,no aínan de dar 
crédito a lo que dixeílé ; pues file pre
guntarían de donde venia,auian de fa- 
ber que venia huyendo de la Com pa
ñia,y por el mifmo cafo no Je recibi
rían. Tamblen bolucr atras, parecíale 
cofa dificultofa,y quedarle en el fig lo , 
cofa afrentofa 3 pero fiempre cami
nando haíta que llegó a la puente de 
vn rio , que cita en el camino «enton
ces acudió el lobo infernal aníio- 
fo de tragar aquella pobre alma, ofre
ciéndole a la imaginacion,por mcjoE 
remedio , para falir de fu perplexidad» 
echarfe de la puente abaxo, para alio* 
garfe,y acabar de vna vez con todo* 
apretándole mucho cita tentación, 
fue nueítro Señor feruido, por la ora
ción de fu finto Paítor, que en medio 
de aquellas tinieblas le parecieffe vn 
rcfquicio de luz, que le perfiladla bol- 
uicñ'e luego al Colegio de la Compa- 
ma>faciiitandoíclo mueho;porque co 
rao era de noche, no le aurian echado 
mcnos5y porlam ifm a parte donde fe 
falio,podía boluer a entrar en la huerta 
antes que abrieííen las demas puertas 
de cafa ,y  en abriéndolas podía luego 
entrarfe dentro,fin que nadie le vieífe, 
ni rcparalfc en ello. Hizofele cito tan 
fácil , auiendofcle hecho antes tan 
dificuhofo, que fe refoluio a cxecu- 
tarío ; fiicediolc puntualmente, com o 
loauia penfado, o por m ejor dczir, 
cómo el buen Angel fe loauia infpi- 
rado. A  la mañana, com o el mifmo 
que le auia- echado menos le haílaífe 
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Vida dilejpi'íitualifsmo varón
en cafa,fuclo a dczir al Tanto Padre, el 
qual le refpondio,como ya el lo labia, 
dando a Dios ias gracias por ello. Paf- 
fadós algunos dias, llamo al Nóuicio,' 
el qual le contó todas las cofas que 
le áuian pallado , y de ai adelante que
dó tán quietó , córlio íi tal cola no le 
humera fucedido. Por donde fe ve el 
¿tiiíot que nucido Señor tenia a fu 
fícnio, pues no foláitientele conce
día lo que Je pedia, fino alli fe lo ma- 
nifeftaua para aliuiar preño fu pena. 
Pifando en Ániía , vna muger de Jas 
que fe confcflauán con el fiemo de 
Dios, eftando riaiiy afligida por Ja au- 
fencia dé íu m arido, que también era 
nfúy denoto del Padre Baltafar , y 
no auia podido faber dél muchos dias 
auia ; vino a dczir fu trabajo a fu Tan
to Confcflór, para queía confolaflc. 
JEI la oyo , y fe enterneció de verla 
Jlo íar, llorando también con ellayliáf- 
taqué reparando en lo que hazia, di- 
xo : Qnc confuclo doy yo con llorar 
también? No llorem os, que todo fe 
remediara, porque vueftto maridó cf- 
tará aqui fin faina eítafemana : afsife 
cumplió,que aquella femana vino,y la 
muger tcltificó, que fe lo auia dicho 
antes el Padre Baltafar, con Jo qual 
quedo mas alentada paraferuir m asa 
Dios,dándole gracias porque tan buen 
Padre yConfciíbi* le auia dado. Otra 
cofa femejante fucedio al mifmo ma
ridó defla m uger, como él miímo lo 
contó a otro Padre de la Compañía, 
con quien fe confeflaua , defpues que 
falío de Auila el Padre Baltafar, y tra
tando dél le dixo- Oque Tanto va- 
ron era elle Padre ! y como pegauan 
fuego ltrs palabras! Vna vez fuy muy 
defconfolado a h-ab Jarle; porque a mi 
parecer quedaua muerta mi íucgra,y 
venia de llamar quien la entcrraílé; ef- 
taua yo con mucha pena, de que no a- 
uia declarado algunas colas de impor
tancia ; él me confoló , dándome a 
entender, que aun no era muerta , y 
que tendría tiempo para declarar
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las! Fusafsi, porque alentado con cf- 
tas palabras, bolui a cafa, haiiéla viua, 
declaro lo que yo defeaua; y luego fe 
quedó muerta. Ello es lo que conta
ron ellos afligidos cafados,por cuyo 
confuelo reueló Nueftro Señor a fu 
Tanto Confeflou lo que auia de darles 
aliuio en fu trabajo. Otra cofa no m e
nos admirable contó dcfi m ifm ovn 
Padre de la Com pañía, muy fidedig
no, el qual andando fatigado, por ver- 
fc tan hombre,y fin partes auentajadas 
para ay tided a los próximos,fegun nuef 
tro inlfitüto, fue a comunicar muchas 
vezes ella tentación con el Padre Bal
tafar : y como toda via duralle, y no 
fe atreuicfié a hablarle mas fobte ella, 
cncontrofc con él vn día en vn tranft- 
to del C o leg io , y dixole muy defpc- 
chado; Padre, elle trabajo toda via me 
pcrfiguc. Rcfpondio el Padre Balta- 
la r : Parccclequc ay en la Compañía 
medios para faluaríc? y com o dixeflc 
que l i , replicó el Tanto varón : Pues 
no Tolo os fallisteis vos,fino ayudareis 
íi otros muchos que fe faluen,y viuiréis 
contento en laCompañia.Con cito fe 
le quitó del todo la tentación, y fe cü - 
plio la palabra que en nombre del Se
ñor le dio íu fieruO;porque cftc Padre 
fue defpues vn grade Obrero en clCo- 
lcgiode Salamanca.Supo también por 
reuclació vna grauifsnna enfermedad 
que auia de tener en Valladolid; y afsi 
quado llegauaá aquella ciudad,en vie« 
dola defde lexos,dixo a fu compañero 
con fentimicnto,aquellas palabras que 
el Saluador dixo a fusApoítoles,quado 
fubia a lerufalen, a beuer el Cáliz de fu 
Pafsion:£¿Tí afeendimus Hierofolymam, 
&  Film s homin': s tradetur^&c. fue af- 
í i , que le apretó tanto, que efluuo de- 
xado por muerto,y le aman ya echado 
la Tabana encima del roflro, y ido a dar 
auifo al Sacriftan, que tañelíe por él 
como por difunto. Pero fue nueftro 
Señor irruido, que como por mila
gro , tornó a viiur ; porque e l Tupe- 
rior de la C aía , quando ya tenia tan
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pocas cfperan<¿as déla vida del enfer
m o, dixo al Enferm ero, que erafu fiel 
compañero ei Hermano iua Sánchez', 
que íe fucile a d orm ir, y defcaiiiar vu 
rato,del largo trabafoque auia tenido: 
citando en la cama íintio vehementes 
impulfos interiores,que ledezianrLc- 
uatatc,y ve a dar de comer al enfermo. 
N o pudiendo refiftir a canta vehemen
cia, le lenantó; quifo darle algo de co
mer,eítoruauanlelo los M édicos, di- 
ziendo,que feria acabar de matarle. El 
fentia tá grande tuerca interior de ha- 
zer lo que deféatra,quc boluio ai fupc- 
rior j y al fin alcance del licencia para 
darle vn poce* de ludancia que tema a- 
parejado, y en dandofelo com entó a 
cobrar mas aliento ,y  a tener alguna 
me joria,hafta que poco a poco le facó 
Dios deíte peligro. A  don Chriftoual 
Vela,que vino a ferArcobifpo de Bur
gos, le dixo en Salamanca: Tengo por 
cierto,feñor Maeftro,que Dios fe quic 
re feruir de v. tn. en cofa mas que or
dinaria,de q yo no' dudo,ni dude v. mV 
com o lo verá prefto, luego le vino la 
prouiíió del Obifpado de Canaria.Mas 
com o el don Chriftoual cftimauaen 
tanto el parecer del Padre Baltafar,no 
quifo aceptarle,hafta que lo encomen- 
dañe a nueftro Señor , y 1c dixelfe lo 
que auia de hazei^hizo uracion porc- 
Jlo  con todos los delColegio,y refpó- 
diole que fin duda lo aceptaíle, y por 
cfte parecer lo hizo.

O t r a s  cofas fiemejantes le fucedie- 
ron con las Carmelitas Defcalcas, a las 
qtiales por fu mucha Religión y efpiru 
tu guftaua de vifitar, y confeílár algu
nas vezas,cónfoíandalasiy alentando- 
las en el camino de la perfección ; en 
efpecialala.venerable Madre Ana de 
ltSvS,Priora del Conucnto ,qne def- 
pues lo fue del de Madrid,y de otros,I4 
qualcon todaaffcucraci'on afirmain,q 
el P. Baltafar tenia don de profecía, 
porque muchos años antes la profeti
zó lo s trabajos grandes que auia de pa
decer en licuar adelante las tracasdc

lu Tanta Madre Tcrefa de I e SvS , Fun
dadora de lii R d ig ió .Y  como ella du- 
daíic de algunas cofasq ladezia,por pa 
rceer muy dificultofas,y que no labia li 
podian fucederj el Padre la afirináua,q 
íindudalo vería ,y  dándole cuenta üc 
algunas cofas,como fe ivan cumplien
do,el le fonreía , diziendo que fe hol
gada,porque creyeííe al Señor, y a los 
que en fu nombre la anunciauá fus mi- 
lericordias, que fi fuera menefter, con 
fu fangre firmaría, que las gozarian las 
perfonas qiie fe viefien en rales ocafio- 
nes,ytraba jos^como ella fe auia de ver, 
y que auia de padecer mas de lo que e- 
11a penfaua: todo fe fue cumpliendo.

E n el Monafterio de Carmelitas de 
Salamanca entró Mon ja vna hermana 
de vn Padre de la Com pañía, la qücfi 
por fus enfermedades no pudo perfe- 
ttetar,y en faliendofe fucile al M onaf
terio de fanta ifabel,para eítarfe allí re
cogida > mientras miraua lo que deuia 
hazer. Por inftancia fuyafuc el Padre 
Baltafar a hablarla^' confolarla,y la di
xo eftas palabras: Nopenfeis que m¿ 
cuefta poco el aucr conocido vuef- 
tro efpiritUj entended que os quiere 
Dios bien,mas no para que vais por ci
te eftado de Monja Defcal^a 5 y creed 
cfto,como fi os lo dixera vn Angel de 
Dios. Ella por entonces quedó fofle- 
gada,pcro defpues de algunos años oh 
nidada defto, tornó aferM onja D el
taica en el Conucnto de Alüa:y auien- 
do viuido la mayor parte del año del 
Nouiciado con mucha paz, fin faber la 
catifi no qñifieron las Monjas darla la 
profcfsion,y huno de falirfe; y acordá- 
dofede loque el fanto Padre la aui.t 
dicho,fe confoló , y procuró viiiir re
cogida , y religiofamente en el ligio. 
Del fiemo de Dios Hermano luán Xi* 
m enodixóa lo's Padres de Zaragoza 
lo prefto qúc auia de morir. \  a otros 
muchos dé la Compañía profetizó lo 

que defpues les auia de fuceder, y 
fticedio como el íieruodel 

Señor auia dicho.
li  2 f  V III
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$. VIII.

c 5\í arautllofa de
fus palabras.

ERA tanta la fuetea del cfpiritu q 
Dios le comunicaua por medio 
de la oracio.n, y fu familiar tra

i t o r  la abundancia elpiritual de fu co 
raron , que redundaua en fus palabras, 

en la qual tenia fingular eficacia para 
trocarlos corazones. Yna mugerde- 
feaua acudir a nueílra Cafa,a conteíl'ar- 
fc de ordinario,como alguna vez lo a- 
uia hecho,por echar de ver que alli al
canzaría el cíiplimiento de fu buen de- 
feo;fu marido,yparicñtes fe lo eftorua- 
uan,porque eran contrarios, o poco a. 
migos de laCompañiajy fi alguna vez 
fabian q iva,la maltratarían de palabra,- 
y obra: ella infpirada de N. Señor,pa
ra remediar cfio,acudioal PadrePal- 
tafar,y pidióle que vrt dia fuelle a íii ca- 
fa,a vifitar a fu marido. Conccdiofelo 
el Padre,y cócertado el dia, juntó ella 
todos los parientes que fe lo enloma
rían,fin fiber ellospara que.Pilando af- 
fi juntos,entró el Padre ,y auiendolos 
faludado,comencó ahablar de nucílro 
Señor,y de la razón que ay para que le 
finíamos de verasjhabló tan altamen
te dedo, y con tanto feruor y fucrca, 
que hizo llorar* a: todos los prefentes, 
dcxandolos trocados,rendidos,y muy 
aficionados a la Compañia,de tal ma
nera , que de alli adelante, no folo no 
impidieron a aquella fiema de Dios fu 
buen defeo, antes figuicron fu e jem 
plo,y fe determinaron de confcífar , y 
comulgar a menudo. Mas admirable 
fue otramudancaque h izo , paliando 
de camino por vn Monafterio de Rc- 
ligiofos,donde tenia algunos conoci- 
dos.pidieronle que hizicíle vna plati
ca a todos juntos, hizoh como fe lo 
pedia,y fue tama la fucrca con que ha
bió,que perftiadio a todos, fin quedar

.ninguno,fe rccogicíkn por ocho c h s  
a jiazcr los cxercicioscfpiritualesdc ia. 
Cópañia,ocupádofe en oración men
tal , lección efpintual, y exámenes de 
conciencia, y él fe quedo alli a dálle
los, y ayudarlos, con licencia que tuno 
del Padre Prouincial paracílo,con ios 
quales,y las platicas que les iva haz leu
do en aquellos ocho días , fue ramio- 
table el prouccho que hizo en todos, 
que fabiendolo fu Prouincial,perlón* 
deprendas, los vino luego a vibrar,y 
ver lo que paííaua.Como vio tai reco
gimiento jfilen cio , y puntualidad cu 
todo,quedó efpantadoj y animando a  
fus fubditos,a que lleuaíkn adelante io 
com enzado, fe fue a ver con el Padre 
Baltafar,y fe le ofreció a fi,y alus ReJi- 
g io fos,conm u cho agradecimiento, 
defeando fer fu dicipuio. Pitando vn 
Cauallcroenfermo del amor que te
nia a vna m uger, con tanta vehemen
cia,}7 furia,que al fin k  echo en la lepul 
tura: fue nucílro be ñor feruido, que ci 
Pinto Padre Raltafar le tratalíé en cfU 
enfermedad. Habí ole con tal fucrcadc 
palabras,y razones, que le clauaion t i  
coracon;y fueron cuchillos,y mar tili
ca do res de fu vida, ci tiempo q ie du
ro, porque con abrafarfe viuo dcíie tor 
pe amor,y auer entendido, que viuic- 
ia,y fanara, fi fe cumpliefic fu funofo 
apetito,antes quifo morir que ofender 
a D ios, y cfcandalizar al próximo $ lo 
qual fin duda es cofa rara, y gran reíri- 
m oniodel fuego con que hablauaen. 
virtud de D ios, el que pudo caufar en 
cíleCauallero tai fuego de amor celcf- 
tial,quc reprimidle tan vehemente a- 
mor carnal: donde tambié fedefeubre 
com o todo amor es fuerte com o la 
muerte 3 pues ci malo caufa la muerte 
Corporal,y el bueno la acepta y quiere,
p o r  n o pe rder I a v i da c fp 1 r i tu a 1 .C ó eíb* 
mifina eficacia hizo otras niudacascn 
algunos mozos ricos, y gallardos de 
Mcdina,y los momo a entrar cn'laCó- 
pañia,cílando ellos tá lexos deíios pe- 
famicntos,q mas fe ocupauan en jugar

cañas,



Padre Bah afar Alitar e z*
cañas, y otros cxereiciosae Cauallc- 
ros,que no en imaginar de 1er Religio- 
ios.
. L a mifma eficacia tenia en Jas exor- 

taciones q ha/ia a los de caía los Vrec
iñes de cada Íeniana,como fe acollum- 
bra en la Compañía;En la primera que 
hizo,quádo entro a fer R edor dclCo- 
legio de Medina , habló con tanto cf- 
piritu,qparecía auer merido llamas de 
fuego en el pecho de cada vno 5 fue tai 
el feruor qTacaron, q les duró por mu
chos mefes; defpues le iva renouando 
có las demas platicas. V110 entre otros 
de los que aiii ¿elidían,con fer períona 
de autoridad,yaigo duro de juyzio,de- 
zia,que con vna platica, o conferencia 
espiritual, le enfeñaua y mouia de tal 
manera, que filia otro del que auia en
trado: y otro femé jante Padre fe ie rin
dió, di¿icndo:Gbedezcamosle¿ que e.s 
hobre de oración,y ie ayuda Dios* f i 
nalmente a la fama de fu fantidad, y áft 
la eficacia que tenia en fus palabras,mu 
chas parlonas feglares,yRdigiofas vci 
pian a Medina, para comunicar las co* 
fas de fus alnusjvnós que ya le arija tra
tado en otras partes, com o el Macítro 
Da^a, que v enia dcfde Au i la , para re ? 
nouar fu cfpiritu, con el feruor que le 
pegauan las razones dcfle fanto varón; 
otros por lo . que auian oido dczir del, 
com o vn R d ig io fo  muy grauc de la 
fagrada Orden ac kCartti ja,por nonii 
bre Fray Alonfo deRobies,cí qual pafr 
fin.do por Paleada,oyó dezir a vn Pa
dre de los nucidos-, la grande chima-- 
cion que fe tenia del efpiritu que nueíV 
tro Señor comunicaua al Padre Balta- 
flr;y del graudon que tenia de dar los 
exerciciosde-la.Compañia,y coniodl 
defeaíle hazcrl 05,fuelle a Medina , por 
hablarle:Recibiome ( dizC } como vn 
Angel del cielo,con eflar muy oeupa^ 
do ; eíiuue alli fe lenta dias, debaxO de 
fudiciplina,y puedo t edificar con vCr  ̂
dad , que aunque auia comunicado 
con muchos varones muy Amalados, 
y efpitituales>nÍAgpa-Qlffinómi pecho

mas que el,en quien reconocí Vn gran* 
de eípiritu, con grandifsima confian* 
<¿a en nueftro Señor. A  elle propoli» 
to contaua otras cofas particulares que 
le fu cedieron-las vezes que lchabló> 
fuera deità.

5 - i x .

J; Su gran caridad.
1 D • ' í {iX\|jTt ! ) f  *¿ ¿f j ; j t  ̂ fi V •’ l'J

EL  zelo q tenia de las almas era r í  
grande,que por fu amor no per- 
donaua a trabaj.o,nipcligro.Gia 

des mucitras dio delio eítando en Sala
manca có tercianas,y fan grado dos ve- 
zesjporque embiandole entonces a lia 
mar vna Mon ja Carmelita Defcal^a,cj 
fe eftaua muriendo,y ícntia gran deico * 
fuelocn.no verleantes .de fu muerte, 
porq era fu Confeííor,y por fu direeció 
Ja ama hecho nueítro Señor grandes 
mercedes// eíperaua por fu medio co- 
fcruarlas en aquel aprieto. L l fanto Pa- 
dre,aLmque vio el peligro a que fe po
níale leuantó de la cama para ir a con
futarla:/ diziédole el HermanoEnfer* 
mero que ie baria mucho daño,refpó- 
dio:Mucho fe ha de hazer por el bien, 
y coludo de vn alma. Litando allá có- 
feífanéo a la Monja, com o.iva flaco,y 
recien iangrado,íc dcfmayó ; entró el 
Enfermero, que ivacó  èl, a Ricorrerle, 
y boluièdo enfi la acabo de confeffar, 
y la dexó tan confojada, que poco tijjU 
po defpues murió, con mucha paz , y 
fereríidad. Boluiofeel Padre Baltalar 
n caía con trabajo ; acolló fe , dobló- 
fe, la terciana; y  como él Enfermero 
dixcll’e: Bien dezia y o a V . R . que auia 
de hazerle daño efta falida ; refpondio 
con grande patti:hl*Qdo\fcs poco para 
el confiado de vnalma : tuno mucha 
razón , porque fi fe dobló la fiebre, 
también fe dobló la caridad, con el 
exerciciode fus doblados a£tos de a* 
ínorde Dios , y del próximo ; y hazer, 
y padecer por fu feruicio, rompien* 
do por fu falud corporal, por acudir 

l i  3 ala
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378 Vida dd cfpritiAahfsimo varón
a la cfpiritualdcl afligido. Pero no es 
razón paflar eniílcncio lo que contó la 
venerable Madre Anade Ibi>vs,Priora 
de aquel Conucnto, hija muy querida 
de (anta Tcrefa de IeSvS , la quai con 
otrasentraron entonces a la celda de lá 
enferm a,y con mucho fundamento 
entendieron,que ló que parecía dcfma 
yo,era de verdad rapto dd  cfpirnu d e 
ludo en Dios;iío-folO'porque les pare
cía vn Serafín en el Temblante del rof- 
rro,y les c-61 olana mirarle, fino mucho 
ílms. porque en bolinera do en íi, las di
z q u e  era Angular la gloria que cítaua 
aparejada para aquella enferma, y que 
dentro de pocos dias la gozaría 5 por
que en ocho me íes qauia citado en la 
.cam-a,fc aula perficionado mas,q otras 
muy buenas Rcligiofas fanas en mu
chos anos.Es muy creíble,q cite ftiefuí 
rapto,como otros femejantes que tu- 
uo,queriendo nucítro Señor premiar a 
fu ficruo el fcruicio qucíe hizo citan
d o  enfermo,-con dar cite regalo a í’u c f 
piritu,aunque padccieílc el cuerpo.

A v n q v e c s  gran caridad ponerfea 
peligro de que fe a grane la enferme
dad,por el confíelo de vn alma,pien- 
fo que lo es mayor ofrcccrfe a fuñir 
los tormentos del demonio,poriibrar 
dcllos a la que los padece.Eflo hizo el 
Padre BaltafarfíendoRcctorcnMedi- 
na,con vnNouicio,quc le dixo vn dia> 
oue aunciue fe hallaua bien en la Rcli-JL A.
gion,atiia viva fola cofa que fe le hazia 
iii-uy aí’pera de licuar, mas por encogi
miento no ofaiu dezirfda. E l Padre 
Baltafar,temiendo algún daño deem  
cubrirle c o fi fe me j an te, le ma nd ó que 
fe la dixefle. El Nouicio,por obedecer, 
le dixo:N o tengo cofa q me de pena, 
fino es ver q V .R .cida noche, defpues 
q cítoy acoíhdo>y quieta toda la cafa, 
Váya a mi apofento,yme a$ote ta cruel 
rhente i com o haíta ñora lo ha hecho. 
(Gomo oyó eflo el Padre Baltafar, lue
go fofpcchóló'que podía fe r , y que el 
deriionio toman 3 fu fí gura para ha2cr 
aquella-crueldad,y echar de la Religio

al que eftaua tan contento en ella. Có- 
folóle,y certificóle que no era él,y aui* 
sóle que quando vimeífe el que le caf- 
tigaua,y llamafle a la puerta com o lo- 
lia,le dixefle: Si tiene licencia entre, y 
fino vayafea) apofentodel Padre R e 
ctor. Concile auifofefue el Nouicid 
a fuapofento,y a la noche, llegada la 
hora accítumbrada, vino el demonio 
a hazer lo que foliajllamádo a la puer
ta,el Nouicio rcfpondio,mudanüo las 
palabras que el Padre Baltafar le aun 
dicho,y afsi dixo: Entre fi tiene liccm 
eia.El demonio, como es tan fútil, en 
oyendo la primera palabra: Entre,an
tes de oir la legunda: Si tiene licencia, 
entró en vn momento,y caítigóalHer 
mano como folia, con lo qual quedo 
mas defconfolado, que nunca lo auia 
cítado$el dia figúrente acudió al Padre 
Rector, y lcrcfitio con gran congoxa 
lo q le auia paliado,y quan fin efecto a- 
uiafido fu remedio. Mas auiendo en
tendido que auia traítrocado las pala
bras, le animó,y anisó de nueuo, que íl 
boluieííc la noche figuientc, le dixefle 
k s palabras por el mifmo orden que 
fe las auia dicho, comentando por: Si 
tiene licencia cntte, y fino vayafe al a» 
pofento del Padre Rector. V ino el de - 
m onic,y elNouicio,com o eftaua bien 
adnertido, rcfpondia al quellamaua, 
Jas palabras al modo dicho 5 y afsi el 
demonio no entrò, mas fucile al apo- 
fento del Padre Redor,y en él defear- 
gó fu ira,acotándole ciuelifsimamcn- 
tc$y hecho ello con gran ruido fe fue,* 
y nunca mas boluio.

Otro cafo lefucedio en VilJngar- 
c ia , en que moítró fu mucha caridad. 
Auia de predicar vn Domingo porla 
mañana ennueflralglcfia (porque en 
femejantes lugares no rchufaua hazer 
eíte oficio) llegócntonccsalii elPrior 
de fan Ifidro de Leon, de camino para 
Salamanca, defeaua tratar con el Padre- 
Bal tafar algunas cofas de fu a ! ma, por
que Je amáua,y veneraua,y auia recibi
do gran prouceho por fu medio v ci\

vnos



Padre Balta/# l i f t
viios cxercicios qhu le dio.Iva con ta
ta prielfa que nopodia detenerle alli, 
mas que dcfde las liete que llego,halla 
las diez del dia; Hállele el Paure per- 
plexo,porque le cogio íinauet tiiudia- 
do el Sermón,que aura dé 1er de la ca
ridad,conforme ai Euágelio de la D o 
minica* Si acudiaalanecefjidaddel q 
le bufeaua, y pedia que le oyeife, fal- 
tauale tiempo para el dindio necclía* 
rio;y íi no le oía,dcxauale defeonfoia- 
do,porno alcançarlo que tanto defea- 
ua;yaúicndolo encomedado a nuellro 
Señor,fe refoluio , en qué el mejor ef* 
tudió y aparejo para Sermón de la ca
ridad,era excrcitarla el primero con el 
próximo que tenia necefsidad de fu 
co n fe jo , y confuelo , pues a cargo de 
Dios quedauadarle alia tiempo lo que 
ama de dczir ; y afsi fu e , que fe detuuo' 
con el Prior toda la mañana,halla me
dia hora antes del Sermon, la qual gaf- 
tó en oración. Defpues predicó del a- 
m or de los proleimos > mas altamente 
que fi huuiera gallado muchos dias en 
cíludiarlo.

N o  auiacofaaquc no antepufieíle 
la caridad de fu próximo,y con eílcfrn 
fe abalancaua clic Panto varón a todos 
Jos trabajos que eran mendier por el 
confuelo de ios próximos,aunque hu
inche de dexar los regalos, y deleites 
espirituales,de que gozaua en fu reco- 
gimiento , diziendo con Pan Pablo; 
E n  todas Lis cofas procuro agradar a to - 
dosano bufando lo pie es vtil para m ini
no lo que es vtil para muchos , porque fe  

fa iuen. Pero para que Pe vea lo mucho 
que 11 udirò Señor güila de que Pus O- 
brerosfe pongan a ellos trabajos, por 
Inzer bien a los próxim os, aunque Pea 
cortando el hilo de Pus tracas,y ocupa
ciones,pondré aqui vn cafo gtaciofo, 
que Puccdio al Padre Baltafar, ePcuPan- 
dofe de hazer vna deltas obras, no por 
huir el trabaio, Pino por acudir a otra 
que él juzgaua de mayor importancia; 
pero nuellro Señor le forcò a hazerla. 
L legó  va dia aValladolid,dc paPPo pa

ra Burgos,a vn negocio que pedia mu
cha pndla, y era muy impórtate.Eitaüa 
entonces en aquella ciudad en tala de 
doña Mana de Acuña>Codcfa de BuS- 
dia,vna Pierna de Dios llamada Eltefa- 
nia,hi ja de labradores,y muy fencilla, 
pero muy llena de dones celelliales ¿ f  
de grandes tauores que el Señor la ha- 
zia en la oración; y como ella huuieífc 
comunicado algunas vezes cón el Pa
dre Baltaíar,quando paífaua por Valla- 
dolid,y cntendielle la mucha mano q 
tenia con PantaTcicla de I es vS,cn cu- 
yaReligion defeaua entrar;pidiole que 
la hizielic recibir Pin dote , com o aí 
principio Pe recibian algunas. £ l  Padre 
la rcPpondio, que íl ella quería entrar 
por Preda,pues era mas humildad, que 
él lo trataria.Contétófe deíto,y quedó 
el Padre Baltafar con el cuidado de 
negociarlo; mas con las muchas ocu
paciones de Pu oficio dilatólo por mu
chos días.- PaíPando pues por Vallado- 
lid cita vez,fupolo ella fiema de Dios, 
y embiólé a dezir con P11 Confelíor, q 
miraílc fe dilataua mucho Pu negocio; 
el Padre la refpondio,que por la pricífa. 
que tenia,y por citar ya de partida, no 
podia tratarlo entonces, que lo trata
ría ala buelta,que feria muy en breue* 
Mas ella temiendo otra mayo dilació, 
por nueuos negocios qile fe le podían 
ofrecer,dixo con fmeeridad a Pu Cort- 
fefior: Pues do me quiere oir el Pa
dre Baltafar Aluarez,yo haré có Dios 
que me oiga. Fuelle a orar delante del 
SantiPsimo Sacramento, y pidiólo con 
tal Pcruor, que eftando ya las muías a 
{mnto,y el Padre para fubir, y partirfe, 
le dio de repente vna calentura tan re
cia, que le obligó a irfea la cama; y cn  ̂
tendiendode donde venia el mal,em • 
bió a dezir a la Eílefania , que le alean* 
^aííe del Señor, le quitalfe la calentu
ra , y faldria luego a negociar lo que 
defeaua.Ella lo pidió,y Dios Pe lo con
cedió,yafsi concluyó el negocio aque
lla tarde,y a la mañana profiguio Pu ca
mino a Burgos.

§.x.
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§■  x.

ComoJe h u u o p e n  Maejiro 
deNouicios.

EL  trabajo, cuidado, y perfeuera- 
cia que tuuo cite fiemo de Dios 
en criar los Nouicios de la C o 

pa ñ ia , y la delire za con que los gouet- 
•naua,fue muy lingularjy comonueiUo 
Señor le efcogio para.vn perfeto M aef 
tro de efpiritu, proueyóle de muchos 
diícipulos capazos de fu en leñan9a $ v 
aísi tuno gran numero de Nouicios ei- 
•cogidos, vnos moqos notables, y de 
raras habilidades , otros hombres ya 
hechos de muy buenas partes, y algu
nos efeogidos Letrados, y de grande 
•opinión en el mundo : todos éítauan 
delante del como niños, venerándole 
•con grande fumifsion, y reconocien
do en el la alteza de fu magiílcrio cf- 
piritual: porque com o el mifino Pa
dre conficífa en fu Relación, conce
dióle nueítro Señor la inteligencia ce 
la facultad interior del efpiritu, para íi, 
y para otros,y con ella penctraua el ef- 
piritu, virtud, y grados de perfección 
de los que trataua.Luego comprehcn- 
dia la capazidad que tenia cada vno pa
ra aproucchat^clcftado dódeauic lie- 
gado , y lo que le faltaua, y el camino 
por donde queria Dios lleuarlc. De 
aqui procedia, que en diziendole vea 
palabra eñauaal cabo de Lo que le que- 
lian dezir. Parece que les eítaua oyen
do loscoraconcs, y leyendo lo que 
por ellos paflaua. El modo en general 
que tenia de ayudar a la perfección de 
fus NouicioSjCra cite. Lo  primero,afi- 
cionaualós mucho al exercicio fanto 
de la oración, y trato con Dios, como 
quien fabia por experiencia, que era 
fuente de los bienes cfpirituslcs. A los 
principios, quando entrauan en la C ó- 
pañia, guardaua con mucho rigor la 
coníhtucion, procurando que por to
do vn mes entero, y fin interrupción,

cfhmicfícn recogidos en vnapofento, 
haziendo los cxercicios cfpirituales, e 
induílriandolos en todo lo que perte- 
necielle al trato interior connucfiro 
Señor 5 y a los que eran ya hom bres, y 
comencauan a guítar deílc trato del 
cielo,dexaualos eilar fefentadías,y aun 
mas,para q fe prcndafl'cn bien de Dios, 
y fe defcarnallén de los refabios del 
m undo, y fe acoflumbraífcn a la í'oie- 
dad y recogimiento de la oración, y a 
poder viuir a folas, y cntretenerfe con 
fus buenos penfamientos, echando de 
íi las memorias, eimaginaciones del 
ligio. Guftaua mucho, quelosN oui- 
cios truxeflen anfias de oración, y que 
quando auian de pedir licencia para al
guna cofa extraordinaria, fuelle para 
tener algún rato largo delia. Y aunque 
el principal fruto de la oración no fon 
los buenos defeos, con todo ello ha- 
zia grande cafodcllos, como princi
pio que fon de las buenas obras,y alcn- 
taua a los que los tenian, con vn fetui- 
micnto que el Señor le comunicó en 
cíh forma:Si el defeo que tenemos e s a 
Dios, el que le planto abrirá, camino para 
que brote, y le daráfalida \granofuyo esy 
el le daráju crecimiento porquefus obras 

fonperfetds : pues fentis que comicnoa a 
poner piedras en el ed ficio.alegraos ,que el 
leperficionara.Dz aquí es,que no aco.n- * 
fejaua a los Nouicios la oración, co 
mo fin en que aman de parar, fino co 
mo medio muy principal para la refor 
macion de las coíiumbres, y parala 
pelleta m ortificado de laspaísioncs.' 
Ella mortificación era la fegunda cofa 
que procurauaperfuadirles, y en que 
les cxerckaua,efpecialmcnte en mate
ria de dcfpreoio, para fundarlos en hu* 
mildad.Era tanto el feruor délos No- 
uicios, que andaua como a porfía buf- 
eandoinuencioncs publicas y fecretas 
para fer defprcciados, y tenidos en po
co , fingiendo algunas vezes tener po
ca habilidad,difcrccion, y Ierras, o por 
lo menosdifsimulando locuc teman, 
y publicando lo que podía humillar-
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\os,y encubriéndolo q podia honrar
los. En haziendo la falta, luego la de- 
zian publicamente en e] Re fe ton o , ó 
en la quiete,ó recreación,donde fe jfi- 
tan todos defpues de com er, ó cenan 
Pedian que les dicíTcn rcprehcnlicnes 
publicas y fecrctas, y que otros les di- 
xeífen las faltas que auian notado en 
ellos.También pedia falir fuera de ca
la a traer agua de la fuente, y carne del 
raítro,y otras femejátes mortificacio
nes,de que vfaron los Santos, para mas 
auergon^arfe.Bufcauan el vellido mas 
vil y roto , en h  comida lo peor, en el 
trabajo cada vno era el primero, fin 
rchufar lo que fe le ofrecía,ni quexaríe 
de andar muy cargado. Traían los fen- 
tidos tan enfrenados, que era mcncíler 
hazérles que lcuantafien los o jo s, y fe 
diuirtieífen en algo. El rigor de las pe
nitencias y afperezas crata grande,que 
eranecefiarioirles a la mano, porque 
no perdieflen la falud. Finalmente el 
Nouiciado parecia vil mundo al rcticy 
donde fe amaua y bufeaua lo q el mun
do defechajy fe aborrecia, y defechaua' 
la honra,y regalo que el tanto cílima y 
procura,aynque les auifaua, que huyeí- 
len de caminos Ungulares 5 porque el 
verdadero feruor,no cíli en bufear nue 
uas inuencioncs, fino en andar por los 
caminos viejos fin impcrfecioncs. En
tre otros q labro fuertcméte fue el Pa
dre Antonio de Padillatquc dcfpreciá* 
do el mundo,y la grandeza de Efpaña, 
auiendo renunciado ferAdelantado de 
Caftilla,fe entró con notable feruor en 
la Compañía. Mortificauale el fieruo 
de Dios en lo viuo de la honra, y del 
regalo,que fon las dos cofas de que lo$ 
Cauallcros m o$os fuclé cílar mas pie. 
dados: haziale com er, no fojamente 
lascólas ordinarias de la comunidad, 
fino aquellas a que tenia naturalmente 
mas auerfion ; y quando fabia que gufi 
taua de alguna cofa,mandauaq en co* 
meneando a com erla, fe la quitaíle el 
que feruia,y haziale ir a comer a la por
tería con ios pobres,y quetraxeílc el

vellido mas vil y defechado de la Ca
la, yqcxcrcitafi’eJas demas mortifica
ciones publicas que hazian los otros 
Nouiciosja todo lo qual íalia muy bié 
el HermanoAntonio,con defeo ac no 
quedar inferior a los demasjantes pro
curando auentajaríe fobre todos, y 
quanto mayor auia fído en el lig io , ta
to mas fe humillaüa en la Religión. Y  
com o los demas Nouicios acoftum- 
braficn por mortificación , vellidos de 
vn fayo viejo,ir losSabados por la m a
ñana con el Hermano comprador al 
raílro,como fi fuera criados, o mocos 
de Cafa,y poniendofe vna rodiila a las 
cfpaldas,traían por las calles vn quarto 
de carnero,y en las manos folian licuar 
vna afadura : ello mifmo hazia el Her
mano Antonio,hollando al mundo, y 
triunfando de fus vanas pompas con 
elfos enfayes. Hazia el Padre Baltafar a 
los Nouicios platicas cada tercer día, y 
las conferencias que fe tcnian el dia in
termedio fobre lo que fe auia tratado 
en las platicas,ó fobre otros puntos, de 
la perfección en las virtudes ¿ era tanta 
la fuerza,y cfpiritíí con que hablaua, q 
trocauacom oqueríaloscoraconcs, y 
losm ouiaa lo que juzgaúa conucnir 
conforme a la ocafiori prefente ; y de' 
vnas falian cabizcaídos,tem erofos, y 
m uñios, fin hablarle vnos a otros 3 de 
otras íalian confiados, alegres, y muy 
alentados,yfiempre con rcfolucion de 
hazer lo que les dezia ;porquc les alia- 
nana todas las dificultades que podían 
ofrecerles,y con Ja fucrca ac fus razo
nes les moma a romper por ellas. En 
las platicas atendía a la enfeñan^a de 
las cofas nccefifarias, para que los N o 
uicios entendiefien las obligaciones 
de fu eftado,e inífituto, y conforme a 
el fe reformaífen en lo interior, y en lo  
exterior, lluítraualecl Señor para ci
tas platicas,como el mifrno Padre có- 
fiefia en fu libro,donde dizc: He experi 
metado ente dimiento ¡cofas,/enguaje y rr.o' 
do de proponerlas ¡defeubriendome de tre
cho a trecho lo que yo nofupiera imaginar,

guar-



5 Vid:i deltjpbituúhfsmo va ren '
guardando el ordifi de fu prouidencia, en 
querer que biziejfe yo alguna diligencia—»y 
aunque no dem fiada  : porque ella antes 
me danaua ; y faco efio de que no me dd las 
cofas baila el trifilo tiempo en que cí me- 
nefier ¡y  dé la confianca engendradla en ef- 
ta parte ¡por las muchas vezes que eftv ha 
vfado conmigo. L o  mifmo era , y aun 
m as, quanuorefpondia de repente en 
las conferenciasefpiiituaics. No me
nos fuerza,ni con menor prouecho,te
nían fus palabras en ei trato particular 
con ios Nouicios •, hablando a cada 
vno vna vez cadafcmana,fcñalandole 
el dia y la hora en que auia de acudir, 
para tomarle cuenta de fu conciencia, 
V aplicarle la dotrina vniuerfal de.las 
platicas,fegun fu propia necefsidad.En 
citas platicas particulares dezia q con- 
íiíté lo principal del oficio de Maeítró 
de N ouicios, confolando a los afligi
dos, alentando a los deíinayadosj re,, 
mediando a los necesitados, y tenta
dos , y ayudando a todos en fu aproue- 
chamiento. Entodoefto tenia efpe- 
cial graciajy quando losNouicios acu
dían a dezirlc fus tentaciones, vnas ve
zes fe les quitauan luego antes que les 
rcfpondiefle palabra,ordenándolo afsi 
imeftto Señor para que tuuiefien ma
yor opinión de fulViaeítro , y para pre
miarles con citó (como aduierte C áf
ila no de los Mongcs del Yerm o) la fi
delidad y claridad con que fe manifef- 
tauan a fus mayores. Otras vezes les 
dexaua curados con fola vna palabra q 
les dezia: porque michtras le eítauan 
hablando, eítaua el en oración, miran
do a vn Crucifi xo que tenia delante de 
íi, y el Señor le Jaua luz de io que auia 
de refponder5y con la refpucíta obraua 
marauillofas mudanzas en ellos. Vn 
Nouicio , que en clíigloauiaíido hó- 
bre de negócios, y dexado buenos ca- 
famientosquele ofrecían, como eítu- 
tiiefíc vna Vez muy afligido dé vna 
moleña tentación déla carne, aciidié- 
do a manifefiatJaa fu Maeítro,lc dixo,; 
que defeaua bóluerfé ai niundo,-donde

podía pallar fin tan moleña gherra, Vi- 
uiendo cafado en lcruicio de L)ios. 
Oyóle el Padre Laltafar có mucha ic- 
remeiad, y boluiendo la cabeca le dixo 
con voz baxa : Rcligiofo,y cafado,pa
receos bien? andad de ai 5 y con eflo fe 
falio el Hermano ¿ y fe le quitó la ten
tación,fin que mas le boluiefie. Reue- 
laualeDios los fccretos de los coraco- 
nes de fusNouicios,y delta luz fe apio- 
uechaua para rcfpondcrles, o mortifi
carlos có no querer hablarlos i porque 
también teniacoftumbre dehazerfe- 
mejantes prueuas en ellos, haziendo- 
los efpcrar, y defpues dexarios, fin dc- 
zirlesnada, quando fabia que tenían 
caudal para licuar femejante mortifi
cación con prouecho. El Padre Gil de 
la Mata contaua a eñe propofito dos 
cofaSiLa vna,que atuendo ido a Medi
na , por tener alli el fegundo año de fu 
Nouiciado,y gozar de la dotrina y exe 
pío de tal M acího, como le feñalaffe 
para darle cuenta de la conciencia vn 
dia particular,y hora cierta com o a los 
demas, y acudicfie fetenta dias que alli 
eítuuo a la hora feñalada, nunca Je ha
bló,ni llamó,aüquc echaua de ver que 
eltaua efperando, y que a uia venido a 
Medina, folo por comunicar con él 
fus cofas 5 a los fetenta dias le embió a 
llamar ciPadrcBaltafa^y como fe que- 
xafic a la deípedida de no le auer dado 
vna hora de audiencia, dando tantas a 
otros $ entonces le refpondio, que la 
caufa de no le auer hablado era, porq 
fabia que no tenia tentaciones que le 
dieíteh pena, y otros que acudían a ha
blarle las tenían.Có efia tefpueña que
dó admirado deqfüpieííc lo quepaf- 
faua en lii cora con,fin atierlo cornil ni- 
cado a él, ni a otros 5 y con efto quedó 
contento y alentado.Otra vez cftando 
en V alladóiid , fue a hablarle vna ma
ñana fobré los defeos qüc tenia de ir al 
Iapon, para ayudar ala conuerfion de 
aquella Gentilidad 3 dctuuole dos ho
ras efperando,y con verle no quifo ha
blarle.para ejercitar fu paciencia y hu

ndí»



mildid. Eoluio a la tarde, y hizole ef- 
perar otras dos horas. Defpues k  oyó 
fus defeos,y le dixo: No os den cuida
do , que íi fuere voluntad de Dios que 
Vais al Iapon, de Roma vendrá orden 
de nueftro Padre General para ello. Af- 
ii fe cumplió como loauiadichorpor- 
que algunos años dcfpties fue embia- 
do a cita m ifsion, y fe acordó de la 
profecia de fu buen Maeftro.

D e aqui también procedía algunas 
vezes, queauiendole diuerfos Nom -’ 
cios dado cuenta de fus tentaciones, o 
defconfuelos,no les rcfpondia por en* 
tonces palabra, fino que lo cncomen- 
dañen a Dios,y el lo encomendada, y 
dcfpucs en la primera platica qiie les' 
hazia, con fer general para todos, ha
blaría tan ai coracon de cada vn o , que 
quedarían curados, y remediados de la 
neccfsidad que le auian comunicado, 
V auando los aprietos eran mas'dcfcf- 
perados, fin que aprouechallen pala
bras , folia remediarlos con la eficacia 
de fus oraciones, que era muy grande. 
De lo qual folo dire aqui eíte exem
plo . Entró en Medina vn fcglar en 
nueftroC olcgio,a hazer los excrcicios 
efpirituales de la Compañía, con de
terminación de quedarfe en ella : pero 
el demonio, que no duerme, y le pcíá- 
ua dedo , acometióle el quarto dia có 
vna tentación de boluerfe al íiglo, tan 
fuerte,que fe rindió a el la,y dixo al Pa
dre que ledaua losexercicios, como 
queria irfe. Eíte Padre le procuró per- 
fuadir con muchas razones, que aque- 
Jla era tentación deSatanas para def- 
truirle 5 mas no hizo en el alguna me- 
lla:y afsi dio cuenta del lo al PadreBal- 
ta far Aluarez, que era R ector; el qual 
pidió al hom bre, que fi quiera por ro- 
sarfelo él, fe detuuieífe aquella noche 
h3Íta la mañana: hizolo afsi por el gra
de rcfpeto que todos le tenían , temié- 
do que Dios le auia de caítigar, finó 
hazia lo que le pedia.El fanto varón fe 
acogio a fu refugio de la oración , to
mando primero vna recia diciplina, y

3 H
gallando toda la noche cri fuplicar a 
nueftro Señor abridle los ojos de a- 
quel tentado y rendido , y le quitaflé la 
tentación. Oyóle nueftro Señor,vien
do el feruor y confianza con que fe lo 
pedia^y por la vigilia de fu ficruo, acu
dió con el remedio al rentado,quando 
cítaua dormido* el qual vio entre fue- 
ños dos fieros hombres, que eilauan a 
la porteria de nueftro Colegio , aguar
dándole para darle de puñaladas, ame
nazándole , que íi falia, fin duda fe las 
darian, y dexarian allim ucrro. V iofe 
por el fuceíTo,q el fueño era de Dios,y 
de fu fanto Angel,porque defpcrtó tan. 
atemorizado, y tan trocado, que no 
veía la hora de que amanecieífe , para 
irfe a echar a los pies del fanto Padre 
Brfltafar, como lo hizo, pidiéndole có 
mucha inftancia le recibieííe en la Có- 
pañiaj y recibióle defpues que acabó 
los excrcicios, con grande prouccho 
de fu alma. j

Finalmente  ayudaría clfieruode 
D iosalosN ouicios mucho mas con 
el exemplo de fu fanta vida, fiendo ei 
primero en todas las cofas de perfec
ción i porque ninguna cofa dezia, ni' 
platicaua, qnenola vicífen en él exc- 
cutnda, y champada; con lo qual traía 
VnNou iciado tan concertado y feruo- 
rnfo,que en toda la Prouincia era muy 
afamado y celebrado; y muchos Pa- 
dtes granes venían a recogerfe algu
nos días a Medina,para fer ayudados en 
fu efpiritu , no folo con las exortacio- 
nes, y dirección de tan infigneMaef- 
t ro , fino tammbicn por gozardel fer- 
norofo exemplo de fus Nouicios. Y el 
gran Predicador el Padre Baufifta Sá- 
chcz, citando en el Colegio de Sala- 
manca, y acordandofe de Jo que pafiá- 
uacn eíte N ouiciado, folia dezir; O  
quien tnuiera vna voz como de trom 
peta, que fe oyera por toda la Com pa
ñía, con que dixera: Medina, Medina, 
Medina ! que era como dezir: O fi to
dos pudieran v e r , y gozar, y aproue- 
charfe de loque paila en Medina!Y af-

ft



Vuh del efpir Húalifs'm
fi llegó haíta Rom a la fama dcíte fcr- 
uor.

§• XI.

En todo gouierno es exce- 
lente*

EL  mifmoaprouechamientqíin- 
ticron los Hermanos eltudian- 
tes en Salamanca, y los de la 

tercera prouacion que fe vía en la C ó - 
pañia en V íllagarcia, mientras fue eíte 
íicruo de Dios Rector en aquellos lu
gares, encendiendo a todos en dcíeos 
de grande perfección y m ortificado. 
N o  apuntare mas que algunas , que en
tre otras muchas hizo en Salamanca el 
Hermano Francifco de Cordcua, hijo 
del Duque de Cardona,que poco antes 
'auia fido Rector de la Vniucrfidad.No 
perdió eíte feruorofo Hermano ocafió 
de humillarfc y mortificarfe, emplea
do fe entre fus eítudios en todas las co
fas de humildad, diziendo, que tenia 
mucha habilidad para femejames co
fas. Entre otros oficios humildes fe 
cncargaua de las caualgaduras, de dar
las de comer,y curarlas, diziendo, que 
también fe le entendia mucho deílo. 
A  cita fizón llegó a Salamanca vn Pa
dre con vn rocín tan flaco , matado, y 
maltratado, que eflunieron por echar
le al prado por inútil.Mas el con licen
cia del Padre Miniflro fe encargó de 
curarle * lauauale las mataduras,y cura- 
uafelas, y concertó vn prado del otro 
cabo de la puente, donde cftiiuieíTe a l. 
gun tiempo. Pidió licencia para licuar
le,y conccdiofelc,entendiendo que al
gún moco de cafa le llcuaria: pero el, 
que vio la fuya ,̂ tomó vn fom brcro,y 
manteo muy viejo,y lleno de remien
dos, vna grande eftaca debaxo del bra- 
<̂ o , vna foga , y cantidad de eftopas en 
las manos,y fu rocin del cabeftro,y lic
uólo por medio de la ciudad , cqn los 
inflamientos que he dicho deícubicr- 
to s , de modo que los vichen todos:
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pafsó por junto a lasEfcuclas,en tiem
po que faltan del las muchos Colegia
les,y efludiantes,que fe le ponian a m i, 
ra r, y quedauan pafmados de ver vna 
pcrlbna tan principal,que auia fidoRe- 
ctor de aquellaVniueríidad,ir de aque
lla manera con gran contento, y con 
vna boca de rifa. Deíle modo lleuo fu 
rocin al prado, triunfando de la vani
dad y pompa mundana,con mas gloria 
que iosEmperadores triunfauan de ius 
enemigos por todo Roma. Com o lu-. 
poefto el fuperior, reprehendióle de 
que bullidle ido por a lli ; mas el i'anto 
varón, que tenia efpecial gracia en en
cubrir fus actos de humildad, refpon - 
diolc con grande paz: Padre,yo com o 
foy ftoxo, mire porque camino podía 
ir mas derecho , y mas en brcuc j y por 
eflo fuy por alli.Defpues de ordenado 
tuuo tercera prouacion con el Padre 
Ealtafar enVillagarcia.Eitando allí Cu
po, que vn Hermano iva a V ieñ a, cuie 
eflá vna legua de Villagarcia, a com 
prar vnos lechoncs para criarlos en ca
fa. Luego fe ofreció a criarlos,dizien
do i que tenia gran talento para ello, 
como lo folia dczirficmpre, para to 
das las cofas que eran viles ydcfpre- 
ciables. Pidió licencia de acompañar 
al Hermano3 ya labucltacanfandofc 
vno de los lechoncicos,el Padre le to
mó , y fe le pufo fobre ios ombros al 
cue!lo,como pintan al Paflor del Euä- 
gelio,que traxo la oueja perdida;y co
mo lo hizo Cario Magno fiendo M ö
ge en el Monte Caflno, guardando eL 
ganado del Conuento, admirándole 
todos, de que vna perfona que auia fi- 
do tan grande en el mundo, fe humi- 
llafíe a venir cargado con la oueja: y 
pues el lcchon es cofa mas vil y afque- 
rofa, no es de pequeña admiración ver 
cargado con el al que era tan n eb le, y 
fue Rector de laVniucrfidad de Sala
manca^ entre nofotros Sacerdote tan 
eftimado.Enllegandoal Colegio em- 
pccóahazer conadoues Jas pozilgas 
donde auia de recogerlos,y daualos de
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eomcr a fas horas con mucho cuida- 
d o : era él tiempo muy calurofo; dio
le el Sol en la cabera, ydeílo le reful - 
taron vnas calenturas, que le abrafa- 
uan.

E n todas partes donde fue Superior 
el Padre B a lta fir , fuftentaua con fus 
oraciones a todo el Colegio,afsi en lo 
cfpiritual, com o en lo tem poral, pe¿ 
fando cada cofa por lo que e s ; lo que 
es virtud, Cantidad,y Religión, eítima- 
ua fobre todas las cofas; y a los lubdi- 
ros auentajados en virtud,tenia en mas 
que a los Letrados, y nobles, que te
nían gtandes talentos fin tanta vir
tud : y quando topaua alguno fin le
tras de auentajado efpintu , fe cftaua 
con él dias y noches , en razón de 
ayudarle y aprouecharle. Deaquresy 
que tantico de bien cfpiritual cíli- 
maua en mas, que quanto auiatem
poral; y no confentia, que por pro
curar cofas temporales perdieífe algü-* 
n o , omenofeabaífe vn punto délos 
exercicios efpirituaks. Siendo R edor 
de vn Colegio nccefsitado, tenia vn 
Miniítro muy cuidadofo,el qual venia 
a él muy congojado, diziendolchá 
cofas que faltaran, y era meneíter pro- 
ueerlas luego. El fiinto varón le ref- 
pondia: Que con-gojado viene el Pa
dre MiniílroJha comunicado elfo con' 
nuellro Señor ? E ldezia: Aun no me 
han dado tiempo para rczar.Entonccs 
con mucho foísiego le embió,dizien- 
do: Elfo ha de fer lo ptimerojvayafe a* 
fu celda,y rezo, y tenga oración, y def- 
puesbucluaíe por acá: pienfa que n c  
tiene dueño elle ganado? dueño tie-’ 
n c , que no le coito tan p o co , que lo 
dexe perder * vaya con D ios, y picn- 
feque no cuelga ello de fu induílria^ 
I vafe el Pad-rc Miniftro a hazer lo que 
el Padre le ordenaua; y muchas vc- 
zes quinetoboluía, hallaua la nccef- 
fidad remediada, por medios que le 
parecía m ilagrofos, mereciendo cito- 
la fidelidad, y confianca en D io s, quc‘ 
tenia fu Rector.

E r a  el primero en todas lasco- 
fas de la Com unidad, en la oraeion, 
en exámenes, en acudir a la m tfa, y fa- 
lird e la  recreación,y en acudir a bal* 
rrcr,y a femejanres oficios,donde acu
den todos. Y porque és cofiumbre en 
la Com pañía, que todos por fu turno 
frieguen en la cocina vn día, él frega- 
ua fiemprc el primer dia de m es, aun
que no huuieiién dado buelta los de
m as; y con elle exemplo tenia fuer
za para hazer a los otros que fue fien 
puntuales. Loaua mucho el bien que 
ay en feguir la Com unidad, dizien.- 
d o , que es lo que mucho agradaua a 
D ios, y fobre lo que auia echado fu 
bendición. Y  a los que le pedían li
cencia para hazer colas extraordina
rias de penitencia, fe lo libraua en que 
procurafién andar con el común en 
to d o , fin querer exem peiones, y pri - 
uilegios fingularcs, y que fe auenta- 
jafién en hazer ello con elpiritu. Ef- 
ta merced feñalada pedia él a nuefiro 
Señor, queledicííe gracia , y lafaiud 
que bafiafié para andar con to d o s, y 
fe la con-cedio : porque aunque tu
no hartos achaques, difíimulaua con 
ellos, por no faltar al común de to
dos, experimentando , que ios tales 
fon ayudados de D ios, y medran en 
efcfpiritu, y tienen tiempo bailante 
para hazer fus exercicios efpirituales, 
y fus oficios bien hechos. Solia dc-¡ 
z ir, que valíanlas viuir vn poco m e
nos, o con menos falud, figniendo 
la Comunidad, que nó viuir mucho 
tiiem po, o tener entera fiilucl, tenien
do particularidades o fen fum , con pc- 
fadumbres de otros. Efíaua fiempre 
de vn m ifm o temple , de manera, 
quena erameneílcr cfperar tiempo,' 
Ligar , ni ocafion para tratar con él; 
el femblante exterior era apacible, 
con vna finta grauedad : de m odo, 
que fehaziaamar y refpetar, jnntafi- 
do y hermanando todos el am or, con 
ía reucrcncia filial; y aunque romana 
figuras de feucridatl rigurofa , para 
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6 Vida del ejbirituaiífsimo varón
ejercitara los fubditos, luego fe bol- 
uiaa fu Temblante ordinario. Por otra 
parte era muy inclinado a honrarlos 
en lo publico, y delante de los ícgla- 
res,hablando honoríficamente deilos, 
y tratándolos con el rcfpcto que pe
dia el citado de cada vnoaniraua tam
bién los Temblantes dé los fubditos: 
no confcntia qalguno anduuiefié m u
cho tiempo trille,y cabizbaxo,dizien- 
d o , que en la Caía de Dios nadie auia 
de andar trille,fino alegre* y masdifsi- 
mulaua el exceílo en alegría, que en la 
triñeza. Compadecíale de los que caía 
por flaqueza, o tcnian recio natural, y 
acariciaualos para remediarlos; ave- 
zcs pedia a los Proinnciajesfe los em* 
biaíTenaTu Colegio , para ganarlos có 
iu blandura y dirección $ y defle modo’ 
rindió, y troco a algunos, con mucha 
caridad y deflreza: porque Tus palabras 
parece que amnnfauan las fieras. Tcnia 
grande conflanciá en guardar todo lo 
que pertenecía a Tu oficio , por menu
do que fucile, ni deTeuldaua dcllo haf- 
tacl vkim o dia y hora en que ledcxa- 
uajcomo Te verá por cita menudencia, 
que es indicio de lo que hazla en co
las mayores, Para cumplir la regla que 
tiene el Rector de vifirar algunas ve^ 
zcsalosquceftán en oración, Tcñaló 
el dia del Viernes, y ninguno dexó de 
hazcrlo por mas ocupaciones quetu- 
uicfle , ni por mas trabajo que huuicfle 
paitado la noche antes • tanto , que el 
miTmo Viernesque Talio de Villagar- 
cia para Ter Prouincial de Toledo, 
auiendofcdc ir luego dcTpucs de ora
ción,vifitó todos losapoícntos como 
fo lia : porque el buen Superior,con tñ 
tillo de que Te acaba prcíto el oficio, 
no ha deafloxar ,haziédolo el vltim o 
dia con el miTmo cuidado que el pri
mero.

C on la miTma exacción yfrutohi- 
zo los oficios de Viíitador de la Pro- 
uincia de Aragón , y Prouincial de la 
de Toledo , en laqual ocupación mu- 
rio. Quando le Tcñaló para cite oficio

el Padre Euerardo Mcrcuriano, Gene
ral de la Com pañía, d ix o , que daua á 
aquella Proumeia en el Padre haltaí'ar 
lo mejor que tenia. Y quando acabó la 
viíita de Aragó,que fue en tiempo que 
acabaron otros muchosVifitadorcsde 
otrasProuincias,todos de grandes par
tes, dixo, que ninguna auia fido com o 
la del Padre Baltafar.En todo el tiem
po que fue Superior tuuo grande cui
dado en promoucr el miniíterio de 
leer Latin,criar bien la juucntud, y cn- 
feñar la dotnna Chriítiana. El mifjnao 
folia fiilir muchos Domingos por las 
tardes con los niños de la eícucJa, y có 
los efiudiantes delEíludio, cantando 
la dotnna porlas calles, o guiando la 
proccfsion deilos 5 y en la placa, o a la 
puerta de vna Igleiia, hazia las pregun
tas de la dotrina Chriítiana a ios ni
ñ os, con muy buena gracia, y aellas 
tomaua ocafion para hazer vna plati
ca, y exhortación, para la demas gente 
que allí Te juntaua; Siempre mezeiaua 
también algún pinito del amor de 
Dios * y de la perfección , para los que 
tratarían delia, que fiempre auia algu
nos deños en el auditorio.Eño m ilm o 
hazia en los cam inos, quando paraua 
algo en algunos lugares.- Viniendo- 
de vifitar la Prouineia de Aragón, y 
paitando por Cerbera Tu patria, los po
cos dias que allí Te dctuuo, Talia con Tu 
campanilla en las manos por las calles 
para recogerlos niños, y enícñarlesia 
dotrina Chriftiana 5 cofa bien nucua en 
aquella tierra, admirándole los que le 
conccian de ver perfona tan graue 
cxercitar oficio tan humilde • pero el 
no letc.niafino por muy alto , y por 
cito no fe dcfdeñaua de hazcrlo ; y af- 
fi con mas libertad le encargaua a los 
demas, para que le hiziefien con cui
dado.

E r a  tan confumadoeñediuino va- 
ron en todas las cofas que le encarga- 
uan, que de diuerfas parres defearon 
gozar de Tu dotnna y luz.Pidicrólc có 
tanta inñácia paraProuincial del Pcrii,

que



Padre Bali afar Alvares
que lo concedio nueftro Padre Gene
rai , fcñalandole para que partidle a las 
Indias: a lo  qual no replicò el humil
de y obediente Padre Baltafar : pero 
impidiéronlo otras perfonas, por el 
gran fruto que hazia en ellas partes, y 
dexara muchos hijos efpirituales huer 
fanos.

§ . X II.

Con muchas maravillas le favo
rece el Señor.

FV  e también efeogido para ir 
a Roma por Procurador de la 
Prouincia de C aílilla , como 
fe vfa en la Compañia cada 

tres años, para tratar a boca con el Pa
dre General los negocios de la Pro
uincia , y determinar íi fe ha de juntar 
Congregación General. En todos los 
caminos que h izo , afsi en elle de R o 
ma, como íiendo V iíitador, y Prouin- 
c ia l, iva lo mas en oración, y dizien- 
do cada dia Milla. Y  afsi experimen
tó grandes efedos de laprouidcncia 
diurna. Vna vez en Francia, fallen
do con fus compañeros defpues de 
comer de vna ciudad a otra, que dif* 
taua quatro leguas: aulláronles, que 
no echalfen por vna fenda que iva a vn 
monte : porque auia en el falteadores, 
fino por vnos prados y aguazales, que 
cftauan llenos de agua , por los quales 
podian caminar mas al fegato. L le 
gados a d ios prados, y entrando en 
el agua, comentaron a hundirle las ca- 
ualgaduras halla las cinchas 5 y pare- 
ciendoles impofsiblc caminar de a- 
quella manera tan largo trecho, pues 
al principio eftaua el agua tan profun
da, y temiendo losatolladcros, que 
ncceífariamenteauian de topar, para, 
ron to d o s, dudando délo que harían: 
oyeron vozes de vn muchacho, que 
eftaua en la ribera, y les dezia, que no 
ivan bien, fino que eehallen por la fen-

da que iva al rededor deí lago azia cí 
monte. Comcncaron a dudar, fi D ios 
les embiaua elle auifo, y era bien to 
marle $ o fi elle m oco era echadizo de 
los falteadores para engañarlos,como’ 
de verdad lo era : y aísi infpiradós de 
Dios,fe refolüieron de profeguir fu ca
mino , aunque fe les renouó y aumen
tó el tem or, viendo venir por el mif- 
mo lago vna barca con muchos re
meros vellidos de colorado,que falie- 
do de la parte del monte iva ázia don--’ 
de ellos eftauan, y temieron no fuefíera 
los m ifmosladrones, que viendo co
mo no anian echado por la fenda, que-1 
rian cogerlos a fu faiuo en medio deí 
agtia. Pero preño fe les quitó elle m ie
do, viéndolos faltar en tierra,y ir fu ca
mino adelante:folo quedauael tem or 
fi ivan errados, el qual crecía micntras- 
mas caminauan:demodo,que auiendo 
entrado por el agua com o media le 
gua , les pareció temeridad pallar ade
lante, y fe determinaron de boluerfe’ 
por el m ifm o camino. A  ella fazoií 
vieron venir por donde ellos anian ca
minado, vnCauallero muy luzido,co
rriendo por el agua com o por tierra 
firme,y llegado a ellos les faludó muy 
cortcfmente,y les dixo,quc le figüief- 
fen fin miedo : porque ¿1 fabia bien el 
Camino, y les guiaría a fu falco. Hizie- 
ronlo afsi,y dieron-fe tanta priefta, que 
acabaron de falir del lago,antes que el 
Sol fe pufieíTc 5 y en faliendo del lag o , 
les dixo el Canalkro el camino quer 
auian de tomar para el pueblo donde 
i van , que eftaua de allí no mas de me
dia legua , y no auia peligro , ni don
de poder errar. Dicho ello a viña de 
todos defaparecio, aduirtiendo, que 
ni fue adelante, ni atras, por el agua, 
ni a vn lado , ni a otro : y afsi todos 
reconocieron auer fido particular 
merced del Señor, de auerlos librado 
por fu fanto Angel. Tenia por aquel 
tiempo cfpecial deuocion el Padre 
Baltafar con los íantosAngeles,com o 
coalla de vn fentimiéto que tuuo a los 
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3 8 S . VuLt del efpiritualtfsimo varón
veinte y dos de Diciembre defie mif- 
m o año de mil y quinientos y íctcnta 
y vno, y le cuenta por citas palabras; 
E  fiando en la oración de la mañana, w o  
hizo nuefiroSenorvna merced , que la—» 
tuitc yo por muy grande fauor,que me in
clino con grandeparticularidad a la rene- 
renda de los ángeles , del que anuncio la 
Encarnación anusftra Señora , y a el fu  
Pafision y y  al que prefinía al Padre eter
no el facnficio del A lta r , como a medio de 
la e filmación y reuerencia que Je  hade—t 
tener a ejes ¿Alinifiros.Iten me incline a 
otras tres compañías dellos ¿onuicne a fia • 
berta los que afisifiieron a CbriJIo nueflro 
Señor orando,peleando, y  caminando,y a 
los que afisifttn a los yafilos en efias tres co

fias y  a los ÍAngeles de mis oficios ,al Cufio-* 
dio de mi alma , y a los particulares de los 
Padres y Hermanos que eftuuieren a mi 
cuenta, T defide efia hora me tune por obli
gado a fu  particular reuerencia , por la—» 
obediencia del Señor, entendiendo que el 
me aula encomendado a-todos ellos por efi- 
pecial encomienda , y mandamiento fiuyo. 
Siendo , pues, cite fanto varón tan dc- 
uoto de los Angeles, y del que afsifiia 
aChrifio nuefiro Señor en fus cami
nos^ guia a los juftos en los fuyos, no 
es de marauillar, quc'vno d¿Ios vi- 
niefie a guiarle en ella ocafion.

N o  fue cofa menos marauillofa 
loque le fiiccdio, qucuido bolina: de 
vifitar la Prouincia de Aragón, palian
do por Ccrbcra fu patria, de donde fe 
partió para Burgos, acompañándole 
vn hermano fuyo, llamado Gafpar Al- 
uarez,con vn moco de a pie. Hazia vnt 
tiempo muy trabajofo de aguas y nie- 
ucs 5 y eftauan tales los caminos en al
gunas llanuras, que mas parecían lagu
nas , que cam inos: pero el vltim o dia 
fue mas trabajofo, porque les llouio 
todo el dia fin parar. Llegaron a hora 
de comer a vna pofada donde eñauan, 
vnos hombres jugando, y perjurando 
el fanto nombre de Dios a cada pala
bra; Pidióles el fanto varón, que por 
amor de Dios no juraflen: mas com o

cñauan encarnizados en el juego, no 
tomaron fu auifo , antes fe empeora
ron; y cito le daua tanta pena por ver á 
fu Dios ofendido, que fin elperar mas 
a que deícanfaífen las m uías, ni a que 
fe ade re caite la com ida, él miffno fe 
entró por la caüalgadura , y fe falio 
luego, obligando concito a los de
m as, que le figuieflen . Anduüieron 
algunas leguas llouicndo a cantaros, 
fin topar lugar, niperfona que lescn- 
dcrehalle, iva el fanto Padre vn tiro 
de piedra de los demas , por irfe en 
oración : pero llegando a vn llano tan 
lleno de agua, que parecía vn rio , co
mo era ya noche , y no podía topar 
el camino por donde íeauia de i r , hu
no de aguardar a los demas * los quales 
llegados no íabian quefehazer; por
que velan a todos los lados grandes* 
atolladeros. Pidióles el íanto Padre 
fe en comen dañen anuefiro Señor, y 
tuuicflcn confianza, que los ayudaría, 
y guiaría. Hizieronlo todos afsi,y def- 
pues de auer cñado vn rato parados, 
y aucr dado algunas vozes para ver íi 
les oía algún pañer, o caminante ,quc 
los guiaílc, como no le huuicííe, acu* 
dio nucñro Señor con fu preño foco- 
rro : porque vieron venir de repente 
vn hombre en vn qnartago blanco; ei 
qual juntandofe con ellos, les pregun
to , que donde caminaúan > y com o 
le reípondicíien, que a Burgos, dixo 
él con muy buena gracia : Pues va
mos todos alia, figanme, que yo sé 
bien el cam ino, y por donde yo en
trare podrán entrar feguramente. iva  
delante con fu cauallo blanco,que por 
ferio , aunque era de noche, podían 
m ejor diuifar la guia. Encontraron 
vn jumento caído debaxo de vna car
ga de leña, y a vn muchacho junto 
a él muy afligido, que lallcuaua, y el 
de a cauallo fin detenerle, con lo lo  
tocar al jumento le Icuantó del fac
ió en vn m om ento. Reparauan a ve- 
zcs en fcguirle , confidcrando que 
los metia por medio de las aguas,

fia



V adre Baltafar A lva r c£. ' 't!8p>
fin parecer driiino: mas con todo ello 
le Ícgtíian,porque les aíicguraua,y qui
taría el m iedo, con el gran animo que 
continúamete les dana-Pañados aque
llos lagunajos, fe juntó con el Padre 
Bal cafar, yendofe los dos vn gran tre
cho adelante hablando en buena con- 
uerfacion. Su hermano del Padre,vie- 
dolos caminar tanto , y que el moco 
de a pie no podia fe'gtó fu pallo,por ir 
yacanfado de los muchos lodos, les 
dio vozcs,diziedo alfinto Padre Bal
tafar , que no andauieile tanto, y que 
tuuiefle compafsion de aquel pobre 
m oco de a pie, y aun de todos, que los 
licúauan arraílrando. N o huuo acaba
do de dezir Cíto,quando vio junto a íi, 
y al m oco , al que iva en elquartago 
blanco,con eítar bien apartado, com o 
fe ha dicho 5 yafiendo de la mano al 
m oco,le fubio a las ancas con tanta fa- 
cilidad como íi fuera de paja , y luego 
fe tornó a fu platica,halla que llegaron 
a Burgos a las diez de la noche. Quifo 
el Padre Baltafar defpedirfe de fu guia,* 
por tratar con fu Hermano lo que auia 
de hazer en Burg-os:mas la guia no ad
mitió ello , diziendoy que los quena 
poner a la puerta de cafa por donde 
auian de entrar,y que de allí fe iria^y af- 
íi país ó adelante, guiándolos con el 
m oco a las ancas y y en llegando a la 
puerta le dixo,que fe apeaífc, y le pufo 
el cordel de la campanilla en Ja mano 
para llamar,y al punto dcfaparecio, fin 
verle ir por vna parte,ni por otra,aunq 
el moco atentamente miró por el -y y 
los que venian atras bien cerca tampo
co pudieron verle , tanto, que el Her
mano del Padre Baltafar reparó crf 
ello,porque queria agradecerle la bue
na obra que les auia hecho , y pregun
tando a fu Hermano por efrefpondio:* 
Eneífe, porque tenia que hazer, y con 
cito fe entró en el Colegio.Todos en
tendieron fer vn A n gel: pero el fanto 
varón dixo en fccrcto, que auia fido 
vn Hermano fanto de la Compañía,- 
llamado luán X im en o, a quien el Pa

dre Baltafar, viñtando la Prouincia de 
Aragón,conociendo fu gran virtud,la 
aftia descubierto,y honradole mucho, 
y cuya muerte auia fucedido en elle 
mifmo tiépo, y fue embiado por Dios 
para guiad os $y que le auia dicho: Por
que me honraíle en v id a , me ha Dio$¿ 
embiado a que te faque deíle peli
gro.

E n Roma no quifo gallar tiempo 
fuera de cafa,fino en vifitar los Santua-; 
ríos,- y eílaciones de aquella fanta Ciu
dad, no queriendo ver otras curioíida* 
des,ni antigüedades de las muchas que 
alli ay , guüando mas de eftarfe en ora-i 
cion. V ííitó a niieílra Señora de Lore-^ 
to; donde fue muy regalado de laMa-¿ 
dre dcDios,y le encargó la mifmaYiird 
gen , que fucile muy denoto de üi Efd 
pofo fan lofeph. Truxo de Rom a vrt 
Retrato de fanta M a r ía  Mayor y que 
pintó fan Lucas, y le colocó en vna 
Capilla dc Medina del C am po, d-on- 
dc folia el fiemo de Dios paífarfe las 
noches enteras. Ella dcuocion con- 
laRcina del ciclo del Padre Baltafar, 
la.tuuo toda la vida , y fue tan grande,» 
que el dem onio, rabiofo de verle tan 
denoto, pufo grande esfuerzo por de
rribarle,procurando con terribles ten
taciones apartarle del trato con Dios 
nueftro Scñor,y con fu Madre fántifsi- 
ma: y como el Padre reparafíc en ello, 
cflando en Oración, dixolc el dem o
nio claramente : Afioxatu ,y  afloxare 
yo, particularmente en dexar de hazer 
día dcuocion que hazes a ella Mugcr 
que llaman Ma r ía .

t

§ .  X III.

Su humildad, y defprecio 
deft. ..

A T o o a s  las virtudes del Padre 
Baltafar fuftentaua vna profun

da humildad.porque era en eferemo el 
K k 3 def-



39o Vida delefjjiriíuahfsimo varón
defprecio que de fi hazla,y de todas ías 
c o r d e l  m undo, humillándole a to- 
dos*aun quando ciaSupenor de todos. 
Quando fue por Proiuncial a ia Pro- 
umeia de Toiedo , fe fue luego a los 
apofentos de los Padres ancianos, y 
hincado de rodillas les pedia la mano 
para befaríelaiDefcaua fer deípreciado 
de todos. Para ello procuraría encubrir 
qnantopodia los dones que auiareci- 
bido de la mano de Dios,y todo lo na* 
tural , o fobrenatural que pudieííe ca
pear delante de los hombres. Y  como 
tuuicífe en los principios repugnancia 
a cito , parecicndole que hazia mucho 
en callar ,ofreciédofele eíte penfamié- 
to i Por ventura no encubrió, ydifsi- 
mulo mas el Hijo de Dios ? Luego fe 
fofTegó , y auergoncó , y pufo mayor 
cuidado en encubrir las mifcricordias 
qne el Señor le hazia* que eran m u
chas ; y por ello fe han libido pocas: 
pero tunóle muy grande en dcfctibrir 
fus faltas naturales, diziendo,que el no 
tenia perfona,ni letras,ni cntendimié- 
t o , ni cofa por donde pudicífc ícr chi
mado $ y nofolo ello, fino fus pecados 
publicatia para eñe fin mi fin o , como 
lo hizo con el Padre Gil Goncalez de 
Auihv,quando vino por Vifitador de la 
Prouinciádc Caíhlla*íicndo él R ed o r 
de Medina* y la primera vez que le ha
blo de cfpacio dándole cuenta de fu 
alma fuera de confefsion,como fe vía 
en la Com pañía, le dixo también to^ 
dos quanros pecados ania hecho en fu 
vida,fin poderle el Padre Viíitador ira 
la mano. De lo qual quedó tan efpan- 
tado, y edificado, que baxando a dezir 
Mifla,rio aceitan a a dezirla,como ató
nito de tan heroico ado de humildad. 
N o fe envanecía con los altos dones y 
oficios que el Señor le daua : porque 
con fer fus cofas tan dignas de fer efii- 
madas.él las tenia en tan poco, que ef- 
criuia fus platicas en papeles v ie jo s , y 
fobrecattas i y dezia, que todos los de 
cafa ieconfundinn , y enfeñauan , y él 
guítauidc aprender de todos, aunque

fueiie de fus mifmos Nouicios.
P e r m i t i ó  Dios para prouar a fu. 

fieruo,que padecí elle algunas perfccu- 
ciones, y reltimomos, que fin culpa de 
algunos le leuahtaron* en los qnaics fe 
auia como fi no Je tocaran * poniendo 
por obra lo que dezia a otros, que no 
ay perfeda humildad fin humillacio
nes, ni paciencia fin recios combatcs*y 
q lo principal de la virtud eftá en apro- 
ucchar tales laces * y el aprouechamié- 
to principalmente cófiíie en faber bie 
humillarle» fufrir, y callar, auenturan- 
do fu honra por amor de Dios. Y en 
confirmación deíto, para alentar a ios 
de fu C o leg io , dixo él milmo en vna 
platica, que vna vez la aUiaanentura- 
do , y defdc entonces el Señor leauia 
comencado a hazer mercedes a ma
nos llenas : y la Ocafión fue,que en vna 
Congregación Prouincial fe dixodél 
Vna cofia liarto graiic, y por ella fue re
prehendido publicamente delante de 
todos los Padres 5 y penfando íi feria 
bien dar razón de fi , cftaua perplcxo, 
porque vn Padre de los mas granes y 
Pantos que alíiauia lepcríuadia que lo 
hiziefie, pues con tanta verdad podía 
hazcrlo, y aun le obiigaua a ello ,por 
fer de tanta importancia fu buen nom 
bre en las cofas de virtud , afsi para los 
decaía, com o para los de fuera. Mas 
viendo,que elle confe jo era muy con - 
forme a fu güilo natural, rio fe fió dél, 
y habló a otro Padre müy fieruo de 
Dios,el qual le dixo,que haría vn gra
de ficrificio de fi a nucñro Señor en 
callar, y norcfponderporíi en publi
co,ni en fecrcto’ y afsi lo hizo,y fuce- 
diolc tan bien conDiosnuefiroScñor, 
que premió có larga mano tari heroi
co íiicricío,atie muchas Vczcs lcaima- 
decio el buen con fe jo, y le guárdó fié- 
pre en todas ocafiorrcs,y en las que va
mos contando,mientras los Superio
res no le mandauan por obediencia 
dar razón de í i , y de fus cofas. Di- 
zicndole vn Hermano en Salaman
ca muy familiar fuyo, la poca razón

que



Pii Jr  e Balt afar A lu a n z.
que ciertosPadres tenían en fentir nial 
aefus cofas; 1c atacóla piática, dicien
do: A elfos Padres tengo yo fobre mi 
cabeca, porque fon a quien deiic mu
cho mi alma; y por cuyo medio fe me 
ha feguido mucho bien , y prouccho. 
Yendo por Rector a Villagatcia, don
de efiauavnodeítos Padres,yauia de 
fer fu fubdito,cbmo eñe mitin ó Her
mano le dixcííe,que alh podia darle a 
entender lo mal que con el lo auia he
cho,refpódio: Aquieñ mas veneraré, 
y confultaréjferáeífe Padre. Y como 
encnrgaíTc míicho al Sotominiftro, q 
rcgaialfe mucho a vno deltos Padres,y 
amtiuiieíl'e con efpecial cuydado de q 
riada lefaltafié; admirado él Sotomi- 
niltró , q lo fabia,le dixo: Com o V .R . 
me marida tagala talpcrfona? El ref- 
pondio con gran manfedumbre: Ha- 
golo por ganarle, y fi no le ganare, ga- 
narame a mi. Otro del Colegio tábieri 
le contó las cofas que del fe decían, y 
el Padre fe fondo con muefttas de no
table alcgriajyreparando en ello el que 
le hablada,le preguntó , de que fcaie- 
graua tanto? Refpódiolc con gr3 rego
cijo : De q aofa entiendo q me quiere 
Dios bien , pues me licúa por el cami
no de ios fuyosjpoíq ha días he Viuido 
con cuidado de parecermc q el Señor 
me tcni ioluidado.Y en otro cafo femé 
játe,contándole vnacofa bienpefada, 
q ciertos Padres graucsauiá hecho có- 
tra él con buen 2:010310 que refpondio 
fue : En verdad que de aquí adelante a 
elfos Padres tengo de encomendarlos 
a Dios cada dia en la Miña 3y como lo 
dixo,l o hizo,cumpliendo a la letra lo 
quedizc elSaluador: Orad por los que 
os perfigtien, y calumnian , para q feais 
hij os de vtteftro Padre , que efrá en los 
ciclos^Dcfta manera fe fue aproucchá- 
do de los lances que Dios le embiaua, 
para comunicarle por cite camino la 
paz que alcancó , con vn animo fupe- 
riora todos los fucclfos profperos,y 
aduerfos, fin que fucile parte ninguno 
para eítoruar , ni alterar fu coracon.

Acerca de fu modo de orar tuuo mu
cho que l'ufrir; porque algunos deziari 
dél eitaua ilufo, por leraquellos tiem
pos de los Alumbrados, que fueron eii 
Efpank dé tanto cfcaiidalo; pero orde
nándole los fuperiores que declaralie 
lü modo de oración ,y  quedieífe razó 
della,la dio tan buena que tapó 1 abo
ca a todos fus calumniadores, y los fu
periores íe chimaron mas, y puficroii 
en mayores cargos , entregándole cí 
gouicrno de tán principales Prouin- 
das como tuuo,aunque él lo eítimauá 
todo en poco. Viniendo el Padre D ie
go Mirón de Roma , por Vífitadór de 
Portugal, fe aficionó müchó al Padre 
Baltafar,por fu gran fantidad,y le pidió 
con grande encarecimiento, que qui- 
íiefié fer fu compañero en aquella vi- 
fita, mas él lo rehusó con humildad*’ 
diziendoíe , que tenia gran defeo dé 
boluerfe a la quietud, y fofsiego de 
Medina,y a gozar del olor que da de íl 
la prouacion, con el feruor qiictráeri 
los Nouicios 5 lo qual era grande ayu
da de cofia para defpertar vn a lir^ y  el 

.oficio de Maeftrode Nouicios,el mas 
aparejado qtieay en la Coínpañia pata 
hazera vn hombre fanto.’ Oyendo el 
Padre Mirón cita rcfpueitá, quiño ten
tarle,)7 defeubrir la virtud qcn el auia, 
diziendoíe, qué ín i ralle bien, que era 
gran cofa en aquella ocafion fer fu có- 
pañero,porque el que lo fucilé toma
ría noticia de varias Prouincias,y quá- 
do él fe boluieflc aRoma,quedaría por 
fupcrior,y V ilitador de todas. Enton
ces,riéndole el Padre Baltafar , le ref- 
pondio:0  Padre mío, fi fupicfic la po
ca gana que tengo de elfos oficios, por 
fus autoridades, y la repugnancia que 
fie litó a ellos; y en quanto mas eílimo 
efiar toda la vida en vn rincón al olor 
delNoiüciado,no nac combidaria cotí 

ellos. Con eftarefpuefta quedó el 
Padre Mirón fatisfecho, y 

ccfsó de lo que pre- 
tcndia¿
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m Vida del ejpirítualifs 'nno varón
§ . X IV .

itere Jiendo Provincial de 
Toledo }y  hónrale Dios 

mucho.

CON todo efib no fe pudo efea- 
par de auer tenido losmayores 
Gomemos de Efpaña.; y vlti- 

mamenre acabó fu feliz jornada,fien- 
do Prouinoialdéla Prouineiadc T o- 
ledp,porque auiendo viíitadola Cafa 
Piofeífade T o le d o ,y  el Colegio de 
Alcalá,y la Cafa del N cuidado de V i- 
llarejoÚe Puentes,trabajando con gra 
feruoren las platicas quchazia,afsi a 
lósde eafav com oa los feglarcsen la 
Iglefía,para abrafarlosa todos,íi pudie 
ra,en el amor de Dios.Comcncó en el 
Villarejo a hazer las diligencias necef- 
Parias, para ganar vn gran Inbilco que 
auia concedido aquel año la Santidad 
del PapaGregorio X III. por el feliz íii- 
ceilb de las cofas déla Iglcíia. Ayunó 
con todo rigor las dos femanas que el 
lubilco feñaiaua,fin que nadie felopu- 
dieiíe eíloraar, aunque tenia bailante 
efcufd,por citar muy. debilitado, y .car
gado de achaques. Enflaquecióle mu
cho el cuerpo con el ayuno,aunque el 
cfpiritu fe.iva difponicndo para lo que 
le cftauaefperando ya. A llególe a ello 
el grande calor que hazia, y los Soles 
que auia paliado por los caminos, por 
fer el mes de lidio. Y afsi en llegando 
al Colegio de Belmente,le dio vna ca 
1 entura, de la qual los M édicos, y los 
de cafa hazian poco cafo ; mas el fanto 
Padre entendió que era llegada fu ho
ra,)' luego fe com entó a prcuenir partí 
la muerte. Hizo vna coníefsion gene
ral con fu compañero el PadreAlonfo 
deM ontoyajcomulgó con muyeran 
deuocion,y muy con tiempo pid ió , y 
recibió la Extremavncion, con gran
des mucíltas de la renercncia r amor, y 
aprecio que tenia deílos fainos Sacra
mentos , y de los bienes que por ellos

fe le comunicarían, y de la merced que 
Dios le hazia en querer licuarle para ii. 
N o queria admitir viíitas,por citar def* 
ocupado para orar,y tratar mas con fu 
D io s ; y aun dizipndole fu compañero 
que fcñalali'c alguno en fu lugar,refpó- 
dio: N o me hable,Padre,de negocios, 
que no es aora tiempo de elfo. Andana 
pór dezirlc el Medico el peligro de fu 
enfermedad, y quan al nn eftaua de íu 
vida, y com éco a. hablarle por rodeos, 
temiédo de declararfelo:como ei fan
to Padre lo entédieííc,dixole con gra
de feñorio:No tiene que temer el dc- 
zirmc q me m uero, porque no fe me 
dá nada de viuir ,n im e peía de morir. 
Otro Padre , viendo el contento con 
que moítraua falir de la cárcel del cuer 
po,le preguntó,fi fe holgaría de morir? 
y el refpondio:Sien algún tiempo,por 
que no aora ? Con ello dio a entender 
la fatisfacion interior que le daría fu 
buena conciencia,y la grande confan
ca que tenia de fufaluacion.Y que ma- 
rauilla la tuuiefle,al cabo de fu vida tan 
fanta r cfpccialmente auiendo tenido 
(como fe ha dicho) reuelacion de que 
era de los efeogidos para el cielo. Acu
dieron todos los del Colegio a fu tran 
fito , con muchas lagrimas que derra
marían tiernamente por fusojosjy aun
que todos defeauá, que en aquella ho
ra les dixefic alguna cofa de cdificació, 
el fanto varón no quilo interrumpir fu 
oración,ni la platica interior que con 
fu Dios tenia tranada, en cuya prefen- 
cia, có gran El en cío y fofsiego, dio fin 
a fu peregrinación el día feprimo de fu 
enfermedad a lascinco de la tarde,a los 
2*).deIulio,diade Santiago ApoÜoi, 
de quien era muy deuoto , el año de 
i  8 o. a los qitarenta y fíete años de fu 
edad, y veinte y cinco de Compañía. 
Quedaron todos muy defeonfoíados, 
por verfe priuados de vn tal dechado 
de virtud , y del prouecho que cfpcra- 
uan auia de hazer en aquella Prouineia 
con fu gouierno. Sabida fu muerte en 
arnícl pueblo, acudió mucha gete,por

* la
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Ja fama de fu fantidad,porque no auian 
tenido ocafion,ni lagar de tener del o- 
tra noticia.

H vv o  en varias partes muchas rene 
Jacioncs de fu dichofa muerte, y gran
de gloria. Eifrndo en Burgos vna íier- 
ua de Dios,Beata de fan Frácifco, muy 
penitente, y de grande oración, en la 
qual era muy regalada de nueítro Se
ñor, y recibiaalgunas rcuclacioncs de 
cofas futuras, que puntualmente fucc • 
dian como ella dczia,y a vezes oía vna 
voz que la mandaua algunas cofas que 
hiziciíe ella mifma,ficmpre de grande 
prouccho,y con grandes cójeturas, de 
q todo proccdia de buen cfpiritu.Eítá- 
do pues vn dia en oración , oyó que la 
dezian: Ven,y hallarte hasa la muerte 
de vn gran fieruo m ió , y arrebatada en 
cfpiritu, y pueftadelante de vn enfer
m o, vio que al rededor de fu cama cf- 
tauan muchos varonesEclefiaíticos,e- 
chando de fi gran rcfplandor, y entre 
ellos gran muchedumbre de Angeles.' 
Dcfpucs entraron otros cinco,con ha- 
bitoEclcíIaíiico,pcto con mayor g lo 
ria^ refpíandor que los primerosjvno 
de los quales tenia tan clara luz, y rail 
r c fjp 1 a n d e c i e n t c, q u e p e n s ó c r a C h r iíl o’ 
nueítro Señor, pero dixcronla que no 
lo era. Eíte tom ó al enfermo por la 
mano derecha, y leuantóle, y puchos 
Jos otros quatroa los lados, y los de
más al rededor,ellos, y los Angeles lic
uaron fu fanta almaal cielo, con gran
de regocijo , y mufica, y quedando fe 
dos Angeles con el cuerpo, le vngic- 
ron,y incenfaron. Auicndo cita perfo- 
na viíto tan folemnes exequias,y la fu- 
bida del alma tan glorióla , pensó que 
era vn Obifpo de Italia, gran fiemo de 
D io s , a quien ella tenia gran rcfpcto,y 
amonpero fucle rendado , que no era 
aquel,fino el Prouincial de la Compa
ñía de Ies vs,dc la Prouincia de T ole
do. Luego que cito v io , como dixi- 
m o s,c l mifmo dia en que murió en 
Belmontc elPadre Baltaíar,vino a có- 
tarlo a fu C onfejfor, que era el Padre

Chriítoual de Ribera , varón verdade
ramente fanto,prudente, y de grande 
cípintujcl qualaueriguó con cuidado 
lo que le auia contaao, y quando vino 
Ja nueua de la muerte del Padre Balta • 
far , haziendo comparación de todas 
citas circunítancias, hallo que del fe a- 
uiade entender cfta reuelacion. Y co
mo la mifma perfona de ai algunos a- 
ñosen Valladolid, adonde auia ido, 
fueííc preguntada de lo que pafso por 
el PadreFrancifco de Salcedo,de ntief- 
tra Compañía,fobrino del mifmo fan
to Padre , ella rcfpondio, que lo tenia 
efento en vn lib n to , donde folia apñ- 
tar las mercedes feñaladas q N . Señor 
folia hazerla ,y  dauadcllas cuenta a fu 
C onfcílbr; y que dcfpucs que recibió 
cita, como vio fubir aquella alma con 
tanta gloria al cielo, no podia oluidar- 
fc, ni dexar de encomcndarfc cada dia 
a ella 5 y q dcfpucs vino a faber q era el 
Padre Baltafar Aluarez.Por lo qual v i f  
tas todas las circunítancias deíta rcue- 
lacion,y lafanta vida de la que tuuo,a 
quien Dios hazia femejantes merce
des,y que dcfpucs tuuo otra de la muer 
te y gloria de la fanta Madre Tercia de 
I e Sv S , y que al fin acabó bien fu jo r
nada,fe puede tener por cierta la dicha 
reuelaciój y que los Santos del ciclo,y 
los Angeles de quien cite fanto varón 
fue denoto en cita vida,vinieron a llo 
rarle en la muerte. Y pues aquel varón 
de grande rcfplandor no era Chriito 
nueítro Señor, puedefe creer que era 
nueítro B. Padre fanIgnacio,cuyo hijo 
era el enferm o, o el gloriofo Apoítol 
Santiago,en cuyo dia fallecía, o algún 
otro de aquellos en quien tenia dcuo- 
cion mas cfpecial.La fanta Madre Te# 
refade Ie SvS fupo la muerte deíte fan
to varón, citando ella en Medina del 
Campo,y fin poderfe contener, cítuuo 
mas de vna hora llorando , fin que na
die fuelle parte para confolarla; y pre
guntándola, como fintiendo tan poco 
Jas cofas del mundo, fentia cita tanto? 
Rcfpondio: L loro porque se la grande

falta
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falta que haze., y ha de hazer en la 
Igleíia de Dios cite fu fieruo : y en di- 
ziendo ello fe quedó arrobada mas 
de dos horas 5 lo que pafsó en eííe rap
to no lo dixo, mas Cabemos que dixo 
muchas vezes la reuclacion que timo 
del alto grado de Cantidad que el Pa
dre BaltaCar tenia en la tierra, y de la 
grande gloria para que eftaua predefti- 
nado en el cielo. Y dcfpues de muerta 
)a Canta Ce apareció a otra fiema de 
Dios,muy deuotade la Compañiade 
lESVS,quccítaua muy afligida , y para 
confoiarla en fu trabajo la dixo , entre 
otras muchas cofas, ellas formales pa
labras,que eran a propolito para Cu có- 
fiielo:Yo también Coy hija déla Copa- 
nía ,y tuue Confeífor en e lla , y acra en 
el cielo le reconozco ,y  lcrcfpcto. 
Y7 es cierto que entendió ello del Pa- 
dfc Baltafar Aluarez, porque aunque 
timo primero otros, pero elle fue el q 
duró mas tiempo, y la ayudó con mas 
cuidado,hafta poner en cxecucion Cus 
altos intentos, y de quien ellafcpre- 
ciaua de tenerle porConfeííor y Macf- 
tro.Ypues en el ciclo le reconoce aora 
y le refpeta,Ceñal es que tiene allá Cu lu 
gar,y filia tan eminente, com o laauia 
vifioquando viuiaacácn la tierra.

P ero  fuera deílo quifo nucílro Se
ñor también que el miífnodifunto hi- 
zieííe dcfpues tales obras, que connr- 
mafi'en las queauia hecho quando vi- 
uo, v la Cantidad y gloria que por elíü3 
auia alcancado; porque ( como fe faca 
de la fagrada ECentura) los Cantos en el 
ciclo no pierden el cuidado de las per- 
fonas que tuuieron a fu cargo en la tie- 
ra , antes com o tienen la caridad mas 
pura, y citan fiempre en la ditiina Prc- 
fencia,oran por ellos,y con fus oracio> 
nes les negocian la ayuda que han me- 
neftcr,pnra durar , y crecer en el bien q 
les auian perfuadido en cita vida.Y afsi 
com o el gloriofo Padre Baltafar tenia 
entrañado el zelo de ayudar a las al
mas que eítauan a fu cargo,aun dcfpues 
de muerto fue continuando fu oficio

con algunas,ayudádolas en fus adicio
nes, y alentándola? a perfeuerar en el 
bien comarcado. Entre ellas perfonas 
pondré, en primer lugar, a doña Ana 
Enrique/,fenora principal,y efpintuai, 
bien acolada de trabajos, quando cafa
da, y defpues de viuda 5 la qual por la 
gran deuocion quetuuocon elle Can
to varón, dcfpues que Cupo fu muerte, 
y experiméto las ayudas que entonces 
recibia por fu medio ,eícriuio vna re
lación de todo, por citas palabras, de-- 
xah-do algunas por abreuiarla.

A v ie n d o  Cabido la enfermedad del 
Padre Baltafar Aluarez, citando yo en 
Valladolid,fuy cld iadcla Trásfigtira- 
cion a la Cafa Profefia de la Compañis 
para con fe fiar,y comulgar, y por Caber 
la nueua de fu enfermedad ; dixeróme 
como ama fallecido, lo qual me causo 
tan grandeíentimiento,quc no fe pue • 
de dezir,por lo mucho que perdi en el 
de nn cófuelo y aliuio, en tiempo que 
eílatia reden viuda, y muy afligida. Y  
aunque algunas perfonas que Cabían ci
to, procurarían confoiarme, no haziar* 
enm iefetofus razones. Acoftem ca- 
quella noche afsi trifle^a la mañana def 
portando muy temprano me acorde 
deíte íanto Padre, y luego con fu me
moria fe vertió por mi ahíla vna gran
de alegria , cofa bien de notar en m i 
condición,y en tal fazcn,y tan de preí- 

<^to,y fin poner yo nada de mi parte; y 
juntamente en Jo interior meperfua- 
dian con muchas razones, que no eftu- 
nicfl'e defeonfoíada 5 y cita períüafiotv 
era con vna fuauidad,y regalo grandií- 
fim o ,ycn  breuifsimo tiempo Ce me 
dieron a entender muchas cofas con q 
fe acallarían las faltas que por fu auíen- 
cia entonces fe me rcprefentauan,yen- 
tendiaque fe remediarían con mas li
geros correos para el c ie lo , que era las 
cftafetas,y mas libres de peligros, por
que juntamente fe daua a entender có 
quantos inconuementes fe eomunica- 
uan en el fuelo,aun los fiemos deDios. 
Y7o no se com o me veía tan cerca de

lo
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Jo que al fentido me parece lexos, que 
era cofa marauillofa. Quede tan confo 
Jada antes que me leuantaííe de laca* 
nía,que aunque yo quifiera cllar trille, 
no pudiera. Deílo goze toda aquella 
mañana en la Igleíia de ia Compañia, 
y tres días arreo. Defdc.. cita hora me 
pareció le lentia a mi lado , no folo có 
la im aginación, fino con otro modo 
muy diferente.Pairados cítostrcs dias, 
aunque yo quifiera fcntirle afsi, no po- 
diajmas en lo interior me regalaua mu 
cho fu memoria, com o también en fu 
vida , eílando aufente me hazia algu- 
ñas vezes vna compañia rcgaladifsi- 
m a , y purifsima, mas que fi eítuuicra 
preíentej aunque cito no era ficmprc q 
yo lo quería. De ai a algunos años, a 
i7.deNoniébre de i 587-vifpera dcS; 
Gregorio Taumaturgo, auiendo teni
do grandes aprietos interiores,pufeme 
vnanochearczar algunos Pfalm os,y 
aunque me enternecía có algunos ver- 
fós, lentia gran foledad, y dauamc pe
na paieccrme que no tenia perfonaá 
quien deícubrir mi íentim ientocon
forme a mi defeo 5 y con cito me que
de arrojada,buelto el roítro a la pared: 
Auia yo dicho algunosdias antes a vna 
amiga mia,que conocioal Padre Bal- 
talar: O que diera yo por aora poder 
hablar con eíte Padre! Y citando lexos 
de que cito podia íe r , me halle con el 
fin pcnfat;y aunque 110 le veía con los 
ojos corporales, lo fentia cabe mi ,a 
mi lado derecho,hazicndomc vna có- 
pañia regaíadifsima 5 fcntialc con ma- 
geitad y llaneza, y reprefentauanfeme 
muchas cofas de las que en fuvida paf- 
só,y habló conmigo, y tan claramente 
como quando era viuo , y fentia fu cf- 
piritu. Hablelc de cofas palladas y prc- 
íentes ternifsimamcntc.Lo que con el 
pafse , y con los términos que fue , no 
podre,ni ubre dczitlo ; parecía que fin 
hablar merefpóuia,confolaua, y enfe- 
ñaua, y fe ofrecía a ayudarme. Habléle 
de miCpmbílbr,y de otras cofas,y íen, 
nale benigtQ para conmigo,y que con

' fu villa fe daua fin a la tormeta que me 
auia traído ciuzificada. .De mil cofas 
me daua luz,fin hablar,y aclarauame el 
trato,y amiítad efpirituai, que conm i
go auia tenido, y me parece que me 
veía el alma.Dixeie: Mi Padre, no me 
dize nada? Y parecióme que hizo vna 
feña ázia el ciclo, inclinándome allá,y 
fignificandomc Ja grandeza de aquel 
ciladoj y cito me hizo grande efecto. 
Dcfcubriofemc fu fantidad, y lo mu
cho qauia feruido a nueítrq¿eñor,y di- 
xelc,q la vida de otras perfonas anda
rían publicas, y como eítaua la fuya tan 
en filencio> Refpondiomc fin hablar, 
de modo que lo entendí; No importa, 
dándome a entender,que de aqiual dia 
que todo auia de falir a luz auia poqui
to, pues era temporal 5 con lo qual me 
comunicó vn olor y cítima grande de 
la eternidad. El dia de fan Andrés fi- 
guiente tuue otro grande aprieto de 
triíteza,por cierta palabra que me auia 
dichojy yendo a comulgar con cita a- 
flicion , fenti a mi lado derecho a efie 
Panto Padre, de la manera que la vez 
pallada,y fin verle con los ojos corpo
rales,ni hablarme,le fentia, y ie enten- 
dia.Hábielc y de prcíto fe deshizo la 
niebla, queme auia cubierto el alma,y 
me fenti fina,y alentada. Parecíame ie 
tema como padrino para enfeñarmc,y 
guando allanan la hoíiia en la M iíla, y 

r la adoraua, le fenti cabe m i, haziendo 
gran rcuercncia al Santifsimo Sacra
mento. Todo cito me pareció prenda 
de lo mucho que puede con Dios; y q 
es fu Magcftad íemido , que me ayude 
vifiblcmcntejymoítrandomc yo agra
decida de que me huuieíle focorrido 
tan a tiempo,me dio a entender que a 
Dios lo deuia, por donde eche de ver 
lafidelidadquctenia,y fiempre tuuo 
con nucítro Señor.

O t r a  perfona muy fiema de Dios,y 
conocida,y refpetada por tal,contó, q 
eílando fu alma en vn gran defampa- 
ro interior, fe acordó del fanto Padre 
Balcafar,y con fentimiento le dixo:

Padre
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Padre,ayudadme, y de ai a vn poco le 
v io  en vifion imaginaria a fu lado dere 
cho,y la6eftaua haziendo muy apacible 
cópañia,yentonccs le dixo:Paarc mío 
es pofsiblc, que a quien tanto bien hi* 
ziítcs, y quiíiltcs en la tierra,aora q ci
táis mejorado no me ayudareis? Ayu
dadme.Pero toda vía í'c eítaua el alma 
en aquel defamparo, hada q oyó den. 
tro de fi citas dos palabras interiores, q 
le pareció era Puyas: Arribar para la per 
feccion,con lo qual fe alentó, y cono
ciendo fu necefsidad, y la fupenondad 
del Panto,cítendio el braco ázia donde 
penda fu prcfencia,dizicndo!e : Padre, 
dadme la m ano, y el Panto Padre Pe la 
dio,y vio la mitad de Pu bra^o vellido^ 
com o le traía acá quando viuia, aPiole 
con la mano de la muñeca, y dioPcle a 
entender que ello era prenda de la co 
jan ca  que auia de tener,de que Pe cuín 
pliria la voluntad de Dios en ella , co 
m o lo dcPeaua.Có cito fe quitó la pre- 
Pcncia regalada q la hazia,masno la re- 
prcPcntacion tá viuadel medio braca 
vellido ,aficndole por la mano al mo- 
do dicho.

Y  n Padre de la Cópañia grane,y muy 
Letrado,q tuuo mucho trato con clP- 
BaltaPar en vida,contó q en Pus necef- 
íidadcs grandes,y pequeñas, efpiritua- 
le s , y corporales, encomendandoPe a 
nuciíro Señor,por los méritos deitc Pu 
íieruo,auia hallado rem edio, y aliuio. 
Ello le Pucedio algunas vezes, y tuuo 
por genero de milagro el remedio q 
halló en cierta cola q le apretara mu- 
cho.Y  en otra grande adición encorné 
dadoPc a el m iíino, ítntio interiormé- 
tc,q le rcPpondia,qen Pemcjantes nc- 
cePsidadesauiade acudir a N. Señora* 
hizoloafshy fintio grande aliento. O- 
tra vez cnBchnontc, haziendo Jo pro
pio, íintio que je  ha-bló en vozbaxa, y 
comentado la razón q le dezia có voz 
exterior,la acabó con voz interior, o 
ínPpiracion.Yno fin miílerio ha queri
do N. Señor que todas ellas Peñales, a* 
yan Pido para aliuio de perPonas afíigi-

das;porque de camino c dePcubricñd 
la gracia que tuuo de conPolarlasen v i
d a , y la q el Señor le hara de coníolar 
por Pu intercePsion, a los que aora Pe lo  
pidieren en Pus trabajos. DefcaronfuS 
Reliquias muchaspcrPonas, aPsi Peala
res,como RcligioPos de la Cópañia,y 
con el faucr de doña luana de Caítiüa 
tiene la cabeca deite Pieruo de Dios la 
CaPa delVillarejo de Fuétcs:y defpucs¿ 
por mádado del P.Claudio Aquauiua, 
General de la Cópañia, y a petición 
la Prouincia de Caílilla,y de doña Ala- 
dalenade V iloa, Fundadora de Yilla* 
garcía,y otros Colegios,iucron trasla
dados Pus huellos al JS ouiciado de V i- 
llagarcia,donde cftan aora en vna C a
pilla de los Nouicios, junto alSantifsi- 
m o Sacramento, con mucha decencia 
y venerado. Lasvezes qdefcubiieron 
fu cuerpo,no echaua mal olor de fian
tes Punieron algunos Padres grande o- 
lor y fragracia,y halla aora la cftá efpac 
ciedo de Pus heroicas virtudes,y obras 
marauillofas.Entre las q ha obrado K- 
Señorpor elle Pieruo Puyo defpuesdc 
Pu muerte Pe puede contar loqPucedio 
al P.Gonzalo Perez,perPona de grá bo 
dad,y finccrídad*dlaitacon vna mano 
hinchada, y muy mala, vio vn quadro 
del P.BaltaPar*entédio, por Per ya muy 
vie jo,y no tenerbuena v id a , q erado 
N . P. Sdgnacio*y llegandoPe a el,y to 
cándole con Pu mano hinchada, ledt* 
xo:Santo glorioPo,pueS dais fallid a los 
cílraños*dadla tábicn a vucítros hijos, 
y Panadmc ella mano.HallóPe al pinito 
bueno,y cola mano Peca y enjuta, co
m o íi no huuiera tenido mal cnciia. 
Fue muy contento,diziendo,q Pan Ig
nacio le auia Panado, tocando la mano 
a Pu Imageií.Dixcronle entonces, que 
no eta la Imagen dcS.lgnacio.Pino del 
P.Baltafar.Poco importa elfo, dixo el 
buen viejo, que el hijo haría lo q  Pele 
pedia al Padre.La vida dcPtf gran ficr- 
uo del Señor cfcriuio,como hemos di 
chó,él P.Luis de la Puente: muy cum- 
plidantcntCíY no Puc pocohiíloriado-



Vida del Padre Edmundo Campiamo.
ra délas virtudes deíle iníignc varón 
TantaTcrefadelESvS.Del tábicn hazé 
infigne menció el P.FrayDicgo deYc- 
pes,y el P.Ribera, en las vidas de Tanta 
1 creía. P. Antonio Balinguem en Tu 
Kalendario Mariano.

V I D A  D E L
V A L E R O S O  M A R T I R

P A D R E  E D M V N D O  
C a m p ia n o .

$ .  I.
L  primer Mártir de la Có- 

pañia dclESvS , que der
ramó fu fangre en Ingla
terra, por la pureza,y ver* 
dad de la Fe Católica, es 

el valcrofo Toldado de Criíto Padre 
Edmundo Campiano, el qual nado en 
Londres,Metrópoli de Inglaterra,)7 la 
mas noble,y hermofa de todas las ciu- 
dadesde aquel Pvdno , por el año de 
nucítra Talud de I $ 3 9. Y auiendo aquí 
pallado los añosde ia niñez,debaxo de 
Ja educado de fuspadres,quando ya te
nia edad, y cíludio competente,Te fue á 
Ja Vniueríldad de Oxonio , como al 
emporio de buenas letras,y alli le hizie 
ron Colegial del Colegio de S.Iua,fue 
muy eílimado de vn Cauallcro,llama
do Tornas V vh t,q  con Tu gran liberal! 
dadauia fundado,y dotado aquel Colé 
gio,cuyas exequias(quando murio)ho 
ró mucho Cápiano con vna dcda,y c- 
legante oración. Acabado elcurfode 
fus cíludios cnOxoniOjdcfpues de auer 
recibido el grado; y cumplido con los 
oficios públicos déla Vniucrfidad,q Te 
fuclen encargar a hóbres de Tu calidad, 
dexandofe vencer de las pcrfuaíiones 
importunas de algunos amigos,que de 
lexos le hazian Teñas ( como muchas 
vezesacontece ) con la gloria vana, y 
popular,aunque nunca fe auia entrega
do de todo punto a los errores deíle 
nueílrorniferabie tiempo,, con todo 
elfo conímtio en que le diefien orden

de Diácono,Tegun la cofl timbre de In
glaterra,porque no tema bien entendi
do quan aborrecidas eran de Dios M. 
Señor las fingidas ordenes que dan Jos 
herejes.En elle medio le acudió Dios, 
con Tu acoítumbrada benignidad, y le 
detuuo para que no pa fie fie adelante 
con la carrera í'uclta que 1 leuaua, a lo 
alto déla gloria vana,y de alli Te defpc- 
ñafiecn aquel groíundiísimo abifmo 
de pecados,en que Te hanhundido dcl- 
dichadamente grandifsimos ingenios 
de nueftros tiempos $ y anegados en el 
cieno de Tus vicios, han feguido varias 
opiniones,y errores. Continuando en 
fus cfiudios,pafsó a ver Ja Isla de Irían-* 
da,y efcriiuo, con no menor verdad,q 
elegancia,la hiílona de aquella Prouin 
cia.Y com o Tupo que en Duay fcauiá 
erigido vnScininario para losinglefes, 
luego al punto Te fue allá,ycon grande 
cuidado Te dio al efeudio de las letras 
diurnas,de tal manera,que auiendo da
do muchas mueílras de Tu ingenio en 
lasdifputasdc hombres doótos parti
culares,- y p u b licaste  la Vniucrfidad, 
aicancócl grado de Bachiller en T e o 
logía,con gran opinión de Tu nombre, 
y honra de Tu nación. Y  aunque iicm- 
pre,dcfdc aquel tiempo que ios hete- 
ges le ordenaron Diácono, ícbcntaua 
(por la ofenfa dcDios)dc puro dolor y  
quebrantólo todo efio le daua mayor 
afiiccion y dcfconfuclo,quando fe vio 
mejorado en el amor de D io s, y mas 
abiertos los o jos có la erudición,yma- 
duro jnyzio.Dc aqni vino,q la m em o
ria trille y amarga de Tu yerro, le ator
mentó tato el coracon,qno pudo quie 
tarfe có los cófc jos de los hóbres do
ctos, ni con los confuclos de Tus am i
gos j halla que huyendo de las olas del 
mundo,por hazer penitencia de Tu p o  
cado,Teacogioal puerto íeguro de Ja 
Rcligió.Entrcfe pues en laCópañia de 
IESvs,pata en ella ofrecer ydedtcar Tus 
trabajos a D ios5yiiedo recibido cnPvO 
ma,detro de vn mes,o dos q 1c rccibie 
ró le mádaron ir aBohcmia,y venido a 
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Praga,ciudad Metropolitana de aque
lla Prcuincia (acabados los años de fu 
prouacion ) le ordenaron de M illa: y 
enfeñando,predicando, y declarando 
ladotrina Chriílíana,y cxcrcitañdo o- 
tros miniílcrios de Ja Compañia,pafso 
allí ocho años,con tanta opinión,y ef- 
tima,que no íolamentelos Señores,y 
Principes,fino también el mifmoEm- 
perador, le ivm  a oir fus Sermones» 
Teniendo confideracion a ello los 
que conocían bien aCampiano,y el ta • 
lenco y gracia que dcí'cubria en con- 
uertir los hereges a nueílra Tanta Fe, 
dieron orden que el Padre Prcpofito 
General de la Compañía de Iesvs , lo 
facaíTc de Bohemia,y man dalle ir a In
glaterra,para procurar la Talud,y reme
dio de Tu afligida patria , y a leuan- 
tar, y fuíteritaren ella la Tagrada R e li
gión , que los hereges pretendían aca
bar. Entendido pues el mandado de Til 
Tupcrior, por viage largo , y gran difi- 
cuitad de caminos, partió para Til m i
llón,y primero Tuc a Rom a; porque el 
Padre General de la Compañia(como 
no lo conocía de roítro)defeaua verlo 
antes que Te palla líe alnglatcrra. Al par
tir de Alemania vn Hermano nucltro, 
iieruo de Dios,profetizó el martirio q 
ama de padecer el P.Edmüdo; y la no
che vItima de Tu partida,Te leuantó re
pentinamente de la cama, y con carbó 
eTcriuio en la puerta del apoTento del 
P.Edmundo,com o era Mártir, DeTde 
Rom a fue a Rcms cnFrancia,dóde ha
bló có el Doctor Alano;y có el trató,y 
comunicó muchas cofas tocantes al 
bie de Tu patria. Entre otras cofas, pre
guntándole el P.Campiano,li Ic parc- 
cia q citando el Reino de Inglaterra en 
eítado tantrabajoTo,y miferablc, feria 
igual el fruto q Te facafíe de Tu ida a ella 
a los peligros que auia de pallar,yal da
ño que por fuaufencia recibirían los q 
dexauti en Bohem ia, le dio el Doctor 
Alano cita refpueíta-.PadreCampiano, 
citad perfuadido, a q el cuidado, y tra
bajo q aucis pueíto en la República de

Bohemiano pueden Tuplir vno,o mu
chos R eligiolós de vueítra Com pa
ñía,pueíto que deucis mas alnglatcrra, 
que a Bohemia ; y a la ciudad de L on 
dres,que a la de Praga; aunque no me 
confíelo poco(y os doy las gracias)de 
que los grandes males y daños en ma
teria de R elig ión , que antiguamente 
hucítra patria causó a Bohem ia, por 
medio de Tu vaílallo luanV vicleff,por 
vueítra induítria,que tam biénToisin
gles,Te ayan tato reparado.Demas def- 
to afrentad cfta verdad en vucítro co
ncón,que la Talud y remedio de vn al
ma Tola,por vueítra induítriay cuida
do adquirida , Tcrá de mucha mayor 
coníidcracion,que todos vueítros tra
bajos y peligros. Fuera de qtengo gra
de cfpcranca de que aucis de ganara 
C hriíto,y a nucítra Tanta Religión,con 
vueítra diligencia, y folicitud, muchas 
almas,y eíto con tanta mayor facilidad 
quanto es mayor(a lo q creojymas co
pióla la mies de Inglaterra, q la de Bo- 
hemiajyaunq el premio del trabajo Te - 
rá mas cñplido y g lorio íb , poro podrá 
fer que en vueítra patria (lo q no alcan
zareis enBohemia)derrameis la Tangre 
por la defenfade la Fe Católica. Con 
citas razones lo dexó Alano muy fatif- 
fccho, com o muchas vezesfe lo  oye
ron dezir al güilas pcrfonaSjquando ef- 
tando en conuerficion deítas coíás,Te 
ofrecía trarar dello. Eíto lcpafsó en 
Rcm s,y luego Te pufo en cam ino, y Te 
embarco el dia mifmo de Tan luán Bau 
t i f a , con quien el tenia deuocion, de 
muchos años atras, y en cita jornada le 
auia tomado por particular Patrón y 
Protector. Y otro dia defpues de Tu fief 
ta del año de mil y quinientos y oché- 
ta,llegó a Dobla en Inglaterra.Tcnian 
en los puertos del Reino pueítos retra
tos Tuyos , para que antes de entrar le 
prendicííen;y aunque no Te aduirtio en 
conferirle con fu im agen, con todo 
cffo vino a dar en las manos de vnas 
efpias, y Toldados de la Reina, los ana
les le tuuicron algunas horas prefo,
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y ciefpucs le Ileiuró a la cáfa de Mayre, 
o GoueniadGr,qucleexaiiiinó,y le hi
zo varias preguntas,mirando vn papé! 
de contra le ñas, que le auia em biado\x 
R ein a, para dcfcubriiic a é l , y a otros’ 
Sacerdotes que fabian ya queauiandc 
venir* y teniendo íoípechas d e l, aun
que no le reconoció del to d o , fe re- 
foluio de embiade prefo a Londres, 
para que alli fe auertguafle nic/or , y 
afsi le dixo: N o puedo hazer otra cola 
lino embiaros al Confe jo de la Reina ¿ 
En ello el Padre fe recogió vn poco 
dentro dcfi,encomendandofe a Dios 
en fu coraron, y ofreciendofe a pade
cer lo que fu Mageñad orden alíe, y 
juntamente a fu Patrón fan luán Bau- 
tiíla , pidiéndole fu ayuda , y fnüor, 
quando de repente el Mayre ( mudan
do de parecer) le dixo : Aora patccc- 
mc que fois hombre honrado, no os 
quiero dar m oleitia, andad con Dios, 
y con ello ledexo ir libre , y le facó 
Dios,con tan Ungular prouiüccia,dcf- 
te lazo , para glorificar fu fanfo nom
bre en otro tiem po, defpucs de auef 
hecho por cfpacio de vn año el oficia 
de predicar , y con fu trabajo y m- 
duftria procurado la íaluacron de m a
chas alm as, derramando vltimamen- 
te fu fangre por el nombre de Chrifio, 
y por la íaluacion de los de fu patria. 
Llegado que fue a Londres, el primer 

ermon que hizo en prefencia de m u
chas perfonasrtobles, fue en el mifmo 
día de los gloriofifsimosApofioles fui 
Pedro,y fan P ablo , c'n el qual vinien
do a tratar del lañimofo cílado de fu 
patria, que no recibía los Religiofos,y 
Sacerdotes de Icfu C hríílo, fino difi 
fracados en habito feglar, con mucha 
ternura y lágrimas acabó fu razona
m iento, dexándoa todos enterneci
dos, y fobremanera edificados de fus 
fainos afc&os, que no auia podido en
cubrir. Dcfpues quando era mas cono
cido por fias fingufaireSvirtudes,y gran
des partes, tuno mayor concurfode 
gente,que mouidos con la fama de fu

admirable virtud, y clóqiícncía, acu
dían a él de todas partes del R ein o , de’ 
tal manera, que a muchos de los he re.' 
ges Frote ñam es, de condición mas 
tratable,los admitía muchas vezesít 
fus Sermones,los quaks oyéndole vnaf 
Vez,no hazian mas cafo de los popula
res Miniüros de fnnucuo Euangclio; 
Luego como vino a Inglaterra, ic hi
zo muy buena acogida y hofpedage 
vnfeñor de los mas princpales de a- 
quel R e i n o e l  qual como iup o de vrr 
Canallero, gura de Cainpiano, que era 
Rcligiofo, y que muchos años auia vi- 
nido en tierras cftrañas, llenóle a parto 
fectcta,adonde le preguntó la cauta do 
fu buelt’a cri Inglaterra, y de la venida 
a fu cafa, y fi a titulo de Religión pre- 
tendia defviarde la obediencia de Ja¡ 
Rcinaa fus fiibditos. El Padre Cam - 
piano,por darle fatisfacion, le dcclaro 
por cíicnfo todas las circunftancias de 
fu venida, y le certificó, poniendo aí 
Dios nueftro Señor por tcfiigo,qnc n a  
leauían mandado, ni encargado otra 
cofa,fino que adminiftraííe los Sacra
mentos de huebra finta Religión , f  
q predicaífc, y íegun fu caudal,y talen- 
to,enfcñaílc al pueblo el camino de fii 
íaluacion* y que ni pedia, ni quería en
tre meter fe én lós negocios del Reinó, 
ni de la Reina. Entonces el Caulífero 
( como era Católico) abracó con m u
cho amor al Padre Cam piano,y con 
grandes veras íc dio el parabién dó 
fan fanta venida , y trabando arriif- 
t’ad muy familiar con él, conocio dcf
pues, por experiencia, como no cía 
hombre para negocios de mundo,fino' 
nacido y criado para FasEfcuelas,y pul
pitos,con tantas ventajas,que no pare
cía,fino que la naturalczalo auia pro- 
duzido paracño.En todo el tiempo 
pues q chuno libre cnlnglaterra,por lo 
menos predicó vna vez cadá día, y a l 
gunas vezes d o s, y tres, fiegun que fe 
parecía neceíTnrio^Dc donde fefigiuo, 
que en diuerfas Prouincias del R e i
no mucha gente de toda fuerte, y ca- 
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lidad ,dexando los miferablcs errores 
de la heregia , fe pallaron al gremio de 
la IglefiaCatolica. No andullo como 
acobardado entre los fuyos,fino luego 
que entró en el Reino , dcíaíio a los 
contrarios, a que difputafl'en con e l , y 
las razones delta diíputa, en pártelas 
declaró por eícrito , y en parte por vn 
tratado muy elegante y erudito, irn- 
prcíio , y dirigido a los Doctores de 
las Vniuerfidadcs de Inglaterra,el quai 
fue muy alabado, y celebre, no folo en 
aquel Reino , pero en toda Europa. El 
cruditifsimo Murcto le llamó : Libra 
de oro, y eferito con el dedo de *Dios* A l- 
teraroníe todos los heregcscon laef-* 
ficacia de fus razones. Hanmerio ¿ y 
Chiarco,crcriuicron volúmenes con
tra el. La Reina promulgó rigurofos 
edidos contra fu Autor. A  todos ha- 
ziaroítro el Padre Edm undo,y en fu 
fauor tomó la pluma Alano , eferi- 
uiendo contra los edidos. Mas el hipe 
riordclos Padres que cítauan en In
glaterra , temiendo que el feruor del 
Padre Edmundo , no le apreíiirafie 
mayores ricfgos, le mando que eítu- 
uiciíe fu jeto a fu com pañero, aunque 
no era Sacerdote. Los Predicadores 
délos  Protcítantcs ,y  Mililitros de fu 
faifa Religión , com o vieron fu dotri- 
na, y  reputación tan por el fuelo,dcf- 
confiados de fu mala caufa, incitaron 
al Confejo R e a l , a que hizieííen cau
fa de la Reina, y negocio de Litado, lo 
que en fola la controucríia de la Reli
gión coníiítiaj para que lo que no po
dían fuítentar con fus letras,con la fuer 
ca y autoridad Real lo defcndicíTqn. 
De aquitomaron ocaíion para fem- 
brar mil mentiras, y falfedadcs; que el 
Sumo Pontificc auia hecho liga con 
los principales C atólicos, y cítablcci- 
do conciertos para conquiftar a Ingla
terra; y que auia embiado adelante a 
los Padres dclaCom pañia delESvS, 
ya  otros Sacerdotes de los Semina
rios , para que abriefíen el camino a la 
gente que huuieífe de i r : y otras falfc-

dades deíte modo, para engañar al pue 
blo, y moucllo a oaio contra los bue
nos. Pulieron mayor cuidado en cita 
coyuntura para echar mano a losSaccr- 
dotes,y efpccialmentc,que Campiano 
fucile prefo. Confirma cito, y todo lo 
ouc hemos dicho de fus ocupaciones 
en Inglaterra, lo qucclm ifm o fiemo 
deDios eferiuio a nueítro Padre Gene
ral.La copia de la carta es cita : L lega
do he a L on d res;e l buen Angel me 
guió ( fin faberloyo) a lam ifm a cafa, 
que auia recibido al Padre Roberto. 
Luego acudieron a verme algunos 
m ocos nobilifsimos. Saludáronme, 
viíhcronm c, armáronme, compuíic- 
ronme,y embiaronmefuera délaciu- 
dad:cada dia a cauallo ando alguna par 
te de la tierra, ay cierto colmadifsma 
cofccha. En el camino voy penfando 
el Sermón , y llegando a cafa le per- 
ficiono,y acabo.Dcfpucs hablo, trato, 
y oigo los que me vienen a hablar; 
conficilolos; a la mañana ( acabada la 
Milla) los prcdico,y admimítro el fan - 
to Sacramento del Altar. Ayudan nos 
algunos Clérigos,eminentes en letras, 
y virtud;y con cito íc nos hazc la carga 
menospefada ,y  fe fatisfazc mejor ai 
pueblo. N o podremos efeapar mucho 
tiempo de las manos de los hereges, 
porq tenemos fobrenofotros infinitos 
ojos , cfpias, y cfcuchadorcs. Ando en 
habito feglar, y defgarrado,y loco, y a 
cada paño le mudo,y el nom bre.Reci
bo muchas cartas, en cuyo principio y 
primer renglón leo*Cápiano es prefo, 
y cito tantas vezes, que tengo ya las o- 
rejas vfadas a cllo-.y aísi el temor con
tinuo ha ya dcfcchado eítctcmor.Eílá- 
do cfcriuiédocíta,fe embrauccclaper. 
fccució cruel ifsima. La cafa eítá triíte, 
porque no fe habla fino de la muerte,o 
de las prifiones, o del perdimiento de 
los bienes, y de la huida de los della: y 
con cito van adelante animofamente, 
y las cófolacioncs dclSeñor q nos cm- 
bia en cite negocio, no folamente nos 

. quitan el temor de la pena, fino q nos
rega-
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rcgdan,y recréan co infinita dulcuray 
iuaiiidad.La eódécia limpia,el animo 
valerolo y esforcado,el feruor increi- 
bie,elfrutomarauiiiofo , los q de to
dos los citados, edades,y grados fe có- 
iñer£en(que fon inumerables)fon gran 
parte para eaufar cite confuelo. La he- 
regia fe tiene por infamia de todos ios 
cuerdosjno ay cofa mas foez,y abatida 
común mente, que los miniftros della; 
Con razón nos enojamos, viendo que 
en vna cofa tan perdida com o cita, los 
hombres indoctos, baxos, v ile s , faci- 
nerofos,é infames, tienen el pie fobre 
el peíeueco,y mandan a hombres L e 
trados,lloarados,y virtuofos, que fon 
gloria, y ornamento de la República, 
N o puedo alargarme , porque me dan 
al arma. T odo cito dize ei valerofo 
foidado de Chriíto.

Fin a l m e n t e  fue: Dios feruido,quc 
defpucs de aucr trabajado cofa de tre- 
ze mefes en recoger la mies delSeñor, 
y efeapado muchas vezes de los lazos 
que le auian pueíto, vinieíle a dar en 
manos de fus enemigos,a los diez y fie 
te de Iulio,por traición de vn hombre 
perdida, el qual auia moítrado algún 
tiempo fef Católico,peto auiendo co
metido vna muerte, y corriendo pelL 
grodefu vida,por ganar la voluntad 
de vn Miniítro de la Reina, le prome
tió de darle en las manosaCam’piano. 
Aceptó el otro la oferta, y 1c dio por 
acompañado vn Alguacil dcCorte, có 
comifsion de prender al Padre, donde 
quiera que lo hallaíTcn.

§■  n ;

Esprejó, atormentado, y exami
nado en ti cajlillo de 

Londres.

AN d a n d o  pues en bnfea delilcr 
uo de Dios,llegaron a las ca
fas delfeñor Yates, hombre 

principal,y gra defenfor de laRcligion 
Católica,adonde ci cocinero, que no

tenia fofpecha dcílctraidot , porque 
en vn tiempo auian feruido al mifmo 
am o,le dixo, como Edmundo Cam - 
piano cítaua en aquella cafa. El traidor 
alegrándote mucho con cita nueua, 
embió luego al punto a fu compañe
ro al Goucrnador de la Prouincia (que 
era gran Caluinilta)para que con mano 
armada vinieíle preíto a la cafa del fe- 
ñor Yates;yel cocinero,que aun no te
nia rezelo de cofa alguna, entretanto 
metió en cafa el m ifm o traidor : ei 
qual fe halló primero prefente al fanro 
facrificio de la Miña,que aquel dia ce
lebró el PadreCampiano,y defpucs en 
fu Sermón,en que trato aquellas pala
bras de Chriíto : Ierufalcn i leruíalcn, 
que matais a los Profetas, y apcdreais'a 
los que van a enfeñaros: quantas vezes 
he querido recoger rus hi jos,&c. Míe- 
tras eíto paílaua , acudió a la cafa vri 
buen hom bre, atufando a vozes a los 
que eítauan dentro , que venia el Ma- 
giítrado 5 y apenas auian pueíto en co
bro los ornamentos del Altar,quando 
el, aprefurádo el paitó, llegó muy acó- 
pañado de gente armada 5 y cercan
do la cafa,para qtic nadie pudieíie huir, 
entró allá dentro , y dcípucS de cuer 
bufeado gran rato ccn curiofidad to
dos los retretes, y partes mas fecretas 
della,- y no hallado lo cftifc buícaua,de- 
terminó de irfe fin prefa , haíta que 16 
dio auifo el traidor(qüc fe lo auia pre
guntado aí cocinero) que miraiíe en 
vn rincón efeuro, donde eftnna echa
do el Padre Campiano en vnacama> 
leuantadas las manos,y el rofho al cie
lo , juntamente con otros dos Sacer
dotes, llamados Ford, y Collingron. 
C om o vio el Padre el peligro en qué 
eítauan,rogó a fus com pañeros, que 
fi entendían que porfucaufa fe hazia 
aquella pefquifa,ledicífen licencia pa
ra falir: mas de ninguna manera 1 o pu
do recabar dellos^yafsi defpucs de aucr 
fe confeífado,fé dieron elvn al otro eni 
penitecia,que dixeflen tres vezes cada 
vnoaquellaspalabras dclPadre núcitre;

Id  1  Da-
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Hagafe,Señor,tu Tanta voluntad,y que 
inuocaiiert otras tantas vcz.es el focor- 
ro del gloriofo Tan luán Bautiíta; por.-> 

. qijc tenia el Padre Angular deuocion a 
elle glprioTsimo Tanto,por cuya ínter- 
ceTsion (como hem osdicho] Te auia 
Jibrado de otro Teme jante peligro en 
Dobla. Luego que entró el Magiítra- 
do en eñe retiramiento,hallo al Padre 
Complano,con Tus compañeros,dc la 
manera que diximos ¿ y al punto les 
puTo pníiones; pero tan grande fue el 
lbfsiego,y modeília del Padre , en Tus 
palabras, Temblante, y geíto, que a to
dos causó admiración,y mitigó los a- 
iiimos de los enemigos,y a los buenos 
los esforcó en gran manera. Tuuie- 
ronlc preTo dos dias en aquella Pro- 
uinciajy de alli lo licuaron a la ciudad 
de Londres,juntamente con los otros 
dos Sacerdotes que diximos, y con al
guna otragcntcprincipal que hallaron 
en la mifmacafa. En el camino tuno 
varias difpntas y coloquios con la gé- 
te noble que iva con el, y platicas de a- 
gradable , y proüechofo entreteni
miento,con los que lo lleüauan prcTo, 
y por amiftad , o curioAdad lo falian a 
.vcfj con que fatisfizo a la Opinión que 
del tcnian,y pufo a muchos en grande 
admiración de verle tan Tenor de A ,y  
íin turbado .en peligro tan grandc$an- 
tcs cfije moAraua en el roílro grandiT- 
jfimo contento,y alegria. Quando paf- 
íauapor Abingon * acudió de Oxo- 
nio gran multitud de cftudiantcs, con 
defeo de ver vn hombre tan famofo: 
y, entendiéndolo el Padre,dixo, que Te 
iioigaua mucho delío , por auer vn 
tiempo eftudiado en aquel la Vniucríl- 
d ad ; y preguntó también íí le querian 
oit predicar.Quando cítauan comien
do , aquel traidor que lo hizo prender 
(que eílaua también Tentado a la meTa) 
íp dixoiScñor Campiano ,a todos ha-, 
zeis alegre ro ílro , A no es a m i,y bien 
$e la cauTa, porquea lo que entiendo, 
dcue Tcr por lo que contra vos he. 
hecho. El Padre 1c reTpondio: Dios te

perdone el juyzio temerario que de 
mi has hecho, y por lo que a mi toca, 
de muy entera v ojuntad te perdono^y 
Ti (arrepentido de tu pecado) quiíleres 
confellarte conmigo, yo te abloluere, 
y no te daredemahada penitencia. Ya 
que llegauan cerca de la ciudad de Ló- 
dres,trataronalo$prefos con mas af- 
perezajporquc fuera de que a todos les 
ataron los pies por debaxo del pecho 
de los cauallos,y las manos a las eí pal- 
das, hizieron (por mandado del Con - 
Tejo)vnagrauio Angular a nüeftro Cá- 
piano,q no se q lo ayan hecho có otro, 
antes de Tuíhnciarlc el procefibjyfue,^ 
le mandaron poner en el Tombrero vn 
rétulo con cite letrero: Campiano el le -  
fuita y alborotador, en que parece que 
imitaron al hecho de Pilato , quando 
en Teme jante cauTa, y nó con diferen
te ignominia Tacó al M aefíro, amado 
deite dicipníojpor las calles de leruíar 
lcn .Y  por fatisfazer mas los contra* 
rios, dctuuieron los prefos en Col- 
bruc,gran parte del Viernes, y toda la 
hochc,para dcfde allí entrar, com o 
en trfiifo, el Sabado a la mañana,por la 
ciudad de Londres, y dar vn alegrón a 
la gente /que por la feria de aquel día 
fe auia juntado. Salió a verlos cafi to
da la gente déla ciudad*y aunque el 
vulgo ignorante recibía grande, ale
gria de tal ncuedad, con todo elfo los 
•mas prudentes ¿ tomaron Ocafipn.de 
Jaftimarfe de tal efpefíaculo- Quando 
llegaron a la Cruz, que eftá en la pía* 
Ca, llamada Cheapefidc (laqual ño la 
auian derribado los herejes , por fu 
grandeza, yhermofura ) aunque iva 
qon efpofas el fiemo de D ios, hizode 
la manera que pudo la feñal déla Cruz 
en cJ pecho,y fe ihvlmócon grande 
humildad, y veneración, lo qual cau
só admiración aí pueblo. El m iím o 
dia,que fue a los veinte y dos de Iulio,
I©licuaron al calliIiodeLondrcs,y ha
blando cóvn Temblante muy cntero^y 
pecho generofo a las guardasde la cár
cel,y a losq hafía allí lo traxeron preíb

Íes
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les di'xo, que tenia mucho mayor do
lor y fentimicnto del miferabic d ia
do en que ellos cítauan, que de todas 
las afrentas que le auian hecho por el 
camino j y tormentos que íiri duda le 
aguardauan. Entregáronlo al Alcay.de* 
el qual fuera de las ordinarias y peladas 
molcftias de aquella cárcel ; le acrece- 
tó otras, afsi en la comida, como en lá 
prifion , por el rencor que tenia aquel 
heregé á los Católicos. Defpues de 
aiicrle hecho varias preguntas, y pro- 
puchóle grandes terrores y amenazas; 
por vna parte el Canciller, y por otra 
los demas del Confeso,lo pulieron al- 
gunas vezes en el potro, para con tor
mentos hazcrle confefiar los nombres 
de aquellos en cuyas cafas amachado; 
y los que le auian fuhentado, y a quan- 
tosauia reconciliado con la 1 gleba, y 
lo  que auia oido en las confefsiones, y 
en que tiempo, por que camino, a que 
fin,y por mandado de quien auia veni
do a Inglaterra 5 de que manera,en que 
lugaí, y por medio de quien auia he
cho imprimir vnoslibros, y diitulga- 
dolos en el Reino í y otras cofas delta 
fuerte.La primera vez que lo pulieron 
en el potro , no ludieron el tormento 
muy recio , moltrandofe mas ciernen* 
tes y apacibles: pero quando vieron,q 
no fe le daua nada, y que cítaua confia - 
te en fu Fe y Religión ( que era en lo q 
mas le defeauan ablandar) les pareció 
calumniarle de traición a laMageítad 
R e a l, y le atormentaron dos dias en el 
p otro , y le dcícoyuntaron con tanta' 
crueldad ,que pensó le auian de quitar 
la vida. Las preguntas que le hizieron, 
eran fobre quien auia focorrido con 
dinero a los rebeldes de Irlanda, quién 
auia tratado de matar la Reina , y abrir 
camino al excrcito q huuicífe de venir 
contra Inglaterra, y que contenían las 
cartas que auiaefcrito a Tomas Pon* 
do. Pero a todas citas preguntas nada, 
o muy poco refpondio. Defpues de 
auerlc tentado en cita forma con los 
tormentos, hizieron el mifrno exame

de fus com pañeros, que en diferentes 
lugares los tenían apartados, y con tari 
grande artificio, que no lo pudieran 
hazer con mayor ; y cito no vna , finó 
muchas vezes, repitiendo fiempre cf- 
tas mifriiaspreguntas^Y fi por engaño 
y cautela le facauan alguna palabra, de 
que por con jetura(por ligera que ftief- 
fe J pudicífen formar acufacion contra 
algún C atólico , la exagerauari fobre 
manera,y lo diuülgauan,diziéndo,qué 
fe la auian hecho confcífar en el tor- 
hiento al Padre. Pafsó tan adelante lá 
defverguenca de los contrarios en cf- 
te particular,que vno deÍlos(que tam
bién era del Confe jo de la Reina, y de 
los de mas autoridad) le certificó a vil 
Canallero principal; que el Padre Ca- 
piano auia dicho dél en el tormento 
muchas cofas, que no le auian paitado 
a el por la imaginación; Tan poco fe 
les daua a eítosheregesCaluiniítasde 
laítimar con mentiras fu conciencia, y 
la reputación agena , a trueque de lle
nar adelante,por vna via,o por otra,fu 
nuend Euarigelio. Mas com o aquel 
Caballero,por lo que a él tocaua, tenia 
bien fegura la con decía , y eítaua muy 
fatisfecho de la prudecia y verdad deí 
Padre Cam piano, fácilmente dio de 
mano ai embuíte del Confe j ero. Con 
todo elfo , por la gran autoridad de 
aquel Cófejcro,fe diuulgó tanto aque
lla mentira, de que aí Padre le auian 
hecho declarar con la fuerca del tor
mento algunos Católicos que le auian 
fauorecido, que llanamente lo creye
ron muchos i tanto,quc vnCatólico 
principal lo vinoadeziraotros,que él 
auia entendido de cierto,como el Pa
dre Campiano auiaconfeífado en los 
tormentos todo lo que fabia de pla
no : aunque él mifrno poco defpues le 
confefsó fu demafiada facilidad en 
aúerfc dexado engañar de los contra
rios. Ella mifma prefumpeion y mie
do tiíuieron también muchos otros, 
por aquel ruido que fe diuulgó luego,' 
y pafsó de mano en mano por todo el

Reí-
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Reino : de manera, que imputaron 3Í 
Padre Campiano la pnlion del barón 
de Vaux, y de dosCauaileros, I ornas 
T reían , yGuillelm o Catesby, Delta 
fuerte , por el artificio de loshcreges 
vino a padecer menofeabo de fu fa- 
ma y credito el fieruo de Dios, halla q 
defpues fe aueriguo lo contrario. Ella 
fue la caula de queT omas Pondo (que 
a la fazon cftaua prefo también por la 
Fe Católica) efcriuicfíe al Padre,exor- 
tandolc,y confidandole como a Gon
id i òr de Chriílo í pero de manera,que 
le daña a entender, quanto leauia laíti- 
anado lanueua qiieauia entédido del, 
y le preguntaua y fi auia pallado en el 
tormento lo que andana publico de fu 
confefsion. Con defeo,que ella caita 
fuelle a manos del Padre Edmundo, 
tentò el animo de fu guardarci qual le 
dio la palabra de darfela con fidelidad, 
tomando en pago della; diligécia quar 
tro angelotes, que valen ocho deu- 
dostmas oluidado del concierto,mof- 
tro la carta al Alcaydc de la cárcel, Ja 
qual él defpues de aucrla abierto, le 
mandò licuar al Padre, y darfcla en fu 
propia mano,como fi nadie la lumiera 
leído.E l Padre rcfpondio a ella brcue- 
snentc, diziendo, que ni el potro ,ni 
otro genero de tormento, feria baíla
te para hazerlc a el dezir co la , de don- 
de rcfultaflc perjuizio a la Iglefia de 
Dios. Eíla reí puclla que dio por eferi- 
to,vino a m anosdclC onfejo,y en ic- 
vcndola,íbfpccharon que ama callado 
algo en el torm ento, que para el eíla- 
do del Reino podría fer de confidcta- 
cion:por lo qual les pareció poner to
da fu fuetea en facaifelo,y no dexaron 
camino que no intentaífen para falir 
con fu intento. : pero el Padre declaró 
fu animo acerca de aquella carta, pri
mero en el tormento , y defpues en el 
Tribunal, y en el lugar de fii martirio, 
com o no auia tratado cola contra el 
Reino , ni otra cola pudieran facar de 
fu cnterifsimo pecho, aunque lo def- 
coyuntáran,y hizicran pcdacos. Sicm-
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pre que llegaua a la puerta del apofen- 
to donde le querían aar el tormento, 
íe hmeauade roaiiias, y con oración 
feruorola fecncomcndaua a lamiferi- 
cordiade D ios, pidiendo a fu diurna 
Mageíiad fueteas, y paciencia, para fa~ 
lir bien de aquel pallo : y pueíto en el 
eculco, con gran deuocion y manie- 
dübre de animo llamaua muchas ve- 
zes elfantiísimo Nombre de íe sv s . 
Auiendole dclcoyuntado fu cuerpo 
con tanta crueldad, que bolamente ie 
teman afido en los vitimos nieruoj 
de los pies,y manos* el fanro varón a- 
brafado de candad, perdonó la inju
ria a los miniílros dcl-tormento : y ai 
verdugo que le pufo vna piedra deba- 
xo de las efpaldas,ic dio muchas gra
cias * y defpues dixo a la guarda de l'u 
cárcel,que aquellos vltimos tormén* 
tos que padeció, auian fido cnfiyos 
para la muerte. Preguntándole otro 
dia defpues el m ifm o,com o fentia los 
pies, y las manos, tras tantos tormen
tos,le rcfpondio, que no n ia l: porque 
no le auia quedado raílro de dolor. 
Quando no podia feruirfe de pies, ni 
de manos, fe comparaua al Elefante, q 
quando fe poílra en tierra no puede le- 
uantarfe* y quando auia ya cobrado rá- 
tasfuercas, que podía tener con ambas 
manos el pan que auia de comer,dczia 
en donaire,qne parccia mona * cnláya- 
dofe deíla manera en todo genero de 
pacienciay humildad, yacompañan- 
dofiempre las aflicciones y mifetias 
de fu cuerpo , con grande alegría de 
coraron. N o rehartaron los contra
rios con cílos tormentos, ni fu odio 
entrañable,y defeo de maJ tratar! o-lo» 
Miniílrosde Londres, como perros, 
ladran a n defde los pulpitos, y le carga
rían de mil opxobrios. Vnas vezes dc- 
zian , que tenían cfpcran^a de que auia 
defet ProtcflanteCaluiniíla:otras,que 
fe auia hallado prefente a fus facrilegas 
preces; y otras, queauiaconfcííadodc 
plano en el potro todo lo qncfnbia. 
De todas las.qualcs mentira?, y ruidos

he-
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hechizos, era el autor y truxaman el 
ülcaydc del cabillo de Londres, mal
dito hcrege Caluiniíta, y perfeguidor 
de los Católicos 3 el qual quando vio, 
qel Padre auiafalido de aquellos tor- 
hicntos con Vitoria, le com entó a te 
tar con lifon jas, halagos, y ofertas de 
grandes honras,porque confintieííc en 
algún articulo de la fecta de Caluino.' 
por otra parte engrandecía fu nofnbre 
con palabras encarecidas; vendíanlo 
por el varón mas eminente que Ingla
terra auia producido, diziendo, que 
duiafido orden del c ie lo ,y  mifcricor- 
diade Dios,que tornafle a fu patria  ̂y q 
la Reina fin duda le auia de Inzer mu
chas mercedes,y prouccrlo en los mas 
honradospueítos de la República: y 
porque no parccicífc caminar el nego
cio fin algún color,acudían muy ame- 
nudo lo sT co logos hereges a la cár
cel, para dar a entender al pueblo, que 
Campiano les auia concedido alguna 
cofa : en fin procuraron, por todas las 
vias y medios pofsibles, recabar dél,q 
condecendieííe en algún punto (p o r  
mínimo que fueífe)de fu fe&a*

§ . I I I .  . t

Dijputapublicamente contra los 
hereges.

MAS com o vieró, que por aquí 
no tenia falida fu intéto, die
ron en querer diiputar en pu

blico con e l, porque el Padre ya los 
auia defafiado a difputar *. y por no pa
recer que huían la cara, y fe efcufuian, 
vinieron aora en ello. Ai cont: io de 
lo  que antiguamente folian losperfe- 
guidores de los otros Martires:porque 
aquellos antiguos acometían primero 
a los fiemos de Dios có palabras y dif- 
putas, y defpucs procedían a darles los 
tormentos; mas cílos otros al contra
rio , defafiaron al Padre Campiano a 
difputa, quando eftaua medio muerto

/

con los tormentos,parcqjendolcs,que 
con el trabajo que auia padecido d ia 
ria,no folamente el cuerpo,fino el vi- 
gor del animo tan acabado, y la m e
moria tan perturbada, que no diana 
en ninguna manera para difputar 3 o ÍI 
lo eftuuiefie , que feria con tan poco 
aparejo ,que fe prometían Vitoria coit 
facilidad.Mas el Señor,que dio la pala
bra a los fuyos de darles fabiduria quá- 
do les fucile meneílcr,la pufo tanta en 
el coracon del Padre, y tanto miedo y 
empacho en fus contrarios,que el mas 
valiente dcllos le pesó harto defpues 
de auerfe metido en ocafion de difpu
ta.Fue Dios feruido,que Jós que eferi- 
tiicron Ja hiltona del Padre Campia
no,fe hallaífen prcfcntes(aunque no fin 
peligro) y fuefien teíligos de viña a ef- 
ta difputa que huuo en el caítillo de 
Londres. Oían en hecho de verdad 
como el Padre daua falida a todos fus 
argumetos y futilezas,con tanta próp - 
titud y facilidad, que mas no fe podía 
defear, fufriendo con tan grande m o
deración y paciencia las afrentas, bur
las,y deshonras que aquellos hombres 
le hazian, que los oyentes,aun Jos que 
no le querían bien, fe quedaron admi
rados de fu virtud* Dcterminófe, que 
la difputa dnraífe quatro dias,y que por 
la mañana fe comcncafíe a las ocho 
horas,y fe acabañe a las onze5 y a Ja tar
de fuelle defde las doS ñafia las cinco. 
L a  condición que le Tacaron al Padre 
Campiano fue muy in juña, y era, que 
no pudieíle preguntar,ni argüir contra 
las opiniones de los contrarios,fino ta 
folamente refponder a fus argumen
tos y objeciones. L os que difputaron 
con e l , fueron el Dean de la Igleíia de 
fan Pablo de Londres, el Doctor Da- 
io ,V v itaK er, y otro , quefellamana 
Beel-de los qualesel Vvitaxer andaua 
entoncestracando vnarcfpucfia con
tra el libro de Campiano , que defpues 

dio a lu z , harto ignorante: como fe 
puede ver por la Refutación del la, que 
hizo el Padre luán Durco de laC om -
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Vida del fort ifs imo CM art ir
parda* Por la otra parte tuuo el Padre 
por c6pañcrós,al MáéltroScheruirio,y 
B'oígráuio,coii( algunos orros, aunque 
folamente tenian licencia de hablar 
Scheruiño,y nueílroGápiano en el dii- 
putar.Entre los oyentes fe hallare) mu
cha gente principal,y algunos Católi
cos,que ctiauan prefos en la miínia car 
ccí.Y porque fe vea mas claramente la 
modeitia del fiemo de Dios Caín pia
no,en e l dil putar ,y la par le ría, y defv cr- 
güen^a dc íüs enemigos,me parece po 
ncraqui vno,o doséxcmploscn parti
cular. Sucedió , que alegando los con
trarios vn lugar de laEfcritura,mal tra* 
duzido ,y  aduirnendoles dcllo el Pa
dre , mandaron ídcarall i el texto de la 
Biblia en G riego ; y m ido que fu e, no 
eílaua menos corrupto, y pervertido,q 
el otro Latino. Rchufmdo pues el Pa
dre Campiano de leer el lugar citado 
de aquel libro: ellos(como fon teme
rarios en juzgar) penfaron luego que 
no entendía ei Griego,y afsi comenca 
ron a reirfe d e l, y a apellidar Vitoria, 
calumniándolo ante la gente vulgar, 
de que no fabia Griego, y haziendó cf- 
carnio (corno fuelé) a repetir aquel re
frán: En Griego cita, no fe puede leer. 
Mas el Padre, confidcrando quan po
co importará, el negocio de que trata- 
ua n , que el fupicfíe de Griego, o no, 
por no dexar fu propoíito,pafsó por a- 
quella chacota, con efpcrancn que fe 
ofrecería otra oc.iíion para moítrarles 
lo que labia,como poco defpucs acó- 
tecio.Porque en el progteífo de la dif* 
puta,entremetiendofefin orden a ar
güir con el los contrarios, ya muy vfa
ltos, y contentos de que no labia Grie
go , propuíieronle otro lugar de fui 
Bafilio en Griego también; por cuyo 
refpeto defpucs de auer altercado algfi 
tanto, traxeron el texto del mi fino 
Autor : y como cftauan períuadidos a 
que Campiano no lo fabia,le dieron el 
libro con hartadefverguenca, combi- 
dindole a que folamente ley efe  el lu. 
gar.El Padre tomó el libro,y primera-

mente leyó las palabras en G riego , co 
clara voz,y deipucs ias boluio helme- 
te en Ingles, quedando los contranos 
corridos, y los circunítantes no poco 
edificados de fu modeftia; a los qualcs 
dixo folamente ellas palabras (fonné- 
dofe:) Señores,vofotios me íereis: tef- 
tigosjli sé leer enGriego,o no.Tías ci
to fe ofreció otradificultal,acercadei 
parecer de Lutero , fobre la Epiñola. 
Católica del Apoftol Santiago;pcrque 
los eferitosde Lutero ,de que vían cu 
Inglaterra los hereges,han íido emen
dados por los de fu fecta , que los lian 
tornado a im primir, muy diferétes de 
lo que al principio falicron. Traido q  
fue di; libro,como ho patecioel lugar 
que elPadre bufcaua,no fe puede creer 
los alborotos que los hereges hizievó- 
a ios quales él refpondio tan foiamen- 
te,que losProteñanccs modernos auia 
quitado la fentencia fobre que era la 
dificultad,como auianhccho otras mu 
chas de los cientos de Lutero, y Cal- 
uino, porque no eran a propofito de fu 
Zeda; y que fácilmente fe podría arte- 
riguar fer efio afsi, por losexempiaret 
impreffos que al principio falicron en 
Alemania.

5 - i v .

Condenante a muerte—?.

O n ello fe acabó la difputa ,en 
laqualel Padre Campiano', y 
fus compañeros, trataró de tal 

manera a los contrarios, que defpucs 
no han querido mas diíputar en publi
co de cofas de lEeJigion. Y  como vie
ron entóces, que en aquella conferen
cia auian perdido reputación, les pare
ció conuenicnte pallar al vltimo adío, 
y remate de la tragedia,q tuc condenar 
a muerte a elfos Tantos varones. Mas 
como echaron de ver que les impor- 
taua dar alguna capa, y color a hecho 
tan bárbaro, les pareció acularlos ,_de

que



Padre Edmundo Campiano.
que auian vrdido traició contra la Ma* 
gedad de la Reina,y para prouarlo afir- 
mauan, que los prefos aman cmbiado 
treinta mil libras,que valen nueue mil 
efcudos,al Doctor Sandero,y otros re
beldes de Irlanda, que hazian guerra 
contra la Reina. Eíta acufacion les pa
reció al principio muy a propoíito pa
ra oprimir la inocencia, y efcurecer la 
fantidld dedos ficruos deChrido,y pa
ra hazcrlos odiofosaun a losm ifm os 
Católicos.Pero ede confejo pareció a 
Jos que tenian noticia del derecho de 
Inglaterra,tan impofsiblc de tener efe- 
to, que ordenará de no tratar dél,porq 
auian de prouar en que lugar fe reco
gió aquella fuma de dinero, quien la 
recibió,quien la licuó alrlanda,y quie
nes fueron los que contribuyeron para 
tan gran cantidad, y otras muchas co
fas dede genero.Mientras andauan tra
mando los enredos deda tela, tan aco
modada para fus tracas, fe ofrecieron 
tres o quatro hombres perdidos, que 
no dudaron de tedifícar ede crimen 
de traición , y confirmarlo con jura
mento,fin tener ellos noticia de quien 
era Cam piano, ni fus compañeros, ni 
aucrlos vido jamas,antesque vinieílen 
a manos de fus enemigos. Demás def- 
to procuraron por algunas preguntas/ 
Tacarles los penfamientos acerca de la 
Bula de la excomunión , que el Papa 
P ió  Quinto auia pronunciado contra 
la Reina de Inglaterra, y formará que
rella contra Campiano, y contra otros 
muchos Sacerdotes, por laqual fuma* 
riamente los acufauan a todos; de ma
nera , que lo que fcpudicfi'c dczir del 
vno, ó del otro , con artificio y disfraz 
paredeífe pertenecer a todos. Y  auien- 
do tramado las calumnias eneda for
m a^ fobornado tedigos falfos que las 
juraflen, el Martes,que fue a los cator- 
ze dias del mes de Nouicmbre del año 
i  8 i .hizicron falir los prefos ante el 
Tribunal, en la fala de V ved  Monade- 
rio,adonde fe leyeró fus nombres (co
m o es cadum bre) déla manera qnc

aqui fe ponen. Edmundo Campiano,: 
Rodulfo Scheruino, Lucas Chirbco, 
l  a cobo Bofgrauio, Cotam o,y ionio- 
no , todos Sacerdotes, y con ellos vil 
Cauallero llamado Orton.DcdosEof. 
graüio, y Cotam o, eran (como el Pa
dre Campiano)Rcligiofos de la C om 
pañía dclESvS , y defpuesdc auerfali- 
do ellos, facaron de otra cárcel aEu- 
daurdo Ridon,y acabado de referir los 
nombres de todos, fe leyó el cargo de 
los delitos. Los principales capítulos 
de la querella fueron cdos:Quc el año 
veinte y dos del Reinado de la Reina, 
en los podreros de M ayo , auian trata
do de echar a la Reina de fu R e in o , y 
de moucr vna guerra ciuil, y procurar 
la total ruina de fu patria, inuocando 
para tal efeto el auxilio de los Princi
pes edrangeros. Hecho cdo, mandaron 
al Padre Campiano, y a los demas (có- 
forme a la codumbre del R ein o ) que 
Jeuantaffen en alto las m anos: mas co
mo el tenia los bracos hechos peda- 
eos del tormento,y rcbucltos en vnos 
pellejos,no las pudo alear,como fe lo 
manbauan,con los dem as: por lo qual 
vno de fus compañeros,confiderando 
com o aquellas manos las auian trata
do tan mal por el nóbre de Icfu Chrif- 
to (befándolas) les quitó los mangu’i- 
l lo s , yafsi lasleuantó quan alto pudo. 
N o alegaron los prefos en fufauorlos 
priuilcgios de perfonas Ecicfiadicas; 
porque en ta injudo juÍ2Ío fabian, que 
lio auian de tener lugar, fino apelaron 
para Dios, y a la patria, com o es coftü- 
bre: y luego el Padre Campiano habló 
por fi,y dixo edas palabras: V o confícf- 
fo , y digo delante de Dios nuedro Se
ñor,y fus Angeles, delante del cielo, y 
de la tierra, y delante del mundo vni- 
u crfo , y dede Tribunal ante quien ef- 
toy prefente, el qual parece quc.cn aR 
gunamanera nosreprefenta cí treme- 
do juizio que defpucs deda vida nos 
aguarda, que no tengo genero de cul
pa en auer fido traidor a la Reina,ni en 
aucr hecho conjuración contra la-pa
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VuU del furiifsimo ¿M ártir
tria,ni he cometido cofa alguna deíhs 
de que publícamete foy aculado$ydcf- 
pucs con grande admiración de todos, 
y Tanta indignación, icuanto la voz, y 
dixo defta manera:Es poísibic q en cita 
nobilifsima Ciudad ,y en eñe tan iluf- 
tre Reyno,fe hallen doze hombres tan 
m jallos,y de tan mala conciencia , que 
nos juzguen a wados juntos por culpa
dos, y reos defíe delito,no auiendonos 
jamas tratado, ni tenido familiaridad 
los vnos có los otros,antes de aucr ve
nido al lugar deíla Audiencia? Pregun
taron dcfpues a los demás, a juyzio de 
quien quedan cftar^y aquel inligneMar 
tir de Chrifto Scheruino rcfpondio , q 
al de Dios todo poderofo , y de fu pa
tria,añadiendo que la caufa porque lo 
auian traido a e l , y a fus compañeros 
ante aquel Tribunal,cra la Rcligió Ca* 
tolica, y no traición alguna contra Ja 
R ein a , aunque los contrarios querían 
difracar el negocio có eñe titulo y co
lor. Defpuesniandaron los Iuczcs a los 
dozc>quc para cftc efeto fucronieñala- 
dos,que luego el dia figuíente hizief- 
fen relación de fu parecer > acerca de 
los prefos.Pcro los tres dcllos, q eran 
losm as principales, remordiéndoles 
fin duda la conciencia, no parecieron 
al tiempo fcñalado, temiendofe no fe 
atropellado la jufeicia de aquellos, cuya 
muerte defeauan tanto los córranos. 
Acabado el auto de aquelprimero día, 
tornaron a Cánipiano a y a fus compás 
ñeros a las cárceles 5 y el dia liguiente 
Tacaron a juyzio a luán CollntoQ, Lo- 
renco Richarfon, luán Hart, Tomas 
P o rd , Güilísim o F ilbco , Alcxnndro 
Brianto,y luán Señero,todos Sacerdo- 
-tessy aunq libres de toda culpados im 
putaron los miónos delitos que a los 
paífados.Y proteílando ellos publica* 
.mente fu inocencia, y echando por al
to con gran juftificacion las cofas de 
que les hazinii cargo , los boiuicron a 
la pr ilion. El Lunes íiguiente,quefuea 
los veinte dcNouicmbrc los tornaron 
al Tribunal, donde acudió tanta mul

40 S
titud de gente, quanta nunca jamas, fe 
auia vifto en aquel lugar, y no folamé- 
te de gente ordinaria, lino de pcilonas 
deautondad. Eílauael auditoiioimiy 
fufpenfo, porque ya todos auian euté- 
didoaquel tan extraordinario modo 
de examen, los tormentos padecidos' 
en el cculco,el orden nucuo y peregri
nó de ladifputa, las falacias, cnicdos,y 
c m bu fies, 1 os t cíligos falfos,y íi na Im é - 
te todo lo que con tantamalicia auian 
tramado los enemigos. Y afsi efíauan 
todos con mucha atención,cfperando 
el fin,para ver íi duraua toda vía en in- 
glatcrra la integridad antigua de los 
iuczcs,y dignidad de la jufticia, con q 
acucl Reino en otro tiempo floreció, 
mucho,quando huno vn luez llama- 
doMamamo,que antes qujfcpcrdtrcl 
oficio, q pronunciar fenrenciamjuila, 
pero aquel dia dio a enteder muy cla
ramente a todo el vniuerfo, com o In
glaterra,juntamente con aucr perdido 
la obediencia a la Iglcfia , auia roto el 
freno de la conciencia,y de toda jupi
en ,y verdad. Porque no alegaron c o 
fa a propoíito de la querella¿111 el Pro
curador de la Reina, ni alguno de fu 
Confe j o , ni los que fe auian hallado a 
Taqucfiion del torm ento,111 los m if
mos tefiigos falfos. Vno dcllos dezia, 
que quando cftaua prefo en R om aic 
vulto vnlngles,que lcdixo,que era di- 
chofo,porque efiaua prcío en tierras 
cñrañas , tan lexos de fu patria ¿ cnl.t 
qual aitria preño grandes trabajos,y ah 
buroros.Otro afirmaua, que vn Cléri
go, llamado Payno,que efiaua en a que 
lla fazon prefo en elcalHllo de /Lon
dres, le auia declarado algunas vezes 
cierta conjuración que hazian algunos 
C atólicos, por la qual auian dctórmR 
nado, que cincuenta hombres arma: 
dos,con armas debaxo la ropa, y arca. 
Jnizes,mata fíen, a laRcina, y al Conde 
¡de Laccílria,ai Tcforero, y al Secreta
rio Vvalfinghamo ,al tiempo que fu 
ivi age fiad ( como otras vezes Telia ha- 
•zer) vifkafie alguna parre del Reines

por
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por fu recreación, y que teniendo efe- 
to el negocio , vn feñor de los mas 
principaletf?uia aeaiqjjr la voz ¿ y de- 
zir;Viua la Reina Mana$ y quenoauia 
podido faber delSacerdote, quien en  
aquel feñor,quey)P,esde cfpanrar, frC- 
do todo enredo y mentira.Otro'sáczk, 
que mientras auia citado cn Rcms de 
í  jjancia,dando a encender quiera Ca
tólico , auianotado con.aduertcncias 
las acciones de cada vno,de manera, q 
pudieíTe ponerlas por eferito , y que él 
íaoiadeíiaconjnracion. En acabando 
dedczirlostelligos, feleuantaron los 
dos Abogados de la Reina, Andcrfon, 
v Pompamo , y Egcrton el Fifcal $ los 
qualcs exageraron los cargos, y tcíii- 
monios contra los Tantos varones, pa
ra que los condenafien a muerte : pero 
todos ellos muy clara y manificílamé- 
tc dieron a entender, quan inocentes 
eran, y cfpecialmcnte el Padre Cam 
pano,el qual fe purgó de tal manera,q 
todos entendían, que no í'c podía ha
llar camino para condenarle. Pero en 
fin el Padre Campiano fue el dichofo, 
a quie auian dedicado antes a la muer
te^  por fu rc.fpcto a todos los otros; y 
afsi iosdefdichadosdozclurados los 
declararon a todos por culpados, co 
m o Pompamo les auia dado a enten
der,que connenia fe hizicííc. Luego q 
acabaron losdozc lo que a ellos toca
r ía ^  juez fupremo preguntó a los cul
pados, íi tcnian algo que dezir en fu 
defeargo; porque fi no,pronunciaría el 
la fcntcncia. Ai qual refpondio el Pa
dre Cam piano, que no fe les ofrecía 
otra cofa , mas que rogar a Dios nuef- 
troSeñor,quc el,y los acufadores,y to 
dos ios demas cótrarios oyeíícn el diá 
temerofo del juizio vniuerfal , otra 
mas agradable y mifcricordioíd fenté- 
cia. Entonces los juezes pronunciaron 
contra ellos fcntecia de muerte en ef- 
ta forma: Sean licuados a Tiburno,lu. 
gar de caíiigo, adonde les Taquen las 
entrañas,y háganlos quortos, como lo 
pide el crimen de traición. Y en aca-

•jíandoel juez de hablar,el PadreCa in
diano con alegre rollro, dando gracias 
al Señor por tan grande beneficio > di- 
xo.cn voz alta,: Te^Dcum laudamus ¡te  
Uominum confitemur^c. Alabárnoste 
Dios nueílro , y confeliamostc Señor. 
Sebe rumo di xo : I I  a c di es quam fecit 
D om inus,exultem uslatem ur in ecl̂ \ 
Elle día que ha hecho el Señ or, goze- 
monos,y alegrémonos en él. Y Erian- 
to conliderando la juílicia de Jafen- 
tcncia , apeló con ellas palabras al fu
mo juez: Indícame Deus &  difeerr,es 
caufam tneam de gtnte non fanéta , 
luzgame, Señor, y aparta mi caufa de 
la gente no buena,¿ce. Y af$i con gran
de regozijo ac animo fe fueron de) 
Confejo, muy gozofos de que huuief* 
fen merecido padecer afrenta , y def- 
feonra,porclfanto Nombre de IesvS, 
Antes de apartarle de all^el Padre Cá- 
piano habló al pueblo della manera: 
Oidonosaueis condenar como a trai
dores a la R eina: mas con quanta razó 
fe aya hecho, coníideradio vofotro$ 
m ifm os; porque fi yo huuiera ofendi
do de tantas maneras Ja Magcllad de Ja 
R eina, de ninguna fuerte me huiiicran 
ofrecido con tanta liberalidad, ella , y 
fu Real C o n fe jo , no fojamente la v i
d a , fino la libertad , y tedo lo demas 
que yo quifiera pedir • y cito con con
dición,que les obcdecieíle en cofas de 
no mucha importancia«, y aun elle Al- 
caydc del Alcafar , que cílá junto a 
mi lado , me prometió chas, y otras 
cofas mayores, fi tan fojamente vna 
vez cntraua con los hereges en fu, 
Iglcíia ; y nunca ci fe huuiera atrc- 
uido a prometerme montes de oro, 
ni lo huuieran confentido la Reina, 
y fu C onfejo , íi hallaran que yo hu- 
uicfle intentado femejantes cofas.Toe 
manera ( hermanos) que no es la rrai- 
cion a la patria, lino el am or, yze- 
lo de la Religión verdadera , el que 
noshapucílo en clic peligro de per
der la vida . Entendióle muy bien 
con quanta injufticia , y fin razón, 
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fe dio ella fcntencia, de que dándole 
defpues en roílrofccretamente a vno 
de aquellos doze Iuradcs, con la m al
dad que auian hecho, no tuuo que ref- 
ponder otra cofa, fino que no auia po
dido hazer menos: porque no hazicn- 
dolo , no quedaría amigo de Ccfar. 
Defpues de pronunciada la fcntencia 
tic muerte en la forma dicha, los bol- 
uieron a fus primeras cárceles, adonde 
cargados de grillosy cadenasaguarda- 
uan la mifericordia de Dios, y la voifi- 
taddc la Reina, El dia figuíente hizie- 
ron parecer en el mifmo juizio los 
otros ocho Sacerdotes, aculados del 
m iím o delito,y en oyendo otra fenté- 
cia feme jante los tornaron a fu prifio. 
Ninguno de todos efeapó de aquella 
fcntencia, lino folo C olinton, el quai 
entendiendo, oue lo auian acufado de 
que vn cierto dia fe auia hecho cóm 
plice en Rems de la traición , élfe bol- 
uio al ju ez , y dándole a entender, que 
por aquella calumnia podría hazer jui
zio de los demás capitulos de fu acufa- 
cíon,dixor Y  o pongo a Dios por tcíli- 
go de que aquel mifmo dia en que di- 
zc elle hombre,que enRems fe trama
ron citas traiciones, eítuue yo en Lon
dres , en Grayes lnne, con Lancaltrio, 
el qual íi eítuuicra prefente pudiera fer 
teítigo de que es verdad lo que digo. 
Acato quando cito paílauafe halló allí 
Lancaürio,y preguntándole,íi era ver
dad lo  queColinton dezia?dixo que íi; 
con que lo libró de la muerte a que ya 
cítaua lentenciado;Viendo cito vnSa- 
cerdote,quc fe UamauaGuillelmo Ni- 
colfonj y fabiendo de cierto, que For- 
do (vno de los arriba dichos) auia fido 
acufado falfamcnte, no menos que los 
demas,cítimulandole la conciencia de 
la verdad, quifo también defender fu 
inocencia, como el otro la deColin- 
ton ; mas eítuuo tan Iexos de falir con 
lo que pretendió, que le echaron ma
n o^  le 1 leuaron a la cárcel,y defpues lo 
paflaron al caldillo de Londres, donde 
lo trataron con mucho rigor.

§ .

Sudichofo Martirio.

DE s p v e S de auer dado fenten- 
cia de muerte también a ellos 
prefes,tornaron abolucrlosa 

las cárceles, y auiéndolos tenido afsi 
algunos-dias, fembraron varios rumo
res por el vulgo. Vnos dezian, que el 
Duque de Alcilfon ( que en aquella fa- 
zon cra huefped de la Reina ) les auia 
alcanzado perdonry otros dezian (por
que por ventura lodefeauanafsi) que 
el Padre Campiano fe ama quitado a íi 
m ifino la vida con defcfpcracion, c i 
tando el Padre en el tiempo queeito 
dezian , ocupado en fus fantos cxerci- 
cios de oración, y contemplación 5 y 
confolando a los que le tratauan con 
fus fuaues coloquios,com o el m ifm o 
carcelero lo tcfíificó dcfpues.ElAlcai- 
dc de la cárcel por otra parte noceíía- 
lia de importunar al íieruo de Dios, 
prometiéndole la v ida, y la libertad, 
fin qhuuicífe mas memoria de aque
llos delitos, y traiciones que le auian 
acumulado, íi quifieífe conaecender 
(por poco que fucile) con los hereges: 
y dixo a vna hermana del Padre, que 
tres días antes de fu muerte auia ido a 
verlo , que fi quifieífe mudar depare- 
cerda Reina le perdonarla, y aun le ho
raria,y lehariarico.,

E l mifmo dia que auia de fer marti
rizado , que fue a primero de Diziébrc 
del año de 1 <58 1 .  licuáronle muy de 
mañana a Coiharbcrt, adonde los Sa
cerdotes Brianto yScheruino leaguar- 
dauan: y abracándole có mucho amor 
y caridad, tuuieron entre fi vn largo y 
fuauifsimo coloquio, y defpues facan- 
dolos del cap illo , quando llegaron a 
viPa del pueblo, el Padre lo faludó di- 
zicdo:Dios os falue, Dios os bédiga,y 
os haga Catolicos^y luego le amarraré 
a los careos có ios dos Confeíióres de 
ChriPoScheruino y Brianto,y afsi lic
uaré a lostrcs arraílrados defde la torre.

o caf-
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ras y cuidcntcs, que nó fe podían pur-b caftdlo de L on dres, por toda la ciu

dad, baila T iburno, lugar de jnfíicia. 
A i Padre Campiauo ataron en el 911x0 
el roítrobuelto azia arriba, y a los de
más los dexaron ir luchos encima de 
las ratitas. Llegaron algunos en el ca
mino a coniuícar con el Padre dudas 
de Religión,y conciencia,y otros fe le 
procurarían acercar para limpiarle el 
barro, y el cieno con que fu roitro,hcr- 
mofeado de modefíia y grauedad, iva 
afeado y cubierto. Quando llegaron a 
la horca, donde los Confe jeros de la 
Reina,con otros feñoresprincipales, y 
mucha gente,!es aguardauan; el Padre 
Campiano,quitándole Jas ataduras,fu- 
bio en el carro que fuclen poner a llí, y 
dcí’pucsdeaiierdefeáfado vn rato del 
mal tratamiento que auia pallado en el 
camino,foíTcgandofe el ruido del pue
b lo , paradcfpcdirfe de los prefcntcSj 
con vn Temblante muy graue, voz en
tera , y animo varonil, fe pufo a decla
rar aquella fentcncia del bicnauentnra-k 
do Apofíol fm Pablo Spefíaculumfafíi 

fariusDeOyA ngel is, &  b o minibu i : Se m os 
hecho vn efpectaculo a Dios,a los Ana 
gcics, y a los hombres, y eomcncó a 
hablar defta manera: Parece,feñores,q 
quadran en mi muy bien las palabras 
de la ícntcncia citada,pues el dia de oy 
foy hecho cfpcctaculo , no idam ente 
a Dios,que es mi Señor y Criador,y de 
todas las cofas,y a fus bicnaucnturados 
Lfpiritus, litio también a vofotros hó- 
btcs,y á4os hijos defíe figlo. Y  querie- 
do declarar la fentcncia en particular, 
le mandaron callar Francifco Knolcs, 
Conbejero de la Reina,y ludida : a los 
qualcs el Tanto varón refpondio defía 
manera: Por lo que toca al delito de q 
me aucis hecho cargo,y como del co
licúe ido me aucis traído aqui para ma
tarme, os ruego y fuplico vna y mu
chas vezes, leáis teftigos de mi inoce- 
cia y entereza, pues declaro que cftoy 
fin culpa. Y  diziendole vno de los Có- 
fe joros, que fus del iros efíauan prona- 
dos,y conuécrdos con razones tan cía-»

gar por ninguna v ía , le refpondio el 
horno deD iosCam piano: llufírc fe- 
ñcr,digo que foy Sacerdote Católico^ 
y que halla aora he viuido en Ja Fe de 
C h u ñ o , y por ladefenfi delam ifm á 
Fe pallo de muy buena gana la muer-« 
te. Y  fi me dais culpa de algún delito 
que me ayan cargado mis contrarios, 
no lo con ozco ; de que llamo a Dios 
nueftro Señor por teftigo. Y a fe ha 
cumplido ( como parece) vuefírode- 
feo , y la cofa efíá en el plinto que aucis 
defeado : rucgoosaora,que me hagais 
ella gracia y merced íiquiera ( pues no 
bolamente me aucis quitado la facul
tad de bolucr por mi derecho , fino 
también de laítimarme , y llorar m i 
traba jc)que a lo menos me dexeis dc- 
zir alguna cofa , con que mi concien
cia tenga fatisfacion. Ncgandofclo los 
contrarios, y apretándole a que ref- 
pondiefíe, y fe defeargafíe de la trai
ción ; dixo muy afirmadamentc de 
nucuo • que efíaua inocente , y libre 
de toda culpa contra la Reina, y de 
qualquiera conjuración contra la pazy 
y quietud publica5y les rogó con gran
de encarecimiento, dicífen a citas vl- 
timaspalabras mucho crédito, y que 
fi fe podíaaucriguar no 1er lo que de- 
zia pura verdad, no bolamente efíaua 
aparejado a padecer vna cruel muerte 
corporal, lino a perder la bicnauentu- 
ranqa,y poner el alma en riefgo cuíde
te de condcnarfc para íiemprc. A  lo 
qual añadió , que aquellos doze hom - 
bres pudieron fácilmente engañarfe, y 
errar, y la querella con faifa fofpec ha 
del delito acriminarfe mas, que era fu- 
jeto,y que por eño los perdonana a to
dos de buena gana , hazicndoles gra
cias de fu injuria. Luego declaró el 
fentido de vnas cartas, que quando ef- 
tana prefo eferiuio a Tom as Pondo,al 
qual entonces tenían en prifion en el 
cadillo de Londres-: porque auiendo 
b\ dicho en ellas , que no auia de 
defeubrir vn<>s fccretos , le pareció 
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¿fiz Vida ddfortifs'moCMartir
l'er neceflario declarar publicamente 
(como lo hizo ) que por ellos no auia 
entendido otra cofa, lino el vfo de los 
Sacramentos,conforme a las ceremo
nias,y leyes de la Iglefia Católica,y los 
minútenos,y exerciciosde fus Sacer
d o tes,y  que no auia penfado jamas 

ración alguna contra la Reina,
* eomcHcmerariaméte fofpechauan fus 
enemigos* y fe afirmó en que cito era 
verdad ( como antes auia d icho) por 
la filuacion de fu alma,ypor aquel poí- 
trero y juíto ju yzio , en que fe auia de 
afirmar cito mifmo delante de Dios 
nueítro Señor, juítifsimo , y fobcrano 
luez.Luego rogó aFrancifco Knolcs, 
y a otros Caualleros principales,que le 
oycífenvna palabra, acerca de la per- 
fona de Richardfon , contra el qual fe 
auia pronunciado fentencia de muer
te por vna faifa querella, de que auia 
diuulgado vn libro del Padre Cam- 
piano * y afsi les rogó,que miraííen al
go mas dcfapafsionadamente fu ne
gocio, declarándolo por fu dicho, por 
inocente , pero envalde. Quando ya 
el fiemo de Dios fe aparejaua con ma** 
yor cuidado a beuer aquella vltima 
beuida del Cáliz del Señor, fe llegó 
ae lvn  miniftro herege , y le pidió, 
quedixelíe con e l : Chriítoten mife- 
ricordiade m i, o alguna otra oración; 
mas el Padre Campiano, boluiendo. 
aél los o jo s , con gran lumifsion de 
animo, y de roíiro,lc refpondio : Pues 
fomos diferentes en la R elig ión , ruc- 
gote que me dexes, y te fofsiegucs; y 
entiende también,que no quiero ef- 
toruar a nadie de orar por mi, fino que 
pido folo cita caridad,que losquc pro- 
feífan vna mifma Fe conmigo,me di* 
ganvnavczel Credo,eneíte vltim o 
trance. L o  qual pidió , porque todos 
ateítiguaífen que el derramaua fu fan- 
gre por defenfa de la Fe Católica,que 
fe contiene en aquel fymbolo, o for
ma de creer de los fantos Apoftoles. 
Finalmente para dar fina la tragedia, 
le mandaron que pidieífe perdón a la

Reina de fu pecado. Mas el preguntó 
con gran m odefiia, y manfedumbre, 
en que auia delinquido,y ofendido a 
fu Mageítad, pues auia dicho antes, 
que«no tenia genero de culpa ? y aña- 
aio, querellas eran las poítreras pala
bras, rogándoles otra vez que le dief- 
fen crédito. Por lo que a la Reina to- 
caua, dezia^que no folamente auia he
cho oración por fu falud, y vida, fino 
también entonces la queria hazer* y 
Juego quan humilmcntc pudo ofre
ció por fu alma la oración a Dios* con 
que quedó muy acepto a mucha gen
te principal, que eítaua prefente, y les 
causó gran edificación. Preguntóle 
con gran curiofidad Carlos Flouard, 
por que Reina entendia ? fi por doña 
líab e l, que erafeñorade aquella Isla* 
y el Padre le refpondio:Por doñalfa- 
bcl nucítra Reina :y en diziendoeflo 
tiraron el carro , como tenia echado 
al cuello el lazo,fe quedó colgado , y 
falicndo de las prifiones, y cárcel deíte 
cuerpo, fe pafsó a mejor vida. Defta 
manera dio fu alma a Dios aqucítcRe- 
Jigiofifsimo Padre*,y parece que fue 
permifion y traca diurna, que muriefic 
porlaReligion en Londres, adonde 
nació,para que a los de fu patria ayu- 
daíleconlainocentifsima íangre que 
entre ellos derramó,y có las oraciones- 
fintas y feruorofas, que fin duda ofre
ce a Dios aora por ellos. También pa
reció, que no fin miítcrio le condena
ron a muerte el mifmo dia que la Igle- 
fia de Inglaterra acoítumbraua a cele
brar la ficíta de fan Edmundo fu Pa
trón,Rey,y Mártir de aquella Isla, que 
fue ( como arriba diximos) a los vein
te del mes de Nouicmbrc. Hallófc 
prefente a fu muerte tan gran muid- 
tud de gente, quanta nunca jamas fe 
auia viíto acudir a ver fcme;ante fu- 
plicio , y no fin derramar muchifsi- 
mas lagrimas , y queriendo los ver
dugos cortar la cuerda de que eftaua 
colgado,para le abrir el pecho ,eftaru 
dofe medio viuo,y facarle el coraron,

y en-
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y entrañas ( como fcacoflumbra ) Ies 
fueron a la ruano vnos feñores princi-, 
pai.es, que cíhnan prefentes: mas def- 
pues le cortaron la cabeca, y le hiziero 
quatró quartos, los quales puücron en 
diferentes partes de ia ciudad. Tuno 
mientras viuio cí Padre Campiano tan 
grande coníhncia y fortaleza, que en
tre los tormentos y muertes q le amc- 
nacauan, moítró íiempre vn mi filio 
fe rabiate, y ficmpre ic huuo de la mif- 
ma manera: La qual grandeza de ani
m o, con la inocencia Angular de fu. v i
da, mouio tanto ai pueblo a llorarlo,q 
a los hereges les pareció nccefiario, 
procurarle defdorar con edictos públi
cos, y libros ímprcffos. Dcfta fuerte, 
pues, com o altemos dicho , acabó fu 
vida aquel varón de tan excelente vir
tud , que como nació para el bien y re
medio de los Inglefes, y para detenía 
de la Fe, y mageftad de la Iglefia de 
Chriíto, venció con ánimo csforcado 
y vaierofo todos los trabajos y mife- 
rias que aqui aucnios referido , y goza 
ya de aquella foberana y cclcítial ale^ 
gria que muchos defean, y pocos pro
curan merecer. La vida deite admira^ 
ble Mártir eferiuieron eiCardcnal Gui- 
JJcIino A lano, el Padre fray Luis de 
Granada, el Obifpo de Taracona fray 
.Diego de Yepes 1 ib. 4 .de fu hiítoria de 
Inglaterra, Sandero de Schiñn 1 ib . 3. la 
concertncion .Ecclef.Cath.i11 Anglia^y 
eftáiíi Martirio en h  Centuria Martyr, 
SocictatisfESv.Y hazen mención def- 
te iníigne Mártir el Padre Spinelo, y 
otros muchos infigncsEfcritores. la- 
cobo Da miaño cfcriuedél lib-4.de fu 
Synopfi cap.^.Y en el lib.<j.cap.3.can- 
ta Gerardo Mótano del cflaEpigrama: 
Qitú tul qtirti hibeit viresficüdii nefeit) 

Quique tibí vena diuidite verbafuant) 
7J epióii in vinclvsfonte timuereBritanni^ 

Ocemm raucis quos vague ambit oquis, 
Neue videretur doflofauifsiw.a tingue 

Horefis^atque armitfuccubuijfe tute, 
Orantem ferro petijt ,vicitque cruento,

S edferro v'imi máxima palmifuit*

VIDA. Y MAR-
t i r i o  D E L  IL V S X R IS -
S I M O  M A R T IR  A L E X A N D R O  
BRIANTd,CON él o t r o  c o m p a - 

ñtRO DEL P T d .MVNDO, R o DVL- 
PH O* SC LIERVIN O.

L  Martirio del gloriofo 
Mártir de Chriflo Padre 
Edmíido Campiano per
tenece que digamos el de 
fus dichofos compañeros 

RodulphoSchervino,yAlexacroBiiá- 
to ; por cfto , y porque fe cuenta por 
Mártir de la Copañia de I e s v S el fier- 
uo de Dios Alexandro Brianto, me ha 
parecido poner aquí fu gloñefa pafsió, 
y hazer memoria de fu vida, com o la 
de otros de la Compañía. Vcrafe deí- 
pues por vna carta, cuya copia pondré,/ 
qua de la Copan ia era eñe inui&oMar- 
íir Alexandro,al qual fauorccio N . Se
ñor defpues que hizo voto de fer de ía 
Com pañía, con tgn liberal y amorofá 
mano,que lequitccl dolor de los tor
mentos,^ cflandole defeoyuntado los 
miebros,le parecía qcfíaua defeanfan- 
do,com o lücgp oiremos de fu boca.

D e s p v e s  q de la manera qauemos 
dicho,el P.Campiano alcácó gloriofo 
trilito del mundo, de la cárcel, del de
monio,y déla hcrcgia,y faliocó la c o 
rona q tanto tiépo auiadefeado; el Sa
cerdote RodulfoSchcrvino varón de 
gra inocencia, y admirable fantidad de 
vida,de grades letras, y ungular prade- 
cia,figuiédo las pifadas de Cápiano,fuc 
licuado al carato, flaco de fucrcas,ouc- 
bratado de hambre,y debilitado délos 
trabajos de la cárcel. Echándolo pues 
mano el verdugo ,• y diziédole para cf- 
pataripiV c tutábicnSchcrvino,y rcci?
be cl premio de tu pecado ; íc boluioa
el Schervino , y abracandolceó alegre 
roíífo,lebcsó la fangre de las maiíos?q 
del cuerpo del P. Cápiano le ama que- 
dado,có q mouio,ycntcrnccio mucho 
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4  J 4  Vda del infigne M artir Alexandró Erianío,
ft gente que allieftaua. Puerto en el ca
rro , cerro modeítamente los o jo s , y 
lcríafttándo ál ciclo las m anos, fe cíla- 
ua contemplando, y haziendo oración 
a Dios,cuyo geíto,temblante,y accio
nes,el pueblo con cuidado adnertia: y 
de allí a vn poco, con gran blandura, y 
fuauidad de voz,com eto a hablar del
ta manera: Aguarda el pueblo acafo,a 
que diga yo algo > Y  respondiéndole 
muchos de los prefentes, y entre ellos 
algunos principales,que fi i con animo 
varonil,y voz clara,aixo citas palabras: 
Gracias te d o y , Padre todo poderofo, 
y Dios mifcncordiofifsimo , porqué 
me criarte, y dille v ida : y a ti también, 
aúiantíftim o, y dulcísim o Saluador 
íiuertro lefu Chrirto, porque con las 
penalidades grullísimas de tu muerte 
nie dille libertadry a ti finalmente,(au
to Efpiritu, por auerme hecho partici
pante de tu ditiina grácia, y fatuidad 
Chrirtiana , tres Períonas en vn folo 
Diós inmchfo,c inmortal. Defpues de 
aucr dado afsi gracias a la Saitíifsima 
Trinidad,fe pufo a declarar fu Fe, y las 
caufts de fu muerte y condenació.Mas 
Fránciíco Knoles, y otros, le fueron a 
la mano, di2Íendo, que bien declarada 
eítaiia fu R elig ión , y bien la tenían en
tendida* y ie mandaron,que confeífaf- 
fe fu traición,y delito grande contra la 
Reina. Refpondioles Scheruino cort 
ánimo muy confiante: N o tengo cul
pa que confcfíarj y defte delito que dc-i 
zisertoy inocente? y apretándole los 
contrarios con mayor inftancia y ve
hemencia, dixo defta manera : N o ay 
caufa para que yo mienta en mi nego
cio,principal mente,que me va en ello 
la faluacion de mi alma : y aunque por 
eftc breue termino de vida que tengo,* 
padezca alguna deshonra y afrenta, co 
todo effo no dudo de mi mayor bien, 
y falud en Chrirto, en quien tego puef- 
ra toda la cfperanca de mi rem edio, y 
de mi gloria j y en cuya mucrtcfola- 
m ente,yenfupafsion,y fangre por mi 
'defraiíuda,torno a viuir, y refucito: y

afsi hazia Vna dulce ora ció a Icfu C hrif 
to,por la qual reconocía fu fragilidad, 
y mifetia,y como fualmaeftauafujcta 
a mil palsiones defordenadas 5 y con 
modcíüa fe purgaua del delito de la 
con juracion,defendiendo có muchos 
argumentos y razones fu inocencia; y 
afirmando , que la caufa porque fe nuia 
ido delnghrerra,craeldcfc¡odefu fal- 
uacion.Dinendolc otra vez Francifco 
Knoles,que callaflc; refpondio: Sea lo 
que fuere,dexemos ello, que algún dia 
ños veremos todos delante de otro 
juez,y fe verá mas a la clara mi ínocé- 
cia, aunque no dudo, que la tienen bic 
entendida muchos de vofortos: A  cf- 
to dixo el dicho Francifco : Ló  que te 
confeifamos es, que no has puerto por 
obra cita traición,porque no has podi
do falir con ella i como fabés poco de 
guerra, ynohazcn a tupropoíitolas 
armas: Fuera de que por auertc cogido 
íambié a pahbras,tedeuemosdarpor 
traidor. Refpondio Schctuino có ani
m e valefofo , y d ixo : Si fer Sacerdote 
Caroiico , íl fer fiel Chrirtiatio, es trai
ción,dcfdé luego me doy por traidor* 
Dicho eíto, noledexaron pallar mas 
adelante, folamente añadió ellas pala
bras: Y ó perdono a todos los que, o 
pór prefurteion, o dexandofe licuar de 
algún particular error, me han procu
rado ella muerte, queme es muy agra
dable^ de gran confueló. Defpues hi
zo fu oración a Ie Sv S con gran deuo- 
cion^y ert acabándola,le mandaron de
clarar fu parecer acerca de la Eula de 
PioV^mas no loquifo hazer. Mandá
ronle que orarte por la Reina $ y el ref
pondio,que lo hazia de muy biicna ga
na,aun fin mandarfelo. Oyéndoledc- 
zir efto el Barón de Houard,le pregun
t ó ^  entendía por queRcina le manda
ban orar?refpondio que fi i Porta R ei
na Ifab cl, la Reina de Inglaterra, hago 
aora oració a mi Dios ySeñot,y 1c rue
go,^ por fu grá misericordia fe firua de 
admitirla abra por fu fierua, y defpues 
de auer pafládo en fu fanto feruicio cf-

ta



Compañero del Padre Edmundo Campiano. 4 1 /
ti vida, de hazcrla heredera con Icfu 
Chrifto de fus bienes eternos. En aca
bado de hazer cita oració , deziá algu
nos delosqcílaua alli,qScheruino que
ría que la Reina fue fie Papilla,a lo qual 
refpondio : Nunca Dios quiera que yo 
del'cc otra cofa.Luego metió elcueiló 
por el lazo,para qucic colgafien,y ad- 
uirtiendo en ello el pueblo, coínencó 
a dezir,dando grandes clarriores.-Buen 
Scherüino, nucítro Señor Dios reciba 
tu buena alma.Hecho ello,y recogicn- 
dofe para orar acabó fu vida con graii 
fantidad,yfortaleza,llamando muchas 
vezes clnóbrcdc Ie Sv S,1e s v S,1e Sv s ; 
I e s v s  fea feruido défer para m ilESvs; 
có que falio de las pnfiünes deíle cuer
po,y libre de la muerte,pafsó a los cic
los. Dos, o tres dias antes de fu muerte; 
falieñdo vna vez con fus compañeros; 
de la faladel Alcaydc , defpucs de aucr 
difputado con vn minifiro del nueuo 
Euangeíio ( a quien dexó harto corri
d o) dixócllas palabras í Mirad Padre 
Capiano, prefto pallaremos por lo al
to de aquel; y feñalaua con el dedo el 
Sol;y habló con tanta fortaleza y ani
m o en todas las ocafiones, que dixeró 
losmifmos contrarios,que íi auian vif- 
to jamas hombre de valor y esfuerco; 
locraeílcíieruode D ios;

D e s p v e s  deílosdos glorioíifsimos 
Mártires de lefu Chriíto Edmundo 
Campiano,y Rodulpho Scherüino,fa
lio a pifiar íu carrera Alcxandro Brian- 
to,mancebo muy bien difpuefto, que 
aun no auia cumplido veinte y ocho 
años,y en el foítro(que verdaderame- 
te parecía de vn Angel) traía eferita íu 
inocencia. Era muy buen T e o lo g o , y 
dotado de muchaqy grandes virtudes; 
porque fuera de la eficacia y fuauidad, 
con que en los Sermones atraía,y cau- 
tiuaua los ánimos de los oyentes, era 
cofa marauillofa fu fufrimicnto,conf- 
tancia,y humildad de fu coraron,de cu 
ya fortaleza en los cruelifsimos tor- 
mentosdefpucs diremos algo. Mien
tras en el carro aguardaua el vJtimo

tranfito de la muerte, com ecó a cotar 
com o le auia criado en lape y R elig ió  
Católica . y el orden de Vida alíe tuuo 
en Oxonio : en llegando a cite punto 
le lúe a la mano vñ perfona je,y le dixo 
delta manera :Quc tienes tu que ver c6 
Oxonio? ve A punto,y conficlía com o 
Crcs traidor.Refpondiolc Brianto:No 
tego culpa,ni viui yo ctlRoina,ni efiu- 
Ue en Rcms ,al tiempo que el Doctot 
Sandero pafsó a Irlanda; y en ello refu- 
m iofudifcurfo,y juntamente afirmó 
qucrefpottderia lo mifmo delante dC 
Dios,y no pafsó mas adelante. Apreta- 
dolé más que á los otros,qtie dixcfíc ftí 
parecer acerca de la Bula de Pió Quin
to,dixo,que el feñtia della lo que cree 
todos los C atolices, y que la Iglcfia 
propone que fe crea; y cófefiando deD 
pues,qúc moría Como Verdadero Ca
tólico,)'com entando a dezir el Pfal- 
mo:Mifcrcrc mei Dcus,tiraron ei ¿ar
f o ^  lo dexaroñ colgado ton mayor 
pena qtie a los otros dos,por negligciC 
cia del verdugo. Elle bienaucnturadó 
Martir,defpües de aíictle cortado lá ca 
beca,atrancándole ;y  quemándole el 
£oraeoíl,y entrañas, viniendo a hazer- 
le quartos,no fin grande admiración y 
éfparito de todoSjfeleúantó el cuerpo 
déla tiérta. De fu vida y Cofltimbres 
(aunque fue feñaladoel amor qtuuo 
a la virtudjno dire fiada, finó folaméi- 
tc tratare con bteüedád de las calami
dades y trabajos que qnando eíluuo 
prefo padeció por la Fe Católica. Pre- 
diolc Norton, a los 28. de A bril, co
mo a media noche, citando en fii apo- 
fcnto;y ( porque principalmente pare
ce que atienden a ello loscnem igos)fe 
lo  robaron, y le llenaron los dineros q 
tenia,quitándole también los vellidos 
y otras cofas de no poco precio , y en
tre ellos vna arca,en que auia vn Cáliz 
de plata, y otros ornamentos para la 
Milla,que no eran de Brianto,fino que 
los tenia a guardar. Dieronle rccluficn 
en la carecí,que fe llama Conunter,có 
expreífo mandato a las guardas, que a

todos
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todos los que 1c vinieflen a viíitar los 
prcn.dicflen,y dctuuidícn, y que no le 
dicficii de comer,ni de beuer,y aísi per 
fcucró halla que le faltó poco para pe
recer de hambre.Finalmente por Ínter 
ceision de al guiaos,o por otro camino 
vendiéronle halla vn real de quefo, 
muy duro,y pan rnohofo, y ccruezajy 
llegó el pobre a tener tanta fed, que a- 
Jargaua muy a menudo el braco,y pro- 
uaua á recoger con el fombrero las go 
tas que caían del texado, aunque la di
ligencia no le ííruio. "Vn diadefpucs 
de la Afccnfíon le mudaron al caíhilo 
de Londres,donde pensó, que auia de 
perecer de hambrc?y afsi fe lleuó con
figo lo poco que le ama quedado de fu 
quefo duro$ y hallando Telo el carccle* 
roa cafo,q le quitó los veílidos?Brian- 
tó con humildadk rogó que no fe lo 
quitsflCjCon queapiadandofe el otro, 
le dio a com er,y a la noche a cenar,pe 
ro no le podian apagar la fed. Y a que a- 
uia citado dos dias en el caltilio, le lla
maron el Alcayde, el D odor Hamon, 
y Norton,y como folian propufierom 
íc con juramento, que rcípondieiíe a 
todo lo que preguntaílcmy no querie* 
do el confeíVar en que parte auia villó 
al Padre Pcrfonio,ni quien le auiafuf- 
tcntado,ni donde auia dicho Miífií, ni 
a quien auia oído de conlefsion,le n ú  
ciaron hincarvnasagujas por éntrelas 
vñas , con Jas quaics, aunque le dauan 
Cxcefsiuo dolor,con todo elfo eíUiuó 
tan Jcx>o$ de perder el animo, que con 
femblanrc muy alegre, dixo el Pía Uño 
Mtfererc mei Dcus,pidiendo al Señor, 
que perdonaíle a losquc le atormenta- 
uan. Entonces .el Doctor Hamon,loco 
de colera,yrabia,comofi fuera vna befi 
t il fiera,comentó a dar patadas? yre- 
bolukrndo los ojos a vna parte y ao> 
tra,dixo:Quc quiere dezir eílo ? Quien 
ha viíto jamas hombre tan pcruerfo,y 
obftinndo,que no le bailan tormentos 
para abrirle los o jos,y el entendimien
to? Moítrófc también en el potro muy 
valcrofo y confiante, hafladcfcoyun*

tarle los m iem bros, porque no quería 
confefiar donde cílaua el Padre Perlo- 
nio,ni donde tenia efeondida la lmpre 
ta,ni los libros que auia vendido. Otro 
diadcfpues, no obílatc la enfermedad 
de fu cuerpo , ni los miembros ya he
chos pedacos,le dieró otra vez el mif- 
mo tormento : y aunque efiaua como 
fin fentido,y tenia la langre quaxada 
por les miembros? con todo eílo lo  
tornaron a poner en el potro con ma
yor crueldad que el dia antes,de mane 
n  que pensó entóces que auian de dcf. 
pcdacarle del todo ,y entendió que en 
la mano fe le auia roto vna vena , de la 
qual le falia copiofifsima fangre. En fin 
quifo elle fortifsimovavon,armado de 
paciencia,aguardar antes el golpe de la 
m uerte, que hazer agrauio a hombre 
nacido, ni ofender a ninguno de fus-a* 
migos.Ycílando fu animo muy absor
to en la contemplación de la Pafsion 
de Icfu Chriflo, fe quedó defmayado, 
de manera que lcsobligo aecharle a- 
gua en la cara, pero no aíloxando por 
cíl'o el tormento. Viendo Norton que 
no podra facar del ninguna cofa, ic pre. 
guntófila Reina era fuprcmaCabeca 
de Ja Igkfiíi do Inglaterra, y Bvianto le 
rcfpopdioiCatclieo foy,yen ella parte 
creo y tengo fírmemete lo que la Igle 
fia manda y ordena. Corno es elfo? di
xo Norton.Dizcn que el Papa es la fur 
prerna Cabera de la Iglcfia* Brianto le 
rcfpondio,que el dczia,yfentia lo mil- 
m o.N o paró aqui la inhumanidad del 
Alcayde Caluinifla, fino que arreme
tiendo con aquel modefiifsimo varón 
con amenacas,y palabras injuriosas, le 
dio muchas bofetadas ? y viendo que 
lio Iesaprouechó la crueldad,fe icuan- 
taron losComiífariosparaitfe,y man
daron que al fiemo de Dios le dexaffen 
roda la noche en el cculeo. Pero co 
mo vieron que no fe le daua nada, or
denaron qloquitaflen d e a lli, y loba, 
xaífcn a V  valesboure,quc es vn caíabo 
co fotcrraneo,y horrible,donde quin* 
zc dias continuos eíluuo echado., y

veílr.



Compañero del P aire Edmundo Campano. j. 17
veftido fiempre, fin podcrfc menear, y 
con grandes dolores,y congoxas. Tam 
bien moítró fcñalada fortaleza Alexá- 
dro Brianto , quando lo licuaron con 
los demás al Tribunal de los luezes, a 
recibir la fentencia de muerte, porque 
(com o primer A lférez) iva delante 
de todos,licuado en la mano vna Cruz 
que el mifmo auia hecho de vn palo,q 
acafo halló en la cárcel; yíiruicndofe 
de vn carbón por pincel, auia pintado 
en ella la Imagen dcdefuC hriíto nuef- 
tro Saluador : y reprehendiéndole vn 
herege el atreuimiento,y mandándole 
arrojar la C ruz, le refpondio: Nunca 
Dios quiera que yo tal haga, porqfoy 
Toldado delCruzificado, y por tanto 
no defamparare yo tan iluítre vandera 
halla la muerte. Quitóle el otro por 
fuerza la Cruz de las manos, y el le di- 
xo : Bien podrás quitármela de las ma
nos,masdel coraron no podrás,fin que 
yo derrame por aquel Señor mi Tan * 
g re , que primero por mi caufa derra
m ó la fuya en vna Cruz. Qmfo que le 
nbrieífen la corona,para dar a entender 
a los miniítros de Caluino, que era Sa
cerdote^ que no fe corria del orden y 
fuerte del Señor, ni fe auergoncaua de 
la ReligionCatolica,y ceremonias de- 
lla.Defpucs que fe dio contra él la fen- 
tencia demuerte,como arriba fe ha di
cho,tornáronle al caílillo con el Pa
dre Campiano,y los demas, y cargado 
de cadenas le metieron en fu calabo- 
90,adonde eíluuo alabando a nueftro 
Señor, hada que le facaron para darle 
la muerte,como fe la dieron, en com
pañía del PadreCampiano,y Scherui- 
no,y de la mifma manera, como fe ha 
dicho. Quien quificre hazer compara
ción del animo esforcado deíte fanto 
varón,con lainuencible virtud délos 
antiguos Chrillianos; y el fufrimicnto 
que tuuieron en los tormentos, creo 
que los hallará muy femé jante. Porq 
aora miremos el ñglo de N erón, aora 
conñderemos la cruel tormenta,ypef- 
fecucion deDecio,aora la edad de hie

rro de Diocieciano, hallaremos mu
chos de quien fe pueda juzgar,o que c f 
te fanto Mártir los auentajó , o que los 
igualó en la conftancia y fortaleza que 
el Señor le dio,para que con ella glori- 
ficalfe fu fanto nom bre, como él mif- 
m o lo dio a entender, refiriendo el gra 
confuelo y alegría que tuuo en fus tra
bajos, defpues de vn voto que hizo de 
entrar en Religión , y algunos excrci- 
cios de piedad,que cuenta en vna car
ta que elcriuio a ios de laCompañia de 
I e s v s , qiieeftauan en Inglaterra 5 la 
qual me ha parecido poner aqui, para 
que por fus propias palabras fe entien
dan las mercedes que nueítro Señor le 
hizo.

Qvando con diligencia me pongo 
a penfar,muyReuerendosPadres,la lo- 
licitud maratiillofa,con que Dios nuef 
troSeñor bufea el bien de fus criaturas, 
y la fallid eterna de nueílras almas, y el 
anfia grande con que defea poílccr 
nueítro coracon por amor , y tenerle- 
por morada fuya, quedo por vna parte 
cfpantádo y atónito,ypor otra auergó« 
cado y confufo de ver la villanía de 
los hombres ,.que punca acabamos de 
feruirle de veras,y hazer de nofotrosj 
y de todas nueílras cofas,verdadero fa  ̂
crificio y holocauíto perfecto a fu diui 
na Mageftad ,mouidos con tantas mi- 
fericordiasy beneficios como de fu li
beral y dadiuofa mano aliemos recibi
do,y atraídos,)’ combidados con la ef- 
pcranca del premio que nos promete, 
y atemorizados también con el tem-i 
blor de fusamcnacas, y con el eípanto 
de fu rigurofo y juíto juyzio : porque 
dexando a pártelos beneficios ínmen- 
fos que nos ha hecho, el aucrnos cria
do de nada,y conferuarnos en el fer q 
nos dio;auernos redimido tan a coftá 
fuya,aliemos llamado,y juítificado def 
pues de perdidos, y el auern os prome- 
tido la gloria que efperamos;que diré? 
que no contento con eíto nos ella cór 
bidando,y atrayendo, a que dexadala 
vanidad le ligam os, diziendo con pa».

labras
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labras llenas de amor y ternura: Venid 
a mi.dizc,todos los que trabajáis, y ef- 
tais cargados, que yo os re crearé ;y a  
los que me aman amo *, y el que por la 
mañana madrugare a hulearme,íin du
da me hallará; y dicholb el varón que 
me oye,y vela a mis puertas cada dia,y 
aguarda a los vrnbrales dcllajporq el 
£jme hallare,hallará la vida, y recibirá 
{'alud del Señor * y élm ifm o que nos 
manda le bufqucmos,nos enfeña don
de le ayamos de bufear para hallarle, 
dizic ndo;Dondequicra que dos,o tres 
fe juntan en mi nombre,en medio de** 
lloscftoy. Alii fin duda podemos en* 
tender fe hallaChrifto,donde muchos 
vnidos con el vinculo de la caridad,fe 
juntan con folo efte bláco y fin de fer- 
uir alScñor,y honrarle,guardar fus fan- 
tos preceptos,y confe jos, y acrecentar 
y eftender quanto fuere en fu gloriofo 
nombre,y Reino:y el que a cftas vozes 
del Scuor(dexclda la vanidad,y menti
ra que el mundo enfeña) diere los o i
dos de fu alma,efte tai apredera la ver
dad^ no andará en lástinieblas,yfom- 
bradcl error,mascón feguridadicami
nará a las fuentes claras del agm déla 
vida.En tatésCongregaciones;y lun'« 
tas,dedicadas de veras al fcruicio diui- 
no fe halla el camino derecho,que nos 
llena a la vida-eterna .- no ya inculto, y 
eübicrtddc cfpinas, y abrojos, fina 
muy trillado, y altanado con las pifa
das,y cxcmplos de los fantos * que por 
él caminaron : ni tampoco adornado 
ni enramado con las flores, y frefeuras 
de los regalos, y deleites de la carne,q 
tan brcucmentc fe marchitan y desha. 
zén como humo,fino rodeado, y per
trechado con leyes, cftatutos, y reglas 
fantifsimas,y con auifos,y confcjos fa- 
Judablcs.para que los pcqueñuelos, y 
que menos faben,no yerren, o fe pier* 
dan en ¿fechado por losdcfpcñaderos 
del vicio, y del pecado. Aquí fe halla 
todo difpuefto con admirable orden,y 
concierto , en num ero, pefo, y medi
da, como en lugar adonde verdadera

mente reina la fabiduria diuina , cuyas 
obras fiemprc fon ordenadas. Aquí 
florece,y campea la diciplina Rcligio- 
fth Aquí fe mueftra el prouecho de la 
correccion,y auilo fraternal. Acui fe e- 
xercitacl fuaue caitigo de las paísio- 
nes,y afectos defordenados. Y aquifi- 
nalmcnte fe halla vna feruiéte, y finta 
emulación,con que vnos a otros fe a- 
yiidnn,prouocan,y incitan a la fraterna 
caridad: Pues por eftas y otras cofas fe- 
mejantcs,que el Señor interiormente 
me reprefentaua , y muy a menudo en 
mi entendimiento reboluia dcípues 
de larga deliberación,me auiarefuelto 
y determinado dos años ha, con firme 
y verdadero propofito de cícogcr cfta 
fuerte y modo de viuir,íi Dios nuefiro 
Señor fuelle dello fcruido; y para me
jor acertaren ello i lo comuniqué con 
vn varón deuoto,y Rc]igioío,quc en
tonces era miPadre efpiritual,pregun- 
tandolc me dixeftc,íi entédia,que bol- 
urendo yo de mi tierra, adonde por ;u f 
tas caufas, me craneeeflario i r , me rer 
cibinan losPadresdc la Compañía en 
fuRcligion jporqucci Señor me lia- 
maua cficacifsimamentc a clla.Rcfpó- 
diomerque íiendo aquel llamamiento 
de D ios, como era , ningunadudatu- 
irieflé en ellOjfino mucha confianca,q 
loalcancaria. Fue grande el esfuerce y 
animo que con femé jante rcfpueíh co 
bré$y afsidealli adelante fueron mu
chas las vezes que delante de nueftro 
Señor torné a renouar yrefrefear aquel 
fanto propoftro,qtie Dios me nina ínf- 
piradoj y hallándome a la fazcn .cn In- 
glaterrajdonde me parecia que mi tra
ba jo,é induftria,podria fer de algún fm  
tOj empleándome en reduzir algunas 
de aquellas almas, que tan defearnadas 
andan del verdadero camino de fu fal- 
uacion,y tan agenas del conocimien
to de fu Salnndor; dilaté por entonces 
efte intento, hafta que Dios de aili me 
mxeffe, donde cómodamente le pu-. 
dicffe cumplir. Pero fiendo feruido 
nueftro Señor, por fus diurnos y. ocul

tos
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tos juyzios, que yo eñe al prefente en-
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carceládo, y hn libertad para poder c- 
xccutar elle mi intento , y creciendo 
cada diamas en mi aquel diuino im- 
palfo i y llam am iento, y el defeo v i
no de la perfección,tengo hechovoto 
dcllo anucítroSeñor,defpues de aucr- 
lo  muyhie efpacio m irado, folo có fin 
deferuirmasa Dios deaquiadelante, 
para mayor gloria luya, y tener mas 
cierta la faluacion de mi alma 3 y para 
triunfar tambié del dem onio, que me 
lo procura c'íturuar, con masinfigne y 
gloriofa vitoria.Hize puesvoto,como 
digo,quccaday quandoque el Señor 
fucíTc feruido de Tacarme delta priilon 
me pondria en ías manos de iosPadrcs 
de la Compañía de Ie sv s  , para que e- 
líos hiziefien en eíte negocio ,1o  que 
para mayor honra y gloria de nueítro 
Señor les parecieíTe,y que íi ( infpiran- 
doTeloDios) merecibieííen, entrega
ría toda mi libertad a Ja obediencia de 
la Compañía,y feruicio de nueítro Se
ñor. Y eíte propoíito, y voto liaíido el 
que en los mayores trabajos de mi pri- 
fion me haconfolado, y me ha dado 
fucrca para padecer los tormentos que 
he padecido, y eíte también es el que 
me daua confianca de alcanzar fórrale 
za,y paciencia en los tormentos,quan- 
do armado con él, y con Ja intercefsio 
déla VirgéM  ARIA nucitraSeñora,mc 
llegaua al trono de la diuinaMageítad, 
a pedir mercedes; y fin duda ninguna 
fue cofa guiada de la mano del Señor, 
porqvine a hazer cite v o to , y vltima 
refolucion,quando pueíto delante de 
nueítro Señor,me parecía,que dexadas 
las cofas de la tierraeítaua profunda
mente contemplando las deí ciclo, lo 
qual pafsó delta manera. El primer día 
que el Señor me hizo merced de que 
por fu fanto nombre y Fe fucile ator- 
métado,antes de entrar en el lugar del 
tormeto procuré recogerme vn poco 
en oración, encomendándome al Se
ñor de veras, con todas mis cofas, por 
aguardar vn trance tan rigurofo,y difi-

cultofo de paitar, y fue grande y fingu- 
larifsima la alegria, y confolacion que 
recibia mi alma,repitiendo muy a m e
nudo el nombre fmtiísimo de Iesv  Sy 
y M a r ía ,rezando el Rofaiio,dc dóde 
nacía vn animo fuerte,y aparejado pa
ira qualquier peligro y combate, que el 
demonio,por medio de fus miniítrosy 
me ofrecieífe.Eítando en efto vínome 
á la memoria aquel antiguo propofito 
que el Señor me auia dado de fer déla 
Compañiasy parecióme buena ocafio 
para confirmar corí voto Jo que an
tes tanto auia dcféado,y afsi acabada la 
Oración,comencé interiormente a de
liberar del negocio, y dcfpucs de larga 
confideracion hize voto libcralmente 
de entrar en la Compañía, fie l Señor 
fucífe Temido de librarme de aquella 
prifionjyparece que luego quilo N .Se
ñor darme á entender q auia aceptado 
mi facrificio,porque en todaslas tabu
laciones y trabajos en quedefpuesme 
vi,me parece que vifiblemréte me ayu* 
daua fu poderofamano, confortando- 
me en el mayor aprieto y necefsidad, 
Jibrahdómiaima ( com odize el Pro. 
feta) de los labios injuítos, y de Ja len
gua engañofa de los que andauan bra
viando al rededor de mi,aparejados pa 
ra házcr prefaten lo qual me aconteció 
vna cofa, que íí ha fido fobrcnatural y 
milágrofayyo no lo sé,Dios lo fabe, pe 
ro que aya pallado como lo diré, íelti- 
go m ees delante de Dios m im ifm a 
conciencia: Én el vltim o tormentoq 
padecí,quando nías los crueles verdu
gos moíirauan en mi cuerpo fu rabia,* 
remendóme atado con vnos cordeles 
délas cíh'cmidades de los pies,y m a
nos,y tan eítirado,queno auia paite en 
mi cuerpo,ni coyuntura, por pequeña 
que fuefle,que no la dcfencaxaífen con 
la grande fuerca con que me tirauan. 
Aconteció entonces, que ayudado de 
la diuina mano , no folo no Tcnria do
lor alguno,mas anres me parccia , que 
rcalniete defcafaua,yrecibia aliuio del 
torméto pallado,y afsi pcrfeucró todo

el
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ci tiempo queme atormentaren,con 
tanta quietud,y ierenidad, como íi nu
ca tal por mi pallara ; y fue tanra Ja no- 
uedad que les causó a los m imílros, y 
oficiales de la Rema, que me mandaio 
quitar del tormento,y qel dial!guíen
te fe bufcaííc algún nucuo.,y exquiíito 
m odo de crueldad para atormentar
me;! o qual como yo oyefi'e , ninguna 
imprefsion hizo en m i, porque tema 
grande confianca en la poderoía mano 
del Señor,que afsi como en los demas; 
tambié en aquel combate me daria pa* 
cicncia,y fortaleza 3 y entretanto pro
curando lo mas que podía ,confidcrar 
la Pafsion acerinísima de nueftroRe- 
demptor Iefu C hrifto , llena de infini
tos dolores y trabajos. Y aun eftan- 
do en el tormento,me pareció que al
guno de los verdugos me auia herido 
en la mano izquierda, y que me faiiá 
fangre dclla;pero quando me foltaron 
y aduertien ello,no halle cofa fieme ja  ̂
te,ni fentidolor alguno en ella. Otras 
coíds notables me acontecieron,q por 
brcuedaddexo. Pues para que vueftras 
Rcucrcncias pueda entender mi defeo 
e intento , fupuefto que moralmcntc 
hablando, íegun van los negocios,no 
ay elperanca por aora de libertad, deí- 
dc ella cárcel,aufente con el cuerpo,y 
prefente con el alm a, y afecto de mi 
oración,humil mente me pongo en las 
manos de vueílras Pveucrencias, fupli- 
candoles,con todo el encarecimiento 
eme puedo, me tengan muy prefente 
delante de nncftro Señor, y determine 
de mi libremente lo que juzgaren pa
ra la mayor gloria de Dios ,y  fallid de 
mialrna;y fi pofsible es,que en aunfen 
cia yo fea recibido en la Compañía,fu- 
piieo a vucftrasReucrcncias,por la fan
gre de lefu Chriíto, lo hagan, para que 
delta manera nncftro Señor me haga 
vno de fus íleruosjy para que ayudado 
con las oraciones,y facrificios de mu* 
chos amigos fuyos,con mayor feguri- 
dad y fortaleza vaya el premio que me 
hapropueíto. Bien entiendo las mu

chas ahucias,y aíiechancas del antiguo 
aduerfario , el qual como quicraqfe^ 
ferpiente altura , y culebra en roída da, 
procura con mil ardides engañar,y ha- 
zcr trampantojos a las almas fenchías, 
qno tiene aquie acudir en íusncccfsi- 
üades, y lev guarecidas con ícguiicUu, 
transfigurándole en Angel de lu z , por 
lo qual con mucha razón nos aconte, 
ja el A pcítol, que prouernoslos efpi- 
riius,y mouimicntos de nueltra alma, 
y examinemos con diligencia fi fien 
de Dios.A vueílras Re Herencias pues, 
como a varones clpirituales,y dieíiros 
en lemejantes batallas, encomiendo 
elle negocio,fuplicandolcs,por las en
trañas mifcncordiofas del Señor, fe 
dignen regirme, y gouerrarme con fu 
confie jo y prudencia; y íi juzgaren por 
mas expediéte para el diuino ñcruicio, 
vtilidad de la lg lc fia , y faluacion eter
na de mi alma,el recibirme luego, co
mo hcdicho5cn,laCompañia del fan- 
tifsimo nombre de Iesv s , yo prome
to defdc aora,delante de la diurna Ma- 
geftad perpetua fujeció atodosyqua- 
lefquicr Prepoíitos, y fuperiores de la 
Cópañia,q aora y en algún tiepo la go- 
ucrnarcn.y a todas lasreglas y charutos
recibidos en ella, có todasmis tuercas.

* *

cuanto el Señor paradlo me ayudare. 
Del qual propofnio mío,y voto,quie
ro q me fea teítigo cite dia en q lo ha
go,yeíta eferitura de mi mano enci dia 
del íuyzio,delante de aquel Tribunal 
juítifsimo de luez de viuos y muertos. 
De la Talud yentereza de mi cuerpo,no 
tiene vueftrasReucrecias q dudar.por- 
q ya cañ eítoy, por Ja bondad de Dios, 
tá recio y fuerte como antes de los tor 
métos,y cada dia me voy iimiendo có 
mayores fuercas. N o íe ofrece al pre- 
lente otra cofa., fimo pedir encarecida
mente íer encomendado en los tantos 
facrificios y oraciones de vueftras Rc- 
ucrcncias,para q el Señor me ayude en 
cftos trabajos de mi priíió y carecí,dó- 
de aguardopor momentosla rcfolucio 
de vueílrasRcuercncias fobic efte ne

gocio;
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Extulit Imphtas ingentcfci lacu>]

Qm legitbac , clamet t potuit qui talia\
= ■ \ 'ÍZk' . ; ; iI • í '̂:í •--- (ferre,*Turpureis mérito cingiturora rofis.
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AQ V A V IV A , Q V E  P A D E C I  O '
' MARtfKiO CO N OTROS QVA¿ ■-*' 

TRÓ:DE LA COMPAñíA DE >’
L! lESVSyLN LA ISLAD E- ' 

SAiSüTE.
r/íí>q < oi^cñj ob hr.oiinro nrá». i

L a iiuílrifsima fangre cíe 
los Duques be Arri, Butiro 
mucho mas el iníigue Mar 

,rirdeChníto R odolfo  A - 
qií&tuua , con auerla derramado por 
Chrifto.Era elle Padre natural dc. Na- 
polcsyhiiode luán G erónim o, Duque 

criuio muy de prieíía , didandpfda de A tri, hermano de dos Cardenales' 
(como bien parece) el Efpiritp Santo,, lidio , y Oclauio Aquauiua. El qual a- 
piraque los hombres entiendan, que uiendofe criado con el regalo que Te
ño fe ha retirado la mano del Señor, mejanres Principes tienen , lodeíprc* 
para focorrcr menos aor.a,quecn o- ció todo por IcTu C h riifo , dexauq,o 
tro tiempo,a fus ConfcíTores en lo ne. al mundo,y a todas fus grandezas,)7 ef- 
ceífario, y alumbrar, y afsiítirles entre perancas, y Íiqctandofe al fuaue yugo 
Jas tinieblas, y trabajos de las cárceles, de Cbrillo en la vida Relig iofajaqual

godo.D e vueftnsRcuerencias indig-_ 
noíieruo.Alexandro Brianto. Deuele 
aduertir, qaunq es verdad q ios C ató
licos pidos cn las.cárceles de.I caílillo 
de Londres, eílauan con tan eítrecha, 
y apretada guarda,; que ni fe les perrpi- 
tia viíitas de íusiamigos;,, ni la com 
pañía, o conuerfacion de otros, y mu
cho menos libros, papel , y pluma, 
con todo eflo mientras ^durauan las 
difpuras con e1 Padre Campiano , qpc. 
cftaua allí prefo (de las qualcs hizimos 
mención en fu vida,y martirio ) algu
nos de los que entraron a o í r , con la 
oportunidad que fe les ofreció, niuie* 
ron tugar de entrar en los calabozo? 
de los Sacerdotes que auia prefos ,a 
veryfiludar los ílcruos de Dios, Por 
í.aquai prouidcncia de] Señor vino a 
fer, que fe fupicflcn algunas cofas de fu 
citado, y del gran confuelo , con que, t 
la diurna Bondad en fus fatigas cítre- 
niaslos aliuiaua y recreaua. Entre o- 
tras cofas filio  a luz ella carta , que el, 
afligidísim o Brianto (defpucs de a- 
uer padecido dos vezes el eculeo) ef-

T odo elio trac el Qbifpo de Tara^o- 
na, cn fu hiilonade Inglaterra, lib. 4. 
Eilàtambicn la vida, y pafsion defte 
inuirìo Martir en cl libro inritulado 
Concertano Anglica. Y dèi fe haze 
memoria cn cl Catalogo de los Mar- 
tires de la Compania,

A l  iniigne Martir Alcxandro Briant- 
to celebra con cftos verfos.Gerardo 
Montano.

Vìnci a Cale donile pajjus no a qua M eg<er<éy

hizo en la Compañía d e lE S v s , defd.e 
edad de.diez y feis años. Alcanço a fer 
Connouieio del B.Stanislao KoítKa,y 
compañero de fu efpiritu Religiofo. 
Su feruor no cabia en Europa , y afsi 
pafsó al efpaciofo campo de Ja Afta, 
que toda le parecia poca a fu gran 
ze lo ,y  efpiritu. En la India dio tan 
grandes mueftras de fu feruor „que a- 
u ierro o embiado el gran M ogor vrt 
Embaxador a Coa , para pedir que 
vinicHen a fus tierras .algunos Pa-

Terrificafque c r u c e <£* figne luce chaos dres de la Compañía , fue efeogido
Etferrum , &  q u i d  qui d poenaru?n Ache- cl primero de todos, y por fuperior de

(roniií ab itnd los demas elPadrc RodolfoAqLiauiuo,
Nn a quien
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a quien acompañaron el Padre A n
tonio de M onlcrrat, y Padre Francif- 
co Enriquez. Partieron todos de Goa; 
encompañiadelEmbaxador,y llegar ò 
a la Corre del gran M o g o r, que eiuua 
en Patcful,a los veinte y ocho de Fe
brero de mil y quinientos y ochenta: 
Era tanto el defeo con que los efpera* 
ua el Barbaro Phneipe , que contaua 
los dias j y preguntaría muchas vezes, 
quando auian de llegar. Quando fupo 
que eftauan en la ciudad,• mandò quo 
fuellen luego a Palacio , donde los re
cibió con mucha honra, y demollra- 
ciones de am or, deteniéndolos en di- 
uerfas preguntas, halla que ya era bien 
noche. Antes de defpedirlos mandó 
traer gran cantidad de dinero , para 
darfela.N o quifo aceptarlo eí Padre 
R odolfo , pafá que entendicfíe elle po-' 
derofo M onarca, como no bufeauan 
fus riquezas , fino fu alma. Edificóle 
mucho el Emperador de que huuief- 
fen menofpreciado el oro que les aui¿ 
ofrecido. Buen rato eíluuó hablando 
dello con fus Caualleros, repitiéndo
lo  muchas vezes por gran marauilla. 
Boluieron a vibrarle el dia figuiente; 
recibiólos con el rríifmo güilo ,m of- 
tró defeo de ver los libros que traían 
de la ley de Dios. Sacáronle la Biblia 
que configo lleuauan en quatro cuer
pos. T o m ó  el Emperador cada libro1 
de aquellos con mucha reuerencia,- 
befándole, y poniéndole fobre fu ca- 
beca: preguntó qual de aquellos era- 
el de los Euangelios $;n&©ftraEonfele,y 
tornó a miraile ,  con particular aten
ción , y le hizo nueua rcuerencia. A- 
uiendo vitto los libros f  entrófe con 
los Padres en fu apofènto, mandò- 
llamar a fus Caziques, para que difpu-' 
tallen en fu prefencia, fobre qual era 
la Efcrieura cierta i y verdadera, a la 
qual fe amia de dar credito. Com en
taron los Padres a pronar la autoridad 
y certidumbre de la Efcritura diuina,y 
a inoltrar juntamente las faltedades,y 
mentiras que tenia fu Al coran jeito con

razones tan efieazes , que los Cazú 
ques quedaron atajados, y confundí
aos i lin rcfpóndcr palabra ¿ y el Em 
perador muy fatisfeeho de lo que a- 
u iao id o ,d ixo  defpues a los Padres, 
que le parecia bien lii ley 5 mas que de- 
fcaua ie dcclaraífen el miílerio de i¿  
Sántifsima Trinidad, y com o Dios te
nia Hijo,y teauiáheehoHombrcjpor- 
que eñas eran las mayores dificulta
des que tenia. Dieronlc iosíieruos de 
Dios razón de todo j moitro quedar 
con fatisfacion , de la noticia que le 
auian dado deitos diurnos miíterios. 
Auisóles que habíaflen de allí adelan
te con recato delante de los M oros, 
porqué no podian oir tan buena do- 
trina com o les predicauan. Traían ios 
Padres trasladado el Alcorán de Ma- 
hóina, para poder declarar y confutar 
m ejor fus falfedades, y moítrar cea 
cuidencia fus mentiras , y conuadi- 
ciones; íuuioles eíto mucho para a- 
delante, porque de ai a tres dias tu- 
uierbn otradifputa fobre el paraifo de 
Mahoma^ Pero eran tales las razones 
con que los Padres le impugnaron, 
que no tupieron rcfponder los C azi
ques. Quifo el Emperador ayudarlos, 
Viéndolos tan corridos y afrentados; 
proturó con algunas razones aparen - 
tes fuílentar lo  que ellos afirmauan, 
mas tampoco pudo íatisfázer a las ra
zones que los Padres le hizieron.luc- 
ues íiguicnte tuuicron la tercer difpu- 
ta , tratófe en ella del Alcorán , de la 
fobetuia de Mahoma,y fu mala vida, y 
coílumbres ; contraponiendo a todo 
citó la  Cantidad, y pureza de la vida 
de Chriíto,la verdad de fu dotrina,y 
la muchedumbre de milagros con que 
la confirmó. Fue tal laconfufioncon 
que Caliéronlos Caziques defia difpu - 
ta, que no fe atreuierón de alli adclan- 
a tener otra publica con los Padres, 
a los qualcs moflraua el Emperador 
cada día mas am o r,y  voluntad. De- 
zia que defeaua huinche Iglefias en 
fus tierras , y pues teman los Gen

tiles
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tiles fus Templos,y Pagodcs,cn q ado
rarían a fus íd o los, no era fuera de ra
zón que tuuieííen también los Chiif- 
tianos Iglefias,y Templos en que ado- 
Vallen a iñ Dios.

A dm ira  v a s e  mucho de la pobre
za, y caiiidad en que viuian los láñeos’ 
Rcligiofos,y de luí grande penitencia, 
principalmente de la del Padre R o 
dolfo* que le parecía vn Angel. Píte 
nombre le datian todos los que le co
nocían, haíia los mifmos M oros, y 
Gentiles ¿ Guardaría tanta aufteridad, 
que no comía otra cofa fino vn poco 
de pan, fin mas vianda , efpceialmen • 
te el vi timo año que eltuuo en el Mo- 
gor, con folo pan , y agua fe pafsó , ni 
tenia otra cama lino la tierra dura.Ha- 
zia otras muchas penitencias muy ri- 
gurofas,y tal vida com o la pudieran 
liazer los mas auíteros Anacoretas de 
los yermos. Dauafc muy largas horas 
d la oración de día y de noche ; acon
tecióle muchas vezes ponerfe al po^ 
ncr del Sol en oración, y no fe leüan* 
tar della hada otro dia : Otras vezes fe, 
cítauacn alta contemplación los cjias 
enteros. Entre fus grandes afpcrezas* 
y otros muchos trabajos que pafsó, le 
Uenaua el Señor de celeílialcs deleites, 
teniendo fu conue.rfacion con los An
geles. El mifmo no fabia declarar las 
confolacioncs que el Señor leeom u- 
nicaua. Exereiraua juntamente obras 
de gran piedad con los infieles. Alcan
zó del Rey licencia para hazer vn 
Jñqfpital, donde fe curafíen los enfer
mos , cofa de gran edificación para 
los Gentiles, y Moros, que fe cfpanta- 
uande ver la grandeza de la caridad 
Chriftiana ,• y por ella fe mouian mú- 
ehos a pedir el Bautifm o. Ayudaua 
mucho las particulares aifputas que 
fenia el Padre Rodolfo con los Macf- 
tros.dc los Moros, y Gentiles, algunas 
durarían muy entrada la noche, en fas 
guales les hazia callar. Diole también 
licencia el Rey para predicar, f  con- 
UCítirC :los que quiflefije; Defeauanmiu 
ion +

ehos hazerfe Chrlftianos, y teman 
bien que hazer ios Padres en catequi
zarlos, íi bien el enemigo común piOi 
curó entibiar, y torcer el animo del 
Emperador,para impedir la conuevfid 
de aquellas gentes * que ya la temió < 
Efluuo muchos dias fin hablarles, haf» 
taque vna vez admitió íu viftta, en la 
quai lcsd ixo , como vn grande L e 
trado de fu fe da quería entrar en el 
fuego con lu alcoran, que íi querían 
entrar ellos también con el Euangc-í 
l i o . Rcfpondieronlc , que íi el en
trar en el fuego era para aucriguar 
la verdad de fu ley $ por las difputasl 
pafíadas auia ya entendido fu Alteza* 
quanta diferencia auia de la vna a la 
otra,y que cíle era cí camino qucDios. 
nueflroScñor enfeñaua a los hombres, 
para averiguarlas colas dudofasjy que 
pues ellos auian dado razón de la ley 
de?Chrifto*ia dieflen fus Sacerdotes 
de la de Mahoma 5 y quando por ella 
no fe averigua fie muy claramente fer 
la ley de Dios la cierta, y verdadera* 
ellos eftauan aparejados, no fojo para 
entrar en el fuego , fino también para 
dar fu vida en tefeimonio de aque
lla verdad. Quedó el Emperador con 
cito fatisfecho , y los Padres le torna
ron a fuplicar y que quificfi'e fcñalar dia 
para que hnúiefi'e difputa publica con 
fus Sacerdotes, fino eílaua con entera 
íatisfacion de la verdad de la R e li
gión Chriftiana .* Hizieronlc en efto 
tanta inftancia, que huno de fcñalar 
para ella el Sábado íiguicntc. L lega
do efte dia fueron los Padres a Pala
cio a la hora feñalada, mas el Em pe
rador como tenia entonces poca ga
na de la difputa , pufo achaques, y 
efeufasparano halhrfc prefente , te> 
miendo la confufion de los fuyosy 
aunque echando de ver la falta en que 
auia caído,dixo,que fe tornaffen a ;un- 
tar para el Lunes. Halláronte en cfta 
difpiua muchos Caziques, y Capita
nes, y otros Señores de la Corte. A - 
prctaron tanto en elía los Padres, 
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con fus razones a los Caziques* que 
huuo de boluer el Emperador mu
chas vezes por ellos en detenía de 
M áhom a, y de fu ley, pero ni e l, ni 
ellos pudieron dar razón, ni íuftentaf 
lo  que dezian. Eftartdo las cofas en ef- 
tadifpoficicn , llegó a los Padres vná 
carta del Padre Prouincial ,y  pótella 
emola na a llamar al Padre Rodolfo^ 
porque tenia necefsidad del en la In
dia. fue el Padre con cita carta a dar 
cuenta al Emperador, del orden que 
le auia llegado de fu fuperior,y a pedi- 
lle licencia pata partirfe. Moftró el 
Barbaroen efta Ocafion bien el amor* 
y eftima que tenia del fierüo de Dios 
R od olfo  , porque entre otras razones 
queledixo fueron Chas palabras;Pa
dre,yo te amo m ucho, y me huelgo 
grandemente con tu amiftad, porque 
tu me has hecho entender muchas co- 
fas,y me fatisfazen mas quequantas a 
Otros he oido,vpor cífo fitn te quieres 
ir yo no te haré fuerca, mas en ningu
na manera lo harás con mi benepláci
to, y fi tu me dexares cífe pecado cae
rá fobre tu cabcca. Refpondiok aef- 
to e l íánto varón, que en fu lugar ven- 
driari otros Padres muy do&os y fan* 
to s , y mtiy a fu gtifto ; mas el Empera
d or, con algún feñtimicnto, tornó á 
responderle : Dexa Padre cífrs tazo
nes, que en ninguna manera cohfinti- 
re que te vayas,a lo menos con mi vo- 
litnrad. Eftauaiiprefentesa ella platica 
algunos Señores de los principales de 
fu Im perio, todos impornmatian ai 
Emperador que no confintieífe que el 
Padre fe fuelle de la Corte. V iendo el 
Padre Rodolfo ¿afsi el fentimiento 
que moltraua elEmperador por fu par
tida , com o el gufto de todos deque 
fe quedaífe, 1c pareció hazcrlo, por no 
difguftar tanto aqüel Principe ¿ que 
aunque le tenia dudofo de fu inten. 
cion ,y vltinia refolücion de fu Baü- 
tífmo , no eftaua dcfefperado de fu 
conucrfion. Es el coracon humano 
com o el m ar, que tiene varios moui-

m ientos,delo$ vnosfe puede alean* 
carlarazort , y tienen fus caufasmani- 
heftás, Como fon las tempeftades; de 
los Otros no alcanzan la califa cierta 
los F ilofofos, que fon fus crecientes,y 
menguantes /cuyo origen ignora la 
Filoíofia. Afsi ay varias acciones hu
manas , cuya intención fucle fer ma
ní ficha • de otras no puede tóñjeru* 
rar nada cierto h  prudencia ¿ y cite 
Emperador hazia muchas cofás ¿ en 
que claramente moftraüafuanimóal 
Padre R odolfo  : de Otras no podia 
alean car fu razón , y le teniaíl per- 
plexo , y afsi juzgó prtidentéhien- 
te que fe deuia efperatlc mas tiem
po . Eftimó mucho él Batbato Rey 
fe huüicífe quedado el Padre R o d o l
fo en fu tierra, por refpetó fuyo , y 
dcfdeaquel díale moftró hias parti
cular amor ; tornó a tratarle con la 
familiaridad que foliárdioefpcrancas 
de oir muy depropoíitó la ley d eíe- 
fuC hrifto• y concho fe ivan aficio
nando algunos Caiialleros , y Señó
les principales, a oir los Sermones de 
la dorrina Chriftiana. Com o losCa- 
2iqucs entendieton qüe el Padre tor- 
naua alapiimérá ámiftad con el Em 
perador , temierido que fi paílaua ade
lante, é l , y los demas Señorcs,y C a
pitanes feáuiari dehazer Chriftianos; 
porqiie íiempreauian conocido en él 
mucha aficiona la ley deIéfuC hrif
to $ comentaron a tener enttáñablc 
odio , y aborrecimiento al Ííeruo de 
Dios R odolfo , pareciendoles que el 
auia trocado el coracon de fu Empe
rador , y al fin haria dél lo que qtiifief- 
fc. V ino a entender el gtari M ogor 
eftedifgufto queteniatt Jos Caziqucs 
con el Padre R o d o lfo , y afsi le dixo 
vn dia: Eftos Sacerdotes fon muy ma
los,y traidores, y por eflb te quiero dar 
algünos Toldados de mi guarda, y cria* 
dosm iós que te guarden, y acompa
ñen ííempre,porque no te hagan algún 
agtanio.Refpódiok el ííertio de Dios: 
Ya fabe vueftra Alteza , que quandó

nos
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íios ¿mbió a llamar, para que vinicífe- 
mos a fu Corte, el Virrey de la. India 
quifo pedirle rehenes para nueftra fe- 
guridad , y nofotros no lo c on fe m i
m os yporque nucítra gloria es incrir 
por la verdad que predicanios,yafsi te
m o, que dándome vucílra Alteza efia 
gente para mi guarda,fe me defminui- 
ia  la confianza que hada aora tengo 
pueda en mi DiosíDixrod Emperador: 
Tu por cierto hazes bien en eíl'o, mas 
yo edoy obligado a hazer eííotro,por
que te recibi debaxo de mi palabra. Pe 
ro el fiemo de Dios no quifo admitir 
Já guarda que le daua.Efte razonamié- 

: to que runo el Emperador con el Pa
dre Rodolfo ,contauaéldcfpucs, de
lante de muchos Señores,y Grandes 
de fu imperio; diziendo que fus Sacer
dotes nó tenían tai animo para morir 
por fu ley, como el Padre Rodolfo, 
que edaua aparejado a dar Ja vida por 
ladefenfadéla que enfeñaua. Iníiitia 
mucho el Padre con el Emperador,en 
que fe acabañe de refolucr a fer Chrif- 
tiano; porque viendole a el fusvafía- 
llosfan pcrplcxo en aceptar la ley de 
'C hriílo , tampoco fe determinaran c- 
Hos a recibirla $ pero por mucho que 
¿en  él hizo y traba jó,nunca pudo per- 
fuadirlca que fe bautizaífe, parecicn- 
doícque fe obligaua a dexar las mu
chas mugcres,y otros vicios que tenia, 
losqiialcs no fe compadecían con la 
pureza de nueftra fama ley. Enfermó 
en cite tiempo el Padre R o d o lfo , de 
vnas calenturas tan recias, y ardientes, 
que pulieron fu vida en mucho peli
gro , pero guardauale nueítro Señor 
para dalle poco dcfpucsla corona del 
Martirio en la Isla deSalfctc;y afsi aun
que efeapó con la vida quedó tan ña
co y debilitado , y conualecra tan mal 
en aquella tierra, que fue nccelfario 
para cobrar fallid , boluerfe a la India, 
con orden exprcffo que tuuo para ello 
del Padre ProuinciaE Ayudó a elfo, 
verlapoca efperanca que por enton
ces auia dclaconuerfion del M ogor,

auiendo efíado tres años en fu Corte, 
y prouado todos los medios pofsibles. 
Ella enfermedad tan grane fue ocafio- 
nadade Jas penitencias, y mal trata
miento que le daua el fieruo de Dios. 
Al partirle embió el Rey al Padre R o 
dolfo gran cantidad de o ro , y plata* 
mas el verdadero pobre de Chriílo, 
no lo quifo recibir, dexando edifica
dos, y admirados a aquellos infieles. 
Auiendo conualecido el Ecndito Pa
dre Rodolfo fue fcñalado parala mi- 
fion de Salfete. Es Salfcte vna isla, 
junto a Goa,llena de Bracmenes, y afsi 
fue dineultofifsima de conquiftarpara 
Chriílo , y los habitadores della te
nían entrañable odio contra los déla 
Compañía, por la predicación de nuef 
trafinta Fe, ydcítrmcion de fus Ído
lo s, por cuya caufa fe auian reuelado 
cinco pueblos, y acabarían de reconci- 
iiarfc,aunquefalfamente, porque te
nían vn odio entrañado contra los de 
la Compañía , porque deílruían fus 
ído los,y  los Tem plos dellos, y par
ticularmente porque por mandado de 
vno de los Padres mató cierto Tolda
do a vna vaca,a quien tenían y adora
rían por Dios, como antiguamente lo 
haziari los Egipcios con el buey Apis; 
y quedaron con grandes aníias deven
gar aquel agíanioen ofrecicndofelcs 
ocafiom Quando llegó a la ciudad de 
Goa el Padre Rodolfo , en cílando pa
ta el lo le feñaló ci Padre Protiincial 
por fuperior del Colegio , y Rcfiden- 
ciasdetoda la Isla , y juntamente de 
toda la m iñón, confiando que con fu 
mucha fantidad, y prudencia, haría 
grande fruto en aquella gente, y con 
fu blanda y apacible condició losfof- 
fegaria, y pacificaría del todo. Diole 
por compañero al Padre Alonfo Pa
checo , para que anduuiefié con él al
gunos dias, y le dicífe noticia de aque
lla tieria , por fer el Padre R odol
fo nueüo en ella. Era el Padre Pa
checo iluftre y nobilifsímo pot fu fín 
ese , hijo de don luán Pacheco de 
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y  i  6 CMartirio del Vadn Rodolfo Aquauiuá,
<^14 re oh, y de doña Catalina de Alar- 
con,meto, de don Htanciíco Pacheco, 
,y 4 e doña Mana de Alarcon , Señores 
de Minaba,y otros vaiialies cq el R e i
no de Caílii la. Peto mucho mas noble 
y Buitre tac por.tu,rata virtud, y Apof- 

. toxico zQlo.pQt.elqual fue digno com 
^paqcro d_ql Patito R °d o  11b.
! PARTI d o s  4 c Coa 1 legaron a la pri- 
. moraRdidcucia del Cortamifi, donde 
Cuaiia la I «lefia de los Apoítoles ían 

.ÍBeJipCrV Santiago.iuntarófe allí todos 
Jos Padrcs,y Hermanos que aula en la 
lsla3y dcfpucs de aucr renouado fus vo 
tos,conforme al vio de la Compañía; 
co,mumcaron eptre fi de los medios 

Lqu.c ferian mas^conuenientes pata ayu
dar a los-Gentil es de Salfetc, y tratar 
muy de veras de fu conucriion. Para 

, dar prin-cipioa todo les pareció,que el 
.Pqdre Rodolfo ,;eñ compañía del Pa- 
_dre,Aló,Có P^chccp^Vifitaíle luego ro
dáis las;RgfidA\cia<!., y vi.ciVc la.diipQ.fi- 
cion de io dugares^onde con mas co- 

.modidad fe podían edificar lglefus,y 
que cita viíka fe comen calle por la v i
lla dcCocu.lino,y las otras que fe auian 
acuciado,para confirmarlos ánimos de 
(̂ qucllos Gentiles en la paz que fe auia 
afienüdo,¡y.CQnfolarlos de los daños y 
perdidos palladas.Y con ella oc.fion fe 
cfcogfcfic vn litio en alguna de aque- 
ilasviUaSjdondc-fc cdificafie vna Igle- 
fia pan predicarles de propofito la ley 
verdadera. Pcrfuadianfc los Padres, q 
podían ha-zcr d io  con toda feguridad, 
yendo allí el Padre Alonfo Pacheco,a 
quien los moradores de aquellas villas 
jiroftrauan en lo exterior mucha amif- 
tad,porel tauor que les auia hecho cÓ 
el V irrey,cn fus negocios.Con citare- 
ib lucjon,Limes de mañana a los quin ■ 
ze de lidio, de 1 5 8 q. dcfpucs de aucr 
dicho Milla todos en laKcfidenciade 
Qrlipo , que cita dedicada al Arcángel 
fin M iguel, partieron para la villa de 
Coculm ocl Padre Rodolfo Aquaui* 
lia,el Padre Aloníó Pacheco,el Padre 
Fracjfco Antonio,el PadrePedro Ber-

no Italiano,, y el Hermán o Francifco 
Aranna , fobrino del Arcobifpo de 
Goa.Ivan en compañía deítos Padres 
algunos.Chnítianos naturales de laric- 
rra,y otrosbos Por tugue fes. Camina
do todos juntos »llegaron cerca déla 
villa de Coculino, apeáronle antesde 
llegar a ella,en vn fitio que les pareció 
muy apropofito para edificar vnalgle- 
íia.Pitándole mirando,y midiédo, v i
no vno de aquellos Gentiles, que tupo 
biendifsimtilarla traición,a darlesei 
parabién de fu. venida en nombre de 
todo el lugar,diziendo que defpues vé 
drian los dejnaS a vHitarlos. Auiales 
contentado mucho el fitio donde fe 
auian apeado, para edificar la Igleíia, y 
dcídealli acudir á la conuerfion dca- 
qucllos cinco lugares; y entendiendo, 
como les auia dicho el Gentil, que lúe 
go vendría de la villa a vifitarlos, eíta- 
üan determinados de pedirles aquel fi
tio,y licencia para hazer vn Tcm plo,y 

.enarbolar luego vna Cruz. N o faltó 
quien dieífe auifo a los del pueblo, de 
lo que tratauan entre li los Padres,y co 

.mo fus ánimos eítaua alterados, é irri
tados de las cofas paliadas , poco fue 
mcncítcr para leuantarlos. Pufo fe en 
medio de toda la gente vno de aque
llos Bracmencs, y Sacerdotes, dizien
do a grandes vozes, que cite era el tié- 

,po en que aman de vengar las injurias 
de fus Diofes,y dcítruició de fus T em 
plos,de lo qual auian íido caufa aque
llos Padres:y que no contentos con lo 
pallado, les querían de nucuo edificar 
alli fu Igleíia,y poner Cruzcs,para aca
bar de deítruir de todo punto la me
moria,y adorado de fusDi ofes. Traía
les a la memoria la injuria de la muer
te de aquella vaca, a la qual adorauá,y 
azoraualcs a la venganca: y vn hechi- 
zcro efparcia poluo para lo mifmo. A- 
penas huuo el Bracmen acabado fu ra
zonamiento, quádo todo el lugar,chi- 
pos y grandes »tomando las armas,fa- 
lieron en bufea de los Padres,y porque 
no fe les efeapaífe alguno, tomaró 1 os

cami-



y  fiis  compañeros*
caminos y paffos por donde auiande 
bohier.Eftauan losíicruosdeD ios bié 
defeuidados de lo que: contra ellos fe 

-acmaua en el lugar de Coculm o, cfpe- 
rádo quando los vendrian a vifitar,co- 
mo fe lo auian dicho. Mas latardanca 
les hizo ya rezeiarfe, y foípechar algu
na cola del mal animó que los Genti- 

; les tenían contra ellos, y que las prime- 
. ras mucílras de paz auiin íido fingidas, 
parecióles mas acertado boluerí'cpor 

, entonces a fus Refidencias. Eítauin ya 
losGentiles efperaudolos al paífo,bien 
apercibidos de armas. Quando los vie- 

jron v.enir dieró fobre ellos, com o lo- 
boshambrientos fobre manfos corde
ros,diziendo a grandes vo zes: Mata, 
anata,que eítos fon los que han deítrui 
do nucílros T em plos, y quieren alef- 
-truir.nueftros Diofes.Quifo vno de»Io$ 
Portuguefes difparar vn arcabuz que 
traía cargado, mas el PadreAlonfo Pa
checo le fue a la mano,diziédo:Señor, 
no es aora tiempo de vcnganca, ni de 
defendernos,fino delefperar lá muerte 
.con animó C haitiano, y dar la vida a- 
legremente por la honra de Dios..Ni 
faltó quien ofreció con tiempo al Pa
dre Rodolfo vn ligero cauallo para q 
fe efeapaile, masel fiemo de Dios no 
quifo dexara fus hijos y compañeros, 
fino animarlos con fus palabras, prefen 
cia,y cxemplo. Arremetieron aquellas 
fieras rabiofas contra los corderos que 
los cfperauan,con mas anim o, y güito 
de dar fus vidas,que ellos traían de qui 
tarfelas. El primero a quien hirieron, 
fue al Bendito PadreRodolfo,dicron- 
le vna grande cuchillada en las piernas 
con que le hizieró arrodillar en el fuc- 
lOjinas elfanto Padre, aleando loso- 
jos,y fixandolos en el cielo,ofreció fu 
alma y vida a fu Criador, y el cuello a 
Ja cfpada del cruel Bárbaro. Y  para m of 
trar con quanta voluntad hazia de fi 
cite fac.rificio , con fu mifrna mano a- 
baxólafotana, ydefeubrio el cuello, 
para cfperar el fegundo golpe, de quié 
auiarecibido el primero. Bailara ver

■ cita grande humildad y. manfedumbrc
- acompañada de vna fingular modtília> 

que rclplandecia.cn lu roltro,paraabla 
dar el coracon de vna fiera ; pero fabe- 
mos que delante de los Mártires ellas

-Yeamanfauan , y los tiranos, fe boluian 
1 mas crueles. Tal fue eüe bárbaro, que 

fin ningún genero de piedad defeargo 
fobre el cuello del inocente Padre dos 
grandes cuchilladas,,y no contento có 
citas le dio otraquarta enlasefpaldas^ 
y la quinta fue vna chocada con que le 
pafso los pechos,. y con ella acabó fu 
íanta vida,rematando lamiíion deSal- 
fete,a los treinta y tres añosde fu edad, 
auiendo empleado la mitad dclloscn 
la Compañía,con mucho exemplo de 
virtud y fantióad; Las vltimas palabras 
con que acabo fueron citas tres orado 
nes: Perdonadlos, Señor$fanto Xauiec 

* rogad al Señor paran¿5 I e s v s  recibí 
' mialma:eiíta vltnna repitió tres vezes. 
El fegundo en quien moítraron fu fu-

- ria los Gentiles* fue el Hermano Fran- 
. cifcoArarma,dÍeíonle vna gran cuchi* 
.lladaen ci cuello , y otra lancadaen
las coítillas, y aunque cayó en el fíle
lo con citas heridas, no murió luego, 
porque Icguardana nueítro Señor para 
otros mayores tormentos. El tercero 
fue él Padre Pedro B crno, al qual die
ron vna cuchillada en la cabcca, y otra 

. en el cuerpo,y vna Janeada, con que Je 
arranciaron por vn o jo , y .dcfpucsde 
muerto hizieró los Gentiles en fu cucr 
po mil géneros de afrentas,por fatisfa- 
zerfe de las que cite Padre dezian auer 
hecho a fus Idolos,quebrándolos,y pi
fándolos 5 el qual folia dezir muchas 
vezes,que no fe auian de conuertir de 
veras los Gentiles de Salfetc, hafta que 
fe derramaífe fu fangre en aquella Isla, 
y que le daña nueítro Señor a fentir en 
fu coracó,que auia de morir por fu for
nicio en Coculmo. Eraeítc Padre de 
treinta años,y auia feis que efeaua en la 
Compañía.El quarto,a quien los crue
les Barbaros quitaron la vida, fue el 
Padre Alonfo Pacheco, que aunque

en
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4 1 8 Martìrio del Padre Rodolfo Àquauìud*
en lo exterior le moftrauán amifiad: 
pero era a quien mas de coraron abo
rrecían , por vna prouifion quetruxo 
contra los idolatras, con que les quitó 
la elperan^a de alcanzar Ucencia de re
edificar lus Templos, Salió cite íicruo 
de Dios al encuentro al que alanceó al 
Padre Bcrno , di ziendo con gran va
lor : A  m i,a mi, que foy el que defmii 
vueltros Ídolos , y los luzc pedamos ,y 
los pise. Y  como tenían tan freída la 
memoria deíte cafo,arremetieron pa
ra el con vna rabiofa furia, y con vna 
lanca le atrauefaró todo el cuerpo por 
los pechos.Mas el bendito Padre, para 
moítrar, que con la miíma conítancia 
y fortaleza de anim o, con queauia re- 
íiftido a las injuítas pretenliones délos 
Salfetanos, daua aora la vida de buena 
gana por la honra de fu Dios. Vicndo- 
fe atrauefado con aquella lan^a,fe hin
có de rodillas, y pueftos fus bracos en 
forma de cruz , Imantados los ojos 
amorofamenteal c ic lo , fe ofreció en 
verdadero facriíicictal Señor,que para 
fu remedio dexó abrir fu editado con 
otra lanca$ con cuya confideració ani
mado eíte BicnaucnturadoPadrc,cfpi- 
ró,dizicndo:Con otra lanzada,mi Ie - 
sv s  , os paliaron el pecho j por ella os 
pido les perdonéis,y les cmbicisPrcdi- 
cadores de vueltro fantifsimo N om 
bre. La fegunda lancada que 1c dieron 
fue en la garganta, con la qual cayó 
muerto, pata comencar a viuir eterna
mente en el cielo. El quinto fue el Pa
dre Erancifco Antonio, Portugués de 
nación, de edad de treinta años, y los 
dozcauia viuido en la Compañía con 
mucha edificación de todos.Tenia cf- 
tc íicruo del Señor por coítumbrc Ex
plicar a la diuina Mageftad en las Mi fi
fias, que por fii amor le conccdiefic cite 
Angular don del Martirio, del qual tu- 
uo íiempre grande defeo.Cumpliofe- 
le nucltro Señor por medio deítosGé- 
tiles,que le dieron vna cuchillada con 
que le hendieron la cabeca, y otras di- 
uerfas heridas, con las quaies acabó fu

fanta y dichofa vida. Eítauan ya muer
tos los quatro Padres, y con verfufan- 
grederramada por aqu díuclo , no fe 
amáfana la ferocidad de aquellos efue 
les eora^onesiantes viendo al Herma
no Erancifco Aranna, que aun diana 
v iu o , arremetieron tocios a él, y 1c ar- 
raltraron dos vezes al rededor de vn 
ídolo,amenacandole,que le acabarían 
de matar cruelmente, li no le adoráuá. 
Pero el conítátc Mártir rcfpondio fie- 
pre con ínuenciblcam moy fortaleza, 
que a folo vn Dios verdadero adora- 
ua,y no a Ídolos de piedra, ni a los de
monios que hablauan en ellos. Con 
efla refpueíta fe les dobló la ira a Jos ti
ranos., y atándole de pies y manos fe 
pulieron en vn lugar alto , como até
rrelo y blanco de fu» flechas, de las 
Guales le dexiron tá cubierto,que ape
nas parecia figura de hombre.Dcfpues 
de muerto hizieró en él muchascruel- 
dadcslas mugeres, y muchachos, ra- 
biofos por la dcítruicion de fus Ídolos. 
Licuaron luego las fieras teñidas en fu 
fian gírela ofrecerlas a fus Diofes falfos, 
por vn rico trofeo.Quedaré los Brac- 
m.cncs muy alegres, y contentos los 
idolatras, de auer vengado las injurias 
de fus Ídolos, con la muerte de tantos 
Padres; yporhazcrles masficíta, los 

ivngian con la fangtc délos muertos,y 
lleuauan a fus Altares los palos délas 
janeas bañados de la fangtc de aque
llos fieruos de Dios, Poco dcfpucs los 
llenaron atraflrando haíta echarlos en 
vn poco de agua, cubriéndole con ra
mos , arena, y otras cofas, porque no 
fucífen hallados,nidcfcubiertos. T a 
bico mataren có los Padres otros qua. 
tro Chriflianos naturales de la tierra, q 
viuian en nucílfasRcíidencias,y tenían 
cuidado dclaslgleíias, y otro Portu
gués de los que venían en fu compa
ñía.

D e St A manera ofrecieron fus vi- 
«das, y derramaron fil fangre ellos di- 
chofosPadres en la flor de fu ed.id,pot 
la exaltación de la fanta E é , y predica

ción



y  fu s compañeros.
cion de la ley de Dios j á los quinze de 
Iiíli o de 1 5 83. -

E s t a v a n  en Goa elle mifmo dia 
JosReligiofos de aquel Colegio,cele
brando con particular cófuelo el Mar
tirio delPadre Ignacio de A zeucdo, y 
fus dichofos compañeros, a los qualeS 
atiian martirizado en el viaje del Bra- 
íil vnos hereges de la Rochela treze 
años ántes,tal dia com o eñe. Y  quan- 
do aquella noche les llegó la nueua de 
lo  q auia fucedido en Coculino, oyén
dola de repente causó en toda aquella 
cafa grande pena y defeonfuelo, por el 
amor que tenian a los Padres,y la falta 
que auian de hazer tales períbnas en la 
India. Mas recogiendofe todos a ora
ción por mandado del Padre Prouin- 
cial que allí fe halló,fe trocó la triftezá 
pallada en gozo y alegria, coníideran- 
do fu dichofo fin , y gloriofo empleo* 
Partió luego de Goa el Padre Prouin- 
ciaí con mas de treinta Padres, y Her
manos y para bufear los cuerpos de a- 
quelios dichofos Mártires, y darles fe- 
pultura. Llegados a la fortaleza de Ra* 
ch io l, hizicron muchas diligécias por 
cobrarlos; pero no auia remedio de q 
los Gétilcs quifiefien defcubrirlós,haf- 
ta quí^or medio del Capitá de la fo r
taleza, con dadiuas, prometías, y ame-? 
nacas,ofrecieron entregarlos ; y quafij 
do eftauan mas dcfcuididos, les dierd 
auifo,que falieífen a recibirlos, porque 
ya lostraían.Iuntarófc todos losChrif- 
tianos de la com arca, y los Portugue- 
fes de la fortaleza, para traerlos él dia 
íiguiente a la Iglefia de nueftra Señora 
de Rachiol, depofitadolos aquella tar
de en otra Iglefia de fan Antonio, que 
eftaua cerca.Era tanto el defeo que to
dos tenian de ver aquellos benditos 
cuerpos, que fue neceífatio defeubrir- 
lo s , por el confuelo délos Padres, y 
Hermanos, y délos Chtiftianosqallí 
eftauan. Tenia el Padre Rodolfo fus 
llagas tan frefeas, que le corria fangre 
dellas , com o íi entonces las acabara 
de recibir. Y conauer tres dias que ci,

y los demas eftauan muertos, y auian 
cftado en aquel poco inmundo ,ningü 
mal olo* falia dcllos, antes la vifta de 
fus llagas caufaua en todos tan grande 
dcuócion y confuelo,que airojandofe 
enelfuelo no fehartauan de befadas, 
mezclando la fangre de las heridas có 
la abundancia de las lagrimas quede- 
rramauan por fus o jo s , pareciendoleS, 
que veían en aquellos benditos cuer
pos la gloria de que gózauan ya fus al
mas. Con efta mifma deuocion llega- 
uanlosChriftianos de la tierra, vnos 
mojauan fus pañizuelos en la fangre 
de las heridas * otros cOrtauan pedamos 
de fus vellidos,para guardarlos por re
liquias? El dii íiguiente fe hizo vna 
procefsion muy folem ne, con la qual 
lidiaron los benditos Mártires acom 
pañados de muchas luminarias. L le- 
iiauanlos en fus ómbros losPadres que 
vinieró deGoa, halla la Iglefia de nuef
tra Señora, y en la Capilla mayor los 
enterraron,depofitando a cada vno en 
fu caxa,y con fu propio nombre* Dixo 
él Padre Prouincial vna Miífa folém- 
ne en hazimiento de gracias, parccié- 
doa todos, qno eía razón hazer otros 
fufragios pot aquellos gloriofos Pa
dres , pues auian muerto por la exalta
ción delafantaFé, ydeftruiciondéla 
idolatría, y afsi lo confeffaron dcfpues 
los mifnáos Gentiles , que los auian 
muerto por ellas caufas , y porque de 
nueuo ivan a edificar Iglefia en fu tie
rra,para acabar de deftruir la adoración 
de fus Ídolos. Efta gloria del Martirio 
deftos gloriofos teftigos de Chtifto, 
rene lo Dios en Eutopa a fu fiemo el P¿ 
luán Fernandez. Moftróle nueftro Se
ñor, com o en la isla de Salfere matauá 
los Gétiles a cinco Padres de la C om 
pañía; y preguntando a vn Angel qúc 
eftaua con el,por que permitia,que los 
i afieles mataflen a tan buenos Padres* 
íc refpondio : N o importa que les ma¿ 
ten í porque ferán Mártires de Chriftoí 
Añade Iacobo Damiano,que vnCauá- 
llcro en Ñapóles no quería perfuadfrfe

que
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M artirio  ddPüdrt Rodolfo AquM iud*
.que en  Ma-rtirde Chullo el Padre R o 
xvo¿fo,antesnohablauadei con la de
cencia que conuenia: mas aparecien- 
■ dofcle enfílenos el iieruo de D io s, 1c 
reprehendió por ello $ el qual fuccíló 
,fue o cali o n de quede, aumentalie mas 
fu  gloria > y opim on, y elperamos que 
el Sumo Pontífice > a quien toca ello, 
do ha de deckrar.Quando en la ciudad 
de Goa fe í'upo el calo , fue extraordi- 
«ario el íentimiento que huno en to
da ella,por el amorque a losPadres te- 
•nian,y porque les pa reció grande arre¿ 
ni miento,que cinco lugares en tierras 
de fu Mageílad,y tan cerca de Goa hu- 

‘uicílen cometido tan enorme hecho, 
tomando tódcrs la muerte de aquellos 
fantosPadrcs por ofenfa conuin,y.dcf- 
Ronra propia de cada vnó. Por ella can 
fafeleuantó en la ciudad vn general 
defeo de ir a vengarla, íi para elido les 
dieran licecia,y deílruirla viliandeCo- 
tculino^y las que con ella fe auian eon- 
ifederadd.Pero com o los Gentiles de 
Aquellos lugares eran tan vezinos de 
losMoros,yfe tenia experiencia q luc, 
go fcpaffaua a la tierra firme,pareció al 
Virrey mejor confe jo diísimufar pór 
entóces,y;efpcrar otra ocafiópara dar
les el caítigo que mrerecian / como fe 
Hizo paffados algunos años. Entre das 
demás penas qtie fe dieron a cílos cin
co lagards¿vrja fif© pintarles de lajutif- 
dicionque tenían, y darlos por.valía
nos a dosCaualleros principales>de los 
quales el vno^que fedeziadon Pedro 
deCaflrO , queriendo boluerfba; Por
tugal, por la dcuoeion q tenia a k C ó -  
pañia,con licencia dclVirrey^y Mdgif- 
trados de la ciudad,renunció la poÜcfl 
fion y derecho que tenia de tres luga
res de aquellos, en la mifma Goinpa4 
ñia,para quede aquella renta fe fuftcnq 
taífen losiNouicios que fe recibembn 
G oa.Los cuerposdeítos bendito!? Pa i  
dres cíluiiicron depofitados en la lg le i 
fia de nueílra Señora, junto a la..forra-, 
lezade Rachiol,haflacl año dd l y  9 ^  
que fe llenaron a Goa , y fe colacaton

en la Iglefia del Colegió de fan Pablo, 
de aquella ciudad, fue la íangre dcíto$ 
benditos Paares femilla de Chnítia- 
nos,porque fucedio lo que dezia el Pal 
dre Pedro i5erno,que fue el tercero de 
ios que murieron en C.oculinQ. Y  áfsi 
deípucs que fe.regó eíta tierra con la 
l'angrede aquellos glonoíos Mártires» 
comencó a dar mas copiofo fruto,por 
que el año de 1^ 8 8 . llegaua el nume
ro de las .Chriítianos en aquella lsla.a 
veinte miRy el mi fino año fe conuir- 
tieronu nueílra fanta Fe tres aldeas jíi- 
tas , eivlas quales fe bautizaron mil y. 
feifcientas almas, fin otras trecientas 
que fe fueron a bautizar al Colegio de 
fan Pablo de G o a , el día dé la voca,icio 
de aqiíelia Iglefia.La vna deilasaldeas 
auia citado cali defpoblada algunos a- 
ños,y lagentc della era tan obíúnada 
en fus idolatrías, que en íabiendo que 
algunotratauade hazerfe Chrjliian.o, 
le procurarían quitar la vida, por ella 
caufa andauan muchos.vezinos deüe- 
rrados.Fue nueíiro Señor feriado de 
mudar el coracon deílos obílinados 
Gentiles,por lamtcrcefsion de los que 
auian derramado fu.fangrc en aquella 
tierra,y cñauan rogando por ellos eii 
el cielo. Y de fu voluntad pidiesen que 
lcspredicañ'enry enfeñailen la ley de 
Chriílo,porque la querian recibir,)' fer 
Chriftianos. Y  de alJi adelante fe facili
tó de tal manera la conuerílon de a-' 
quellas gentes, que ellos mifm.os ■ ve^ 
nian a eombidarfe,y arogar les hrzief* 
fen Chriflianos ,y algunas vezds pue
blos enteros. Defuerte que fe verifico 
aqui muy bien lo que dixoTcrtuliano, 
que la fangrede los Chrifiianos era fu  
miente para que fe multiplicalfcn masj 
y ellos cinco gloriofos Mártires, co
mo granos cícogidos, muertos por 
Ghrríto,friicifi caloñan o folo ciéto poj 
vno,ímo millatcfc.Qúando llegó a Eux 
ropalanueudde tan gloriofó triunfo^ 
causó cr» muchos gran dcuocion y cer  ̂
nura.Pl inuicf o Mártir Carlos Efpino» 
la,fue deuotifsimo del g lo rió la  Ráeles
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y  fu s compañeros»
Rodolfo,teniale por fu fin guiar Patró, 
cncomcndauafe a el có particular afe
cto, propufoíc por idea a quien auia de 
imitar, y por fu excmplo fe entró en la 
Companiadc lESvS,y pafsóal Iapon, 
para morir Mártir com o é l ; lo qual 
mereció confeguir íu grande dcuoció. 
L o  que queda referido del Martirio 
del Padre R odolfo  , fe ha facado del 
libro fegundo de las mifsiories del Pa
dre Luis de Guzman,defde el capitulo
8.haítáel i i .y  libro 3 .defde el capitu
lo  2 9.haílael 33 . Padre Orlandino en 
lasAnuas dé la India Oriental. Padre 
Pedro Iarric, en el fegüdo tornó de fu 
Thefauro Indico.Padre Antonio Vaf- 
concellos in deferiptione Regni Luíi* 
tani. Padre Spinelo cap.20.IacoboDa- 
m ianoenfuSynopíi, lib.$. cap.7. Pe
dro Ordoñez Zauallos lib. 3 .de fu via-r 
je del mundo,cap. 1 6 .  Efcriuio tam
bién el Martirio dedos cinco Mártires 
en feis libros dé verfo heroico el Pa
dre Frarfcifco Bencio. Haze mención 
dcllos T  ornas Bozio de íignis Ecclef/ 
iib.7.íignO 2 7. Y  la Centuria Martyrfi 
SocietatislEsv.

A l dichofo Mártir R o d o lfo , y fus 
fantos compañeros, celebra Gerardo 
Montano con ellos elogios.

R O D O LPH O  A Q V A V IV & .'

lAZmula mís diuisy & firp is  adorea ta ta , 
Queeque per innúmeros ¿loria venit auos

[rius ilio
CMagna quisfoc nefeit ? Sed nomine cía- 

Nilpotuitpietasynil daré maius bonos. 
Gemmifcr audieratfundente dogmaia Gd- 

Etfuólusprefsit vtraq\ripafuos. [ges, 
Nimirum ptenis diuino e pettore riuis 

Manabat vina venaperennts aqua.
P E T R O  BERN O .'

Eccefacro pafcensCoculina negare gente, 
Iüe cui in curfus Indiaparuafuit:

La, ¿lea fubmitiit Ñabatbaa colla fecuri, 
ExcultamfrigatfanguineBernus bumú.

4 1 *
Saua quid exultasìlicet hcclibitina fate- 

Ex iìlofurgetlatiorimbrefegesè [ r i ,
A LFO N SO  P A C IE C O .

Vifuruspoftoi Paciece fnb ignibus Indos, 
Quaflauo q  anges decol or amne turriti. 

Hefperios curfualtus,oblataquelincuis 
G a n d ia te  mente mattyafànofq'guuat» 

Dona quid'efpernis Calatbis Vnddtia pie- 
Sed t rucù è ramis ia meliora legis. [ nis,

FR A N C ISC O  A N T O N IO .

Antoni pietas qu'c métisy &  enthea virtù i  
Vexit ad excelfum Martyre digna gradii. 

Lux optata vénit ferro dire colla erutto, 
Tœnaa charités virgirièferì à nouent.

Jam pia nexilibus nitant aitarla C alt bis. 
Deturpi? ad magnü vi6lima leSlaDeum. 

Heu v ita  quii tatus amor, c%gloria laurii 
Ojferaty&pienapramia mille manu\

FR A N C ISC O  A R A N EÆ .

Àccenfa* ite rum Cocyti in gurgite ta di» 
Ventilai ìnfefla torna Me gara manu. 

Vulnera pennigero cumulai mort alta ferra 
Barbarusy&  nèrùisfpicula tórta volata 

Vnum tot telisprò Reiigionis amore 
Francifci petitùr mìfstlibufquè caput. 

C^gere io defam Cirnaru in pefiòré flu iij  
Tiara tamen telüfértà rèpendet bonos•

V I D A  D E L
B 1 E N A V E N T V R A D O

L V IS  G O N ZA G A .

$ .  I.

A V id a  del B. Luis Gonza
ga ha fido de tan gran cdi- 
ficacion,y proiiechocfpi- ritual de m uchos, que c i 

Cardenal Federico B orrom eo, Arço- 
bifpo de Milan,mandò en todo fuAr-
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$obifpado,c(Ue pira bien de iu eipnuu, 
ejemplar de p c ^ e c ao n , y úeípena- 
aor de gran feruor,todas la: Monjas la 
tuuicíicn)y ltyeiien,paieeieiic.oie cite 
remedio mu) proporcionado para a- 
kntallasa toda obediencia , y e jerc i
cio de vhcuücsReiigiolas.Y yo he vil- 
to a  muchos, dentro, y fucra.de la Co* „ 
pania,que le han mouido por lalecció 
de tu vida a feruira nueltro be ñor con 
muchas veras, y perfección* y aísi en
comiendo fu letura, principalmente a 
gente de poca edad; Y por la miínva 
caula elpecificaie mas que fuclo algu
nas cofas,aunque parezcan menudas. 
Fue el Bienauenturado Luis Cotizaba 
h ijo  primogénito de dóF erranteGon.. 
zaga, Principe del Imperio,y Marques 
ce Caílellonen Lom bardiá,y deudo 
muy cercano de los Duques de Man
tua,y de doña Marta Tana Santenade 
GhiendclPiamonte,feñora muy prin
ciparla qual auia íido Dama,y muy ra- 
uorecida déla Reiría doña Ifabííl, mu- 
ger del Católico Rey don Felipe el Se
gundo^ por volütad del nnfnao Rey, 
y de la Reina, fe casó con cí Marques 
de Caítellon ion  Ferrante, quccitaua 
en la mifmaCortCjCn fcruicio dclRcy. 
Defpues de cafados tornaron a Italia, 
donde la Márqucfa , que era muy de
nota, libre ya del ruido, y cuidados de 
C o rte , fe comenco a dar mas a nuef- 
troSeñor,ya fup.licarle que ledicífcvn 
I1i j o qüe íc firuiéfie entera y perfecta
mente en la finta Religión. Flizofe 
preñada de micítro L u is , y al tiempo 
del parto tuno tan grandes dolores, y 
tanta flaqueza para echar la criatura, 
que a juyzio de los Médicos,tu la m a
d r e ó la  criatura no podían víuir * pe
ro ella acudió a la fantifsima Virgen, 
y Madre de mifcricórdia nucflra Se
ñora , y hizo voto que fi la libraua de 
aquel peligro, y falia a luz lo que te
nia en el vientre,iriaa viíitar la fantif- 
m aCafadc Lorcto , y licuaría coníi- 
g o e lh ijo  qtie nacreífe. Alentada con 
eíte voto, einiño que tenia cnlasen-

• •

Vida delfa.
trañas comenco a falir , y luego le 
baurizaron, por el peligro que auia de 
que no acabañe de nacer* pero dcípues; 

•fue nuciiro Señor feiuido que naocf-; 
fe,y que viuicfle ti,yin madre,con gra-\ 
ucadmiración de.los,que fe hallaron 
preientes;demanera que podemos de- 
zir, que por intercefsion de la lacratif- 
fima Virgen recibió el agua deiBau- 
tifmo , y la gracia del Señ or, a quien 
comenco a viuir antes que al mun
do. • • -..’i

N a c ió  cite bendito niño en Caf- 
tellon,el año de mil y quinientos y íe- 
fenta y och o , a los nueue del mes de 
M arco , fiendo Sumo Pontífice Pió 
Quinto : y a los veinte de Abril del 
mífmoañOjCon gran folc¿unidad ,en 
la Iglefia Parroquial de fan Nazario y 
C e lfo , fiendo el ferenifsimo Duque 
de Mantua don Guillermo,íu padrino, 
fe hizieron las demas ceremonias que 
la finta Iglcfia vfa. Defpues de algu
nos años fe reparó, que eftando cieli
tos los Bautifmos todos de aquel riem 
po de vn mi fin o modo en lengua vul
gar, folo en el de nucflro Luis , o por 
la calidad de la perfona, o por particn- , 
lar infinito de Dios, citan algunas pala
bras Latinasen:.didas,las quales no ci
tan en el Bautifino de otro ninguno,ni 
en el de fus hermanos, y parece q del 
con particularidad fe verificaron. Las 
palabras fon ellas: Sitfcrlix , cbarufque 
Deo, t tr Optimo erque ¿Máximo bo- 
iriwibus in ¿etenium viuat, quiere dezir: 
Sea dichafó,y amado de Dios aiucifro 
Señ or, y viua eternamente en ia me - 
moda de los hombres. Criáronle fus 
padres con gran cuidado,y vigilancia, 
como heredero fu yo ,y  de otrosdos 
tíos fuyos, hermanos de fu padre , en 
cuyos Litados auia de fuccder. La 
Marquefa fu madre , dcfdc el punto 
que comentó nueftro Luis afeitar la 
lengua, le enfeñó a pronunciar clfarf- 
tifsimo nóbre de Ie Sv S, y deM a r i A,y 
hazcrlafcñaldcla C ruz, y deipuesa 
rezar el Padre nucido,y el AueMatia,y

otras
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B.LuisGonzaga.
otras oraciones, Pegauafcle la deuo- 
c io n , y el temor de Dios de mane
ra* que lá am a, y las criadas que le fer- 
uian, fe efpántauan de verle tan bren 
inclinado a hazer limofna a los po
bres^ de ('de que comencó a andar por 
fu p ie , com entó también a rctirarfe 
a algún lugar apartado a hazer ora- 
c io n : y era tan amable, que a algu
nas perfonas, que íiendo niño le to 
na auan en los bracos, lespareciaquc 
tomarían vn Angel del ciclo , y inte
riormente fe fentian moucr a dcuo- 
cion. Dcílo tenia gran güilo la Mar
queta fu madre : mas el Marques fu pa
dre , com o era foldado , mas guita- 
na de verle inclinado a las armas, y 
exercicios de la guerra, y para incli
narle a ellos, le licuó contigo a Ca- 
fal Mayor , donde fe hazia la muef- 
tra de la gente de guerra, que el niif- 
íno Marques aula de licuar por orden 
y mandado del Rey Católico, a T ú
nez.

E r a  entonces nueílro Luis ni
ño de haíla quatro ó cinco años , y 
tratando en aquella tierna edad con 
losfoldados, de poluora, arcabuzcs, 
y tiros, con mas animo , que difere- 
c io n , y tuercas. Difparando vna vez 
vn arcabuz, fe quemó la cara, y otra 
vezeduuo en peligro de perder la v i
da , por poner fuego a vn tiro peque
ño de artillería: pero el Señor le guar
dó , porque fe quería fertiir del para 
gran gloria tuya. Aqui fe le pegaron 
algunas palabras deíconcercadas, y l i 
bres, lasquales oíadezir a losfolda
d os, fin entender el niño lo quede- 
zia, y lo que fignidcauan : pero tien
do atufado,y reprehendido de fu Ayo, 
nunca jamas defpues las dixo , antes 
huía de los otros que las dezian : y 
quedó defpues tan corrido y aucrgon- 
cado de aucr vfado de aquellas pala
bras ( aunque fin entenderlas) que tu
no eñe por el mayor pecado de fu vi
da , y como tal le Iloraua: y para fu 
mayor mortificación , y confufion,

433
efiando ya en ía Religión , lo folia 
contar a algunos amigos y confiden
tes tuyos, para declararles, quan tra- 
uieíió , y mal muchacho auia fido. 
Qjando llegó a la edad de fíete años,, 
al tiempo que la razón comichea a 
dcfcubnrfe en los niños, parece que 
nueílro Señor le preuino, y le dio tu 
luz y conocimiento , para que con 
todo fu coracon y afecto le amafie, 
y reuerenciafie , y fucile todo tuyo 
hafta la muerte, com o en el difeur- 
fo de tu* vida fe vera. Es cota bien 
notable lo que nueílro Rcucrendo Pa
dre M udo Virtelcfchi , General de 
la C om pañ íadepone con juramen
to en 1a información ,  que hablando 
vn dia familiarmente con Luis , y 
viniendo a propoííto , a tratar de 
opinión de Santo Thom as, que cn- 
feña, que quando llega el niño a v io  
de razan, le corte obligación deba- 
xo de pecado mortal , de dedicarte 
luego a Dios nuefiroSeñor, y orde
nar , y enderecar fus acciones al vl- 
timo fin : con gran íinccridad y lla
neza di xo el lauto m o c o , que en ef- 
fe punto no tenia eferíipufo ningu
no , por eilar cierto , que en el inf- 
tante que le amaneció la luz de la 
razón , le preuino Dios con fu* gra
cia , y con ella fe le auia ofrecido, 
y dedicado de todo coracon. Pri- 
uilegio tan fin guiar, qu arito cada qual 
puede entender de íi mifrno , fin mas 
ponderación. Con tan abundante gra
cia le preuino el Señor, que el Car
denal Beíarmino , por tener entera 
noticia de lo interior defie tierno de 
Dios , llegó a dczir ( fundándolo en 
muy buenas razones) que prouable- 
mente fe puede creer de la diuina pro- 
uidencia, que en todos tiempos tie
ne en fu Iglcfia algunos Santos con
firmados en gracia mientras viuen. 
Y  añadió • Y o  para mi tengo , que 
vno defios confirmados en gracia es 
nueílro Hermano Luis Gonzaga , por
que se quanto palia por fu alma.
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fida del fanto H
Filando aun en aquella edad , acon
teció , que en vn Monaílerio de fan 
Francifco, que fe llama , Santa M A- 
K i A , y cita cerca de Caltellon , vn 
Fraile de aquella Orden tenido por 
fanto , queriendo echar los demonios 
de algunas perfonas , y haziendo los 
exoicifm os de la fantalglefia, entre 
la otra gente que alli cílaua, fe halló 
prefente nueltro Luis : y en viéndo
le los demonios alearon el grito , y 
fe halándole con la mano , dixeron: 
Veis aquel niño? E licli que irà al cic
lo  , y tendrá gran gloria : y parece que 
Dios fe lo hizo dezir ; porque verda
deramente ya defde aquella tierna 
edad, en fu vida ycoílum bres, parc- 
cia y era tenido por vn Angel del cic
la . Rezaua cada dia los hete Pfalmos 
Penitenciales , y las Horas de nuef- 
tra Señora , y otras deuociones , y 
pueíto ficmpre de rodillas , íin que
rer jamas vfar de almohada , o otra 
cofadcbaxo dellas, lino ponerlas en 
la tierra, y ello guardò toda la vida. 
En elle tiempo tuno vnas quartanas 
muy trabajólas y prolixas de diez y 
ocho m efes, que le dieron bien que 
padecer, efpcciahncnte a los princi
pios. Moftrófc bien en ella ocafion 
fu gran paciencia en muchas cofas , y 
no menos fu obferuancia, y puntua
lidad , pues no dexó , ni vn dia , de 
dezir fu Oficio de nucítra Señora, los 
Pfalmos Graduales , y Penitenciales, 
y las otras oraciones que folia. Si al
gún dia fe hallaua muy fatigado, lia- 
maua alguna de las criadas de fu ma

dre,que lcayudaíTe,fin poder 
acabarfe con el 

otra co
fa.

# # # * * # *
#  #  #  4c 4c 

# # #
4«

4 3 4

Quan Juntamente vii/.to defde los 
echo años de fu  edad.

SIr.NDO ya de ocho años tuuone- 
cefsidad el Marques fu padre de 
ir a los baños de la ciudad de L ú 

ea,que es en Tofeana, y lleuó coníigo 
a Luis fu prim ogénito, y a Rodolfo 
que era elfegundo ¿ y delpues de aucr 
tomado aquellas aguas que fe tienen 
por faludables,vifito al gran Duque de 
Tofeana don Francifco de Medicis,có 
quien tenia muchaamillad,y dexo fus 
dos hijos en FIorécia,para que fe criaf- 
fen en la Corte de aquel Principe , y a* 
prendiclfcn la lengua Tofeana: Proue- 
y oles de Ay o,Maeítro,Mayordomo, y 
otros criados neccífarios, y conuenie- 
tcs a la grandeza de fus hi;os. Aquí en 
Florencia nuefiro Luis de mas de darfe 
con gran diligencia al eltudio de la le • 
gua Latina,y de la Tofeana,y de vifitar 
los dias de ficha al Gran Duque, y a fus 
hijas, que fueron la Reina de Francia, y 
la Duquefa de Matua,fe dio a mas ora
ción, huyendo de otros diuertimiétos 
de fu edad. Y  afsi quando las hijas del 
Duque, fiendo niñas, combidaua. áLuis 
para que jugado, y fe entreruuieífe con 
ellas en el jardin,o enTalaciodes dezia 
qnoguíhua de aquellos juegos, qde 
m ejor ganafecntretédrii en hazer al
tares, o en otra cofa feme játe de deuo- 
cion. T o m ó  por particular Patrona y 
Abogada a ia facratifsima V  irgen M a 
r í a  , a la qual fe encomendaua muy a 
menudo de todo fu coracon, có defeo 
de hazcrlc algún agradable feruicio. Y  
auiendo cófiderado, que el mayor q le 
podia hazer, era imitar fu virginal pu
reza, y guardarfe limpio y entero de 
qualquicra corrupción de carne. Ef- 
tando vn dia delante de la Anuncia
da de Florencia(que en aquella ciudad 
es de granaifsima deuocion) hizo v o 
to de perpetua virginidad a gloria de

la
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B.Ltih
lá Sáníifsima Virgen i la qual guar
dó tan entera por toda la vida, que 
bien fe echa de v e r , que fue don raro,y 
propio de la mano del Señor , d a
do por intcrcefsion de la Virgen de 
la? Vírgenes. Porque a lo que afirma
ron los ConfefióreS, que le con fe fia
ron generalmente,y entre ellos el Car
denal Bclarmino ,fuc can cclcfinl efie 
don.del Señor, que por todos los dias 
de fu vida no tuno nueírroLuis nin
gún eftimiilo , o mouimicnto fenfual 
e*n el cuerpo, ni penfainiento, o imd- 
ginaeion torpe en el aliña* contraria al 
propofito y voto que tenia hecho? 
que es cola marauillofa, y diuiiía, y tan 
rara com o cada vno puede experi
mentaren í l : y masconíidcrando,que 
Luis era feñor, y fe crió con mucho 
regalo , y  no encerrado en Monafic- 
rio s, fino en las Cortes de los R eyes, y 
de los Principas, y que de fu com ple
xión era fanguino,y v iu o , y amorofor 
pero la gracia del Señor, y la protec
ción de la Satinísima Virgen nuefira 
Señora,todo lo puede. Eípccialmcn- 
te , que nueftro Luis fauorecido y 
alentado de la mifma V irgen , fe ayn- 
daua de fu parte quanto podía, para 
eonferuar aquella preciofa joya de la 
virginidad, cftandofobre fi con vna 
continua y extraordinaria vigilancia,y 
refrenandofus femidos, cfpcciahnen- 
tc los o jo s , losqualeslícuauafiemprc 
bixos , fin mirar a vna parte , ni a otra. 
Quando iva por la calle, huía de ha
blar , y tratar con mugeres, de tal ma
nera , que parecía que las ab o rrec ía y  
por tenerle todos tan conocido eii ci
ta parte, folian los de fu cafa llamarle; 
E l emmigo de las mugeres* Quando ef- 
tauaen fu apofento , ylaMarquefa fu 
madre 1c embiaua algún recaudo con 
ai gima de fus criadas, el no aguardaría 
que entrañe en el apofento, fino Calía 
d e l, y con los ojos baxos fin mirarla, 
topa ana el recaudo,y la defpcdia. Haf- 
ta con fu mifma madre, quando efia- 
ua a Tolas, cftaua con recato, y con vna

G o n i a g d .

virginal verguenca. tíran prucua es 
delie recato , y guarda de lus ojosy 
61 Tabcr que conáuer ido cnfcruicio 
de la Emperatriz doña M aria, dcfdtí 
Italia áETpañia, en compañía del Mar* 
ques Tu padre,y auer Temido dcTpues al 
Principe de Elpaña don D icgo(com ó 
adelanté Te dirà ) y tratado tanto en el 
Palacio R ea l, y tener tantas ocafíonesí 
pata ver, y mirar, y remirar a la Em 
peratriz , nunca la m iró en el rof- 
tro.

T a m b i é n  en Florencia Te coi 
meneó a confeffar mas amenudo,y hC 
zo vna confeTsion general con e) R e
ctor del Colegio de la Compañía d¿ 
I E s v  s , con particular examen y di
ligencia , llorando Tus pecados con vrt 
Tañimiento y ternura, com o fi lumie
ra fido el mayorpecador del mundo. 
Con efia ocafion entró mas dentro d¿ 
íi,y dio principio a vna vida mas eftrc-' 
cha, y mas exacta, examinando todas 
Tüs acciones con gran rigor, por hallar1 
laraiz de fus faltas, y cortarla de vncí 
vez. Lóprim ero que halló fue, que 
por Ter de complexión Enguiño, Id 
venían algunos mouimientos de in
dignación, que le hazián entrar en co
leta : y aunque efia no llcgaua a pro 
rrumpir en lo exterior, con todoefib 
le inquietaría lo interior de Tu alma.' 
Para vencer cita pafsion , Te dio a pen- 
Tar en la fealdad y b.axcza defie vicio. 
La  qual dezia é l , que Te echaría de ver, 
en que quando cí hombre Te fóTsicga, 
y bucine en Tr, conoce que el tiempo 
que duró la colera , no fue Teñor abfo- 
Iiítodc íi, ni de Tus acciones. Mouido 
defia confideracíon , Te rcfoluio de ha-» 
zerTcTuerca, y defarraigat totalm en
te aquella paísion de Tu alma. Y  cori 
la ayuda de D ios, y fu buena diligen
cia, Te dio tan buena m aña, que en 
breuc tiempo faífó con Tu prctcnfion; 
y alcáncó tan perfecta Vitoria , que no 
parecía aucrlc quedado rafiro de aqúe- 
Ha inclinación. Fuera defto , adnir- 
tiendo que las platicas ordinarias al.
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Vida del fanto Hermano
fe le efeapauan algunas 
tocauan algo en famaa- 
: (como el m ifm o dezia) 

apenasllcgauana pecado venial; con 
todo ello enojado coníigo m ilm o, 
porno boluera acufarfe Tantas vezes 
ce aquella falta en lasconfefsiones,fe 
retiro de las conueifacioncs,no folo 
délos de Fuera,pero alíndelos mif- 
mos de cafa, eítandofe de ordinario 
retirado, y folo por no dezir, o oir 
cofa que de m il leguas man chafe la 
pureza de fu conciencia. Y  fibien al
gunos por cito le tenian por eferupu- 
lo fo , o melancólico ,a  el no fe le da
lia nada. De alli adelante fue tan obe
diente a fus m ayores, que afirmaua fu 
a y o , que jamas hizo co fa , por mini- 
ma que fuelle, contra fu orden. Antes 
íi alguna vez veía a fu hermano R o 
dolfo quexarfe de las repreheníióncs 
de fu ayo, o m a e fro , él con amor le 
exortaua, y animaua a obedecer. A  fus 
criados mandaua con tanto rcfpcto,y 
modeítia , que los dexaua confufos. 
N o  vfaua jamas palabra de imperio* 
fu modo de mandar era aqucfle: P o . 
dríades hazer tal cofa , fi no os defpla- 
cc? Si no fentis incomodidad, quifie- 
ra que fe hiziera tal cofa.Por me hazer 
placer que hagaistal cofa. E llas, y o- 
tras femejantes palabras les dezia, con 
tanto agrado,y tales mueftras de com» 
pafsion, que les robaua los coraconcs. 
Era tan vcrgoncofo, que quando a la 
m añanad Camarero le dauade vef- 
rir, fe ponia colorado, y íiempre eíta- 
ua con los ojos baxos. Quando le auia 
de calcar , apenas facaua la punta dei 
pie fuera de la cam a, tanto fentia que 
le vieífen defcubierto. Oía Miífa to
dos los dias, y las fieftas también Vif- 
peras. N o tenia en e fe  tiempo noticia 
de oración mental, folo fe ocupaua en 
la vocal, rezando cada d ia , mañana, y 
tarde el cxercicio quotidiano, y lo de
mas que diximos, íiempre de rodillas, 
y con grande atención. Y  aunque por 
entonces no tenia refolucion firme de

unas vezes 
palabras que 
gena, aunqu<

dexar el m undo, teníala, de fi queda- 
ua en él hazer vná vidala mas fama y 
perfecta que fuefié pofsiblc.Aeíta ma- 
dureza de coítümbres, y a cite grado 
de perfección llegó Luis en tan tierna 
edad, adonde otros apenas llegan def- 
pues de muchos años de Religión.

M a s  de dos años cítuo en Floren
cia, de donde fiendo yadeonze,odo- 
ze años, con buena gtacia del gran 
Duque de Toícana,fue con fu herma
no Rodolfo a viuir a Mantua, porque 
el Duque de aquella Ciudad y Eftado 
auia hecho Goucrnador de Monferrat 
al Marques don Ferrante fu padre, y el 
padre quifo que fus hijos cítuuiefl'en en 
la Corte del Duque, que Je aüia hecho 
Goucrnador de aqtielEítado. Aqui en 
Mantua tuuo vna enfermedad traba- 
jofa déla orina, y para curarfc fe dio 
tanto a la dieta, que quando comia vn 
bueno (que era pocas vezes) le parecía 
exceíío. Con cita abítinencia fanó de 
la enfermedad,mas citando ya {ano la 
licuó adelante, no tanto por neccfsi- 
dad, com o por dcuocion , y defeo de 
padecer $ fue cito con tanto eftrcmo, 
que vinoadebilitarfe el cítóm ago, y 
a no poder com er: y quando fe hazia 
fuerca para fuítentar la v ida , no podía 
retener el manjar, y afsicayócn vna 
flaqueza,y caimiento tan grande, que 
le trocó y gaftó totalmente la com 
plexión. Pero como ya guftaua tanto 
del recogimiento,ydc la deuocion,no 
fe le daua nada, antes con efia ocafion 
dio de mano a los güitos, entreteni
mientos,y conuerfaciones de los hom  
bres,fino es quando hablaua con fu 
t io ,y  los demas de cafa, platicas de 
nueítro Señor, con tan leuantado ef- 
piritu , que dexaua atónitos a los 
prefentes, y lemirauan ya dcfde en
tonces , com o a vn fanto del cielo. 
El reíto del tiempo fe eítaua fo lo , y 
retirado en cafa, a ratos leyendo vidas 
de Santos eferitas por Surio, de que 
guftaua muchoja ratos ocupándole en 
rezar el O ficio, yen otros exercicios

ef-
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cfpiritnales ¿ a los quales fe aficionó 
tanto, que dándole cada dia mas en 
roltro las platicas, y ocupaciones exte
riores, y cobrando-masamor a aquel 
modo de vida retirada* fe rcfoluio vi* 
tunamente en ceder el Hilado a fia 
hermano Rodolfo , y hazetfe de la 
Iglefia , no por alean caí* dignidades 
Eclefiaíhcas(porque ellas,por mas que 
en diferentes ocafiones fe las propu- 
íieron , fiemprc las rehusó confiante- 
mente) fino por poder finiamente en 
aquel Efiado emplear fe con mas liber
tad y quietud en el feruicio diurno'. 
T  ornada efia refolucion, com entó a 
iníhr al Marques fu padre, que le def- 
ocupríle de obligaciones de C o r te ja 
ra poder atender cotí comodidad a 
losefiudios, fi bien no le declaró por 
entonces la refolucion que auia tom a
do de fer Eclefiaíiico.De Mantua bol- 
uio a Cafiellon, donde el Señor le dio 
mas luz, y le abrió camino paradarfe 
m asa la perfección : porque fin otro 
M aefiro, le enfeñó a meditar los miP 
teños fagrados de nueftra Redcmp- 
cion , y la grandeza de las perfecciones 
y atributos diuinos ,• con tanto gufio y 
jubilo de fu alm a, que por la dulzura 
que fentÍ3, derramaua de fus ojos tan
tas lagrim as, que ñafia el fuelo donde 
oraua le dexaua bañado dellas.

E n c f , r r a v a s e  lo mas que po
día en fu apofento, y eftendia las velas 
fie fu deuocion al fauorable viento 
del Efpiritu Santo,que le guiana; .y fus 
mifinos criados que le feruian, mara
villados , y efpantados de la vida de fu 
amo en tan poca edad, le afíechauan 
algunas ve ze s, y le veían pcftradoeri 
el lucio , tendidos los bracos muchas 
horas delante de vn Crucifixo, o cru
zados fobre el pecho, llorando con 
muchos follozos y fufpiros. Otras ve
zes le hallauan quieto y foíícgado , ar
robado y fufpcnfo , y inmoble co
m o vnaeftatua. Dcfpues leyendo vn 
íibrito del Padre Canifio de la C om 
pañía de IE  s v s ( varón infignc,y e£-

clarccidoen todo gcilero dé letras, y 
virtud) aprendió el m odo, y orden, y 
tiempo que dcuia ¿ener en fu oración. 
Efte Iibrito, y las cartas de las Indias, le 
aficionaron alaCom pañia de IesvS, 
con defeo de ayudar como pudicííea 
la faluacion de los Gentiles, y de tantas 
naciones incultas y barbaras, que por 
no tener quien las alumbre, eftán en la 
fombra de la muerte,En aquel mifm o 
tiempo fe ivalasfieftas a lasefcuclas, 
donde fe enfena la doctrina Chriítia- 
n a , y el mifmo la enfeñaua a los otros 
muchachos,- y mas a los mas pobres, 
con marauillofa modeftia , y humil
dad.

T e n i a  cuenta con que en fu cá* 
fa no hunidle difeordias, ni difgufios, 
que ninguno jurafie, ni hablaíle pala
bra defconccrtada, ó deshonefta, que 
ayunafi'cn, y oycflcn Milla los dias que 
manda la lglcíia , que no fe hizieííe 
agrauio a nadie. Y quando fabia que 
alguno de fus vaflallos viuiam al, le 
auifaua y amoneítaua , para que fe 
enmendafle * y no fuelle ofendido 
Dios. Todos fus razonamientos eran 
de las cofas de Dios , y hazialo con 
tanta autoridad y cordura, que parecía 
vn anciano de mucho icio y canasTué 
por cite tiempo con la Marqucfa fu 
madre a Tortona, a vifítar a la Duquc- 
fa de Loreña, que paílaua por alli con 
fu hija la DuquefadcBranfuick.Oyen- 
dolc hablar los que acompañauan a- 
quella feñora,quedauan atónitos,y de- 
zian , que fi le oyeran , y no le vieran,

penfaran que era vn viejo muy pru
dente el que tan altamen

te hablaua de 
Dios.

# # # # &
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Mandale comulgar fan Carlos 
Borromeo > y adelantafe e n s  

grandes virtudes. ;
¿tacici jij 7 ;2jlt)fi'Ji/èol5f) no

VINO aCaitcllon fan Carlos B o
rromeo , Cardenal de la Tanta 
Iglefia, y Arcóbifpo de Milán 

(a quien Dios nucítro Señor dio en ef- 
tos tiempos a fu Tanta IglcTia, para cf- 
pejo y dechado de Prelados)y tuno co 
mieítro Luis largas platicas: quedó ad
mirado de los dones de Dios, y cono
ció en aquel pecho de vn moco de tan 
pocos años tanto efpiritu y Temor,co
m o íí fuera ya varón perfe&o.Exortó- 
}e el.Cardenal á com ulgar, y hazerlo1 
ámenudo (porque hada entonces nun
ca auia recibido al Señor ) y le dio vna 
breue inítruccion decorno feauiade 
aparejar para recibirle. Y  elianto m o
co la primera vez q huno de comul
gar hizo extraordinaria diligecia, exa
minado toda Tu vida paílada muy me
nuda mente, y Te confeTsó con tan gra
de humildad,Tentimiento,dolor,y la
grimas,que el CófcíTor tuno harto que 
aprender dèi: y algunos dias antes de 
comulgar,todos Tus penfamientos, ra
zonamientos, y cuidados, eran dette 
Sandísimo Sacramento, y cite era el 
blanco de Tus meditaciones, y oració* 
nes.DeTpucs frequentò efteSantifsimo 
Sacramento del A ltar, y quedóle vna 
deuocion tan tierna y fuaüe para con el 
Señor, que cada vez que comulgaría 
recibía fu alma vna celeítial, è interna 
confoíacion, y con el cuerpo eítaua 
gran rato puefto-de rodillas en la Igle- 
fia inmoble. Defde que comencó a 
com ulgar, le quedó vna tan gran de* 
uocion a eíte diurno miítcrio, que to 
dos los dias quando oía Mifla, en con- 
fagfando.el Sacerdote, comencaua él 
a llorar con tanta abundancia, que co
rrían las lagrimas haíta el fuelo, y eíte
afeéto le duró todos los días de ficíta

quandocomiilgaua. Andando, pticŝ  
con cite güito interior, y tan regalado 
del Señor, no es marauilla que deter- 
minaffe(como fedeterminó)dedcxar 
el Eítadoafu hermano menorRodol- 
f o : porque en guftandofe la dülcura 
del cielo , fácilmente fe mcnofpre- 
cian , y dexan los deleites de la tie
rra.

E s t a n d o  fu padre en el go- 
uierno deM onferrat, mandó que ía 
Marqiicía fu mu ge r, y fus hijos, íelucf- 
fcn adonde el eítaua. En cite camino 
libró Dios nueítro Señor a cite Bien- 
nuenturado n iñ o , de vn grande y cuí
dente pdigro:porquc yendo en carro
za con Tu hermano R odolfo , y Tu ayo, 
por vn braco del rio Tefin,quc por las 
lluuias y crecientes venia muy futió- 
fo,eñ medio del rio Te hizo pedamos la 
carroza, y Tacando los cauallos la por- 
tede delante cu que iva el hermano, 
Ja otra parte en que iva L u is, y fu ayo,; 
quedó en el rio x l qual con la corrien
te)'raudal la licuó agua abaxo , hada 
qitcDiosfue fcruido,quc topando con 
vn tronco de vn grande árbol,fe detu- 
üo,y huuo tiempo para fer Tocorridosf 
y Tacados de aquel peligro* Luego Té 
fueren todos a hazer gracias a nucítro 
Señor, a vna Iglefia que eítaua alli eer- 
c a , por la merced que dél ama reci
bido.

E n el Cafal dc-Monferrat trecio 
en toda Virtud nucítro Luis , con el 
vfo de IosSantosSacramentos, y fus 
continua oración, y con la comunica-; 
cion que alli tuno con los Padres C a
puchinos, y con los Padres Bernabitas 
(ía qual Religión es de Clérigos R e
gulares, como lo es la Com pañía) cu
yas cafas Telia viíitar amenudo,y apro- 
nechatfe de Tus exemplos y platicas 
tfpintuales. Aqüiconfiderando la ale
gría exterior de aquellos PadfésReli- 
giofos,el menofprecio de lasxofas té-» 
poraícs,y el concierto en Tu oración,la 
quietud v filen cío,:faera de todo bullí •. 
ció y ruido del mudo, y la igualdad de

ani • '
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ánimo con q pucílós en la? manos del 
Señor,ni defeauá viuir* ni temían mo- 
ritjy auiédolo dexado todo porChrif- 
lo ,  eranfeñoresde todo en Chrifto: 
Defpues de aucrlo bien m irado, y en
comendado mucho a nucítro Señor, 
fe determinó dexar del todo al müdoy 
y con el voto de virginidad q ya auia 
hecho,en Florecía,juntar el de la obe
diencia,y pobreza Euangelica.' Siendo 
en cite tiempo de edad de treze años, 
aun no cumplidos 5 mas no íe refoluió 
en la Religión que auia de tom ar, fino 
de encubrir cita fu determinación , y 
a viuir en el figlo vna vida como Re- 
ligiofo,mientras que Dios Je daua gra
cia para poner en execució fus defeos; 
yparahazerlo mejor fe cftaua lom as 
del tiempo retirado en fu apofento, 
dandofe cada dia mas a la mortificado 
y afpereza.Soliaclinuiérno tener fue
go enel apofento,a caufa de fer tan de . 
licado,y fentir mucho el frió , con el 
qual fe le hincharían las manos, y fe Je 
hazian grietas en ellas: de allí adelante 
no cofintio que fe le hizieífe mas fue
go,ni fe llegaua jamas a el, por peinar- 
fe de aquel aliuio 5 y fi tal vez por citar 
en compañía,le era fuercaeítar a la Kí- 
bre,élfeponiadetal modo que no fe 
pudieífe calentar.Si losde cafa le traían 
algún remedió para la hinchazón de 
las manos,tomaualo,y agradecíalo,pe
ro dexaualo citar, fin aplicarlo, por te
ner algo que padecer por Dios. Huía 
grandemente de hallarfe en concurfó 
de gente , y mucho mas de ir a come
dias,banquetes , o faraos, que por mn$ 
que fu padre le combidaua a feme jan
tes fieítas, para diuertirle, y defahogar- 
le,yalguna vez moítraua enojo de ver
le tan retirado,él no fe dexaua vencer 
en efta parte, fino que mientras los o- 
tros ivan , él fe quedaua folo en cala, 
vnas vezesen oración , otras fe entre-_ 
tenia con vná,o dos perfonas granes,y 
doctas,tratando de cofas de letras,y de 
deuocion , o fe iva a los Padres Capu
chinos,o Berna bit a«,y fe eítaua con e-

llos en platicasdel délo,que efios eran 
los güitos,y pcnfamicntos,dcquicn rií 
poítrado tenia el apetito a toaos io í 
del mundo.

L levóle vna vez el Marques fu pa
dre a Milán , a ver la refeña que fe ha- 
ziadelacaualleria de aquel hitado,a 
que el mifmo Marques, por el oficio 
que tenia,fe auia dehaíiar prefente coh 
los otrosfeñoresi Concurrió infinita 
gente a aquella viíta, por fer cofas que 
fe haze raras vezes, y tiene mucho que 
ver.Nó pudo Luis,por mas que lo dc- 
feó,efcufar el hallarfe prefente, por no 
enojar a fu padre, que con refolucioni 
mandó que fuellé; pero halló otra tra
za eqúiiLilente, que fue no ponerfe eni 
losme jores lugar es,dé dónde fe podía 
ver có comodidad, y fuera de elfo te
ner fiempre(quc pudo)cerrados los o¿ 
jós;o bneltosaotra parte. En rcfolu- 
cion íc puede con verdad dczir , que 
nneítro Luis paíso fn niñez , fin fer ni
ño,pues que en aquella edad jamas fe 
reparó en él cofa que olieííe a Jmian- 
dad de niño.No leyó jamas libro def- 
honeito,ni vanólos libros que leía de 
buena gana,eran las yidasdcfantos,de 
Fray Laurencio Surto, o de Lypom a- 
no. De los Aurores profanos leía los 
que tratan de cofas morales, como foñ 
Seneca,Plutarco, v Valerio Máximo. 
Los exemplos que facaua deita lctura, 
le feruian en las ocafiones paraexortar 
aía virtud a aquellos con quien trata i 
ua • y en cita manera hazla tan lindos 
diieurfes, y dezia tales razones', que 2- 
tonitos,dczian,quc la ciencia de aqncf 
niño no podía fer lino ciencia infüfa, 
pues excedía tanto la capacidad dcíii 
edad. De aqui era que los de fu cafa, fi 
bien lo veían,y repárauan en fu modo 
de vida, y nó le qui fiera ta n retirado, y 
efquiuo en' las cofas del mundo : pero 
admirando, y venerando tan tara vir
tud ypfudencia,no íc babíaúanpalabrá, 
ni le i van a la man ó en cofa n in guna .
' Demás de’fió,aunque fu comida era 
vna perpetua ábftiiieiicia, comen có a

aytí-
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ayunar taludaos d ias, a lo menos tres 
cada femana,Miércoles,Viernes,y Sá
bado; y los Viernes todos,y  algunos 
Miércoles a pan y agua, comienao ala 
mañana í'olas tres rebanadas de pan, 
mojadas en agua,y la noche por cola
ción vnaíola toftada de pan. Ellos e- 
ran ios ayunos ordinarios; teniendo o- 
tros extraordinarios muy frequentc- 
mentc. Fuera defio fu ordinaria comi- 
d i era tan parca,queparece que huma
namente no fe podía fuficntar, íi Dios 
milagrofamétc no le íufiétara; porque 
los mlimos criados que le leruian,y fe 
lo  dauan, dixeron con juramento, que 
pelaron lo que eomia, y que apenas e- 
ra pelo de vna onza; Diofe también a 
otras penitencias, y fe diciplinaua al 
principio tres vezes cada femana halla 
derramar fangre, y defpues cada dia,y 
al fin tres vezes entre noche , y d ia ,y  
ponia fuereramente debaxo deiasfa- 
banas algún pedazo de tabla, para dor
mir menos,y mal $ y no teniendo fili- 
cio para ponerle,tomaua las cfpuelas,y 
las traía a raiz de las carnes, para que le 
laílimafien.kintaua ellas afperezas, con 
vna continua , y feruorofa oración 
m ental, y con los otros exercicios, y 
ocupaciones finras,y propias de hom 
bre clcogido,y guiado de Dios.

N o  iva fola la penitencia,fin o acom 
panada de fu buena hermana la oraeió, 
quellewaua tanto tiem po, que algu
nos criados juran en el procedo, no a* 
uer ido jamas a fu apofento, que no le 
hallafien en oración,y era fuercade or- 
dinario aguardar a fuera gran rato, an
tes que acabafie. Todas las mañanas en 
leuantandofe tenia vna hora de oraeió' 
mental, midiéndola mas con fu deuo- 
cion y feruor,que con el relox. Luego 
rezaua fus oraciones vocales.Oía Mi fi
la vna,o muchas, y muy de ordinario 
lasayudaua, con particular confuelo, 
Hallauafe a los diuinos oficios en algfi 
Conuenro de R elig io fos, edificándo
los no poco con fu cxenaplo. El relio 
del tiempo le eílaua por la mayor par

te recogido, a ratos leyendo libros 
efpiritnaies,a ratos meditado. A  la no
che folia tcnervna,o dos horas de ora
ción antes de aeoítarfc, y parecia que 
no fatua acabar en comentando. Los 
criados qtie cítauan fuera, aguardando 
paradefnudarle, en vez de enfadaife 
le ediíicauanjy vnasvezes le cltauan af- 
fechandopoi los rcfquicios, por ver la 
deuociun con que eítaua; otras moui- 
dosdel cxcmplo de fufeñor,ellostá- 
bicn fe ponian a encomendar a Dios. 
Finalmente el cftaua tan recogido,y ta 
metido en fusmeditaciones,que fe pue 
de con verdad dezir, quetema oraeió 
continua;)' no pocas vezes fe quexó fu 
padre, que no le podiafacardel apofen 
to,hallando muy de ordinario regado 
de lagrimas el lugar donde fu hijo fe 
ponia en oración.Si alguna vez le obli 
gauaa falir a algún negocio forcolo 
del apofento,no por ello fe diflraiaac 
fu meditación,porqnc fe le quedaua tá 
impreño lo que meditaua a Ja mañana 
de la Pafsion de Chriito,o de otro naif 
terio,que en qualqniera otra ocupació 
íiempre lo tenia prefente.

C o n  toda eña oración de la maña
nando la tarde,no fe eontcntaua,íino 
que bufeaua fus tiempos, hurtándolos 
del fueño a media noche, para mas o- 
ración.Lenantauafe a aquella hora,fin 
que nadie le fintiefie,y mientras los o* 
tros dormían, él fe poma a eícurasen 
medio del apofento de rodillas, fin ja
mas arrimarfe,con fola la canailá,y af- 
li fe efiaua gran parte de la noche en o- 
racion,y ello n o fo lop orel verano,fi
no en medio delinuierno,quando fon 
tan rigurofos los fríos de Lombardia. 
Elazialc el frió temblar todo, de pies a 
cabcca,deftiertc que el temblar le im 
pedía algo Ja atención.'¡Parecióle que 
eña era imperfección , y quifo hazei fe 
fuerca para vencerfc, y fue tanta Ja que 
fe hizo para no diuertirfe, que venia a 
quedar com o enagenado de losfcnti- 
doSjy no fentia mas el frió que fi no 1c 
hiziera.Bien es yerdad que quedaua ta

def-
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dcfcaecido,y falto de cfpirítus vitales, 
que no pudiendofe tener de rodillas, 
por la flaqueza,y no queriendo por ô- 
ira parte fentarfe, ni ar rimar fe, fe dexa- 
ua caer afsi com o eftaua en camifa fo- 
bre el fuelo frio$y de aquel m odo ten
dido profeguia cô fu oracion,q es ma- 
rauilla no le diefle vna enfermedad, o 
fe quedafle vna noche helado,o muer
to,principalmente que èl mifmo con» 
feflauaa algunos confidentes, a quien 
defpues en la Religion contaua citas 
fus indifcreciones ( que afsi las llama- 
ua)que a las vezes eftando afsi tendido 
en tierra,fe hallaua tan flaco,y fin tuer
cas, que no podia efeupir, fino que era 
necefiario tragarfe la faliua, por no te
ner fuerça para echarla.

A q v e s t a  violencia tan grande que 
fe hazia, para tener el penfamiento re
cogido en la oracion,le ocafionôvri 
dolor de cabeça, que por toda la vida 
le dio bien en que entender; Pero con’ 
el defeo q tenu de conformarfe, y pa- 
recerícenalgoa Chriflo Señor nuef- 
tro,efpccialmente en el dolor que fin- 
tio con la corona de efpinas ; efluuo ta 
lexos de bufear remedios para fu cabe
ra,que antes búfeaua traças, com o có- 
feruar yaumentar el dolor , parecien- 
dole que con el tendria vn defperta* 
dor continuo,paraacordarfe de la Paf- 
fion de Chriflo,y juntamente materia 
de merecimiento, fin per juyzio de fus 
ocupaciones ordinarias. Vna noche fe 
acoftó,y queriëdo rezar los fiete Pfal- 
m os(qu eporeldolordela cabeça no 
auia podido rezar entre dia ) fe hizo 
traer vna vela, y ponerla junto a fu ca- 
ma,y dcfpidio a fus criados : pero ven
cido del fueño fe adormeció, y la can
dela fe confumio, y pe gó fuego a la ca
ma,demanera que fi el Bienauentura- 
do Luis no defpertara, y abriera prefto 
la puetta para llamar algún criado, allí 
quedara,o quemado del fuego,o aho
gado del humo5y fe tuuo por milagro 
el aucr falido libre de aquel incendio, 
que quemó toda la cama Ja  qual echa

ron los foIdados que acudieron, en el 
fofp del caflillo,y le atajaron,para que 
no hizicííe mayor daño.

T en ien d o  pues ya larga experiem 
cia el fieruo del Señor,de aqueíta pro- 
uidcncia,yprotcccion en qualquier lu- 
ceíío , o negocio fuyo , o de fu padre, 
Juego ante todas cofas acudía a la ora- 
cion,y fe ponía en las manos de Dios, 
rogándole conafeéhiofo coraron,que 
el,com o quien lo labia,y comprehcn- 
dia todo,lo cnderczafie,y guiafíe de fij 
mano, para que fe hizieílc lo quemas 
conuénia,que ellas eran las palabras có 
que folia encomendar a Dios los ne
gocios. Y  faliole tan bien ella con 
fianza que tenia en Dios, qué él m ifm ó 
afirmó de fi vna cofa bien marauillo- 
fa en ella parte, y es qué jamas enco
mendó a Dios cofa ninguna, grande,o 
pequeña,que no tuüieífe el fiiceífo que 
defeaua ,por masdificültofa y enreda
da que fuellé,y al parecer de otros im- 
pofsible.Tan atento tenia Dios el o i
do á las oraciones defte fu fieruo^

D e STE trato tart familiar y conti
nuo con D ios,esdecreet queje nacía 
aquel don que él cflimaüa mas que los 
otros,quc era vna grandeza de animo, 
conque defpreciaua y burlaua de to
das las grandezas y vanidades del mun 
do.De aqui era que qUando veía en las 
Cortes,y Palacios de ios Principes las 
baxillas de plata,y de oro,las colgadu
ras , y telas, los acompañamientos de 
Cortefanos,y cofas femejantes,apenas 
podia reprimir la rifa,fegun le parecían 
viles,é indignas de la eftima y precio, 
en que los hombres las tienen. De aqui 
también era,que hablando algunas ve
zes muy en puridad con la Marquefa fu 
madre,la dezia, que no acabaua de ef- 
patárfe,ni fabia que fueífe la caufa »por
que todos los hombres no fe hazian 
Rcligiofos,fiendo tan claros los bie
nes de aquel eftado, no folo para la Or 
tra vida,fino aun para efta 5 y fiendo ta
tos los inconuenientes que traen las co 
fas del mundo,no folo de futuro, fino
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de prefehtc,yauiendofealfinde dcxar 
tan preño. De iasquales palabras bien 
adiuinaua la Marqueía loque deípucs 
fuccdio , pero por entonces caliaua, 
nodandofe por entendida. L o  poco 
que Luis trataua y comunieaua,cra con 
perfonas Ecléfialticas, y con algunos 
Religiofos queellauan en CaÜellon, 
y porque de aquel lugar ay perfonas 
muy graucs en diuerfasReligiones, q 
aunque no viuen deafsiento en Caíte- 
llon,vienen de quando en quando a fu 
tierraj en Cabiéndolo iva Luis a bufear- 
lc s , por tratar con ellos de nueílro Se
ñor. Pedíales cuentas benditas, Agniis, 
y otras cofas de detioció, las quales re
cibía con notable piedad,y reuerentiá* 
En particular fe con Ib latía mucho, 
quando aportauan algunos Padres de 
ían Benito, de la Congregación Cali- 
ncnfejlos quales en el proceílb qüefc 
hizo enModena}deponen muchas co^ 
fas bien particulares, de fu deuocion y 
fimtidad. N o era menor el afición que 
tenia áalguno3 Religiofos grauesde la 
Orden defanto D om ingo, que folian 
el verano ¿rfeadefeanfar alli. Con cf- 
tos trataua, y comtinieaüa muy fami- 
liarmete,en materias efpirituales. Vno 
deftos fue cí P. Fray Claudio Finí de 
Modena, D octor, y Leror deT coío- 
g ia, Predicador tamofo enLombar- 
d ía, el qtial examinado porclO bifpo 
de Modena, entre otras cofas que ref* 
ponde a vn interrogatorio , que fe le 
dio poco antes que muncfíe, dize eftas 
palabras,que por fer de tal perfona, me 
pareció poner a la letra.Bize puesafsi: 
To conocí de v i fia, y de 'trato muy familiar 
al iluflrifsimo fieñor don Luis Gonzaga, a 
quien venia el CMarquefiado de CaJleilon} 
con ocafion de ir yo con algunos compañe
r o s  a defeanfar a CaBellon ,y otros luga
res de fu  Efiado) y la fenora Mar queja fu  
madre gujlaua de que tratajfe con nofotros 
y  conmigo en particular aporque meamira- 
ua- y edifican a fumamente, de eonjidtrar 
hs pajfos las razones Ja s  trazas de aquél 
Señor^que miadas ellas fe  defcubriavna

fingularifsimafantidad. Sus razones to* 
das enlas platicas ordinarias fe encaminan 
nana vna humildad extraordinaria >y a 
vn alabar,y aprouargrandemente el def- 
precio délas honras.y grandezas del mun- 
do. Vna vez entre otras me acuerdo , que 
me dixo en Caftellon'.No es razón que noe 
queramos engreír por el linage, ni nacim'vé 
f o, pites al fin y at cabo los huejfos de vn fe -  
ñor no fe  diferencian de los de vn pobre f i 
no és acafo en eftar mas hediondos.No mof 
traua en aquella edad cofa que oliejfc a 
nitio.Teniavna modeßia rara^vnfilencio 
a las vezes ponderatiuo i graue, y denoto. 
Repetía muy de ordinario ellas palabras;
0 Ttios ! Quifieragrañdementefaber amar 
a Dios ¡con aquel fcrúor que merece tanfo \ 
berana ñAIagefiadfer amada^yfe me arrñ 
xa el cor acón , en ver que lös C bri fi i años 

feañ ta defagradecidoS a efe Señor.Su mo * 
deíliay compofiura era tan grande , con 
tantapureza.yfeñciüez yqueno ausa mas 
que pedir. Si alguna vez por via de entre
tenimiento y burla fe dezìa en fu prefien- 
cia alguna cofa no tan modefla.Juegofgpa- 
raua colorado ,y  con vn modo graciofiófe 
'entriílecia , moftrando compafsion déla 
falta de fu  próximo. Siféhablaua de cofas 
efpirituales, o de alguno que aula entrado 
Riligiofo, luego parece que mndana fern- 
blante cont n roßro a!egre ¡y fer eno,y tal 
vez confufpiro dezia : O que grandes de
nen de fer los contentos del cielo, conia 
pcjfefsion deßas cofias, pues quefolo el ba± 
bhr deUif nos caifa tan grade gufi o\ ̂ Al
gunas vezes fuy con él a la Igle fia , y aun
que era niño fe adelantaua a los viejos ,y  
Religiofos, en la deuocion y  ternura , que 
parece que Üoraua ; y tal vez fe  paratia a 
mirarla Imagen dé algún finto , ofánta, 
ion tal atención, que parece qiie qutdaua 

fiera  de fi, defuerte que aunque le Uamaf 
ftn }o h.ibi affen, no oía, ni refpondia de la ' 
primera vez. ‘Dixome frequèntemente, 
que teniafingular fisima deuocion a la Vir
gen Santiftirria , y que con folo oírla nom
brar fié enternecía grandemente. To nunca 
le v i defpues de Rdigifio^pero bien colegí 
por fus pajfos }y  modo de v ida , que tenia

pro-
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propojito de dexar el mundo, Defpues en
tendí y y /upe deperfonas muy granes en 
Milan,cn BrexiainCrtmona, en Ferra
ra is! Genouain Mantua,y en otras par
tes , que auia entrado en la Compañía dg 
I e s v S ,y  que por fu  admirable vidafug 

Jíempre tenido en concepto común de f in -  
to,y particularmente muchos Religiofos 
muy granes ¡me han dicho que murió con o- 
pinion de granfanto\y muchos me han afir
mado ,que tienen por masfeguro el encorné- 
darfe a claque el rogar por él. También hg 
oído hablar mucho defus milagros , de fus 
gracias yftñales defantidad.y de la vene- 
ración grande en que fe  tiene fus reliquias i 
H afa aquí fon fus palabras.

¿IV-

Parte a Efpaña , y  llámale 
\Dios parala Compañía de 

I E  S VS> mandándole que 
entre en ella.

V INO d añ o  de i $S i .  en que la 
Emperatriz doña Mana de 
Auftna, hija del Emperador 

Carlos Quinto,y hermana del Rey Ca
tólico don Felipe Segundo, partió de 
Alemania para Efpaña. Acompañó a 
fu Mageítad el Marques don Ferrante, 
con toda fu cafa, y ¿mióla en aquella 
jornada. En aquefe camino nodexó 
Luis fus exercicios acoftim brados, ni 
afloxó vn punto de fu feruor. Andan
do ya por tierra, ya por m ar, fiempre 
lleuaua el penfamiento bien ocupado. 
Oyendo vn día en la galera, que auia 
peligro de encontrar con T u rcos; al 
punto,con notable feruor dixorO plu- 
guieífe a Dios que fe nos ofrccicífc o- 
cafionde morir mártires ! En Efpaña 
hizo el Rey a nueílro L u is , y a fus dos 
hermanos, Meninos del Principe don 
Dieuo : y aunque por auer de acudir a 
Palacio a feruir al Principe, y por las 
o cañones de difracciones que ay en

4 t Í
el,no fuera marauiila,quc vn m oco de 
tan tierna edad,fe entibiara en fus bue
nos propofiros, y afloxara en fus fan- 
tos exercicios: no lo hizo afsi el Bicn- 
auenturado Luis,antes fuera deocu- 
parfeen el cíiudio de la L ó g ica , y de 
la Esfera, y rílofofia natural, continuó 
el vfo de los fantos Sacramentos déla 
confefsion, y comunión , y de fu ora
ción ; y por e fe  medio el Señor le iva 
pcrficionando,y enriqueciendo cada 
dia mas de nueuos dones y gracias, pa
ra dar cumplimiento a los encendidos 
defeos que le auia dado, de dexarto- 
talmente al m undo, y hazer diuorcio 
con todas fus vanidades, ambiciones,y 
gufos de la tierra, con tanto dcfpiccio 
de las cofas d e f a v ida , que de propo- 
íito queria traer los v c f  idos v ie jo s , y 
gafados,y las calcas remendadas fobre 
las rodillas, cofa dequevn pobre ofi
cial fe corriera; pero como Luis ha- 
zia tan poco cafo del m undo, no cu- 
raua de lo que el mundo podia penfar, 
nidezirdel; Antes quando le hazian 
algún veflido nueuo, por mandarlo 
afsi fu padre $ U dilaraualo mas que 
podía el v c f  irfelo, y ya defpues auien- 
dofelo pueíto vna,o dos vezes,con di- 
íimulacion lo dexaua, y fe bolilla a fus 
v c f  idos viejos.N o quería ponetfc ca
denas de oro al cuello , ni otras joyas, 
y aderecos al vfo de la Corte, porque 
dezia , que aquel fauíto era cofa del 
mundo,al qual el no queria feruir, fi
no a folo Dios. Por c f  a califa padeció 
algunas reprehenfiones de fu padre, 
que no lo podia fufnr , parccicndolc 
que refultaua en deshonor fuyo, y de 
fu cafa; pero al fin vencido de la conf- 
tanciade fu hijo , comencó a vene
rar^ admirar lo que no podia aprounc 
por otros refpetos. Aunque Luis eia 
tan pobre configo, y con fu perfona, 
no lo era con los demas, antes permi. 
tia que los criados que le acompaña- 
uan anduuicífen bien tratados , con
forme a fu e f  ado y calidad. Sus plati
cas , y conuerfaciones con aquellos

feño-
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fcñoresdc la Corte eran tan granes y 
religiofas , que en llegando Luis,to
dos fe componían en fu prefencia , y 
com o no ic oían jamas palabra , m le 
veían acción que no fucile mas que 
honeíta, y por otra parte fhbian, que 
ni en veras ,m  en burlas no lutria que 
en fu prefencia ic hablalie cofa m e
nos decente era lenguaje común 
entre ellos , que el Marqaeiíto de 
Caítellon no era de carne como los 
de mas.

N o  perdia ocaiion en que pudief- 
fc ayudar a lus próximos , íin aproue- 
charfc delia. Lítauavndia el Principe 
don Diego a vna ventana , donde fio- 
plaua vn viento muy recio , que le da- 
ua pefadumbre 5 boluioíc con vn m o
do de enfado, propio de aquella edad, 
y dixo ; Viento,yo te mande que no 
me des pcfadumb re. Hallóíc Luis allí, 
y aproiiccliandofc de la ocaiion, le di- 
xo con gracia: Señor, vucíha Alteza 
tiene poder para mandar a los hom
bres ,y  que ellos le obedezcan, pe- 
ro ñ o  a los Elem entos, porque cito 
es de fol o D ios, a quien, vucíira Alte
za también hade reconocer vaífallaje, 
y obedecer fus mandamientos. Ivan 
de ordinario al Rey con todas las co
las del Principe, y afsi también le con
taron , por vía de gracia,com o ania 
querido mandar ai viento , y lo que 
Luis le auiarefpondido,quc no le con
tentó poco alRcy,parcciendolc la ref- 
pucíia muy a fazon,yhazicndo mucho 
concepto de fu juyzio y cordura. A- 
uiendo citado com o año y medio en 
Efpaña , juzgó que era ya llegado el 
tiempo en que deuia poner en cxecu- 
cionla reíolucion que ama hecho en 
Ita lia , de hazerfe Rcligiofo  ̂ y para a- 
ccrtarcnla Religión que auia de eli
gir,para mayor gloria de Dios(quc ef- 
ta fue ficmpre fu m ira) fe dio mas a la 
oración,fuplicando con grande inítan- 
cia a nucí!roScñor,que le dicíle fu luZ> 
y fu cfpiritu,cn negocio de tan grande 
importancia.

Y  d e s p v e s  de muchos y largos dif- 
curfos, oraciones,y conlidcraciones, 
auiendo leído en fanto Tom as, que a- 
quelias Religiones , entre las demas, 
tienen el íumo grado de perfección, 
que fe ordenan a enfeñar , y a predicar, 
y a la falud de las almas, potq no foja
mente atienden a la contemplación, 
fino que tambicn comunican a ios o- 
trosíoque han contemplado , y fon 
mas femejantes a la vida facratifsima 
de Icfu Chrifto nueílro Señor, y de fus 
Apollóles , fe determinó de efeoger 
la Religión delaCompañia de Ie s v s . 
Dezia ,quc para eflo leauian mouido 
quatro razones.La primera,el parecer- 
le , que aun diana fu inftituto en la 
primera obferuancia. La fegunda, por 
el voto que fe hdzc en ella , de no pro
curar dignidad fuera de la Cópañia ,n i 
de aceptarla, lino pot obediencia del 
Papa. La tercera,por la ocupación que 
tiene la Compañía de enfeñar a los ni
ños el temor de D ios, y las buenas le
tras^ mouer a la virtud el pueblo,con 
tantos , v tan varios miniílerios. La 
quarta,por fer principalmente inílitui- 
da para alumbrar a los Gentiles, y re- 
duzira los Hercgcs al conocimiento 
del Señor,y  efperar que algun diale 
podria caber la dichofa fuerte de fer 
embiado a parte, donde pudieííc con- 
ucrrir las almas a la fama Ec. Pero para 
certificarle mas, fi ella era la voluntad 
del Señor,el año de mil y quinientos y 
ochenta y tres, fiendo ya entrado en 
los diez y fiéis años de fu edad, tom an
do por intcrceífiora a la facratifsima 
Virgen nucílraScñora,el dia de fu glo- 
riofa Afiumpcion , com ulgó con ex 
traordinario aparejo y deuocion,en el 
Colegio de la Compañía de Ie s v s  de 
Madridjy eílando defpues de la comu
nión haziédo gracias,delante de aouc> 
lia Imagen de nueítraSeñora, que aora 
fe llama del Bucn-Confcjo , pidien
do á aquel Señor , por inrerccfsion 
de fu Madre , luz para acertar a fer- 
u ñ lc , oyó vna v o z , clara y difunta,

que
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que le dezia, que fe hizieííc Religiofo 
üc la Compañía de I¿ sv s ,y  que luego 
Jo mas prclío que pudicílc dcfcubricf- 
fe todo lh pecho a fu C o n fd ío r, que 
era vn Padre de la miínia Compañía, 
Siciliano, llamado Fcrdinando Pater
no. A fs ilo h iz o , y entendió del que 
en laCom pañiano le recibirían fin li
cencia de fu padre,por efeufar ruidos y 
pendencias. Quanao el Marques fupo 
de fu lujo fu refoiueion, íintiolo por 
cílremo,pufofe com o vrí fuego,y con 
palabras afpcr as le echó de íiiprcfen- 
cia,amenazándole que le hariadefnu- 
dar en carnes , y acotar. Rcfpondio 
ím ishum il mente : Pluguiere a Dios, 
feñor m ió , qué yo merecieíle padecer 
algo por fu amor,y con cfio fe fue.

Q v e d ó  el Marques con increíble 
e n o jo , y rcboluiendo la colera con
tra el C on id io l* aufentc , h izo , y dixo 
lo  que lapafsion, y enojo 1c traía a Ja 
boca, y al penfamiento. Por algunos 
diasno pudo repofar,ni vn punto,def
pues haziendo llamar al Gonfelfor de 
Luis ,■ le dio grandes quexas de auer 
pueíto tal cofa en el penfamiento a fu 
h ijo  mayor,en quien tenia pucítas to
das las cfperanzas de fu cafa. El Padre 
le fatisfizo de manera, que fe aplacó el 
Marques, y budto a fu hijo ,quc cítaua 
prefcntc,lc procuró perfuadir,qñc por 
lo  menosefeogieífe otra Rcligió,por
que en eílo vendría con menos dificul- 
tad.RefpondioIe Luis tan bien a fus ra* 
zones, que no timo mas que replicar, 
com o fe ve por vna carta del Gonfcf- 
for,cn la qual tratando de fu vocación, 
dize citas palabras E n fu  vocación fu c e ' 
dieron dos cofas dignas de reparar. Tono  
le  babti \amas palabra en orden a c jfo fien  
que de fu s paffos fofpecbaua lo quefucedio. 
Vn dia pues de la Ajfumpclon de la V irgen , 
auiendo confejfdo ,y comulgado {que lo b a - 
z ia  muy a menudo ) vino defpues de comepy 
y  me d ix o sque auiendo pedido a n u efro S e- 
ñor , congrandes vera s  »al tiempo del co
m ulgar ,por medio de la Virgen S a n tifs i- 
m á z n e le  d'uffc a entenderfu v o lu n ta d ¿n

el e fiado  que ûuia de efcoger} oyd como vn a  
v o z  clara y  man f e  fia ,q u e  le dixo,que en- 
trajfe en la Com pañía. Defpues licuando 
muy pefidam ente e¡feñor M arques fu  p a 
dre e f ia  refoiueion, y  bailándole tan f it  me 
tn ella f e  d ixo  en mi prefencia  : flt)o  po r  
lomeríos quifiera , que pufierades los o ] q s  

en otra R e lig ió n , por que con (Jfo no os f a l 
tará  alguna dignidad , con que podáis ade
la n ta r .y  honrar v u e fr a  Cafa , lo cual no 
po d rá  f e r  en la Compañía , que no adm ite 
tales dignidades. Antes p o r tjfo  feñ o r ( r c f
pondio Luis)tjfa es vn a  de ¡as razones,por 
que be efeogido la Com pañia,por cerrar de 
vn a v e z  la puerta a la ambición. S i  yo qut- 

f ie ra  dignidad ygozar a de mi E fia do , que 
D ios me auia dado , como a primogénito>y 
no dexara  lo cierto po r lo dudofb.H  afta a- 
qui fon palabras de aquella carta.

D e s p v e S de ido el C o n fd ío r , no 
pndiendo el Marques echar del penfa
miento cite negocio, vino a foípechar 
fi era traça de fu hijo el darle aquel fo- 
brefalto para apartarfe del juego, a que 
fe daua con demafia,y pocos días antes 
auia perdido muchosmfilares de efeu- 
dos,yaun aquella mifma tarde, que 
Luis le habió la primera vez febre ci
te punto,auia jugado otros feis mil ef- 
cudos.Y a la verdad, a Luis le defugra- 
daña mucho el juego de fu padre, y 
hartas vezesfucedia citar el padre ju
gando,y el hijo llorando en fu. apofen- 
to,no tanto por la perdida de h  hazië- 
da,como él deziaa fus criados,cuanto 
por la o fe nía de Dios > y el daño de la 
conciencia.Demancra que la fofpecha 
del Marques no dexaua de tener algún 
fundamento. Ni fue foio del Marques 
cita opinion , fino de todos los feño- 
res de la Corte , ene quando enten
dieron lo que le auia paitado con fu 
hijo, no acabañan de encarecer la cor
dura de Luis , que con aquel miedo 
de mayor perdida auia querido di- 
ucrtir del juego a fu padre.Pero peí fe- 
ucrando él en fus intentos, y foliciran- 
do cada dia de nueuo la licencia,pa
ra cxccutarlos , protefiando que no

Pp ie
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le mouia otro fin,que el fernir a D io 5̂ 

' Virio álfiii el Marquesa del encanalle 
por entonces) que Tú hijo habí ana dé 
veras, y que aquellaera inípiracion oe 
D io s , acordándole principalmente uc 
la pureza Ü’e Angel con que ama lkpré 
v 111 ido del de la cuna, con tanto exi m- 
plo de deuocion , y fantidad. Confir
m óle en efto con el tcítimonio que le 
dio el lluitnhirno y Kcucrend'ífsimo 
Padre Fray Francifco Gonziga,Gene
ral que entonces era de la Cblcruancia 
de Tan Francifco,pariente luyo ^ a m i
go muy cíhccho, el qual le hallaba a la 

'íazon vihrVndo las Próuincias de Ef- 
'p iña • y auiertdo, a inilancia del Mar* 
;qucs,'exami íadb á Lilis por dos gran
des horas,con nuicha diligencia, que
dó tan fatisfccho,quc dixo al Marques, 
que por ningún camino fe pedia dudar 
de q aquel la fucile vocación de Dios.

Y A tenia el Marques conucncido el 
'entendimiento,de que DiosJlamauaa 
fu hijo,pero todavía dificultauá el dar
le la licencia, por la repugnancia que 
ferina en la voluntada hazer fuelta de 
ta  1 prorída ,v afsi 1 c andaua en treten icn. 
do con buenas palabras.Echelo de ver 
Luis,y qnifo abrcuiar con cofas 5 prin
cipalmente porque era ya muerto el 
Principe don Diégo , fu í'eñor , cuyo 

"cuerpo el acompaño con toda la C or
te al EFeudal, donde fe enterro , y por 

'elle refpeto que.laua ya libre de obli
gaciones de Palacio. Qmfo puesprouar 
vna traca,a ver como le falla; y aiiien- 

‘ do ido vn din al C olegio de la C om 
pañía de I e s vs,dixo a lit hermanoRo- 
dolfo,y a los demas que le acompaña- 
mn,quc fe boluicfl’en a cafa , porque él 
no pénfaua bolucr m as, fino quedar fe 
allí.Ellos viéndole tan refuelto ,7  que 

-lo t o mana con tantas veras, dcfpues de 
°auer porfiado vri buen rato, fe huuicró 
" de bolucr,y dar cuenta de lo que palia-
- ni al Marques, qué por caula de la. gota
- ¿ñaua en la camaríinnolo grandemen-
- te,em bióal punto al Doctor Saluftio 
■ Petroccni de Cáítellon,tu Auditor,pa

^ 4 6
ra que de fu parte le hizi’cííc boluér a e l 
fa. A  Cite primer recado refpódio Luisj 
que lo que fe aula dehazer mañana,bié 
fe poiiá hazer oyjque pues fabiá fu Ex-» 
¿tiene iá el güito que k  na para él que- 
da’i fcalli,le fuplitaua no le obligahe a 
perderlo. Oidaefta refpuefta el Mar* 
queS,le pareció que era menos autori
dad fu y a, que lascofas fuellen por aquel 
'camino,y que fe dalia que dczír éñ to
da la Corte, yafsiboluio a hazer huc
has diligencias , para qué en todo calo 
bol melle. Otro dia viendoíe el Mar
ques con el Padre General de fañ Fráh- 
cifeo,alegando le el deudo y amiftád 4 
auia entre los dos,le rogó infiatemété, 
qpucs veía lo mucho q perdía fu C ali 
y Eftado,en perdervn hijo tan cuerdo1, 
y que tan Chrifiianamcnte fabria go- 
uernar fus vafiallos, fe encargaífc defíá 
emprefa,diuirtiendolc de aquellos in
tentos, y perfuadiendole, que qtiedáh- 
do en el ligio,y en fuEílado,podría lUr- 
zer mucho feruicio a nucítro Señor .;P1 
Padre General le rcfpondio,quc lepcr 
doháílé , porq ni dezia bien có fu pro- 

-fefsion hazer aquel óficio,ni podría có 
buena conciencia. Inflóle de nueuo el 
Marques, que por lo menoshizieflé 4 
lodilataílé haftalabiieltade ltalia,quc 
feria preño /porque le daua la palabra, 
que allá le daría licencia para hazer lo 
que guñafie. F1 Padre General acordá- 
dofe de lo que le auia pallado a él fiíli
mo en femejante ocaiion , éfíando ra
bien en la Corte del Rey Gatolíéo ,y  
tratando de entrar en fu Orden,que fus 
deudos, dcfpues de aucr tomado níu- 
chos medios para diuertirle, quiíkron 
tábie tomar aquel de boluerlo a Italia, 
con intento de hazer dcfpues allá el ef- 
fuerco pofsible, por quitarle aquel pé- 
famiento,aunq él no auia querido dar
les ellas largas, y fe auia entrado Frayte 
en Efpaña. Parecióle aora q era el mif- 
mo cafo en tercera perfona,y dixoal 
Marques,qni ello tápocoleparcciabiej 
ynñadio q la cofa era algo efcrupulofa, 
fi bien no negó del todo.quc lo tenta

ra .



B . Luis Conzaga. ; 4^7
ria. Habló defpucs con Luis, y contó
le lo que le auiu paíTado con íu padre,y 
Jo que el le auia rcfpondido,y anadio: 
Y o verdaderamente hiziera eftrupuio 
cíe pedirlo, por mas que el íeñor Mar- 
qucsalfegure eidaría licencia en Ita
lia. El buen Luis por el refpctodefu 
padre, prometiéndole, quede cumpli
ría la palabra al punto que lie palien a 
Italia,refpondio,qclvcnia de muy buc 
na gana en dar aquel güilo a fu padre, 
en lo qual no ha llana ninguna dificul
tad , porque ya tenia tragado todo lo' 
que le podía fuccder , y por la gracia 
de Dios fe hallaua tan firme en fus pro- 
poíitos,que no tendría mudanca en e- 
lios.El Padre General dio ella refpuef- 
ta al Marques,y quedaron de acuerdo, 
pallando ambas las partes por cite con
cierto. T om ó defpucs el Marques to
dos ios medios que pudo para diucr- 
titkjpcro el Panto m oco cíUiuo tan en 
fi , y tan firme en fupropofito , que ni 
los regalos,ni las amenacas de fu padre 
no pudieron hazer mella cu aquel pe
chona políeido de Dios.
•ral ?r.trajín tufidluo ou t , ti

$■ v. t r

Vtncegrandes contradiciones de 
fu  padre, para quenofuejp Re~ 

ligiofe ry eviue exempla- 

rifsimamente.

BO l v io  el Marques con fu- cafa 
; a Italia el año de mil y qui

nientos y ochenta y quatro. 
Pensó el Bienanenturado Luis que fu 

padre le daría luego la licencia para 
cumplir fus buenos defeos, y comen
t ó  a acordarfelo,y apretarle fobre ello 
qon muchas veras. Eícusófe el Mar
ques por entonces, con de-zir que era 
Puerca primero embiarlc con fu her
mano Rodolfo  , para que en fu nom 
bre cumplicííe con* todos los Princi
pes, y Duques de Italia #y que afsife a-

pare^ife para aquclla}ornada.Hazia ci
to clM arque^cop eípcranca que en e l 
entretanto fe diüertina,y entibiaría al- 
godeaquelios buenos defeos. Pufofe 
Luis en camino con fu hermano,ymu- 
cho acompañamiento. Vifito todos 
aquellos feñores de Italia. Iva fu her
mano Rodolfo,que era m enor, Velli
do ricamente, com o cóucnia a fu cali- 
dadjpero el buen Luis llcuaua vn velli
do de cílamcña negra, fin otro ador
no,ni gala james auiendok hecho por 
orden del Marques vn vellido tan lle
no de guarniciones , que cílaua cali, 
todo cubierto de oro ,para que fucile 
con ela viíitar a la feñora Infanta de 
Efpaña, Duquefade Saboya , quando 
vino a Italia, no fe pudo acabar con e l 
que fe lo puíiefic,fiq.uiera vna vez. En- 
Calle]Ion fucedio ,.vn dia entre otros, 
que traía las medias rotas, y cubríalas 
con el ferreruelo , porque no las vief- 
íen,y felas.quitaikn j cayófelc el lio - 
lirio  baxando por iacfcaleia, y baxefe 
para tomarle¿cntonccs el Ayo que i va  
detrás vio las medias tan rotas, que le. 
veíalacarne, y dixole con íenrimien- 
tp: O feñor don Luis! que es eflo ? no
ve V -Señoría Iluflrifskna , que fe def* 
honra a fi, y a fu cafa, andancio de efifa 
manera? Con ello hizo que ai punto fe. 
quitaíle aquellas medias, y fe pu fie fie 
otras,y el hi-iuo de obedecer, temien
do que no fo lo dixcífen a fu padre.

P'OR el camino iva fiemprc,o rezan
do,o meditando/inafioxar-vn punto,, 
ni dexar fus ayunos ordinarios, ni la o- 
uacio de la noche.En llegando a la po- 
íada,luego fe retaraua a algún apoícn- 
t o , y miraua fi auia alguna Imagen de 
GhriftoCruzificado,delante de la qnaí 
fe pudidíe poner a .tener,fu oración,y fi. 
ñola auia,elhazia,yna Cruz con vn car 
bon , o con tinta en algún papel, y a* 
1-li fe arrodiilaua, y fe efiatia vna , o  
mas horas en fu oración , y dcuocio- 
nesaeofimnbradas.Si ilegana a ciudad, 
donde auia Cafa.,o Colegio de la C om  
pañia, en cumpliendo con los Prin- 
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cipes fe iva a vifitar a los Padres. En 
entrando en el Colegio la primera 
citación era irle derecho a la igle- 
fía ,avifitár el Sandísimo Sacramene 
td. .

Qv AND ó fue a vifitar al Duque de 
Saboya ,le  fuccdíeron dos cofas dig
nas de reparo. La vna fue, que citando 
en T u rin , apofentado en el Palacio 
del lliiítrifsimo feñor Geronimo de la 
Rouere , fu pariente, que defpucs fue 
Cardenal ¿ citando en vna fala hablan
do con muchos Caualleros mocos, 
entre ios quales eítaua vn Cauallero 
viejo  de fetenra años : el viejo co
m encé a meter algunas platicas me
nos honcíta?. Luis indignado contra 
él, y con giran libertadle dixo eítas pa
labras: N o ie  corre vn v ie jo , de la ca
lidad de V . Señoría, de tratar de ellas 
Cofas con cítos Caualleros mocos que 
citan prefentes? Effe es vn grauifsimo 
cfcandalo , y mal cxcmplo > porque 
com o dize fan Pablo : Córmmpunt bo
nos mores colloquia praua. Dicho eíto 
fórno vn libro c fp in tu aly  fc retirò a 
otri pieci dittante de aquella conilcr- 
lacion,inoltrando con cito el difguito 
que leauia dado , dexando no poco 
mortificado al v ie jo , péro muy edifi
cados a los otros.

L a fc guiada cofáT íe , que aulen
do tenido noticia de fu venida a T u 
rin elfeñor Hercules Tarn,fu tio her
mano de la Marqueta fu madre , fue 
a Turin a vifitarle í y pedirle que fe 
llegaffe con fu hermano a C heti, pa
ra que los demas deudos (que nunca 
le auian viíto)alli lé pudieííen ver y go
zar. Aceptó Luisclcom bite, y fue allá 
có fu hermano.Auia efte feñor,por fe f 
tejar aquellos feñores fus fobrmos,pre 
ñenido vn farao, en el qual fe ama de 
dancaf,como es coftñbreíhizo quanto 
pudo Luis por no hallarfe enei,pero o- 
bligado de la inítancia que lchizieron, 
diziendo que aquella fieíta fe hazia fo
jo  por èl, y a fu contemplación, ál fin 
fe dexò tìe&ar aía fala , donde auian

concurrido muchos Tenores ¿ y feño- 
ras * mas proteitó primero, qucf iio Jo  
iva a hallarfe prefente ,no a danear, ni. 
hazercofa ninguna , y con eíte con
cierto entró. Apenas fc lento, quan- 
do fe leuanto vna de aquellas íeñoras, 
y fe fue ázia él para facarle a danzar. 
El Canto moco viendo lo que paffuia, 
fin hablar palabra fe falió de la fala, 
fingiendo alguna necefsidad, y no bol- 
uiom as. Fue de aía vn rato el feñor 
Herculesabufcarle,y no le pudo defeu 
brir. Acabo de rato,yendo a otra cofa, 
le vio en vn apofento de criados, que 
eítaua efeondido, metido en vn rincó, 
detras de vna cama, hincado de rodi
llas,pucíto en oración , de lo qual que
dó tan efpantado, y edificado, que no 
fc atreuiendo a interrumpirle Jedcxó 
citar.

C o n c l v i d a S todas fus vifitas 
boluio a Caltellon, teniendo por cier
to que el Marques le auia de cum
plir la palabra, y darle la licencia, pero 
engañófe m ucho, porque fu padre no 
queria que fe le hablaífe palabra en ef- 
ta materia , fino bufeaua nueuas tra
cas para diuertirle , no acabando de 
perfuadirfe que era vocación bien 
penfada, fino algún feruor de mucha
cho , que con el tiempo fe paílaria.O- 
tros perfonages grandes también,par-, 
te por el deudo , parte por la afición 
que le tenían, le dieron diferentes af- 
fa ltos, quando él menos penfaua. L o  
primero el Sercnifsimo Guillelmo, 
Duque de Mantua (que fiempre le auia 
tenido particularaficion ) embió para 
eíte efecto a Caltellon vn Obifpo de 
grande eloquencia , y fuerza en el de- 
zir,paraqucledixeffe de fu par te , que 
íi acafo no guítauadel eíladodelego, 
fe hiziefle de Ja Iglefia, porque con 
elfo podría fin duda emplear fe en co 
fas q fuefíén de mayor gloria de Dios¿ 
y bien dé los próximos,que eítando én 
laRcligion,de lo qual no faltauan exé- 
plos de hombresTantos, no folo éii 
los tiempos antiguos , fino en lo¿

nuef-
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nucftros , como el del Iluíhifsimo 
Cardenal faji Carlos i-orroineo , y de 
¡otros, que pupilos en dignidad aiiian 
hecho masícruicio a la ig lelía , que 
muchos Religioibs , y por conciu- 
fiou le ofrecía l'ti ayuda y fauor, para 
hazcric poner en tal dignidad. Hizo 
eiO bdpo fu o fic io , con muchas ve
ras, y fuerza de razones , a las quales 
rcípondio Luis con gran cordura. A l 
fin concluyo con dezirle,’ que diefte 
Jas gracias de fu parte a fu Alteza, por 
la vohítad que ficmpvc le auia móltrar 
d o ,d e  íaqual falian aquellas ofertas 
tan liberales,; pero que el auia ya renü.- 
ciado todos los fauores, y ayudas que 
de fu cafa poiia  efperar ; y afsi aora 
también renunciaua chas mercedes, 
que fu Alteza tan liberal mente le o- 
irecia. Que antes por efta ocafion a- 
niahecho elección en particular,1 de 
la Compañía de IesvS , por ver que 
en ella no fe admiten ellas dignida
des, y por aucrle determinado de no 
pretender en ella vida otra cofa que 
Dios. El fe gando aííalto fue del iluf- 
trifsimor Alonfo G onzaga, fu t ío , a 
quien Luis auia de fu ceder en el Ff- 
tado de Caítclgofredo , el qual a- 
wicndo puedo las razones , y hecho 
las ofertas que el Duque, lleuó tam
bién la mifma refpucda.

O T R A per fono de grande auto
ridad , que era también de la Calar 
Gonzaga , defpncs de auerle traído 
muchas razones , para difuaditlc la 
Religión : al fin fe pufo a dezirle mu
cho mil- de la Compañía, y a perdía-; 
dirle ,  que ya que cílaua íefueito en 
dc^ar el mundo , a lo menos no en
trañe en la Com pañía,que eíhua en 
medio del , lino que efeogieíle vna 
Religión retirada , com o la de los 
Capuchinos,o Cartuxos, ó otra feme- 
jnnee, Pudo fer que aquel feñor le 
dixcíTe c fto , con animo de fi vna vez 
le defquiciaua de lá Compañía , to
mar de ai ocafion paraarguille dein- 
confiante, y poner dolo en el reíto de

fu v ocaciofi, o bien por pafCcerle ene 
con mas facilidad le difuadiria las 0- 
tras Religiones , com o menos pro
porcionadas a fus fuereis , y com ple
xión delicada • o finalmente porque 
de las otras Religiones le podría tV- 
car , dándole alguna dignidad Ecle- 
fiaítica. Luis rcípondio bietiéincnte, 
que el no fibia com o pudidíc huir 
mas lexos del mundo, qftc entrando 
en laCompañia. Porque fi por mun
do le entienden las riquezas , en la 
Compañía ay vna pcrfe&ifsima per- 
R e z a ,n o  pudiendo nadie tener cofa 
propia; Si por mundo fe entienden 
honras, y dignidades« a citas también 
cita tan cerrada la puerta en la C on i- 
pañia , con voto cfpcciaf de no pro
curarlas,mi aun aceptarlas, enanco fifi 
pretenderlas fe ofrecen ( com o cie ho- 
cho fe las ofrece mtichasvczes losRc- 
yes, y Principes ) linóes obligados, 
con precepto del Sumo Pontificó. 
Con ello hizo callar por cnronccs a 
aquel feñ or, y hizaenrcfidcr a los que 
lo fupicron , la firmeza, y verdad da 
invocación. , -í.j j  óip.o ‘ i- i 

N o fe ¿alisó el Marques de echar
le perfonas gtaues que le h;>blafien ;Crf 
particular le echó a M'onfcñor luán 
lácom o Paílorio , Arciprefie de Gaf- 
tcllon(pcrfona de quic Luis hnzia mu* 
chó calo ) para que le dixeffe ló mu
cho que imporraua que fe encargaííc 
del gouicrnodc aquellos Eftados; pe
ro Luis le fnpodczir tarr buenas razo
nes, quele obligó a trocar la Emba- 
xada, hazicndo el oficio contrario,y 
hablando ai Marques en fáucr de fu.- 
hijo /y pcrfuadicndole que acuella ti
ra vocación de D io s, aiziendo a to- 
do s ,qtt c L  uis era. ían t o . T  a n c da fi ca d o- 
quedo de aquello poco que fupo de5 
fu interior! No contento el Marques1 
con cfto , hizo diligencias con vit 
Religiofograne,grande amigofuyo,. 
que a la fazon predicada con gran: 
nom bre,y dcfpucs murió Prelado d© 
vna Iglefia , para que diefle vn fuer.
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#fp Vida delfante H erma no
tcallaltoa Lui?, y le hizieilc mudar de 
¿jnento.No gulfcc mucho aquel.Padic 
del oficio que le le encargaua, pero no 
ar remendó fe a degir de n o , le iiuuo de 
hazer,nproucchandufede toda fu elo- 
qucncia y trabas, pero todo fin proue- 
cho.Y alsi hablando él dclpues con vn 
Cardenal de los mas principales, y tra
tando de la condaneia de Luis, le dixo 
eílas palabras:/* mime obligaron a bazer 

. con cjle mancebo oficio de demonio y y a que 
lo auia debazer.Jo bizelo mejor quejupe\ 
y  no bize nada ¡porque èl eflaua tan fuer
te que no auiapor donde enfraile» Con to 
do ello el Marques pensò,que con tan» 
tos afialtos diaria ya algo mas blando: 
Hizole llamar dlando vn dia enfia ca
ma con la góta, y preguntóle que pen-* 
faua hazer de fi ? Rcfpondio con mm> 
cho refpeto,pcro.con libertad y liane-* 
-za,que èl penfaaalo que antes auia pé- 
fado,de Cernir a nuefiro Señor cn la Re 
iigion que auia dicho.Encolerizóle el 
Marques -, y con roílro airado, y pala
bras péfadasle echó de la cámara, man
dandole que fe JequitaíTe delante de 
los ojos.Tom óLuis ellas palabras por 
mandato de fu padre, y fucile al Con- 
ucnto de los Padres que llaman Cho- 
coiantes , por otro nombre de.Pinta 
M a r í a , que cita cafi vná milla de 
Caílcllon. Ella aquel Conuento jun
to a vna grande , y apacible laguna, 
que con artificiofos reparos forma las 
aguasque fe defcuel gan de aquellas fie
rras jfitio  muy eítimado para recrea
ción,com o fe ve cn edificios antiguos 
que perfeuera debaxode tierra,con la
bores a lo Mofayco, y vn claro arroyo 
de efeogida agua, que encañada por a- 
queduétos fecretos, va a dar a vn quar- 
to  que el iMarques hizo para íl ¿ y  para 
fus hijos,donie fe recoge en vnaher- 
mofa fuente de grande recreación. En 
elle quarto fe retiró el finto mancebo, 
y haziendofe lleuar la cama, y libros,y 
otros traíles de fu apofento, comencó 
a hazer vna vida muy retirada, toman
do muchas dicipiinas al d ia , y gallan-.

? dolé todo en oración.
N a d ie  leatreuiaadczirfcloal Mar- 

ques,pot no darle pefadumbre; peto al 
cabo de algunos días,que la gota n o lc  
-dexaua ieuantar, preguntó por fu hijo, 
rdixcronle lo quepaífaua , y al punto 
mandó que le llamaílen. Recibióle có 
palabras graues, riñendoíc mucho la 
•libertad que auia tenido cn irfe de ca
ía, diziendo que lo auia hecho por dar
le pefadumbre. Luis con mucha paz,y 
rcfpeto refpondio, que no lo auia he
cho fino por cumplir m ejor’lo que Id 
auia mandado, quádo le dixo que fe Ití 
quitaíié delante de los ojos .  Prcfi- 
guio el Marques con fu colera, y ame
nazas jdefpiies le mandó que fe fueflea 
fu quarto: baxó Luis la cabeca, y dixo: 
Y o voy por obediencia. En entrando 
en fu apofento cerró la puerta, arrodi- 
llófc delante de vnCruzifixo,y come-

ó a derramar arroyos de lagnm as^i- 
diendo a Dios le dielle fuerzas,y confi
tada en ramos trabajos, luego fe def- 
nudo,^ tom ó vna larga diciplina.

E n t r e t a n t o  el Marques,cn quien 
peleauán el amor de padre,yla concié- 
cia,porq por vna parte no quifiera o- 
tender a Dios.y por otra no podiaaca- 
bar configo de priuarfe de vn hijo tan 
querido , y de tantas prendas ¡ re-* 
miendo fi acafo le auia amargado, 
con las palabras que le auia dicho. 
Paífada ya la colera hizo llamar al Go- 
uernador del lugar,que eílaua-en la an
tecámara , y le mandó que fucile a ver 
que hazia Luis. FueelGoucrnador, y 
halló vn criado a fuera que le dixo,co
m o el feñor don Luis fe auia cenado, 
y no queria que enfraíle nadie.Replicó 
él, que lleuaua orden del Marques pa
ra ver lo que haziá, y con eíl-o liego a 
la puerta,y no pudiendo entrar hizo có 
la daga vn refquicio pequeño, por las 
hendeduras de la puerta, y por allí vio 
a Lui$,defpojado,y arrodillado delan-' 
te de vn Crnzifixo,llorando,y diciplb 
nandofe fuertemente.

M o v id o  con cíle efpeclaculo, y
cn-



c’ G
enternecido fe fue al Marques , y con 
■ las lagrimas en los ojos le dixo:Ha fe- 
ñor! Ti V .Excelencia viera lo cucha* 
zc el feñor don L ilis, fin duda que no 
tratara mas de cíkortialle fus buenos in- 
tentos.Preguntóle el Marques, que a- 
uiavifio que afsi iloraua^O feñor,tiixo 
el,que he viitoa vuefiro hijo , tai que 
hará llorar a las piedras ! y con ello le 
refirió lo que aula v ilto , con tanto ef- 
panto del Marques, que apenas lo aca
baría de creer.El dia íiguíente aguardó 
a la niifina hora, teniendo cfpia que le. 
aüifaílejy hazicndoíc licuar en vna lilla 
alapofentode L u is , que cñaua en el 
m ifm o fuelo q cl fuyo, allecho por a- 
quci agujero que el dia antes fe auia he 
cho en la puerta,y le vio del mifrno 
m od o , llorando, y difciplinandofe. 
Qgedó con efia villa por vn rato ,co- . 
m o fuera de íi ; dcfpucs difsimulando 
lo  que auia viílo, hizo Mamar a la puer
ta^  entrando con la Marquefa , halló 
el liado rociado de fangre de la dici- 
p lin a,y  el pucíto donde cítaua de ro
dillas,tan bañado de lagrimas,como ft 
hnuieranechado agua poralli. Por ef- 
to que vio, y por la infiancia grande q 
lehazia,fe refoluio elMarqnes vltima- 
mente a darle licencia,y fu bendición/ 
para ir a R o m a , y entrar en la Compa- 
ñia(como lo hizo) defpues deauer re
nunciado , con confentimicnto del 
Emperador ( porfer feudo Imperial) 
a fu hermano R od olfo .La qual renun
ciación hizo a los dos de Nouicmbre, 
del año de 158 5 .cn  la dudad de Man- 
tua, llorando fu padre tiernamente,y 
gozandofe el hijo porverle libre de a- 
quellas cadenas, con que le parecía ef- 
tar apriíionado,y con efpcranca de lie*; 
gar preño al puerto defeadode la Có-i 
pañia, defpues de tantas borrafca$,y 
vientos contrarios.

M ie n t r a s  fe aguardaua licencia 
del Emperador,para renunciar el Efta- 
d o ,fe le  ofrecieron al Marques algu
nos negocios de grande importancia 
en Milán, para cuyo defpacho, por no
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poder ir él en pcrfcná,'por hallarfctan 
impedido de la gota,fe determinó de 
embiar a fu h ijo , de cuya prudencia,y 
juyzio ñaua grandemente, y C-on razó- 
porque auicndole varias vezes encar
gado el tratar negocios graues, c§n dir 
fcrentesPrincipes,Íj ém pidos auia t e 
tado,y concluido con notable fatisfa- 
cion,y afs Jo hizo en cña ocaílon. 1 oí
do fu cncretcnimiéto en Milán,era tra
tar con ios Padre de la Compañía,y af- 
fi buena parte del tiépoque le queda- 
ua de fus negocios,lo gaítaua en clCo- 
le g io , hablando ya con eñe Padre,ya 
con el otro,de cofas de eñudios, o de 
efpiritu jy reparó fu Maeftro,que quan- 
do hablaua con Reí jg io fo s, y aun con 
fcglarcsde alguna autoridad,les’ tenia 
tanto rcfpeto ,queeñaua fiemprecon 
los ojos baxos, no mirándoles a la ca
ra,fino rara vcz.Sus platicas no íolo e- 
ran con los Padres , o Hermanos efiu- 
diantcs,íino también con les Coadju
tores, efpccialmcntc con el portero 
de aquel C o le g io , teniendo por gran 
fauor,fi alguna vez (mientras iva á lla
mar algún Padre) ledexaua las llaues* 
engañandofe con aquello,yentretcnie 
do las anlias que tenia de verfe ya en la 
Compañía.Sabia que loslueues,quan- 
do no ay ficha en lafcm ana,fc dexan 
las lecciones, y que folian ir los Her
manos eñudiantes del Colegio , a ha- 
zcr cxercicio, halla vna granja que lla
man la Gifolfa, que cftá com o milla y 
media fuera de la puerta Cornalina. 
Lilis en amaneciendo filia por aquel 
niifmo camino,y haziédoquedarfe a- 
tras fus criados, fe andana folo por el 
campo,leyendo algún libro cfpiritunl, 
o meditando,o cogiendo algunas flo
res, en tiempo de Primáuera, baña que 
veia venir por el camino algunos de ía 
Compañia,a losqualcs faludaua, con 
gran rcuercncia ,y  luego fe iva detras 
dellos poco a p o co , mirándolos, y fi. 
guiendolos quáto podia, fin perderlos 
de viña ,haftaque torcian el camino, 
tomando tanto güito en folo verlos,

com o
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com o ñ hubiera vih'ó otros tantosAn- 
gcles del ciclo , juzgándolos por ai- 
cho los, pQi- no tener los choraos que 
el para feruira Dios. Qrjando los pri
meros ilegauan ya a la granja, boluiafe 
-P̂ ra encontrar a otros, y al fin tornaua 
a jii caía muy consolado.

P o r  las Carneílolendas ivafe cada 
dia al Colegio,por huir las fichas,e in- 
uencioncs de aquellos d ias, y por ha
blar de Dios : porque folia dezir, que 
fus fichas eran los Padres de la Compa
ñía, cuya platica le daua mas güilo,que 
todos los entretenimientos del mun- 
do:y hablauadc todo aquello con tan
to defprccio, que fe echana bien de 
ver,que lo deziade coracon.Vn dia de 
Garncholendas fe haz i a en Milán vn 
famofo torneo , a que concurrió toda 
la ciudad, en cfpecial losCaualletos 
irosos , que aquel dia filie ron de gala 
en hermefos canal ios ricamente en- 
jaezados, ío mejor que cada vno po
día. Luis aquel día,por hollar el mun
do,y hazer vna publica mortificación, 
quifo ir.ázia allá : y aunque tenia caua- 
llos en la cauallcriza, y de ordinario 
(aunque fuelle a pie) 1c folian lleuar 
vno detras con fu gualdrapa de tercio
pelo 5 aquel dia filio  en vn machuelo 
(que en Italia fe tiene por cofa muy 
baxa) y todo de viejo , con folos dos 
criados, y delta manera pafsó por las 
calles, donde chana el coneurfo de to
dos aquellos Caualicros, que li bien fe 
podian reit d e l, el también fe reía del 
mundo,y fus vanidades.Notaron min 
eho ella acción algunos R elig io fos, q 
la vicron,y quedaron no poco edifica
dos.

E n fas dcuoeioncs continuó con fu 
eílilo ordinario, íindexar jamas nada 
de fu oración. Iva con mucho güilo,y 
muy a menudo, a vifitar los lugares 
pies, en cfpecial a nucítraSeñora de 
fina Celfo , que en aquel tiempo era 
muy (requemada del pueblo por los 
muchos milagros que hazia. Todos 
los Domingos y Fichas comulgaría en

fan Fidcle, que es la Iglcfia de la Cíifa 
Profeílade la Compañía, y hazialo eó 
tanta reuerencia y dcuocion,que edifi - 
cauaaquantos le veían : porque pare
cía,que iva vertiendo dcuocion, y fan- 
tidad¿ Afirma Vn Padre (que entonces 
prcdicaua en nuehra lgleiia)qu€ quan- 
do en el pulpito quena meterle en fer- 
uor, y dcuocion, feboluia a mirara 
Lu is, quefiempreehaua enfrentedel 
pulpito, y que con folo mirarle fe ha
llaría denoto y tierno , com o quien ve 
alguna cofa (agrada. Tanto era el con
cepto y chima que ya entonces fe te
nia de fu fantidad,.

¿•vi.
Alcance licencia de fu  padre, y  

eniraenlaCompañia de 
I ES VS.

v J.. i < . . ‘rví'/í i : r#/>D <. vy '.'i'* v f i

EStan do  éh eho llegó la licen
cia del Emperador para renum 
ciar el Ellado. Era ya Luis de 

diezyfiete años cumplidos, y ehaua 
ciperando por horas, que fu padre ic 
lia mofle a Cahellon, para concluir con 
cofas, y irfe ya libremente a gozar el 
bien que defeaua 5 cuando fe leuantó 
otra nueua tormenta, que del puerto 
donde ya ehaua, leboliuo a meter en 
medio del m ar; porque el Marques, o 
bien qüc pcníáíle, que fu hijo can fado 
yadecfpcrar, feauria resfriado de a- 
queílos feruores; omotiido todavía 
del afe&o natural,que no le dexaua re- 
foluerendar la licencia, o por otros 
réfpetos humanos, al fin fe determino 
a ir en perfona a Milíin,a dar otro tien
to a Luis en ehc n egocio , y hazer que 
otros fe le dieffen , y fe examinado de 
nucuOjfi cha era, o no era voluntad de 
Dios. L legó  de improuifo a Milán , y 
preguntó a Lu is, que pcnfiua hazer? 
Hallóle mas firme que antes. Diole 
notable pena* mofirófe de nucuo fcn-L 
tidoy enojado^ Defpues boluio con

blam
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blandura a hablarle en eñe punro, di- 
ziendolc, que no era el tan mal Ghrif • 
tiano , que aula de querer oponerfc a la 
voluntad de Dios con ateníafüya: pe
ro que la razón le didaua, que eñe mas 
era vn humor y. tema de m oco, que 
vocación de D ios: porque el amor de 
los padres, que tanto encarga D io s, y 
otros muchos rcfpetos de feruicio d i
urno,obligauan a no tomar aquel d ia
do.Tras ettole truxo muchas razones, 
lo  mejor que el Tupo, y que el defeo le 
didaua,en orden a perfuadirle,q aque
lla feria la total ruina y deftruicion de 
fu cafa. Pero viendole confiante, co
m o liempte,procuró otra vez, que di
ferentes perfonas feglares y Religiofas 
leexaminaííen denueuo, ylcperfua- 
diefíen, qferia mayor feruicio de Dios 
atender al goüierno de fu Hilado. Hi- 
zicrólo ellos afsi por dar güilo al Mar
ques, yen diferentes ocaiioncs, cada 
vno de por f i , le hablaron , y pulieron 
por delante lasdificnltadcs de la Reli
gión , lo mejor que Tupieron: yauien- 
dolé prouado de m il mancras,queda- 
ron todos tan fatisfeclios, y admira
dos,que aífeguraronal Marques,que la 
vocación era de D ios, añadiendo mil 
cofaséñalabancade fu hijo. Pero aun
que efta vez le tornó clMarques fu pa
dre a dar la licencia,luego tornó a arre* 
pentirfe/d •'

Mas el Canto mancebo,eftando fié- 
pre firme en fu vocación, por cuyo cü- 
plimientodezia que daria mil vidas, 
pedia al Señor con grandes andas y de- 
feósj fe íiruieífe de quitar de vna vez 
tantos eftoruos. Vndia en particular,, 
auiendo eftado con ellas andas quatro 
o  cinco horas en oraci^, fe fintio mo- 
uido interiormente có particular fuer- 
cacara ir a fu padre, que eftaua en la ca
ma'pérTagota, y hazerlcinftanciade 
nuetio por la licencia.PacecicdoIe,que 
aquella fuetea interior que fentia era 
de Dios,con inftintoefpccial del Efpi. 
ritu tanto,cobró animo,y leuantando- 
fe de la oración, vafe derecho al apo*

fento delMarques.Pneñoalli,ccn gra
de feriedad y eficacia le dixo citas pa
labras; Padre y feñor mió,y o me pon
go totalmente en manos de V . Exce
lencia, para qucdifponga de mi a fu 
gufto. Pero yo le proteño, que Dios 
me llama a la Com pañía, y que en re- 
fiftir a cño, reíifte a la v olütad de Dios. 
Dichas eftas palabras, fin detcncrfe, ni 
aguardar refpueíta, fe Calió al punto, 
dexádo atrauefado al M arques,deíuer- 
te,que no pudo hablar palabra. Rebol* 
uio luego en fu imaginación lom u- 
cho quehafia entonces auia rcíiñido a 
fuhijo. Vínole efcrupuIo,fi acafo auia 
ofendido en ello a Dios. Por otra par
te arrancauafele el alma en prinaife de 
vn hi jo tal. Con ellos afectos contra* 
rios,y tan fuertes,fe comencó a turbar 
y congojar de fuerte, que buclto a la 
pared, derramaría rios de lagrimas, fin 
poder por vn gran rato hazer otraco- 
fa , que llorar, y fufpirar tan recio , que 
todoslosde Palacioefiauan .ala mira, 
defeando faber la caufadcaquella no* 
uedad.A cabo de vn grá rato hizo que 
le llamaífen a Luis* Venido que fue,le 
dixo eñas palabras; H ijo , tu me iras 
atrauefado eícoracon , porque yo te 
quiero,y ílempre te he querido, com o 
tu mereces,y en ti tenia fundadas todas 
mis efperan^as, y las de toda nuefira 
cafa.Pero pues Dios te llama,como tu 
dizes,yo no te quiero eñortiar. V e ,h i
jo mió,donde quhieres,que yo te doy 
licencia,y te echo mi bendición.Dixo 
efto con tal ternura y fentimiento, que 
denueuoboluio al llanto, fin que le 
pudiefien acallar y confolar. Luis di f- 
pues de aucrlc dado breuemente las 
gracias,fe falio del apofento, por no le 
defcófolar mas có fii prefencia, y bucL 
toafu qu arto  fe encerró a folas: allí 
poftrado en tierra có los bracos abier
tos^  los ojos en el cielo, diagracias a 
Dios por la infpiraeion que íe auia da
d o , y por el buen fuceffo della. Allí fe 
ofreció a Dios todo en holocauño, có 
tanta dulcura, que no fe podia har^r
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de alabarle y bsndezirk > por tantas 
mercedes.

A p e n a s  ania dado el Marques la li. 
cencía,¿aa veteada de Lui«,quádo co. 
rrio la voz por todo C a te llo n , y cau
só en ios vallados el featimiéto, y do
lor que era razón,como fe veía por las 
lagrimas que abundantemente llora- 
uan. Porque los pocos días que fe de- 
tuuo allí antes de partirfe,las vezes que 
falia por el lugar, corrían todos, hom
bres, y mugeres a las puertas, y venta
nas,a verle y reuerenciarle,y luego co
ni encauan a llorar, con ral ternura que 
le hazian enternecer- Todos le dann
imi Tanto, y fe lamentauan de no auer 
merecido tener vn fe ñor tan Tanto, q 
les gouernalTe. Algunos que tenia mas 
entrada en Palacio,llegandcfele vn día 
con lagrimas en los o jo s, le dixeron: 
Señor don L u is , porque nos dexa V. 
Señoría UuílrSfsima > tiene vn Eilado 
tan bueno, vnosvaífJlos tan rendidos, 
que fuera del amor ordinano que fe 
tiene al Principe natural, tienen parti
cular deuocion, y afecto a fu per lona; 
della teníamos todos pendiente ntief- 
tro güito,y nueílrasefperan<¿as,y quatl. 
do ya ivaincs a gozar el fruto,y aguar
daríamos quetomaífeel gouierno,nos 
dexa delta fuerte? Luis, medio riendo, 
les refpoiidio : Sabed que voy a con- 
.qniítir vna corona en el cielo, y que es 
muy difícil cofa faluarfe vn feñor en 
Palaciojno fe fírue bien a dos Tenores* 
a Dios,y al mundo. Y o quiero aífegu- 
rar mi faluacion, hazed vofotros otro 
tanto.

P a ssò  por nuefíra Señora de Lore
to , donde en aquella Tanta, y celeílial 
Cafa com ulgó,con extraordinaria có- 
folacion,y fauorde h  facratifsima V ir 
gen,qtie le tienia ya defde niño'deba? 
xode fu amparo y protecc1 mi..H izo 
fu camino con maráuiilofo concierto, 
fm perder vn punto de fu oración mé* 
tal,y vocat,y recogimiento,)’ peniten
cia, diciplinandofe buen rato cada no, 
che. La diítnbucion que gturdauaeit

aquel via je, era ella. En Icuantandole 
tema Vil rato de oración mental,luego 
rezana las horas Canónicas, Prim a, y 
Tercia,Sexta,y JMona,con vn Sacerdo
te,a quien hizo que le Cnfeñaíle a rezar 
el Oficio mayor jlucgo dezia el Itine
rario, y liibiaa cauailo. En faliendode 
la pofada fe iva muchas millas ío lo ,a- 
partado de los demas,vn rato rezando 
el cxercicio quotidiano, y otras dcuo- 
ciones,otros en fu oración mental,de- 
fuerte que por el camino atendía tan
to a fu recogim iento^ aprouechamié 
tojcom o otros, quando mas retirados 
eílan en fu celda. Los que le acompa
ñarían , viendo lo que gultaua de aquel 
íilenció y retiramiento, no fe atveuian 
a hablarle, antes de propojito fe ivan a 

. delante,o fe quedauan atras.Quando le 
parecía tiëpo de hablar llamaua a yno, 
ccn quien fe iva hablando denueñro 
Señor. A l medio dia tomaua y na cola. 
cion,o almuerço, luego rezaua cpn á- 
quel Sacerdote Vifperas,yGomplctas, 
ycontmuaua fu camino , gallándole, 
parte en penfar las penitencias que en 
la Religionauia.de hazen,¿a que-era 
grádementc inclinado,parte en difçur 
Tos c] hazia,ya de laslndias,yconjiierfípr 
nés de losGentiles(con efperançaq al
gún dia 1c emhbroan aliaron loskotrp$ 
Padres,y Hermanos,que cada año van 
a aquella mifíon ) ya echando fus tra
ças en otras femejantes materias. A  la 
noche en llegando a la pofada, aunque 
fuelle helado,por fer como era en ¡el ti 
gor del inuierno, no fe calentaría,fino 
al puntofeenccirauaen vn apofenço, 
y focando vn Crtizifíxo que lleuaua 
coníigo,fe ponía delate del en orado, 
gallando cada noche dos horas conti- 
nuasen ella,có tantas lagrimas,y fufpi. 
ros,y con tal fuetea de aféelos, que o . 
yendolos defde afuera los que lc fet- 
uian,fc mirarían vn os a otros,mouido$ 
a compunción,y deuocion. Remataría 
cada noche efía.ora.cion, con tomar 
vna larga diciplina , y defpucs llaman
do al Sacerdote rezaua May tiñes , y

Lau-
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Laudes, y cñ acabando iva a cenar, Jo
qual hazw tcmpladifiimarncnte , fin 
querer cofa de mucha íiithmcia* Que- 
n¿cotinUar al modo que folia los ayu
nos de los Miércoles, Viernes, y Sába
dos; pero aquel Sacerdote, viéndole ta. 
flaco , y que tenia bien que padecer en 
las incomodidades del cam ino, no lo 
contintio,antes le ordenó,que los dc- 
xafi'e $ obedeció él por entonces, pero 
en llegando a Roma lo? profiguio.No 
pernaitia que fe le calentaííe la cama, 
por mas fnO que hiziefle,ni que le def- 
nudaííe nadie.

L l e g a d o  allom a, y cumplido con 
fudeuocion,y vifitado las fíete Iglefias 
de aquella finta Ciudad, y tomado la 
bendición de Sixto Qninto,y buena li
cencia de algunos Cardenales amigos 
de fu cafa, entró en el Nouiciado de la 
Compañía delESvS de fanAndrcsel 
año de 1 58 5.a los 25.de Nouiembre, 
diade Tanta Catalina Virgen y Martin, 
Tiendo él ya de edad de diez y ocho 
años no cumplidos, con notable tris
teza y admiración de fus criados que 
ledexauan, y edificación de todos los 
que veían vn mo<¿o en la flor de fu ju- 
ucntud, tan noble, tan rico , y podero- 
f o , dar de cozcs al mundo, y tratarle 
com o él merece , y que con tantas añ
ilas auia procurado de fer pobre y aba
tido,com o otros pretenden fer ricos y 
honrados.

E mbió a dczircon fus criados a fu 
padre folas efias palabras; Obliwjcer 
populum tuum. (3* domumpatristui: Ol- 
uidatc de tu pueblo, y de la cafadc tu 
padrc.Y a fu hctmánoRodolforQ«/ /*- 

mst Deim faciet tonal El que teme a 
Dios hará buenas obras. Y licuándole 
a vn apofentillo retirado, conforme a  
la coftumbre de la Compañía,para ha- 
zet fu primera prouacion , quando en • 
tro en é l , le pareció que cnrraita en el 
Paraifo, y dixo aquellas.palabras del 
P film o :Hac rtquies mea tnfaculum f<e• 
culi,bichal ‘taboyquomam elegí en. Aquí 
es mi defeainfo en los ligios de los II-

4 Í Í
glos, aqui habitaré, porque e fe  es e l  
lugar que he c(cogido. Y po Arado en 
el iiielo, lleno de dulcura, y increíble 
alegría, hizo gracias a nucltro Señor, 
por aucrle lacado de Egipto , y lltua- 
dole a tierra de promifsion,abundante 
de leche y m ie l, de confolacion es ce- 
lefliales,y fe ofreció a la diuina Magef- 
tad en perpetuo facrificio, ypcrftdo  
liolocaufto, fuplicadole afcéttioíamé, 
te, que le dieflé gracia para per (enerar, 
y morir en fuTanto feruicio.Y deípues 
mientras que viuio, fiempre celebró 
con particular deuocion el dia en que 
auia entrado en la Com pañía, y tom ó 
por fu Abogada á la gloriofa Virgen y 
Mártir fanta Catalina, cuya ficíla aquel 
dia fe celebraría.
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JSl exemplo de obferuancia que 
dio en elNQuietado.
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E
NTRADO pues el fantoHerma

no Luis en elNouiciado déla 
Com pañía, no fe puede facil- 

inentccrcer quamo refplandccio (co- 
mo vna hacha cncendida)cntre todos 

los N ouicios, y los rayos de todas las 
virtudes que defeubrio. Era en fu có- 
poftun,y exterior apariécia, muy mo* 
deíto , fobrio por eitremo en la com i
da j domaua riguroíámente fu cuerpo 
;conlas penitencias,}' atendía a la mor
tificado de fuspaísiones , cfpccialmc- 
tea la de ía honra. Era humilde en íi 
mifmo,afable, y benigno pan con los 
otros,obedicntifsimo a fus fuperiores, 
denoto para con D ios, y deícarnado 
dé todos losafc&os dexarnc y fangre* 
óluidandofe de fu cafa,patria,y parien
tes , com o fi no los huuicra tenido ea 
é l mundo. V iofcefio  bien en la muer
te del Marques fu padre , Ja qual fu ce- 
dio dos mefes y medio dcfpucs de fu 
entrada en la Compañía. Murió muy 
ChrííUanamétery con grande apare;o,

de-
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dcúoción y lagrimas per íusi pecados,
recibidos todos losSacramécos,y ana., 
rauilíandofe él m ifm ode la munanca» 
y ternura que t'cntia eniu coraron, ia 
tribuía a lasoracioncs de fu hijo,üizie- 
do que el le ama alcanzado de Dvos a*, 
quella compunción.,Y elBicnauentu-, 
rado Luis hizo gracias a nueilro Señor, 
por auerle licuado a ¡ fu padre tan; bien 
difpucíto ) y por aucraguardado a lle-i 
uaric,citando el ya dentro del puerto . 
de la Religión, y fuera de los peligros 
y hondas del íiglo.También fevioqua 
de veras citaría,muerto a la carne,yfan* 
gte,qnando citando enNapoies,le die
ron la nueiiardc aucr fido promouido 

*cl Patriarca Gonzagn ( que era fu tio.y 
muy aficionado) al CapcJo,pqr que no. 
fe momo masque íi fuera de piedra,o 
el nueuo Cardería! noie tocara.

Fv e  cofa marauiflofá,vcr que preño 
y quan fácilmente fe «amoldo al. vio y 
vtda com andé ÍVRÍcligion$-y auiendo 
nacido foiiorjycriadolc con grandeza 
y regalo, y fiendo de íuyo de delicada, 
y flaca complexion,no quería qüc con 
el fe vfafl'c particularidad alguna. Ycdn 
tan gran güito fe aplicaua a los excrci- 
cios mas viles y baxos de cafa,como li 
no efljuuieraacoítumbrado a fer f é t i 
do,fino aícrtiir. Y  juzgando que para 
lcr vno perfecto R c lig io fo , el m ejor 
medio y mas fá c il, es tomar fu regla,y 
mirdrfc éia ella com o en vn efpejo , y 
guardar exactamente todas las reglas 
de fu inítituro,por minimas que iean5 
él fe determinó de poner todo fu eflu- 
dio en la perfecta obferuacion de las 
reglas de la Compañía, lo qual hizo ta 
exactamente , como adelante fe ve
rá. >

T e n ia  tata rcueréciay refpcío a to
dos los qrros Nouicios,como íl él file
ro el menordetodos.Refrenaría fus fen 
tidoscon tantoirigor, que parecía que 
teniendo oíos no.veiá,.y teniendo ol
idos no oia. Auiendo ido con los orrO)S 
Tíouicios algunas vezes a cierta viña 
(com o fuelen ir a fus tiempos entre

año) para afloxar el arco,y tener algtmi 
tciíMÜion,y auiendo ido otra ve¿z,(pur.. 
cierto accidente)a otra viñ a ,- dcdpu.es, 
le pregúntalo qual.de aquellas do^yi- 
ñas le ama parecido.mejor? Quedó có 
c.fta pregunta mauauillado.y cojafulc -7 
porque no arria echado de ver qu¡¿ia; 
fe guada viña no érala primera, pen-„ 
lando que las dos eran vna , tanto cha
na abí orto en Dios,y tan poco atento a 
loque veía. . . >

T r^ s nieles auia Qornido. en él refi • 
torip.del N ouiciado, y no jabia la dif- 
poíicion,y orden de las m cfasjy.au i en.- 
dolé ordenado qiiectm xsfie/. yn libro 
que eítaua en el refitorio, en el afsien y 
to del Retor,para hazerlo fue ncccflá- 
rio que fe informaílr quai era cl albien- 
to del Padre Rctor.V 11 lucucs Santo le 
ordenó el Sacriítan,que eíluuicfie cer
ca del Monumento para d cipa rular las 
y cías, y hachas que ardían deian te del 
SamifsrmoSacramento , yélde cíuuio 
muchas horas de rodillas /fitiiakario.s 
ojos,ni mirar cl,adercco? y riqueza qel 
Monumento ; y preguntado dolpues, 
que 1c auia parecido ? Refpondio ,quc 
no Ic auia mirado,por penfar que no le 
era licito hazerlo i porque el Sacriítan 
no le auia mandado fino que tmuelíe 
cuenta có las.velas; Tuuo.gráde.c feru- 
pu 1 o,por pa r e ce r 1 e , que fe le  a uian id o 
los ojos:dos * o.trcs vezes a mirad lo 
que hazia vn Hermano,que eítaua fcn-. 
tido en la m efí junto a el, y dando cue 
-ta deite fu cfcrupuIoalM aeítrodeNo- 
uicios,dixo que era el primero que a- 
uia tenido , en materia de mirar ¿ def- 
pucs que entró en la Compañía*'. '

E n el'oir era recatadifsimo,y®tiaca 
oía a perfonas que contaílcn nuenas, o 
¿cofas inútiles $ y.qnando. fe ofrecia.al- 
guna ocafion dcítóymudauá la planea? 
y.í¡ eirá pcrfpnasde refpcto^có el filcn- 
cio y Temblante feucro moítraua que 

.no guítahaqdc Fenrc jantes platicas. Pa
rece que-nuia-totalmente perdido el 
fcntidó'del guft05 porque nofentia en 
la comida fabor alguno,ni hazia dife-

ren-
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re riera, que el manjar fueffe bueno, o 
malo,íabrofo,o defabrido,antes ocha- 
lia mano de lo peor : y quando comía 
eft-aua con la mente atenea a penfar en 
]a hiel y vinagre de Chnfto nucftroSal- 
uador, o en otra piad oía meditación* 
Tcnia tan enfrenada fu lengua,y habia- 
u i tan pocas palabras, y tan confiderà* 
das y a tiem po, que era cofa de maraj 
uilla.

D ie r o n l e  vndialrcencra parafa- 
lir fuera de cafa con vn Sacerdote : y 
porque auia o id od czir, que no te m 
pre que fe daua licencia de fai ir de cafa, 
le daua licencia de hablar, llenó confi- 
go vn hbnto cfpiritual para leer, y no 
habló palabra con aquel Padre, el quai 
guidando , y edificandofe mucho de 
aquella obferuancia,tampoco le quifo 
hablar. Era tan medido en fus palabras, 
que ílcndo (. com o era ) de delicado y 
agudo ingenio, auiendo de ir del No- 
uiciado a la Cafa Pretella de Rom a, 
pregíitó alSupericr,fi era palabra ocio- 
id dezir: V oy a la Cafa Profdía-,bailan
do dezir: V oy ala Cafa. Y es cofa cier
ta,que en todo el tiempo que viudo en 
JaCompañia nunca quebrantó la regla 
del filencio. En fu hablar guardavía por 
eítremo la verdad con fmeeridad y lla
neza: fu fi era fi,y fu no era no,fin equi- 
uocacion, ni fimulacion alguna : y de- 
zia,que la doblez,artificio,o fingimié- 
to en clfiglo,quitauan la comunicado 
y trato humano , y en la Religión eran 
el veneno de la fimplicidad Rcligiofa. 
Mortificaría clfentido d clta& o , y la 
carne,con dicipUnas,filicios, y ayunos 
a pan y agua,y otras penitencias y afpe- 
rezas corporales,que eran muchas,mas 
no tantas quintas clquifiera: porque 
con fu ñuca complexión , los Superio
res le ivan a la m ano, y le tenian la né- 
da. Pedia fiemprc el vellido mas po
bre^ mas roto: y vna vez que le man
daron hazer vna fotananueua,fintio ta 
grande mortificación y repugnancia, a 
el ropero, y los otros que cílauan pre- 
fentesjfe lo echaron de ver.

T o d a s  las meditaciones de la Paf- 
fion del.Saluadcc, que hizo por efpa* 
cío de algunos me íe s , ias enderezo a 
defarraiga-r de fi la complacencia va
na, y alcancar por medio detlas ci me- 
noíprccio, y odio tanto dcfim iím o. 
Iva  de buena gana porRom a veftido 
pobremente ,con ias alforjas acuellas* 
pidiendo limofna. Y  preguntandolc;ÍÍ 
tenia vcrgucnca, o repugnancia en ha- 
zcrlo ) refpóndio, que no; porque po
nía delante de los ojos a lefuC hriíto, 
abatido y humillado por fus pecados* 
y el premio eterno que ei da por lo q 
fe haze por fu amor. De mas,que ios q 
le veían en aquel traje , fi no le cono* 
cian, no tenia que tener vcrguenca de  ̂
líos 5 y fi le conocían, fe cdificauan , y 
antes auia peligro de alguna vanaglo
ria,que de mortificación. Con la m íf- 
ma alegría iva las fichas a enfeñar la 
do&rinaChriftiana en las placas dcllo- 
m aá los pobres y labradoics: y a feruir 
a los Hospitales,y acudía mas a los mas 
necefsitados y afqueroíos, dando cu 
todo excmplo de cilremada obedit n- 
eia » humildad, y caridad. Qnar.do las 
fieflasleembiauan porlascalles y pla
cas de R o m a , a enfeñar la dc&rinaa 
los pobres y labradores, hazla aquel 
minifierio con fal gufto, y con tanta 
caridad, que cdificaua grandemente. 
Algunas Vczes fucedia, que Prelados 
grandeshazian parar los coches, por 
verle, y oirle..' Vna vez entre otras 
fe encontró con vn hombte , que auia 
citado feis años fin confcííarfic 5* y pc- 
gófcle de fuerte , y hablóle con tal cf- 
pirita,que le reduxo a hazer vna bue
na confcfsion , y le embió a vn Padre 
de la Cafa Profcfla, que le confefiaf- 
fc r y no fue che folo,porque otras vC- 
zes embió otros a lo mifm o. Algu- 
rtastemporadas que le embiauan a la 
Cafa Profefia , a las tardes folia ir k 
acompañar algún Padre , vnas vezes 
a las cárceles", otras a los Hofpira- 
íes, com o acoftumbran ir los Padres 
Operarios de aquella Cafa muy de or-

Q_q <ü-
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Vida del fanto Hermano
curiarlo; y mientras les Padres confef- 
íauan los ente i rnos , o p reíos, el cílaua 
catequizando y dilpoiiienuo otros. Si 
íe quedaua en Caía ,íe  ocupaua en ba
rrer^  en otros cíicios baxos. Vna vez 
entre otras eítauacon los otros Noui- 
cios en vna.íciana, cogiendo la ropa 
blanca, y doblándola. Auienuo diado 
allí vn rato,acordciíe que aquel día no 
auia leído en fan Bernardo,como folia 
todos los dias.Vinoie de fe o de ir a cu- 
piir con fu dcuocion , y aunque podia 
ir libremente delpues de auer citado 
vn rato en aquel oficio,no quifo ir,di- 
ziendo a fu peala miento : Si vas a leer 
en fan Bernardo , que otra cola lacaras 
de la lición,.fino que es bueno obede
cer ) Pues haz cuenta que lo has leído, 
y cítate mas tiempo obedeciendo. De 
las reglas era tan oble rúan te , que por 
ningún rclpeto fe dexó veccr para fal
tar en ninguna,por minima que fucile. 
Vn día eliando en la Sacriília, fue allá 
el Cardenal de laRoucrc a hablarle, el 
feeícusó humilmente diziendo, que 
no tenia licécia de hablar* de que que
dó el Cardenal grandemente edifica-» 
d o , y no quifo hablarle halla tener li
cencia del Padre General. Finalmente 
procedió en todo tan excmplarmen- 
te, con tanta edificación y perfección, 
que de toda la Cafa era ainado có par • 
ticularidad,y tenido por fanto.

$ •  V III.

Su grande oración , y  alta con
templación—*.

C ON elle cxem plo, y grande 
opinión de fantidad , vimo 
nueílroLuis en el Nouicia- 
do en Rom a, y en Ñapóles,y 

defpues íiendo cítudiante en los C o le
gios de Rom a , y de Milán , creciendo 
cada dia mas en virtud, y corriendo a 
largos palios halla llegar a la cumbre 
de la perfección: y fue eíto de manera,

que vn compañero , que cíluuo dos 
años en vn mifmo apolento con e l , y 
tenia orden de notar fus faltas, y aul
larle delias, nunca pudo en todo elle 
cl'pacio de tiempo notar cola de que 
poderle auifar. Pero quien podrá en 
pocas palabras explicar los dones tan 
raros con que el Señor enriqueció fu 
bendita alma, y las virtudes tan heroi
cas, y efclarecidas, con que la ordenó? 
De las qualcs otros ha eferito mucho, 
nolotros digamos brcucmentc la fu
ma aellas, com o conuicne anueílro 
inílituto.
- :E r a tan dado a la oración, que pare
ce viuia della, y ponia tanto cuidado 
en no faltar vn punto de fu oración, 
com o II en fola ella cofifticra fu apro- 
uechamicnto y perfección. Solía dc- 
zir,que el que no es hombre de oració 
y recogimiento,no podrá llegar a gra
do eminente de fantidad,ni tener per
fecta vitona de fi m ifm o:y que toda la 
inmortificación,y turbación, y defeó- 
tem o, que algunas vezes fienten los 
R clig io lo s, es por falta dclexercicio 
de la meditación y oración, el qual el 
llamaua ata jo , y camino corto de Ja 
perfección. Su regalo y delicias era el 
riempo feñalado para Ja oración, y an
tes de entraren ella feaparejaua. T o 
das las noches antes de aeoftarfe galia
na por lo menos medio quaito de llo
ra en prcucnir y difponcr Jos puntos q 
auia de meditar a la mañana. En ello 
deuemosreconocer vna gr3n humil
dad deíte ficruo de D io s , pues tenien
do tanta entrada con Dios,y auiendolc 
leuantadoa vna altifsima contempla
ción, fe juzgaua por neccfsitado de ta
tas preparaciones. Luego el dia ílguié- 
te procuraua de citar defembarajado 
buen rato antes que íe tocafi'e a oració, 
en el qual tiempo fe templaua, y reco
gía, foíégando,y purificando el coracó 
de todo cuidado y folicitud • porq cíe- 
ziano fer poísib ic, fiel alma el tiem
po de la meditación tiene algún cui
dado, afición, o defeó, que tire della,

que
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que atienda bien a lo que medita, y re
tina en n la lm  igen de D ios,en  quien 
por medio de la contemplación aeíea 
transformarle* Solía á eite propoiito 
traer ella comparación, queaísi como 
ci agua qnando cita albor orada, no re- 
preienta la figura del hombre que fe 
liega a ella, por citar turbia, o por lo 
menos ya que eirá clara no reprefenta 
los miembros vmdos con el cuerpo, 
lino com o cortado, y partido, diuidi- 
dos los miembros vnos de o tros: afsi 
el a lm a, que al tiempo de la oración 
c íü  turbada có los vientos de íus paf- 
iiones y defeos,no tiene la difpoílcion 
necéííaria para recibir en ii la im a
gen de Dios , ni para reprefentar, y 
rrans formar fe en k  fe me jane a de a- 
quella fobcrana Mageítad que con
templa.

Q v a n d o  tocaban la oración por la 
mañana, luego fe hincaría de rodillas, 
có la mayor reucréeia,y acatamiento 
que podía, y eítaua tan atento a fu me. 
tiitacion, que por no diftraerfe delia, 
aunquandotenia necefsidad de efeu- 
pir no efeupia. Y  no pocas vezes por 
la atención del alm a, quedaua tan de- 
bilitado^ue acabada la oración , no fe 
podíalcuantar en pie , y otras tan abf- 
t ráelo,y abforto, cfpecialmente quan
do contcmphua los atributos diurnos* 
que no labia donde eítaua, hada que 
dcfpues com o vn hombre enagenado 
boluia cn fi. Era dito demanera , que 
nunca en todo el tiempo de fu Noui- 
ciado vio al Hermano que vi fita ( co^ 
m o fe fuele) a los q citan en oración, 
ni notó que alguno entrabe en fu apo- 
feúco, ni le viche. Tiiuo vn don muy 
ícñalado de lagrimas,las qualcs derra- 
maua tan copiofas,que fue necefíario 
que los fuperiores le fue fien a la ma
n o , y que le di-cffcn razones para que 
procuraífe reprimirlas , por el gran 
daño que por no hazcrlo podría re
cibir fu fialud. Era tan feñor de fu 
imaginación, qjuc en fu oración ordi- 
variamente no tenia diítraccion algia-

459
na-con tan grande extrem o, que h en
do preguntado de fu fuperior (dándo
le cuerna de fu conciencia)acercadcf* 
to ,con mucha llaneza y hacendadle 
relpondio, que todas las diflraccioncs 
que auia padecido en efpacio de feis 
nieles en fu oraaon , no llegarían a fu 
parecer al tiempo que es meneílcr pa
ra rezar vna A ve M a r ía  , que es cofa 
rarifsima,y que pone admiración ; pe
ro la gracia del Señor puede m ucho ,y 
con el vfo grande, y de muchos años, 
que tuuo en refrenar la potencia ím a- 
ginatiua y aprehenliua,la auia fujetado 
y hecho obediente a la razón : dema- 
ncra que no le venia en la oración nin
gún penfamicnto, fino el que el que- 
riajy con tal ahinco fixauafu atención 
cnio que queria, que qualqnicra otra 
cofa de fuerano le turbaua, ni derra-
mauafucoracon. Y  ícntia tanta difi- »
cuitad en apartar el penfamicnto do 
Dios,com o otros la fuelen tener de a- 
partarlc de otras colas,yfixarle enDiosj 
Afsi lo eonfcfso el m ifm o . Padecía 
grandesdolores de cabera , y cada dia 
fe iva debilitando,por lo qual le lim i
taron los fuperiores la oración .Elíicrv 
uo de Dios no fabia que hazerfe, para 
cumplir con lo que le auia ordenado 
el fuperiorjporquc fi bien fehaziafucr-
9.a para no penfar enDios,pcro qnando 
nofecataua ,poco a poco fe hailaua 
metido en Dios.Com o la piedra por fi 
mifma fe vá al centro * afsi parece que 
fu alma naturalmente fe iva a Dios, y 
fi le faeauan de allí con violencia,lue
go fe boluia a fu cetro en hallando lu
gar. Y afsi vn dia con la pena que ícn
tia en no poder cumplir aquella obe
diencia , hablando en puridad con vii 
Padre le dixo chas palabras : Verdade
ramente j yo no seque me haga ? el P a 
dre R eto r me tnanda que no tenga ora- 
cion1 porq la atencionno me haga mal a la 
cabeca^y a mi me cueíla mayor traba)o el 
diu ertir  el penfamicnto de D ios ? que el 
penfarJiem pre en el. Porque eño fg a n d o  
fe  me ha hecho ya  connatural con ti v fo 9 

Q^q z y no
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y no hallo en ello pena , fino repofo y ({uic- 
tud. Con todo ejfo haré yuanto pudiere por 
$btdecer* Viéndole pues con elle entre- 
dicho tanrigurofo en materia de ora
ción , i vafe com o en recompenfa mu
chas vezcs al Coro,a hazer rcuerencia 
al Sandísimo Sacramento,y en entran
do apenas fe hincaua de rodillas,quan- 
do íe leuantaua, y luna, porque no le 
cogicííc allí algún buen peníamiento 
que le arrebatalíe, y diuirtieííc : pero 
poco le aprouechauafudiíigécia,porq 
quinto el mas procuraua huir de Oíos 
por cumplir fu obediencia, tanto mas 
parece que andaua Dios tras el para co- 
mumcarfelc , y entre dia le viíitaua 
muyamenudo conhizes y conlucios 
ccleftiales, que le dexauan lleno el co- 
racon.Ccrraua el las ventanas de fu al
ma por no recibir aquella luz,y faltar á 
fu obediencia, y con profunda humil
dad dezia a DiosiRecededme} T>ominey 
recede d me: Apartaos, Señ or, de mi, 
apartaos de m i, procurando con fucr- 
cadillraerfc. Tenia también no poca 
dificultad en aplicar losfcntidos exte
riores a hazer fu oficio : porque en lle
nándole aquel penfamicnto interior* 
no parece que podía ver, ni oir cofa 
ninguna.

E s t a  atención tuuo muy de atras: 
porq ic lleudo aun muchacho,y viuic- 
do en el figlo , fe determinó de hazer 
cada dia vna hora de oración mental,a 
lo menos fin diílraccion alguna: y ll 
conaencada fu oración le venia el me
nor peníamiento y diílraccion, no co
tana el tiempo que auia paífado en la 
hora, fino comcncauala de nueuo, y 
perfeucraua halla acabar fu hora fin 
diíli'iccion , yafsi le aconteció hazer 
cinco y mas horas de oración mental. 
También en la oració vocal tenia mu
chos fentimicntos y güilos efpintua- 
le s , cfpecialmente quando rezaua los 
Pfilm os,lcdauaD ios vnos aféelos tan 
fuaues y vehementes, que algunas vc- 
zes no podia pronunciar la palabra del 
Pfalmo. D eloscxercicios dcnueílro

Padre fan Ignacio era deuorifsimo, y 
tema para cada lemanadellos fenten- 
cias, y.aduertencias brcucs, muy a pro- 
poíito,aunque no fe ha hallado mas de 
lo que toca a la primera femaría, que 
buelto de Latín enRomancedizc afsi: 

L o s  juiziosde Dios fon meferuta- 
b !es: quien fabe,fi fe me han perdona
do los pecados que cometi en el li
gio?

L a s  colunas del cielo cayeron , y fe 
quebraron : quien me aíícgura, que yo 
perfeiierarc?

E l mundo ella fepultado en lo pro
fundo de la maldad . quien ha de apla
car la ira de Dios?

M v c h o s  de los R elig io fos, y los 
Eclefialiicos,no atienden ya a fu voca- 
Ciomcomo ha de difsimular Dios mas 
tiem po, tan grande perdida y mcncf- 
cabode fu Reino?

L o s  Fieles quitan a Dios la gloria, 
¡paliando toda la vida con tanta tibie- 
za-.quicn la ha de ireílaurar?

A y de los fcglares,que dilatan la pe
nitencia halla la muerte. Ay también 
de los Religiofos,que hafta aquel pun
to fe durmieron.

C o n  ellosmotiuos has de defpcr- 
tar ,y  rcnouarel propofito , y deleo de 
penitencia, y de feruir a Dios con per- 
feuerancia*

L a verdadera penitécia nace de có- 
fiderar, que hcdefprcciado, y afrenta
do a aquel Señor que tanto amo.

E l l A es la que hazc llorar los peca
dos graues de fuerte, que aun de los 
veniales haze tener grande arrepenti
miento.

E l l a  es también la que no foio re
conoce, y rcuerencia la grandeza de la 
m ilericordiadcD ios en el perdón de 
las culpas: pero llega a defear grande- 
mente , que fe cxccuten en el peniten
te las penas todas que merecen fus pe
cados , para que la juílicia de Dios fea 
honrada co nao merece.

A q v i es donde da Dios a quien fe 
difpone, vn odio grande de fi m ifm o,

con
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con que fe defpiercá, y fe confirma en 
y n fanto defeo Je  atormentarle, y caf- 
11 ga r Te a íi n i i fm o c o n r i gu r o fas p e ni- 
ieneias.Hatta aqui fon fes palabras.

E r a  deuotií'simo de. la fantifsima 
Pafsion del Señor * y fe regalada y en
ternecía en, meditar los fagrados mif- 
terios de nucíha Redempciom Tenia 
muy particular afecto a los Tantos A n 
geles i y mas particular al Angel de fu 
Guarda* y eferiuio vna meditado muy 
dcuota, qandaimpreífa entre lasmc- 
ditacioncs del Padre Vincencio Bru
no de nueftra Compañía, y con la vida 
delm ifm o L u is , de la excelencia de 
iosAngeles.Fucradcfto fe halló vn pa
pel de fu mano , con vn apuntamiento 
a propófao de los Angeles, que dize 
afsi:

. . . ;; . ; ; ' , . /  ; , ' f í f * f. i ' .7 T { • ' ‘ ¡ ¡ 'J
DEVOCION D E  LOS A N G E L E S  

en comuna.

O N s i D E R A que eñás entre íos 
nueue Coros de los Angeles, que 

citan orando delante de Dios, y canta** 
doaqjuel Himno: SanflusEJeas, Satí* 
flusfartis , Sanflusimrríortílis>mifc• 
rere nobts- Y  afsideucs procurar hazer 
oración con cllos,rcpitiédo nueue ve
zes las mifmas palabras. A l Angel de 
tu Guarda te has de encomendar en 
particular tres vezes al dia:a la mañana 
con la oración: Angele Del: a la noche 
con la naifma :y éntre dia quando vas a 
la lglefiaa vifitar los Altares.Haz cue
la que tu Angel esmenefter q te guie 
com o a vn c iego , que no ve los tro
piezos , y peligros que ay en la calle, y 
fe pone t o taimé te en las manos y pro- 
uidenciadel que le guia. Todas eítas 
fon fus palabras.

P v es  que dire de la dcuocion tan 
rara y entrañable que tuuo cftcBicn- 
aueuturado Pícrmano alSatiísimo Sa-* 
cramento del Altar * que fue tan gran
de,y tan conocida,que algunos Padres 
enRoma juzgaron,que quando fe pin- 
taffc fu imagen,fe deuia pintar de rodi

llas, adorando la Hofiia confagrada . y* 
cfiadeuocion le nacia délos güilos y 
fcntimicntos notables que recibía en 
lafagrada comunión. Porque com o 
tenia el alma tanpuraf, y fe difpoma pa
ra comulgar con tanto cuidado; rega- 
lauaíe el Señor extraordinariamente; 
vna comunión Ic feruia de aparejo pa
ra otra, y toda la femana tenia departi
da en vanas deaociones para efie pro^ 
poíito-Viíitana cada dia muchas vezes 
el Santifsimo Sacramento, y eldiaan* 
tes de la com unión, todo era tratar en 
fu conuerfacion defie fagrado mific* 
rio, y hazialo con tanto fentimicnto y 
feruor,que algunosSaccrdotes para ce
lebrar con mayor deuoción , procura- 
uan de oirle hablar, y trauar platicas co 
el defte mifierio. Acabada la comnnió 
fe cftaua retirado en vn rincó buen ra
to de tiempo,inmoble,lleno de.cclcft 
fial dulcura, y con dificultad fe podia 
leuantar,y partir de aquel Jugar.
.. Alaíacratifsim a Virgen yadefdenU 
ño fe aura entregado , y tomadola por 
fu efpceial Patrona y Abogada, y decíi* 
cadola fu virginidad : y afsi todos los 
dias de fu vida procuró alabarla , y fer- 
u irja , acudiendo a ella en todas fus nc* 
cefsidades, y recibiendo de fu bendita 
mano él remedio dcllas,y otros fin gu-. 
lares fauores. Finalmente toda la vida 
del B.Luis era vna continua oración,y 
en ella, y en medio de las otras ocupa
ciones exteriores era vibrado, y rega
lado del Señor con marauiliofascon^ 
folaeiones, que no eran breues, ni de 
patío ; mas largas y durables, y de tal 
manera llenarían de gozo el efpiikú, <J 
redundarían en el cuerpo , y le enccn-i 
dian 5 y en el rofiro, y en la palpitación 

del coracon, fe defeubrian y maní- 
fefiauan las llamas que ar

dían en fu pe
cho.
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Su mortificación >y humil- 
dad.

C- . A i ' i í  " J f  í  )  ■ r *  » - f '  f  T i

O N cfta tan continua y rcgaladá 
deuocion,y Angular tamil ¡afi
liad con Dios,juntó Ja mortifi

cación, que es grande hermana de la 
oración , y las dos fon como dos alas 
para bolar al cielo , y com o dos pcfis 
conque anda concertado el rcloxdc 
la vida Rcligiofa.La mortificación in
terior fue tal,que parecía,que no tanto 
vencía fus pafsiones ,'quanto que carc- 
ciadellas. Era ran inclinado a las-peni
tencias corporales ,quefi los Superio
res no le hiiüicran tenido la rienda, fe 
huuiera acortado aun mas lcsdíásdd 
fu vida de lo que hizo : porque el fer- 
uor le 11 cita fia , y le hazia hazer mas dé 
lo que podían fus fueteas.Couio el era 
tan flaco y débil, y muchos Padres le 
reprehendieílen por ello, y le pufieflen 
cfcrupulos, dizicndo que fe naataua: él 
rcfpondia,quc él rcpréfcntauaa losSu- 
penores fu defeo 5 y que quando le có- 
cedían lo que pedia,lio tenia cfcrupulo 
d c lu zcrlo ; y quando fe lonegauan* 
ofrecía íu buen defeo al Señor. Y  aña
día, que muchos de los Padres, que le 
aconléjauanVquc fe fucile a la mano, y 
lemóderafíe en fus penitencias, ellos 
no lo guardauan en fi: y que quería an
tes imicar fus exemplos, que tomar fus 
confejos: y que él era como vn hierro 
duro y torcido , que auia venido a la 
R e lig ió n , como a v na fragua, para fer 
ablandado,y cnderccado con el marti
llo  de las mortificaciones y peniten
cias; qué el tiempo de hazerlas estila 
do el hombre es moco , y diáfano , y 
con fuercas corporales: porque en la 
vejez cargan las enfermedades, y falta 
las fuercas,y no fe pueden hazer. Efla- 
do para m orir; y auiendo recibidoel 
V iatico , declaró en prcfencia de mu
chos Padres y Hermanos,que no tenia

¿f6 z

§■  ix. cfcrupulo de las penitencias que auia 
hecho , fino de lasqtieauiadexadodc 
hazer, porque licmpre las ama hecho 
con obediencia, y no por felá fu pro
pia voluntad. Quando los Superiores 
le negauan alguna penitencia,proeura- 
11a rccompenfarla cO alguna otra obra 
tfpiritual, ynodcxatia pallar ocáfión 
de mortificar fu cuerpo en el andar,ef- 
tar en pie , o aílentado bufeando algu
na manera de incomodidad. Pues que 
diré de la mortificación interior de íu$ 
pafsiones, en las qualcs tuüo poco que 
hazer?porque clhua tan mottificaao,q 
parecía no tenia pafsioiiés*como fe ha 
dicho. Para ello le ayudó mucho la di
ligencia q pufo en examinar m 11 y poc 
menudo todos los mouimicntos de 
fu alma : y quando conociaauer caído 
en alguna falta,no le afligía demafiada » 
mente j mas luego fe humiilaua en el
acatamiento del Señor,fuplicandole,q
Je perdonaíle, proponiendo la emien
da; Y dézia,quc quándo la pcrfonácae 
en alguna falta , y dcfpues fe congoja y 
afiigé demafiádaméte *eS feñal que no 
fe conocebicn¿ porque fi fe conocief- 
fé , entendería quccílá compuefiode 
Vna tierra, qlic no puede produzir fino 
cfpinas y abro jos. Defeaua mucho,que 
le reprchédicífen publicamétc fus fal
tas , y el las daua a los Superiores eferi- 
tasen vn papel *, para que le mandaíícn 
Reprehender. Aunque la mortificación 
de íii cuerpo, y de todas fus pafsiones, 
era tan grande: pero particularmente 
fe mortificó en vencer la fobcruia, y 
cualquiera apetito de hora y vanidad, 
ábracandofe con la humildad,mádre, 
y fundamento de todas las virtudes. Y  
dcfpues dc-fumuerte fe halló vn papel 
eferitode fu mano , defta virtud , y de 
los motiuOS q tiene cí hóbre para hu- 
itiillarfc. Tenia baxifsimo cccepto de 
ii,y nloílraitalo en Jas obras y en las pa- 
1 abrasanñca hizo cofa,ni dixo palabra q 
dé lexos pudieíTe redundar en alnbanca 
fuyá, antes có marauillofo filencio en
cubríalo 5 fe podía loar en é l , y como

vna
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vna donzcllavcrgoncofa fe paraca co
lorado,quando le oía alabar. Vna vez 
citando enfermo,vn Medico que le cu 
raua , comencó a alabarle, y a engran
decer la nobleza,y grandeza de la Caía 
Gonzaga.El HermanoLuis fe afligió,y 
m oílro mucho difgufto, antes le pefa- 
ua de auer nacido de Cafa iiuílre , y de 
fer tenido por ello en mas 5 y con aucr 
vencido las otras pafsídnes,parece que 
íiempre le qucdauaVn cierto ícntimic* 
to y difguíto,quando le alabauan, o te
nían refpeto , por cofa que huuiefle te
nido en el figlo. Predicó vna vez en el 
refitorio,contentó mucho el Sermón, 
y alabándole vn Padre en fu prcfcncia, 
quedó tan corrido y confufo , por fu 
grande humildad /com o otros líiclen 
quedar contentos quand o los alaban.

A l o s  principios le comcnca- 
ron a mortificar los fuperiores , to
mando ocaíion dé fus mifmas Virtu
des 5 y afsi porque traía la cabeca muy 
bixa,le mandó vno hazervn cuello de 
cartón , aforrado por de fuera de Hen
eo,y que lo truxefic muchos dias atado 
a la garganta, defuerte que no pudicíle 
abaxaf la cabeca, porque el cartón fe 
lahazia tener fiemprc dcrecha.Traialo 
él con notable alegria, riédofe de ver- 
fe con aquella inucncion, que le podia 
ocafionar algún dcfprecio. Vn día de 
V ig ilia , pidió licencia para ayunara 
pan y aguá,dieronfela,y fentandofe a la 
mefa reparó el Maeítro de Nouicios, 
que no auia comido cafi nada, quifolc 
dar fegunda mortificación, y mandóle 
que fe boluieflc a fentar a fegfida nacía,• 
y conaieflé lo que fe dieífe a los demas. 
Boluio por obediencia , y hizo lo que 
fe le auia mandado'. Acabada la mefa, 
vno que lo auia reparado , aixole por 
entretenimiento: Dios fea en fu alma, 
Hermano L u is , no me parece mala la 
traca del ayuno,comer poco la prime- 
r i vez,para comer dosvczcs;él fonrié- 
dofe refpondio : Qne quiere que haga? 
Vt iitmentum fiiclus fum apud te , ego
femper teeum> dizc el Profeta. En vna

folacofadezia él que fentiaalgüámor 
tificacion, que era quando publícame
te en el refitorio le deziá fus faltas,yef- 
to lo fentia, no porque podia perder 
cóccpto con los otros en materia de 
virtud(que deító no fe le daua nada)íi- 
no íolo por la pena que le dauan íus fal 
taSj y por ello ninguna cofa pedia mas 
vezesque ellas reprehenfiones publi
cas,diziendo que Pacana dellas mucho 
prouecho. Y  aunque por el dominio 
que teniaadquitido fobre fuimagina- 
cion,pudiera fácilmente diuertir el pe- 
famientoa otra cofa , defuerte que ni 
oyera,ni entendiera lo que fe ledezia 
én la reprehenfionjiio lo hazia por no 
defraudar(como éldezia)la fañta ebe- 
dicncia,y por no priuatfede aquel me
recimiento.Mientras Iceftauan repre
hendiendo procuvaua el alegrarle in
teriormente, acordandofe ,quc pade
ciendo a lg o , fe le ofrecía ocaíion de 
deafemejarle en algo a Chnfto Señor 
nueítro,el qual pcnlaniiento le dexa- 
ua á vezes materia de vna larga medi
tación. Vicnuole el Macflro de Noüi* 
¿ios tá circunfpecbo en todo,quifo vna 
vez prouarle,fin que él lo fupieffe : hi- 
zole para cito compañero del refito
lero,por algunos dias, mandándole, q 
CLiidalVe de barrer,limpiar,y aparejar el 
refitorio. Iuntamentc ordenó al refi
tolero , que de própofito le móítraíle 
mala condición,difguítandofc,y riñe- 
dolé a menudo , y exercitandole todo 
el diala paciencia. El refitolero hizo 
con mucho cuidado lo que fe le man
dó, pero no fue pofsiblc que Luis ja
mas fe efcufaííe , o dieífe razón de ló q 
auia hecho; defuerte que el compañe
ro, efpantado de tanta humildad, y pa
ciencia,apenas podia creer lo que vela 
có losojos.Eftando en'la CafaProfcf- 
fa dcRoma,tenia por fuperior,y Macf- 
tro de fu efpiritu , al Padre Gerónimo 
Plati,el qual viéndole tan dado a la o- 
racion , y a losexercicios efpirituales, 
mádóíe,por diítraerle algo, que a me
dio dia,-y a la noche,defpues de prime*

Ú
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Pida delfardo Ncf'Mdtto
ra quiete fe quedafle otra media hora 
con los que aman comido a iegunda 
mefa,aunque el fucile de prim eia: o,*« 
bedecio el,pero elMiniftro(que no i a i 
bianada dcite orden) hallanuoie.a íe* 
gunda quiétele dio vna penitencia pu
blica en refitorio, haziendole dezh* fu 
culpa, de auer quebrado la regla que 
manda guardar lilcncio fuera de aque
lla hora q fe feñala para recreación def 
pues de com er.Cum plió el íu penite- 
cia,fin efcuíárfe , ni dczir el orden qué 
tema del M achio de NouicioS: y pro- 
figuio cumpliéndolo de la milma ma* 
nera,queáandofe a fegunda quiete, co* 
m o fe lo.auian mandado. Hallóle;el 
Mi trilito fegunda vcz,yefpantado dio* 
le otra penitencia de nueuo, la qual el 
cumplió,fin dezir mas que la primera 
vez. Defpucs de comer llamóle el Pa¿ 
dre Plati,y d ixo lc , que auia efeandali* 
zadoalos Padres,viendo avnN oui* 
ció dos vezesanco penitenciado pol
la mifma falta.Preguntóle, porque no 
auia dicho al Miniitro,que tenia licen
cia y orden para hazer lo que hazia? 
Reípondio a eílo, que ya fe le auia ofre 
cido,que callando quizá íc efeandali* 
zarian de fu falta3pero que por otra par 
te temía que en el efeufarfefe efeonr 
dielTe algo de amor propio, y que con 
aquella capa quería huir Ja penitencia, 
y alsi fe auia refuelto en callar aquellas 
dos vezes , con intento de efeufarfea 
la tercera,íi boluieífe el M iniítro, por 
nocaufarmas efcandalo con el filen- 
cio. ■ ■ j

E n vn camino que hizo có íiiM«cf- 
tro dcNouicios^ne cílaua muy enfer
m o, iva el Padre en vna litera, por or
den de los M édicos, por vn grande a- 
chaqué del pecho$y auiendo de ir vno 
de losNouicios dentro,y los otros dos 
a cauallo,hizo Luisquanto pudo, por 
ceder aquella comodidad a otro com 
pañero,queriendofe el priuar de la co
municación efpiritual de fu Maeílro, 
que eflimaua en m ucho, por acom o
dar a fus com pañeros, pero como el

#64
era el mas neceísitado de todos, no 1c 
cumplieron lu defeo., antes le obliga
ron a ir en la litera có el Padre. Allí tu
po hallar traca de mortificarte,porque 
tomando la ropa, ia cogio a modo de 
bola,hizo delia vn bulto,y fe tentó en
cima, defuerte que iva en la litera mu* 
cho mas dcfacomodado, que íi fuera a 
cauallojrezauafiemprcel Oficio dium 
no con el Padre , por el camino plati
caría con el de cofas efpirituales larga
mente ¿ proponíale diferentes dudas, 
procurando enriquecerfc deauifos,y 
reglas que le faca.ua.: :y como el Padre 
veia que fembraua en buena tierra, co- 
municauafe de buena gana,ydefcubria- 
ic los fecretosdc la vida efpiritual, y U 
pratiea que auia aprendido en tantos a- 
ñosde Retorjy Macílro de Nouicios* 
En las pofadas todo fu cuidado craa- 
comodarafus compañeros, dándoles 
lo mej or,y tomando para íi lo peor* 

Siempre dauá en cafa y fuera a todos 
el primer lugar halla los Hermanos 
Coadjutores, y ai cocinero falicndo 
fuera con el,le aconteció darle el me
jor lugar >añquc los fuperiores defpue .. 
le auifaron,que por tener Orde Clcr-* 
cal tuuiefíe mas cuenta con fu grado, 
que con lapr.opiahuniiliacicn. Enea, 
fa conuerfauaa menudo, y de buna ga
na con los Hermanos Coadjutores, y 
con la gente mas fimplc y llana jy qu3- 
do fe fentaua a la meta, ordinariamen
te fe ponía en el lugar mas humilde y 
ba xo. Y porq era de flaca complexión, 
y enfermizo, auicndole ordenado los 
fuperiores que fe fentafle en la mefa de 
los conualccicntesjlcs reprefentó mu
chas razones para perfuadirles que no 
tenia necefsidad de aquel priuilcgio, 
fino que en todo podía paflar conla 
Comunidad.Otro tanto le aconteció 
en lo de fu apofcntojporqtic auicndo
le dado vno para íi folo,porla ncccfisi- 
dad que tenia de repofar,cftando indif- 
puefto,viendo que Jos otros cíiudian- 
tes tenían compañeros en fuapofenro, 
hizo grande inftancia que 1c dielfc có-

pañero,
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pañero,y q no fe hizícfíe aquella íingu- 
jandad con eLporquc afsi conuenia pa 
ra fu propio aproucchamiento,y exern 
pío,y edxíicacion de los demas. Deíeó 
mucho que acabados lus eítudios de 
Teología le pulieflena leer la ínfima 
cía líe de Gramática, afsi por no fer en 
cola alguna íingular, como principal- 
menee, porhazer algún feruicio a nuef- 
tro Señor,en la crianca,y enfeñan^a en 
lavirtnd de la juuentud.Tenia vna Tan
ta embidia a los Maeflros de Gramati
c a l  los qualcs folia llamarbicnauentu- 
rados,por tener tan Tanta ocupación. 
Muchas vezes iva por Rom a con vna 
íotana hecha pedacosjcon laefpuerta, 
o con las alfoxas acuellas,pidiendo li- 
moína con grande alegría,y en cafa no 
auia excrcicio tan baxo y vil, que no le 
defeaiVe y procuraflc, mas que los am - 
bicioTos procuran las horas y dignida
des. Algunos días entre femana , ordi- 
nariaméte mañana y tarde Teruia en la 
cocina, y a la mefa en refitorio,aleado 
platos,y recogiendo las Tobras para los 
pobres$ y el mifmo Te las lleuaua y re
partía con muchahumildad y candad» 
Gullaua mucho de barrer fu apofento, 
y los otros lugares que le ícñalauan,. 
quitar las telarañas de los lugares pú
blicos^ limpiar,y encender las lampa
ras. Y hazia ellos oficios baxos conta
to gü ilo , que los Hermanos le folian 
dezir, que ya auia llegado a lo que dc- 
feaua,y tenia ocupación a la medida de 
fu coraron. Finalmente fe puede dezir 
d e l, que era verdadero defprcciador 
de íi m ifm o, y que en todas las cofas 
bufeaua fu propia hmiliacion.

HALLARONSEdcfpuesde fu muer
te algunos apuntamientos efpirituales 
de fu letra,en los quales eílauavno,que 
era como vna diiecció, que fe auia he. 
cho a fi mifmo de fus acciones, y al fin 
della pone al gunos medios,y motiuos 
para adquirir la virtud de la humildad, 
que por fer tan brcuc , y que puede fer 
de prouccho, lo pondré con fus mil- 
mas palabras ; dize pues afsi. Primer

principio,que Diostecrio,y ellas obli. 
gado a feruirle por el titulo de la crca- 
cion,de la redención,y de la vocació* 
de donde inferirás, que no folo dcucs 
huir,y cuitar las obras malas,lino tam
bién las indiferentes y fin prouetho, 
procurando que todas tus acciones in
teriores, y exteriores,fcan Tantas para 
caminar con todas ellas a Dios.Demas 
deílo para laber mas en particular el 
camino por donde has de ir a D ios,te
dias delante de los ojos ellos otros 
principios.

E l primero fea,que por la vocación 
común de los de laCompañia,y por Ja 
tuya en particular,eresllamado a feguir 
la vandera de Iefu Chriílo,y de fus Jei
tos. De aqtii fe íigue,que qualquicr car
g o ^  oficio , o cxcrcicioen tamo fera 
conformeatu vocación,yen tanto dc- 
ues de tu parte procurarle, o huirle, en 
quantofea conforme al exemplo de 
IefuChriílo,y de fus fantOs.Y para efie 
efeto has de procurar acluarte mucho 
en la vida y acciones de lefu Chriílo, 
con la meditación* y en las de los Tan
tos, leyéndolas con reflexión y aduer- 
tencia.

E l fegundo principio para regular 
tus aféelos fea,que cntanto lera tu v i
da R elig io fa , yefpintual , enquanto 
procurares en lo interior guiarte y gc- 
ucnnnc,fecundum rationes <&ternas, 
nonfecundum temporal¿r:De modo que 
íi amar es,fi deleares ,fi te holgares de 
a lgo , fea por motiuo efpirituai, y lo 
mifmo en el aborrecer, peifuadkndo. 
te que en ello coníiíie el fer vna perío- 
na efpiritual.

E l tercero principio fea, que afsi co 
m o el demonio te acomete ñ as de or 
dinario,con penfamientos de vanidad, 
y eílima propia,por fer aquella la parte 
mas flaca de tu alma * afsi tu deucs po
ner tu mayor cuidado en rcfuHrIe,yad- 
quirir humildad y defprecio de ti m if. 
m o interior. Para ello te has de com 
poner vnas reglas, como reglas de ofi
cio particular, que te liman para falir

m cjoc



Pida del fanto H ermMo
m ejor en eíta virtud , aprendidas de 
Dios nueítro Señor, y confirmadas có 
Ja experiencia.

P A R A  A T E N D E R  <AL ESPVD IO  
de la humildad*

'C ' L  primer medio fea entender, que 
íi bien cita virtud es tan propia de 

los hombres por íii baxeza, con todo 
ctío,non oritur in térra noííra, fino que 
es neceífario que venga del c ielo , ab 
iÜo^d quo ejlomnedatum optim um om -  
ne donumperfeéium. Por ella razón, ari
que te veas í'oberuio, deues animarte 
con la mayor humildad que pudieres, 
a pedir la virtud de la humildad a la 
Alagcítadde Dios, como al principal 
Autor,y Dador dclla,y cito por la Ínter 
cefsion,y méritos de la profundilsima 
humildad de lefu Chrifto, el qual, qum 
in forma Dei ejjst exinamuitfemetipfitmt 

formamferui accipiens,
Se g v n d o  medio ,aprouccharrc de 

la intercefsion de aquellos Tantos, que 
mas particularmente Te Teñalaron en 
ella virtud.

C o n s i d e r a n d o  lo primero, qafsi 
com o acá en la tierra metecieróalcan- 
cac ella virtud en tan fupremo grado> 
afsi aora en el cielo ( donde eílan mas 
vnido>a Dios que eítauan acá) tendrán 
mas tuerca para alcanzarla de Dios» Y 
pues ellos no tienen ya neceTsidad de 
humillarfc ,pues por elle camino han 
Tábido a la alteza del c ic lo ; ruégales 
que Te dignen aora de al cancar de Dios 
cíía virtud para t i, que la has menef- 
ter.

C o n s i d e r a  lo Tcgundo , que aTsi 
com o acá en la tierra todos Te inclinan 
mas a ayudar a aquellos que liguen la 
miTma profeTsion, o eítado, en que eo
lios Ton eminentes; pongamos por e- 
xemplo,vn guanCapiran que eítá pre
miado en la Corte de vn Rey, Te incli
na mas a fauorecer con el Principe a 
los Toldados que tratan de milicia 3 Vn 
gran Letrado ayuda mas a los que cítu-

dian; vn grandcArquite£to,o Matemá
tico , a ios que ve con inclinación a la 
Arquitectura,o Matemática: aTsi tam
bién en el ciclo los que Te Teñalaron 
mas en alguna virtud, ayudan particu
larmente en ella pretcnñona los que 
ven con dcTcos de alcanzarlas,y que 
para che fin les piden íu Tauor. Por cha 
razón cuidarás de acudir muy paitku* 
larmentc ala glorioTiTsimaVirgc M a 
r ía  Madre deDios,como a la que mas 
Te Teñaló en cita virtud entre todas las 
puras criaturas.También acudirás a Tan 
Pedro,que dezia de íi: Ext d me ‘Domi
ne }quia homopeccatorfum.Y a íánPablo, 
que con aiier íido arrebatado haíta el 
tercer cielo Tcntia tan baxameme de íi 
que dezia: Vtnit ipfos fainosfacerepccca- 
tores .quorum egoprimus fum. La punie
ra deítas conTidcracioncs te Teruirá pa
ra entender lo que cítos Santos pueden 
con Dios para alcanzarte cita virtud. 
La Tegunda para entender que no Tolo 
pueden,íino que quieren,y tienen güi
to particular dchazcrlo.Haíta aqui Ton 
palabras de aquel papel, que mueílran 
bien el amor que nucñro Luis tenia á 
aquella virtud.

E n otro papel de Tu mano que tenia 
por titulo; Afectos de dcuocion^poné 
citas palabras : Deues encomendar a 
Dios los deTcos que tienes, no com o 
citan en ti,Tmo como eñan en el pecho 
dcChriíto,pucsTiTon buenos, en I e - 
Svs eítaran primero que en t i , y el los 
propondrá al Padre Eterno incompa
rablemente, con mayor afecto, & c. 
Defcando alguna virtud , has de re
currir a los Santos que mas Te Tcña  ̂
laron en ella,como por la humildad a 
Tan Francifco,a Tan A lexo, & c. Por la 
caridad a Tan Pedro, y a Tan P ab lo , a la 
Madalena,&c. Porque aTsi com o el q 
pretende alcanzar del Principe alguna 
merced en la guerra,la al canea mas fá
cilmente por medio del General, y do 
fus Coroneles,que por medio del Ma
yordom o,o de otros oficiales,aTsi qua 
do dcfeanios aicancar deDios fortale

za,
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za darem os tomar’ por medianeros a 
los Martirios,para álcancar penitencial 
losConfeíTorcs,y afsi de Jas demas. Ef- 
taspalabras defcubren,y conforman el 
fentimiento iriilmo que las otras.

§ . X .

Su obediencia ,y  pobreza 
Religiofa.

DE s t a  profunda humildad na
da vnaexa&a , y profunda o- 
bediencia, y tuuola en tanto 

grano,que no fe acordatia de aucr tral- 
pafiadó la voluntad y orden de fus fu- 
pcriores,ni tenido inclinación, ni pri
mer mouimiento contra lo que le or- 
denauan. Demanera que en todas las 
cofas tenia el mifnio qucrcr,fenumié- 
to, y juyzio , con el de los fuperiores: 
nunca bufcaua la caufa porque fe orde- 
natía la cofa, fino fi era orden de los fu
periores, para ponerla por obra. Era 
tanexacto,yefcrupulofo , en lo que 
toca a la obediencia, que por niguna 
manera quería tener, o moítrar incli
nación Tuya a los fuperiores, en cofa 
que le huuiefícn de mandar, fino ef- 
tarfiempre indiferente, y com o vna 
materia prima en fus m anos, para que 
le dieífen la forma, y difpuíieficn del a 
fu voluntad 5 y dezia , que en hazer la 
fuyafentiagrandifsimaaflicción de cf- 
piritu. Ella perfección déla obedien
cia nacia en el, porque tenia a fu fupe- 
rior en lugar de Dios , y dezia, que 
deuiendo nofotros obedecer a Dios, 
que es inuiíiblc, y no pudiendo inme
diatamente íaber del fuvoluntad, Dios 
pone en la tierra fu;.^; icarios, e Inter- 
prctes,que fon los fu, ñores, por me
dio de los quales nos haze faber lo 
que quiere que nofotros'hagamos, y 
por ello los auemos de obedecer, co- 
m o al mifmo Dios. Delta pcrfuaíion, 
y fundamento que el Bicnauenturado 
Luis tenia en fu pecho, nacia en el vna

marauillofa reuerencia y dctiocion a. 
todos fus fuperiores , quaicfquiera 
que fucilen : y no miraua íi el fu pe- 
rior era alto , o baxo $ dodto , o indo
cto ; f im o , o imperfecto ¿ de grande, 
o de poca calidad 5 porque a él lebaf- 
taua para obedecerle perfectamente, 
fer miniítro de Dios : y por eíto fe ef- 
meraua masen obedecer , y refpctar 
a los fuperiores menores , y aun a los, 
Hermanos , que por razón de íu oh-» 
cío teman alguna íuperioridad, comOj 
al facriítan, cocinero, refitolero, en
fermero, y o tro s, en las cofas tocan
tes a fus oficios. Y  dezia, que el que 
delta manera obedece, tiene gran guf- 
to en la obediencia , y cita fcgiiro que 
recibirá el premio que Dios tiene pro
metido a los verdaderos obedientes* 
y tenia por baxeza de anim o, que vn 
hom brefe fu/craíTeaobedecer a otro 
hom bre, por cualquiera refperohu
mano,y no por fola la razón efpiritual 
que auemos d icho, que es citar el fu- 
perioren lugar de Dios. Y  añadía, que 
los mifmos fuperiores quando man- 
dauan alguna cofa a fus fubditos,no les 
auian de dar por razón cíe aquel man
damiento otros refpetos humanos, íi- 
n o fo lo e lfe ru ic io ,o ía  mayor gloria 
de Dios,paradefafirlosde los afectos 
humanos, y alentarlos mas a hulearla 
gloria del bcñ or,y fu  propio aproue- 
chamiento,qtic es el blanco, y fin déla 
Religión. Y dezia el Bienaucntnrado- 
Hermano,que muchas vezes auia ex
perimentado en fi la prouidcncia par
ticular que Dios tiene de los verdade
ros obedientes,ordenándole, per me- 
dio de los fuperiores, las cofas que el 
defeaua, o ama menefier, fin hablar el 
palabra dello.Quando era reprehendi
do del fuperior eítanadefcubierta la ca- 
beca,ycon los ojos baxos,oyendo con 
gran reuerencia lo que le dezia, fin ef- 
cufirfe,ni repugnar.Ycite refpcto y re
uerencia , no folo la guardaua con los 
fuperiores mayores, fino con el coci
nero, refitolero, facriítan, y qualquiera

otro
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otro Hermano que tuuicíle alguna fu- 
pcrioridad, mirándole com o a Dios 
en la tierra. Pues que dire de la vigilan-) 
cia que tuno en la obfcruancia de las 
reglas ? que fue tan eltrcmada, que no 
íe acordaua de aucr quebrantado algu
na; y en ello no tenia rcfpeto a per fon a 
viuiente.Auicndo ido a vificar al Car
denal de la Robore, fu pariente,el Car
denal le com bidó a comer configo , y, 
el le rcípondio, que aquello no lo po- 
dia hazer,porque era contra fureglajel 
Cardenal quedó tan edificado , que 
de (pues íiempre que le pedia alguna 
eofa , anadia . Sino es contra vueitra 
regla,

PiDiOi. e vnavez vn compañero 
de apoíento, medio pliego de papel 
para efenuir vna carta, dudó íi lo po
día dár fin licencia $ folió difsimulada- 
metc de fu apoíento, y pidió la licécia, 
y boluiendo fe le dio 5 tan exacto era y 
mentido en las cofas de la obediencia, 
y en la guarda de fu regla.Otra vez,di- 
zicudole fu Maeítro de Teologia, que 
leyelle vn lugar de fon Aguílin;y abrie- 
dolc el libro,y fcñalandolc el lugar, le
yó  toda aquella plana,y no quifo bol- 
uerla hoja, y acabar de leer algunos 
renglores que quedauan, folo porque 
fu Maeítro no le auia dicho que lo ie- 
yefi'c todo. Con cita finta íimplicidad 
y reparo en cofas pequeñas, juntaua 
vna cfpiritual fobiduria y .prudencia, 
con admirables dictámenes,de la qual 
el Padre Bcrnardino de Medicis Flo
rentino ,perfona no menos iluítre en 
Religión que en fangrc,y que trató ín- 
trinfecamente al Beato Luis eferiuio 
en vna carta citas palabras : Deziame 
nutftro buen Hermano Luir , que el efli- 
maua mucho , y defeaua U perfsuerancia 
en cofas pequeñas ¿emendóla por cofa muy 
importante paya el aprouccbamiento efpi- 
ritual\ypor efloguardauafiempre el mifi 
rno tenor y orden en todo lo que hazia.TDe- 
zia que era cofa muy poco fe gura el guiarfe 
por via de afeflo.y que el camino llano era 
guiarfe porvia de conocimiento y de luz*

4 68
T afsi elprocuraua obrar fitmpre confor
me a la luz que tenia.fi bien dezia que i a- 
mas Uegaua con las obras a igualar con la 
luz.porque quanto mas fe  adelantaría con 
las obras y tanto mas adelante iva la luz 
defcubnendole mayor perfección. 'Ienia 
grandes anfias de padecer traba)os y y afsi 
me dezia que no auia para el mejorferial de 
cue vm  era fanto y y fiemo de TDios , que 
quando le veiapadecerfin culpa, vieridole 
por vna parte viuir bien,y por otra que le 
daua Dios ocafiones de padecer. Sentía 
bien de todos ,y aunque no le parecían bien 
las faltas y pero efcnfaualas , y ecbaualas 
fiempre quepodiaya la mejor parte, Auifa- 
ualas con mucha caridad y  prudencia,y con 
igual humildad pedia que le auijaffenlas 

Juyas. Todo lo que kazia era con denos ion, 
con caridad,y prudencia fin  mueflra nin
guna y ni fenalde liuiandad. En  todo el 
tiempo quele trate,novi cneí jamas, ni 
primeros mouimientos de ningunapafsiony 
ni falta moral ¡ni yerro voluntario, ni en 
cofas minimas,nifaltar jamas en vna r e ' 
gla . En todas las virtudes era feñaladoyy  
fobre todo con tantas virtudes no parecía 
fingular en nadaty  efia tengo por vna de 
las mayores, Haíta aqui fon palabras de 
aquella carta*
• Fv e  amicifsimo de la fonta pobre- 

za,y fcregalauacon ella , com o losa- 
liaros fe alegran con las riquezas. Aun 
quando eítaua en el figlo, y era feñor, 
guitaua de traer ios vellidos rotos, y 
remendados,y difguítaua de traer vcf- 
tido nueuo,atinque fu ayo le reprehen
d ía ^  le dezia que hazia contra la hon. 
n  de fu perfona, y cafo ; pero el no h i-  
ziacafo dcllo. Aborreció en la R cli. 
gion qualquicr cola que tuuicíle efpc- 
cic de propiedad : no tenia ropa,libro, 
rc lo x , eítuche, im agen, ni otra cofa 
particular 5 no relicario, ni roforio de 
materia preciofa, o curiofo, ni pintura, 
fino dos Imágenes de papel, vna de 
fonta Catalina Virgen y M ártir, por a- 
uet entrado el día de fu ficíta en la R e 
ligion,y otra de fontoTomas de Aqui
no jlasquales lcauian hecho como por

fuer-
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Fuerza aecptár con licencia de los fu- 
pcriores. Eferiuio algunos papeles 
de Teología , y algunos conceptos 
Tuyos en ellos , y dcípucs los dio al 
íuperiorj y preguntado porque lelos 
datu, pues los auria meneíicr? Refpon- 
d io , que los daiia, porque com o a co
fa propia luya temía tenerles algún a- 
fecto particular.DelBreuiano que tiu- 
xodei ligio,quando entró en la C o m 
pañía i no quilo yiar por feralgo cu
riólo. Dieronle ficndc eftudiante vnas 
partes de lauto T om as, y porque te
nían las hojas dotadas, no paro halla 
que fe las trocaron por otras viejas. 
Cneriendo los fuperiores que cítu- 
uielie en vna celda tolo por fus indif- 
poíicionesy impetró que le diefien v- 
na ellrecha , ob faira, baxa, qneauia 
fobre vna cfcalera ,• y apenas cabía en 
ella, y parecía mas fe pul tura de muer
tos , que morada de vinos. Todo fu 
gallo era no tener nada, y no defear 
nada, y eííar de fea ruado de todas las 
cofas j porque delta manera era fcñoí 
de' todas , y pofieía a Dios. Quando 
]c dauan el bonete ,• o el vellido, nun
ca dezia, que era largo y o cortogan
cho , o angoílo $ antes preguntado del 
ropero,\\ aquello le cítaua bien ? Ref- 
pondia; A  m im e parece que fi. Era* 
cofa marauíllofa ver el contento que 
tenia, quando le dauan lo peor ,y  eñe 
tenia por patrie ularifsimo faitor de 
Dios, por el amor grande que tenia 
a-la Tanta pobreza : y de tal manera 
vauia en la Religión , com o fi fuera 
vn pobre mendigo, recogido por mi- 
fericordiá en cafa , que qualquiera 
cofa que fe le de ,iacítim a, y agrade
ce. .

B o  L V i ó  a cafa de fu madre por 
cierta ocafion que fe ofreció , y te
niendo necefsidad de veftirfe, porcl 
gran frió del imiicrno, nunca pudie. 
ron acabar con el que tomaífe los 
vellidos' que ank mencíler de fu'ma
dre , íin-o que embió al Colegio de 
la Compañía de I e s v s de Brefa,ai

Rector * que le tmbialle alguna cola 
vieja,-con que fe abrigaííe, y apenas 
le pudieron perfuadir que tom allcde 
fu madre vna almilla , y algo de ro
pa blanca , que ie daña de limofnay 
com o a pobre ¡n i  coníentia que los 
criados üc fu madre le hizieíien la ca
ma , ames él fe la hazia , y ayudaua 
a hazer la de fu compañero , aun
que los criados quando cayeron en 
e llo , fe anticiparían, y le preuenian.. 
En ella jornada , auiendo íido reci
bido de don Alonfo dcG onzaga, fu 
t ío , con grande honra , y apolenta- 
doen vna camara ricamente adereza
da, fe bólido gimiendo a fu compa
ñero , y le dixO : Dios nos ayude Her
mano ella noche ; adonde auemos 
llegado por nudtros pecados? Quan- 
to me/or eítuuieramos en nucliras 
pobres camas ? Y  yendo caminando,* 
en tiempo de grandes yclos ( que erí 
Tombardia fuclen fer rigmofos ) pa
deciendo mucho , y abnendofele las 
maños pór el frío , no quería trace 
guantes, ni otradefenfa, por padecer 
mas.

D e  la caftidad no ay que dezir mas 
de lo  que diximos arriba , pues es 
cierto que eonferuó fiempre el pre- 
ciofo don de la virginidad del cuer
p o , y mente , con tanta excelencia, 
que parecía mas Angel fin cuerpo,que 
111090 compueítode carne.

§■  X I.
* * J ■ * ’. _ ' *

Su grande caridad con rDióít 
y  con los hom

bres.

T p \ 0  R eftos gtados , y éfcaloncs, 
fubio el Bienauenturado Luis 

JL  ala cumbre de la perfección, 
y a la Reina de todas las virtudes, 
que es la caridad. Amaua en gran 

R r ma-



V¡dii delfìnio
maneta al Schór i cllaua fieni pro col
gado d è i , y quando fé hablaua eh fu 
‘p* ciencia de Dios , fe enternecía 
de tal manera, que en el miimo fem- 
blame-fc le éc bàlia de ver^y d io  en to 
do lugar, y entodo tiempo. Vna vez 
eft&mlo com iendo en et refirono, o- 
yendo leer no-te que cofa del amor 
ttasrffto fe íintío encender íiibitamen- 
tk>como Vn fuego , y no pudo paliar a- 
•délátate con la comida , hinchado el 
•pecho, el rcvílro com o vna llama ,y  
ios o)os decidiendo íiiaucs lagrimas. 
D ètóùà que fdéífc amado , y ieruido 
dqt-Odas las naciones del mundo ; y de 
huerta gana huuieta dado fu fangre 
por «dio. Y  deíla«caridád y amor de 
Dios nacía el amor tan excelente que 
tniia para con losproximos. Procu- 
í*a tvá que 1 e- e mbi díe n m u c h a s v e z c s 
a tos Hofpitales , para feruit a los en- 
fc-tníos, y quando iva les hazia las ca
m as, y les daña de comer j hbauales 
ios pies, y barría la picca donde cíla- 
üH-n,: y fe ocupaua con grande alegría 
fert- ios otros oficios más humildes y  
baxos : y en cafa folia con mucho guf- 
t-0 flfyo , y de1 los enfermos , vífitar- 
ÍÓs;já menudo, yconfolarlos,' y-(quan
d i  porci dolor de-la cabera no po
día e-fhidiar ) fe miri os , y ayudar a fE n - 
t cimero , en todo lo  que le qOeriá; 
inondar. Tuuo -gran zelo quando cfp 
tudiaua, que en d  Colegio , al tierna 
po de la recreación , en que fe comu
nican los cíludiantes, fiempre hablaf- 
fende cofis efphrt&iaífcs. Con elle fin 
preguntó al Padre R ed or,fi le parecía, 
que fe oncargaíTcr de p ro cu rato le ,en 
las quietes de medio dia, y de la no
che,fe hablifTc'fiempre de cofas efpi. 
rituales, y fe atajafíen las otras plati
cas, no digode cofas ociofas, è im 
pertinentes ( que ellas nunca fe per- 
rrfíteh •) fino {también las de cofas iti- 
dfferenres, y de cfiudios5 y teniendo 
Ei aprouxTc-iím'dd fu pe ri or r diopat*e 
déíle fu defeo al Perfido  de -las'co -; 
fas;elpirít sales, ̂ que a la fazon cra el

47°
Padre Gerónimo Vbaldini, qué ITcn- 
do Prelado en la Corte R omana, ama 
entrado en la Compañía de 1 e  s v  S, 
donde vatio-, y murió fainamente,- 
rogándole que el de fu parte ayudaf- 
fe á elle intento, y finalmente lo en-' 
comcndó mucho a mieílro Señor. 
Hechas chas diligencias pufo los ojos 
en algunos Hermanos del Colegio,, 
perlinas efpintuales ( que le parecie
ron más a propoíito para el fin que 
dcícaua) y comunicóles fu pretcnfion, 
que era con fu ayuda meter en la quie- 
re platicas de nucílro Señor. Fuera 
deílo leía cada día media hora en-al
gún libro éfp i-ritual , o de vidas de 
fainos, para teñera Ja mano materia 
de que hablar. Con ella prcucncion 
dio principio con fus compañeros,* 
lo que defeaua, vfando deíla traca,que 
quahdo c ñau a con perfonas inferio
res , él era el primero que metía la 
platica , y los demas le feguian con 
gran güilo , principalmente viendo 
lo mucho que intereliauan de fu con-« 
uerfacion« Quando fe háliaua con Pa-> 
díes , y perfónas gfaues , folia pre
guntarles alguna duda efpi ti m al, coa 
defeo de aprender : con cílo mena 
platica de ntieílro Señor en el cor
ro ; los prcíéñtcs cchüuan de verjquc 
él no guíláua de otras platicas , y por* 
darle güilo la confina alian , cortan
do todas Jas otras , aunque eíhiukf- 
fen comen cadas, y aunque fucilen íir- 
pcrióreslosque allí fehallauan- Si fe. 
juntaua con perfonas iguales,-ii d io s ' 
eran de los que auia metido én el con
cierto , no auíá dificultad % íi eran de 
los otros , él bufcáua o ca íio n , con 
que introducir cofa efpiritual, o al
guna materia déuota ; y como todos 
eran buenos R clig io fos., defeofos > 
de fu apr once ha miento , fácilm en
te fe dexauan licuar, y feguian el hi
jo de la ccnuerfacion. Quando v e - . 
nía alguno de nueno acftudiar alC o- 
legio dcl-hsouiciado , o de otra par
te , procuraAia con mucho cuidado,

por
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por ñ m ifm o, o por medio de otro 
que huuielle iido compañero , o con* 
nouicio del recicn venido, con Temar
le en el feruor, y bucnefpiritn q traía 
delNouiciado,y bufeando o cañón lúe 
go al principio le cogia algún día en la 
quiete, y le dezia con llaneza ,que íi él 
defeaua conleruarfe,y aprouecharfc en 
la deuocion,hallaría- muchos enelCo- 
legio que lepudiciícn áyudar$pero que 
en el entretanto que los fuelle cono
ciendo, él le fcñalaria quatroyo feis de 
losmasefpintualesjcon quien trataíl'e. 
Luegoauifaua acítosparaq bufcaífcn 
ocafiones de hablarle, y tratarle , y 
con cito venia a faiir con lo que defea- 
ua.

S i  veía alguno en el Colegio que 
andaua menos fe ruó tofo , ym asne- 
cefsicado de avuda ,bufcana traca co- 
m o hazerfele muy amigo :por mu
chos dias , y aun (emanas fe iva a 
quiete con él a medio dia,y a la noche, 
no reparando en que otros lo notaífen; 
quando le parecía que le tenia ya en 
buen punto,dexauale poco a p o co , di- 
ziendole que por la edificación era 
meneíter hablar con todos,y no tener 
particularidad: aconfejaualc que lea* 
compañaffe con los m ejores, y nom - 
brauale algunos en particular,! losqua» 
les auifaua que fe le pegaííen,porque él 
fobia que tenia buenos defeos $ y delta 
manera en dexando v n o , pegaua con 
otro:y con citas tracas en pocas fema- 
nas hizo mucho bien a m uchos, y aun 
en los mas tibios encendió tal friego,y 
feruor de cfpiritu y de dcuocion, que 
era para alabar a Dios. Dcfucrtc que a- 
uiendo a la fazon mas de docientas 
perfonas en el Colegio , en todas las 
conucrfaciones , fin faltar ninguna, 
fe eítaua tratando de cofas cfpirirua- 
lcs. Demanera que la recreación , y la 
quiete era com ovna conferencia es
piritual. Muchos confcífauan , que fa- 
cauan tanto fruto dclla,y a vezes ma
yor que de la mifnia oración * princi
palmente que algunos con llanczafe
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comunicaunn allí Ids fcntimicntos,q 
Dios les daña en la oración, y con el
fo losvnos parricipauan de la luz de 
los otros. Haziafe todo cito con tan
ta iuauidad., y güito de todos , que no 
venia contento a fuapofento,el que a- 
q-uel día co alguna ocafion no ama tra
tado en la quiete deltas materias. Ellas 
eran las platicas quando ivan al cam 
pólos días de afiucto , y no parece 
q podían tener m ejor rato, que quan- 
dofe apartauan d o s, o tres , o qnatro 
juntos,a hablar de D ios, y délas colas 
del ciclo.

P o r  las vacaciones de Setiem
bre , y Octubre , quando fe desan las 
lecciones, y los cítudiantes del C o- 
legioRómano van algunos días a Erafi- 
cati para defohogarfede los cfiucaos, 
juntamente pedían licencia, y le 11c- 
uauan configo , quien el Gcrfon, 
quien la vida de ían Erancifco , y la de 
fonta Catalina de Sena, o la de nueftro 
Padre fon Ignacio jvnos leían laC o - 
ronica de fonto Dom ingo , otros la 
de fon Erancifco, efíos gufianan de las 
Confefsiones, y  Soliloquios de ian A- 
guítin, aquellos de los Cantares de fon 
bernardo j algunos mas eípiritualcs- 
gnítauan mas de la vida de la Eeara 
Catalina de Genoua : otros que eran 
mas-inclinados al defprecio de fi mif- 
mos leían la del Beato lacopc.no, y la 
del Beato luán Colum bino ;• llena 
el alma de efta lección fe folian a la 
mañana, y a la tarde de dos en d o s, o 
de tres en tres, a hazer cxcrcicio por a- 
quellas m ontañas, platicando lo que 
auiati le ído . Tal vez fe encontrarían 
diez, o doze juntos por aqucltos bof- 
ques,y feluas,y fe paraoan a tener vna 
conferencia cípiritual, con tanto guf- 
to, con tanta deuocion , y feruor, que 
parecían otros tantos Angeles del cie
lo. Defuerte que laida a Frafeatfno 
menos reítauraua las fucrcas del alma1 
que las del cuerpo , y los vnosfer- 
uian a los otros de cxcm plo , y de 
cfpuclas para feruir y agradar ai Señen, 
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De todo ello, defpues de D ios,fe  de* 
uia la gloria a Luis i com o a principal 
m otor; por ello todos con razón le ar 
manan, y venerauan con particular dc- 
uocion todos le feguian, y bufeauan, 
•por hablarle , y oírle ; y quando no le 
podían auei ,1o  íentian por lo que per. 
dian. L o  que lo hazia mas amable era, 
que no tenia iiempre el arcotirahtc, 
fin afloxarlo, ílno que con cordura, y 
prudencia fe labia acomodar al tiem
po , y a la ocafion , y a las perfonas; y 
aunque en fus acciones era ferio, pe
ro no era en fus platicas nada melan
có lico , ni pefado, fino agradable,y 
afable con todos, y tal vez fe dexaua 
dezir fu gracia,y agudeza.

T e n i a  grandifsimo zelo de la 
falud de las alm as, y de muy buena ga
na huuieraidoa las Indias , paracm- 
plearfe en conucrtirlas , y traerlas al 
conocimiento del Señor, como )o a- 
uiadefeado, aun citando en el ligio, fi 
los liiperiorcs huuieran juzgado que 
era a propoíito para cofa tan grande. 
Conauer caído en la enfermedad de 
que murió, de ocafion de auer temido 
a los pobres enfermos de mal con
tagióte) , ovendo dezir que fe temía 
huuicífe peífilcnciaen Rom a aquel a- 
ñ o ,c o n  gran feruor y alegría, hizo 
voto  de feruir a los apellados, fiD ios 
le daua falud.

i-X II. •

Su gran cordura y prudenciay 
en componer negocios 

arduos. *

N O folamente fue adornado 
délas virtudes que auemos 
dicho , y fon propias de Re- 
lig io fo s, y de períonas que 

bufean la perfección , fino también 
de vna fingular prudencia , la qual 
fue tanto mas admirable en é í , quan-

$ 7 z

to por fus pocos años no podía te
ner la experiencia, que fue le fer ma
dre de la prudencia. Lita mofíro Luis 
en vn negocio muy arduo,intrincado, 
y peligrólo que fucedio j y para def- 
marañar la materia, y componerla, no 
fe halló otro m ed io , fino ponerla en 
fus manos. Huuo vn pleito muy reñi
do entre el Duque de Mantua , y el 
Marques de Caílellon, hermano dei 
Bienauenturado L u is , por la muerte 
de Horacio Gonzaga,tío fu yo ,y  lc- 
ñor de Solfariño , fobre el feudo de 
aquel Eftado 5 porque pertenecía al 
Marques, y fu tio en fu teíhmento le 
auia dexado al D uque, y él tomado la 
poííeteion dél. Y aunque al principio 
el pleito fue ciuil ,dclpucs le encen
dió el enojo demanera, entre el Du
que de M antua,y Rodolfo Marques 
de Caílellon, que lo menos que fcria- 
taua era el feudo, y el interés de la ha- 
zienda. Enconóte mucho cftc nego
cio; puficronfc deporm edio grandes 
Principes, para aplacar y ata;ar los da
ños que podían liiccder. Todos los 
medios que te tomaron fueron vanos, 
halla que por orden, y obediencia dei 
Padre General de la Compañía , ci 
Hermano Luis tom ó Ja mano, y fue a 
Loinbardia, y la primera vez que ha
blo con el Duque, compufo el nego
cio como fe podía dcfear,y reconci
lió  a fu hermano con el Duque de 
Mantua jeiqual quedó tan pagado de 
fu fantidad , difcrecion, y modeília, 
que lo que no auia querido hazer por 
intcrccfsion de tan grandes Princi
pes,dixo que lo hazia por folo furef- 
peto; tanta érala opinión de fufanri- 
dad : y por ella quando fue al Eílado 
dcGaítcilon, que auia dexado, todos 
los pueblos le fallan a recibir; y mu
chos fe hincauan de rodillas ,rcuercm 
ciándole com o a fanto, y llorando fu 
defvcntura, porque no le auia mereci
do tener por lcñor. Su mifma madre 
quando llegó á ella, no 1c abracó co
mo madre, fino le recibió de rodillas,

com o
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cómo a Tanto,y como'a cola (agrada, 
con vna proíundifsima rencrencia:, 
porque eteíde niño le tuuo por Tanto,y 
le ilamana,mi Angel. El compañero 
veneraría fu fantidad , y no acabaña de 
efpantarfe de aquella pureza tan gran
de en todas las materias, aquel delpre- 
cío de las colas del inundo,y aueíTe co 
niü íi fuera muerto en todas elias. B i- 
zieron muchos caminos jruosj a Brol
la,aManrua,y otras partes,Tegun lo pe* 
dian los negocios. lJor el camino co- 
mencaua Luis la platica de las cofas 
que vcían,y luego Te metía en D io s, y 
hablaría largamente del con el compa
ñero,el qual a vezes fi fe cafaría, y que- 
ria meter otra platica, el Luis no la 
admitía, fino lienana la Tuya adelan
te. V  n día huuieron de ir aCaftelgofrey 
acierto negocio que fe ofreció , con 
A lfo n fo G o n zagafu tió , Tenor de a- 
quel lugar ( a quien Luis ama de here
dar, ñ no entrara en la Compañía) dio
le el Marques algunos criados que le 
acompañaren,pero él no los quilo 11c 
uar^y porque en prefencia del Maques 
no pudiera falir con ello, dexólos íalic 
de Calle 11 on,y luego les hizo boluer a; 
todos. Perdió el camino el cochero,y. 
llegaron a Caflelgofre dos horas de 
noche,a tiempo que eílauan ya laspuer 
tas cerradas,por fer lugar de prcfidio,y 
no feabrir áaquclla hora. Fue ncccíía- 
riodar cuenta a las centinelas , de las 
perfonar. que eran, y a lo que venían , y 
aguardar que fe dielíe cuenta al Tenor 
del lugar. Al cabo de vn gran rato fm- 
ticron abrir las puertas,y baxar la puen
te ; luego vieron muchos Cauallcros' 
con hachas , y en entrando halló vn 

cfc;iiadroirdcfoldados,con fus ar
mas , que le hizicron calle por ambas 
partes <, dcfde alli halla el Palacio del 
feñot5 el qual faiio también a recibir
le con grandes naiiellras de alegría, 
honrándole , y acompañándole, halla 
licuarle a vn quarío ricamente aderc- 
cado de camas, y colgaduras eolio. 
TiSjalUk d exó , para que pudicílc re

pelar. El pobre de coraron Luis,quan- 
do fe vio en tanta honra, y en aquellas 
piezas tan ricas, afligiofe grandemeni 
te,y buelto al Compañero le dixo : O 
Hermano, Dios nos ayude aquella no
ch e, pues nucirros pecados nos han 
traído a ella potada. Que apofentos, y 
que camas citas para nofotros ? Q uin
to m c;or cííumeramos en nucflroCo-í 
legio, en nucflros pobres apofentos; 
y camas ¿ fin cite aparato y com o
didad? Parecíale mil años cada hora 
qüe alli eftaiia,no pudiendo futrir tan
ta honra, y afsi el día liguien te fe bol
illo.

A v ie Nd o  concluido el Tanto Hcr-‘ 
m anóla concordia con el Duque dtí 
Mantua, que era el principal negocio 
de fu jornada; y le efectuó feÜcihima- 
meiíte,no Tolo con edificación , fino1 
con cfpanto de todos , que le tenían 
por delahuciado. Pufo la mano en o- 
tro de no menos importancia, que cía 
vn eícandalo publico , ocaíionado del 
Marques Rodolfo lu hermano, cl qual 
auiendofe aficionado de vna donzcllaí 
bien nacida, y dé padres neos,pero muy 
defigual a é l ; eílando ella vn dia fuera' 
de cafa , la hizo meter en vna carioca; 
y alli cerrada licuarla a vna caía de re 
creación V que tenia en el campo.V er- 
dad es , que aunque por vna parte la 
afición , y la edad, acompañadas del 
poder y dominio abfóluto ,'le  hizic
ron oluidar de fus obligaciones; pero 
por otra parte el temor dé D ios, y la 
buena fangre, y educación,le hizicron 
acordar dcllas,y mirar por fu concicn- 
cia;dcmancra que fe refohvio a no te
nerla con ófenfa de D ios, fino cafar- 
fe con ella , queriendo antes hazer a- 
qñcl agrauio a í l ,y a  (h caía, que vi-' 
üir cndcfgraéia de Dios , con tanto 
ricfgo de fu alma yy dei honor dca- 
qüclla feñbra. Anida pues licencia def 
Obifpo pata cafarfe en fecrcto ,a  los- 
veinte y cinco de Orlibré de mil y  
quinictos y ochenta y ocho,en preten
da del Arcipreftcde GaftcHon,y de los 
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47^ fói* delfantv Hermano
tcltigos ncceilìartòs fe dcfposo cune* 
lla,yde allí adelante latuuo poi fu legi
tima muger.Perp temiendo que delle 
matrimonio,teauian de agtaujar mu
cho todos.fus dundos, y en particular 
A l fon lo fu tio, hermano de iu padre, a 
qmen èi auia de fuccdcr en el tliado 
de Cailelgufre,quilo por entonces en
cubrirlo,no fqlo a lu tio, pero aun a la 
Marqueta fu madre * la qual como no 
fabia nada deite cafamiento, rogò a fu 
fujo L u is , que pues fu hermano le tè- 
ma tanto relpeto, y le chana tan obli
gado,no.folo por auefle dexado el Ef- 
rado, fino porauerle aora compiacilo 
con el Duque, y defenredado fus co
las » fe a prone Giulie de la autoridad 
que con.el tenia,y le hizicfle con efeto 
apartar de aquella eonuerfacion tan el- 
«andatoia. Tornò muya fu cargo clic 
negocio el ílerpo de Dios, y hizo fu o- 
ficiò apretadamente con el Marques, 
tei qual procuraua efcaparfele, dandole 
palabras, y tradendole en dilaciones. 
Parecióle al fanto Hermano, que li ef- 
to no fe r.emcdiaua cn fu prefencia , no 
podia prometerfe fegundad del teme
dio para dcfpues de ido,y afsi apretó al 
Marques, defuerte que le dio palabra,y 
feguridad de fatisfazerle cn todo ypor 
todojy porqefraua ya Luis de camino 
paraMiia, ofreció eiMarques q iria allá 
a yerfe eò el,y a tratar del remedio,to
mando en todo fu confe jo. Con erta 
palabra fe fue el íicruo de Dios a Milán 
a los veinte y cinco de Nouicmbre, de 
j  589.cn dòdo fcentrctuuo en fus or
dinarios eftudios, y exerciciosde de- 
uoeion* Por Enero fue el Marquesa 
Milán, en cumplimento de fu palabra, 
llegó al C olegio  vn dia de fkíla por la 
manjúa,a tiempo que Luis acabaua de 
comulgar,y eltaua dando gracias en el 
Coro. L legó  el portero a él con gran 
prieífa,diziendole: Aqui eflá fu herma
no el Marques,con muchi gente,y no 
puede efpcrar. Oyóle el fanto Herma
n o^  fin rcfponderle palabra, fe eítuuo 
caí! dos horas de rodillas fixo en

Clon;defpucsfue ala portería a verfe 
con fu hermano,el quai fe defcubno,y 
le dixo llanamétc todo lo que pafiaUa, 
y como él cílaua cafado ccn aquella 
Péñora tanto riépo nuia. H olgcfc mu* 
cho.Luis,de ver que fu hermano no cf- 
taua en el mal citado que fe penfaua,li
no que tenia cuidado de fu alma, y por 
eñe rcfpeto auia hecho aquel matri
m onio. Dixole que defeaua comuni
car el cafo con algunos Padres gra
nes, y d o tlo s , para ver la obligación 
qucauia. El Marques vino cn ello ; y 
afsi fc efcriiuo a R o m a , y fe ..confuir o 
también enMilan,y muchos fueron de 
parecer, que el Marques tenia obliga
ción a manifeftar aquel matrimonio, 
y publicarle , para quitar el cfcandalo 
que auia,por penfar todos que efíauaa- 
mancebado. Habló Luis ai Marques 
fübrceíto,contante fuerza que Je rin- 
dio,ytom ó él a fu cargo el quietar y fe- 
placara fus deudos.

C onclvido  ello, hizo al Marques 
que fe preparaílc,y hizicíle vna confcf- 
fion general en Milán , de toda fu v i
da, dcfpues le hizo comulgar j y bol- 
üiendoíe el Marques aCaitcllon, Luis 
también tueallá, con otro compañe
ro .L legó  a los veinte de feb re ro , po
co mas o menos,diziendo, que la pri
mera vez auiavenido por cofas del mu. 
d o , y aora venia por cofas de Dios,y 
dclalgleíia. Hizo que el Marques fc 
defcubrieflc a íu madre,y a otrasperfo- 
nas,a quie tocaua,y él mifmo lo publi
có al pueblo, para quitar el efcandaJoj 
y exortó a fuhermano a rratarChrillia- 
na y honoríficamente a aquella feño- 
ía,como a fu legitima muger.Efcriuio 
tábien al Duque de Mantua, y a Jos dos 
CardenalesGonzagas, q viuian ,y a  o- 
tros deudos, rogándoles que no fe fin - 
ticfiémfino qtuuicífen por bienio que 
el Marques auia hecho , pues auia fido 
por defeargo de fu conciécia,y por fa- 
tisfazer a la reputación y hora de aque
lla feñora.Todos rcfpondieron com o 
defeaua,y en particular hizo,q Al fon fio

Con-
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Gonzaga fu tio lo  díeífctodo poubie 
hecho, y lo aprouaííe: y afsi muerto 
aquel Tenor Tucedlo el Marques en fu 
Eitado, el qualdefpues trocó el Mar
ques don Ftancifbo con el Duque de 
Mantua por el hitado de M edolé, que 
aora poiTee con dominio abfoiuto y 
libre^y el Emperador le incorporó con 
el Marqueíado de Caítellon. C on eíta 
ocafió de publicarfe elle matrimonio, 
hizo el bendito L u is , que otros mu
chos que de hecho eftauan amanceba
dos fe cafaííen, y otros que cítaUácne* 
anillados fe compuíiefíen.

ROGOL E fu madre, que predicaíle 
vndiaen lalglcfia : aconfejofe él con 
fu compañero,y alíin lo hizo vhSaba- 
do en vna Igleíia que eítaua cerca de la 
de Tan N azario, que fe llamaua la Có- 
pañia de la Diciplina; procuró q íiieífe 
con todo fecreto , y no confintio que 
fe tocaífe la campana: pero quado fue, 
halló la Igleíia quenocabia la gente. 
En ella hizo vn gran Sermón con mu
cho efpintu $ exortóles en él a comul
gar el dia figuientc, que era Domingo 
de Carneftolendas: aceptaron el com- 
bite con tanto feruor,que huuicron de 
citar los Clérigos y Frailes confesan
do toda aquella noche. A  la mañana 
com ulgó la Marquefa fu madre , y el 
Marques confum uger, y otras fete- 
cientas perfonaSjLuis ayudó a la Miífa, 
y les dio el lauatorio con gran confite- 
jo  Tuyo,y edificación dellos.A la tarde 
fueron todos a la doctrina Chriítiana.

C ompveSTAS delta forma las cofas 
de fu cafa,y de fu hermano, fe boluio a 
Milán a los u .  de Marco de I <$90. 
auiendo él cumplido veinte y dos de 
edad a los nuetie del mifmo mes. R o 
gáronle, quellcuaffevnos gnantesde 
cam ino, o cofaequíualente: porque 
los frios de Lombardia fon terribles,y 
fe le hinchaban las manos , y abrían de 
fuerte, que le falia la fangre pór las 
grietas: pero é l , que defeaua femejan- 
tesocafiones de padecer, no fe dexó 
vencer por mas fuerca que le hizieró.

De camino para Milán pafsó porPla- 
cenciajcn llegando al Colegio fue vna 
perfona a fu apofento ávifitarle,y abia- 
<¿arle(como fe aColtumbra en laCom- 
pañia con los hucípcdcs.) Hallóle que 
eítaua con vn trapo limpiando los ca
paros , y con aquella viíta fe edificó , y 
mouio mucho í porqué fu afpeéto cfta- 
ua brotando dcuocion y fantídad,y ta- 
bien por acórdarfc de la diferente fi
gura en que algunos años antes leaüiá 
viíto en Parma,tan acompañado y fer- 
uido de tantos criados.Finalmente lle
gó a M ilán, y en viendofe en el C ole
gio dixo : O que gran confítelo fientó 
en verme ya deafsiento en cafa déla 
Compañia ! L o  que fentiria v n o , que 
en medio del Inuierno eítiiuíeffe hela
do de frió, y le pufieífen en vna regala
da cama muy caliente $ tal era el frío q 
yo fentia fuera de nueítras Cafas, y tai 
es el regalo que Tiento aora en boluef 
a ellas.

§ . XIII*

Enferma porfruir a los enfer* 
mos contagiofos.

A c a b a d o s  ellos n egocios , y 
auiendo eltado algún tiempo 
en el Colegio de la Com pa

ñia de IesvS en Milán,donde tuuote- 
uclacion de Dios,que en breue lé que- 
ria lleuar a gozar de í i , boluio a Ronra 
muy contento y gozofo con éíta nuc- 
ua,y prendas del c ie lo , y tan muerto ai 
m undo, y oiuidado de todas las cofas 
de la tierra , como fi no viuiera ya en 
ella. Todas fus cofas eran de Tanto , y 
ólian a fantidad, y el Tolo verle com- 
ponia a los que le niirauamfus palabras 
los encendían en el amor dmino, y to
dos tenia en él vn retrato viuo de per- 
fecció.Pocos mefes antes que le dieífe 
la vltima enfermedad, fintio en íi mas 
vinos defeos de verfe ya en el ciclo , y 
afsi trataua muy amenudo, y con gran 
güito, de la muerte. Entre otras cofas
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dezia>quc qtianto mns iva,mas fe reze- 
laua de fu fallía cion 5 y que li llegaua a 
fer Sacerdote,y con la edad fe iva em
barcando en ocupaciones mas hondas, 
ereceriá mucho mas fus temores» Y daf 
ua la razón,porque los Sacerdotes por 
el Oficio diurno que rezan , y perla 
Muía que diz en > tienen mucho de que 
■ dar cuentas D ios, y mucho mas los 
que tienen por oficio el ayudar las al
mas, confeíliindo,y predicando, y nd- 
mimílrando Sacramentos,cargandofc 
del gouiemo de otros ; pero en aquel 
eltado,en que al prefente fe hallaua,fin 
auerfe ordenado de Orden lacro, tenia 
mayor fegundad de fu faluacion, por 
no fe auer halla entonces metido en o- 
cupaciones de tanto m om ento, y no 
íeiitircn fu alma ellos remordimien
tos. Por ello dezia, que fiDiosfucífe 
fornido,tomaría de buena gana morir 
■en aquella fizón. Con cedí o lelo el fu- 
ñor con laocafion qucdirenaos.Fiica* 
quel año de 1 5 9 1 .  trabajofifsimo por 
jas muchas enfermedades y muertes, 
que huno en todaltíília,ocasionadas de 
la lumbre grande que auia en todas par 
res. En Roma cfpecialmente murió 
gran numero de perfonas, que de to> 
dos los luga res concurrían alli,coñ ef- 
peracadc hallar algü remedio yÜmof- 
na. Los de la Compañia, parte con li
ña ofnas propias, parte con las que ;un- 
tarori de otros, procuraron con todas 
fus fueteas de ayudar lo mas que po
dían en aquel común trabajo y nccef- 
lidid. Para ello no Tolo fueron a fer ai r 
en diferentes hoípitalos de Roma,fino 
que obligados de' la gran nccefsidad, 
que fe padccia, el Padre General Clau
dio Aquaviua ( el qual en aquella oca- 
fion iva en peifonaafcruiraios lepro- 
fos) ordenó que fe abridle por algún 
tiempo otro hofpital de nueuo. En ef- 
ta coyuntura fe deleubrio bien la gran 
caridad de Luis; el qua 1 muchas vezds 
anduuo por R o m a, pidiendo Iimofna 
para los pobres, con tanto confuclo ,y  
alcgria,que era cola de cfpanto. Vna

vez en particular, fabiedo que auia ve
nido a Rom a vn Principe de mucha ca 
lidad,que venia a tratar ciertos nego
cios con el Papa Gregorio Dczimo- 
quarto,quc a la lazo gcuernaua lalgle- 
Í1J5 Luis que auia tenido conocimien
to y trato con aquel feñ or, quando era 
mas ido^o , y conocido en el buenos 
de feos en materia de fu faluacion , pi
dió licencia ai Padre Prouincial, para, 
irle a ver con vn vellido remendado,y 
con la talega al hombro, diziendo que 
lohaziaporfacardel alguna buena li
molila para los pobres del hofpital ; y 
tabicnporq el afecto que aquel íeñor 
le auia íiempre m ollrado, le oblig3ua 
a procurar à ayudarle en fu efpiritu , y 
para ello importaua vifitarle en aquel 
habito,para irtiprimirle mejor con el
fo el deíprecio de las eoíasdel mundo» 
Alcancé licécia,y fue allà;y porlo que 
dcfpucs fe entendió del Mayordomo 
de aquel feñ or, alcancé ambos fines, 
porque facó vna buena Iimofna para 
los pobres , y aquel Principe quedo 
muy edificado , y muy m ouido,y ha
bló defpues con mucho fentimicnto 
de lo que auia vitto.
* D em as  dello dcfeóel Bichaucntti* 
rado Luis ir en prrfona a feruir a los 
enfermos en el hofpital; repararon los 
fupcriorcs en darle la licencia, pero el 
iníló alegando el exemplo que fede- 
111a dar a los otros que ivan ,y  al fin lo 
alcancó^y fue muchas vezes con otros 
compañeros. A vnodeílos, por nom 
bre Tiberio Bondi,anisó vna per fona, 
que mirafie lo que hazia, porque era el 
mal contagiofo ; pero el rcfpcndio , q 
nopodriaacabar cohfigo de guardar- 
fe,ni retirarfe,teniendo prefente el exé 
pio del Hermano Luis. Elle mifmo le 
finrio aquellos dias tocar de Dios con 
nueuoferuor y efpiritu, defam e que 
hizo mucha nouedad a los que le co
ta ocian,y le veían tan haudad o y ferito - 
ro fo iyalfin acl le tocó el primerofci 
fuerte de morir en aquella demanda, 
como veremos* Iva íiempre cen ci los

algua
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algún Sacerdote para confeftar los en
fermos. Düua por vna paite horror el 
ver tantos que fe eftauan muriendo en 
ciHofpital,y andarían definidos por el, 
y fe caían muertos por los rincones, y 
por tas efcaleras, con vn hedo: y afeo 
intolerable: pero por otra parte pare
cía vn retrato de la caridad del cielo, 
vera Luis con fus compañeros,como 
andauan tan alegres íiruiendo a los en
fermos, dcfnudandolos, acodándolos, 
lauandolcs los pies,hazicndoles las ca
mas,dándoles de comer,dií'ponicndo- 
les para confeifar , exortandolcs, y ani
mándoles a lleuar aquel trabajo coa 
paciencia.

E l fieruo de Dios Luis de ordinario 
fe llegaría a los enfermos masafque- 
ro fo s , fin faberfeapartar dcllos en to
do el día, ocupándole en obra de tanta 
candad: com o el mal era contagiofo,- 
fe les pegó a muchos de los compañe
ros. El primero que le defcnbrio fue 
aquel Hermano que diximos, Tiberio 
Bondi,clqual murió en breue,con no 
poca embidia del fantoHermanoLuis, 
q viendo a fu compañero ya a la muer 
te ,dixo a vn Padre condicipulo fuyo: 
O quan de buena gana trocara yo con 
el Hermano T ib erio , y muriera en fu 
Jugar, íl Dios fuera feruido de hazer- 
mcefla merced! y replicándole no se q 
aquel.Padre,el refpondio : Digolo yo, 
porque al prefente tengo alguna pro- 
uabilidad de que cftoy en gracia,y def- 
pues no se lo que fcrá:por elfo muriera 
aora de buena gana. N o tardo Dios en 
cumplirle fu defeo : porque fi bien los 
Superiores, viédo los muchos que en- 
fermauan de los q i van a feruir al Hof- 
pital, no quiíieron que boitiieífe Luis 
allá. Pero él boluio a inflar de nucuo, y 
a rogar que le dcxaífen profeguir, y al 
fin le dexaron que fuelle al Hbfpital 
de laConfohcion , donde de ordina
rio los enfermos fuelen ferde mal có- 
tagiofo. Diole luego la mifina enfer- 
medad que a fus cópancros, y fe echó 
en la cama a los tres de M ar$o de m il

y quinientos y ncuenta y v n o , auícn- 
dofcaqucldia que cayó malo abraca
do con vn enfermo Contagio lo, que fe 
entiende, que con el anhélito corrup
to le inficionó. De donde fe ve con 
quanto fundamento los Reuerendifsí- 
mos Auditores de la R o ta , en la rela
ción que hizieron al Papa del B. Luis, 
entre otras cofas dixcron,que le teman 
por Mártir, pues la lgleíia tiene por ta
les a los que pierden la vida enfeme- 
jantes calamidades, por acudir al re
medio de fus próxim os, y en confir
mación deíto alegan al Martyrologio 
Romano,que a los 2 S.de Febrero pa
ne la muerte de muchos,que cnAlexá- 
dria murieron en ella demanda, a los 
qualcs (dize) la deuocion dejos Fieles 
ha venerado íiempre com o a Márti
res. Y  el Cardenal Baronio en elm if- 
mo lugar alega en confirmación delta 
fentcncia,a fan Dioniíio Alexandrino, 
que también parece que Ies llamaMar- 
tires, pues fino dan la vida por la Fe, 
dala por laCaridad, que no parece que 
es inferior modo de martirio. Boiuié- 
do puesanucílra hiíloria, luego que fe 
fintio m alo , parecicndolc que aquella 
feria la vltimaenfermedad(conformc 
a lo que Dios leauiareuelado cnMilá) 
fe llenó de vn gozo extraordinario, 
moílrandolo en el roílroyy en todo lo  
quchazia.Y a fsi los que fabian la rcue- 
lacion de Milán, viendole tan alegre, 
Jes pareció que yaeítawa en términos 
decumplirfelc fus defeos, com o de 
hecho fe 1c cumplieron.

Era tan grande el aníía que tenia de 
morir,que fe temió no hüuiefle alli al
guna dcmafia;y por aliegurárfe, lo pre
guntó al Padre Belarm ino,que era fu 
Confcífor, el qual le afiegnre dizien- 
d o le , que eldefear morir por vniríe 
masconDios,noera m alo,yédoíicm - 
precon la deuida reíignacion , y que 
muchos Santos antiguos y modernos- 
auian tenido cífe defeo.Con ello fe de- 
xó lleuar de fu afecto, penfando íiem
pre en la gloria que le cfperaua.Creció

la
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la malicia tk l mal, deftscrte que ai fic- 
tcnoiellegó  al punto de muerte,por 
l'er la calentura peihlenciai- Coteísoíe 
coir mucha üeuocion , recibió con la 
mifma el V m ico ,y  la Extrema vnció, 
de mano del Padre Rctor,rcfpondien- 
do el a todas las oraciones, con glande 
afecto, y no menor fcntimicpco y la
grimas de los prefentes, que llorauá la 
perdida de tan querido y ídntoHerma- 
no,Y porq quando en falud hazia tanta 
penitencia,que con ella, y con la con
tinua mortificación parecía que fe a- 
brcuiauala vida , no faltaron muchos 
Padres,y Hermanos amigos fuyos,que 
por el amor que Je teníanle ivan ala 
mano,diziendole, que lino antes, a lo * 
menos a la horade la muerte tendria 
efcrupulojcomo fe cuenta de fan Ber- 
nardo,que 1c tuuo de auer excedido en 
el mal tratanneto de fu cuerpo.El por
que no quedaífe duda a ninguno en ef- 
ta parte^iuiendo recibido el V iatico,y 
citando el apofento lleno de Padres,y 
Hermanos,pidió al P .Retot lesdixcf- 
£e a todos, que en aquel punto no fen- 
tia cfcrupulo de lo que auia hecho, fi
no de lo q no auia hecho , porque qui
zá huuiera podido hazer otras cofas, 
que íi las reprefentara a los fuperiores, 
le hubieran dado licencia, con Ja qual 
el iva muy feguro en todo lo que ha- 
z ii.D ixo  mas ,que nunca auia hecho 
cofa por fu voluntad,fino fiempre con 
licencia de los fuperiores. Y  anadio,q 
no tenia efcrupulo de auer jamas que
brado ninguna regla.Ello dixo porque 
no queda fie alguno efcandalizado,fi le 
huuieííe vifio hazer alguna cofa ex
traordinaria,o diferente que los otros« 
T od o  efio aumenraua el llanto y la ícr 
mira en' los prefentes.

E n t r o alli el PadrcProuincial,y el 
B .Luis en viendole le pidió licécia po
ra tomar vna diciplina 5 refpotidiédole 
que no podía a^otarfe eftando tan fla
co.Replicó el,por lo menos que me la 
de otro de pies a cabera. Dixole el Pa- 
dre que no podía íer en aquella ocaíió,

porque el que eífo hizíeífe fe pondria 
a peligro de quedar irregular. Viendo 
que 111 ello fe le permitía, hizo inflan- 
cía de nucuo, que por lo menos le de- 
xalíen morir en la tierra. Tan amigo 
fue hafta la vltim.a boqueada de la cruz 
de la penitencia,y mortificación; pero 
ni efl.o le concedieron. I  eniaic por 
cierto que moriría aquel dia, que era 
el feteno ,cn el qual cumplía veinte y 
tres años de edadjpero quilo Dios que 
fe le aplacafle la fucrca del m al, y fe a- 
largarte,para que tuujeííc mas tiempo 
de edificar con los exemplós de virtu
des que dio efiando mucho *en la ca
ma. En el entretanto corrio la voz que 
ya era muerto,yilegó a Caite]Ion,don
de la fantaMarqucfa fu madre,y fu her
mano le hizieron las exequias r def- 
pucs cuando llegó nucua que no era 
muerto , fue el contento doblado; y 
el Marques R o d o lfo , fu hermano, 
quirandofe vna cadena de oro eme te
nia al cuello , la hizo pedamos, y la re* 
partió entre los que eflauan prefentes. 
Paliado aquel apretón y furia de mal,le 
quedó vna calenturilla lenta etica, que 
poco a poco le fue confundiendo, per 
cfpacio de mas de tres m efes, en los 
quales fuccdieron muchos calos de c- 
dificacion,yhare memoria de algunos.

§ . X IV .

Cofas de edificación que le fute- 
dieron en la enfer

medad.
Q V a n d q  cayó enferm o , 1c 11c-’ 

uaron a la enfermería, y le pu
lieron en vna cam a, fobre la 
qual ertaua vn toldo,y con fer 

de Heneo muy bailo ; y vnaerteraque 
fe ama puerto paravn viejo que auiaef. 
tadoalli enfermo; el Bienauemuraco 
Luis fe afligió , y pidió al fupenor que 
fe la dcxalfc quitar,y tener la cama co

rno
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m olosdcm as enfermos* Refpondie- dieron, queno podían menos de ve

4‘7p

rote,qué nó le aun piiato para el,y que 
ia eoia-era ta l, que no atua peligro que’ 
le mcnolcaiMííe por ello la pobreza, y 
¿oneíib le quieto. Al principio de la 
enfermedad receto el Medico para él, 
y p ira otro que tema el mi favo mal, 
vna milhra purga muy difícil de to 
mar. El otro procuro tomarla lo mas 
ítpricilA que piulo , por no lentírla,y ef- 
cular las bafeas, vlando para elfo de los; 
otros medios y preparatfuos q fe Cuele 
dar c'ti femejantes oéáíibnes. Pero el 
bendito Luis,aproüéchádofc de aque
lla ocation para móitificarfé ,tom o él 
vaío en la uiano,y la cam éncó a bcuer 
niuy de el pació , como fí fuera vna be
llida mnv regalada, fin dar mueítra nin- 
gunadei deldbrimicnto grande q auia 
femado. Aun puclto el Enfermero ib«* 
bre vna méfa de aquel apofento vn 
poco de acucát piedra , y vil poco de 
plinto dé regaUz^que tráxeilé en la bo  ̂
caalgunas v'ezéS por el catarro : pidió 
él a vn Hcrniartó > qué le dieíie aquel 
cu ni o de regaliz ; preguntóle el Her- 
m A lió) por que ño épiérii el acucar,que' 
era mejor? Refpóridio él: Porque ello 
es cofa nías dé pobres.’ Oyó dézir cita
do en la cama, q fe temía de que aquel 
afió huuiefic pcíte ert Roniajel no ío lo  
le o fíe cid íi mejorana para ir a feruir a 
los apcítados,fino que viniendo vn dia 
a verle el Padre General* le pidió Jicé- 
cia para líazer voto déílo y aiuendola 
aicancádó, le hizo ( cómo hemos di
cho) con grande güito fuyo, y edifica
ción de los qüe lo-fiipletonjy coiiocie* 
ron fu gran caridad.
• V in ie r o n  muchas vezesa vifitarle 

en aquella enferniedad,?! Cardenal de

n ir, por el gran proticcho que facauanl 
para fus almas. Con el Cardenal Gon
zaga en particular (que por citar impe
dido de la gota fe hazia traer en vna íi-’ 
lia , y parece que no fefabiadefpedir 
dèi ) llegó vn dia a tratar muy en puri
dad de fu muerte, y de la merced gran
de q Dios le haría en licuarle cnaque¿ 
ila edad. El buen Cardenal feiecitaua 
oyedo có notable ternura,por el amor 
grande que le teniaD ixole entre otra* 
colas Luis, que fe hallauamuy obliga
do de reconocer a fu Señoría Iluftriisi- 

• ina por padre , y porci mayor benefa
ctor que tenia en cite mundo, pues por 
fu medio defpuesdetantoscítcruos,é 
impedimentos,auia entrado en laC ó- 
pañia. El Cardenal ( con lagrimas en 
los ojos)lc rcfpondio,que el era el que 
Jeeítaua en obligación , y no chitante 
lá diferencia de la edad , le reconocía 
por Padre,y Macítro cfpititnal, y con
icità ua el ayuda,y confuclo grande qüc 
auia hallado fiempre fu alma con fus 
palabras y exempios. Saliendo de allí 
todo mouido , y enternecido , dixo a 
los que le acompañauan , le que fentt- 
ria la muerte deaquclHermano,fiDios 
fe le 1 leda fié, proteítando que nunca le 
auia hablado,que no huuiefie quedado 
con particular confuelo,y paz en íii al
ma , y que le teniaporel hombre mas 
feliz de la Cafa Gonzaga.

E st  a v a  porci mifmo tiempo en
fermo el Padre Ludóuico Carbincli 
Florentino, viejo de muchos años, có 
quien el finto Luis tenia mucha cor- 
refpondencia , y muy amenudo feem- 
biauan recados el vnoal otro. Agrauá- 
dofe cada dia mas el mal del PadreLu-

k  Róñete, y el Cardenal Scipión GóiU douico, ocho dias antes de morir ,pi- 
zaga j con los quites lúblaua fielii'pre dio con muchas veras al Enfermero, q 
de cófis cfpintitáles, y de la gloria de Jetruxeífe a íu apofento al Hermano 
los SÍñtos, cotí grande edificación de L u is , el qual por fu flaqueza no pedia 
aquellos fe froté s , a losqualesci Padre ya venir poT fu pié. Defeaua cito el Pa- 
RccLor pidió, quertn tónltflcnaquel dreporel cócepto queteniade fu fan- 
n aba jo,porque él les hafn Caber detéf- fidad : el Enfermero le quifo hazer a- 
tádo de la enfítmé-dad. Ellos rcfpoit- que! regalo, viítio a L u is , y lleuólo al 
*\ 1 ; apo-



apofentodel Padre* N o fe puede en
carecer ei coa lucio que rccioio el buc 
Viejo en ella vilita$y la ternura,y dcuo- 
cion con que le hablo* Del pues qué 
eftuuieron va rato hablando, y animan* 
dofeel vnoai otro a la paciencia, y re- 
íi gil ación en la voluntad de D ios, di* 
xole el viejo : Hermano L u is, yo me « 
m orirépreito, y no le boluere masa 
ver$por tanto quierole pedir vna gra* 
cia,por dcípedida,y no me la ha de nc. 
gar,y es que antes de irle de aquí me e- 
chefu bendición. Quedo atom to, y 
mortificado el humilde Hermano, co 
ella petición ,diziendo que antes auia 
de feral contrario .$ porque el Padre 
era viejo* y él era moco $ el Padre Sa* 
cerdorc, y él no $ y pues es oficio del 
mayor ei oendezir, al Padre le tocaua, 
y no a él. El buen viejo por ladeuocion 
que le cenia, le hizo nueua inftancia, 
pidiéndole qué no le dexaííc deléon* 
Bolado en aquella defpedida,y al En* 
fermero rogó, que no le llcuallé de a- 
ilijhafta que le hizicft'e aquella caridad; 
el lauro mo<¿o reiiftia, pero al fin obli
gado del Enfermero que le pedia lo 
m ifm o , halló vn medio para no def* 
con fio lar al Padre , y juntamente con- 
fcniar fu linmildac^yfiuc leuantando la 
mano,fie (antiguó a íi inifimo ,dizien- 
do: Dios nucítro Señor nos bendiga a 
entrambos,y tomando agua bendita, 
fe la echó al Padre * diziendo : Padre 
m ío,Dios nueftro Señor le llene a V . 
R . de l'u fianta gracia, y de todo lo que 
defea, a gloria luya , y ruegue a Dios 
por mi. Con lo qual el Padre quedó 
muy confiolado,y fatisfiecho,y él fe hi
zo bolucr a fu apolcnto, y a fu ca* 
ma.

Ot r a  mueftra dio aquel buen Pa
dre , de ladeuocion que tenia al fanto 
Hermaiiojy fue qiie eftando ya á lo vl- 
tm iodixo al Enfermero, que defeaua 
que en todo cafo le pufieflen en la m if 
m i fiepultura, donde auian de poner al 
Hermano Luis; no obftante que fiegun 
el vio común,a él le auian de poner en

4#o Pida delfanto
la de ios Sacerdotes ,y  afsile cumplie
ron defpues losluperiorcs fu defeo. Al* 
gunos refieren , que tlíicruode Dios 
dixo, como aquel Padre auia de m o
rir anees d é l, como fu cedió, porque el 
Padre muriociprimero dia deiumo,la 
vigiliaae Pentecoftes,kázia la mcaiu 
noche 5 y Luis murió veinte dias del- 
pues, corno veremos.Eftauaaquel Pa- 
dre en vn apofento, bien diñante,y en 
diferente traníito,fin que el fantoHcr- 
manoTupidle, que eftaua ya tan al ca
b ece ro  aquella noche le apareció tres 
vezes. La primera vez led ixo ; Her
m ano, aoraes tiempo de encomen
darme a Dios muy de veras , para que 
me dé paciencia, y animo en el grauc, 
y peligtofo accidente que padezco, 
no bailándome ya las tuercas, íi Dios 
no me da fu clpeciai ayuda, para padê - 
cer como conuiene.La fegunda vez le 
rogó con mas inftancia que an:cs, que 
le ayudaílé con fus oraciones 5 por* 
que la fuerza del mal era cafi intoiera* 
ble. La tercera vez, le d ize : Hermano 
carifsimo,yaeftoy parafalir defta mi- 
ferable vida , ruegue a Dios que me dé 
buena muerte, y que por fu mifcricor- 
dia me recoja en el puerto de la Bicn- 
auenturan^a, donde yo no me oluida- 
ré de pagarle en la mifina moneda,ro
gando a Dios por él.Supo ei fanto Hef 
mano, no folo la muerte deíte Padre, 
pero lii gloria. Y afsi preguntándole él 
Padre Roberto Bel arminio, que juz- 
gaua de aquella alm a, y fi penfauaque 
eftaua en el Purgatorio ? Refpondio 
con gran refolucion : Pafsó folameru 
te por el Purgatorio.

P r o c v r a v a n  todos por eftetiein 
po traer al fiemo de Dios muchas ra
zones para pcrfuadirlé, quepidieflé a 
nueftro Señot le dexaífeacá, para po
der aumentar losmerecimicntos;y ra
bien para poder ayudar a fus próximos 
y a fu Religionjpero el a rodosrefpon* 
dia¡ ¿Melius efi diflului, m ejor me efi
ta fer delatado; y deziaío con tanto 
íentimiento,y afecto,y con tal a-egria,

y fe-
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B . Luis Gonzaga. a S i

y fcrcnidad de roltrò, que fe echaua de 
ver., que tolo ic nacía cite defeo del q 
temane vnirfcpretto iniiiíioJublemé- 
tc con Dios.Elcnuio dos cartas en cita 
.cnterrnedad a la Marqueta fu madre, 
ja primera al principionefpues de la 
primera furia del m al, en que cftuuo a 
la mucr-íc. En ella caita deípues de co- 
•folarla,y cxorrarla a tener paciencia en 
tus trabajos,añade citas palabras: 

A v r à  vnmes quccítuue ya para 
recibir de la mano de Dios la mayor 
merced que me podía hazer , que era 
morir en fu gracia como cfpcraua, y ya 
auia recibido el Viatico , y la Extrema 
vncion. Pero ña querido nueítro Se
ñor dilatarlo , difponiendome entre 
tanto con vna calentura lenta, que me 
ha quedado.Los Médicos no faben en 
que parará, y atienden a procurar con 
remedios la fáltid del cuerpo ¡ pero yo 
güito mas de penfiir, que Dios por eitc 
medio-me ciuiere dar vna falnd mas■A
entera,y legara, que laq.me puede dar 
los Médicos:y afsi pallo ei mal alegre
mente con las efpcxancas que tengo, 
de que dentro de pocos nicles m a  ha 
de Tacar Dios delta tierra de muertos,a 
aquella Región de viuos, y de la com 
pañía de los hombres mortales,a la de 
los Angeles, y Santos del cielo:y fin ul
na ente de la viltà deltas cofas caducas, 
y baxas, a la viltà del miimo Dios, que 
es todo bien.Elte mifnao motiuo pue
de feruir a V.S.lluftrifsima para confo- 
larfe y holgar fé , pues me ama, y defea 
mi bien.Lo que le pido es,que me en
comiende a Dios, que procure que los 
Hermanos de la ciockina Chriltiana 
hagan lo mifrrfo, para que en cite po
co tiemoo que me reità de nauegar 
por el mar delle m undo, Dios nneitro 
Señor fe finia por los méritos de fu 
vnigeaitoH ijo, y de fufantifsitna Ma
dre , y de lás Bienaiienturados tantos 
N  iz.irio, y Ceffo', de ahogar y hundir 
en el mar bermejo de fu fimtiísima 
Pafsion todas mis imperfecciones,pa
ra que libre de mis enemigos pueda

entrar en la tierra deptomifsion a ver 
y gozar de Dios$el confítele áV.S.lluf- 
tnísima.

L  a fegunda carta era mas larga, y 
la cfcnuio pocos dias antes de fu ímicn 
t e , quando fabia ya (. como veremos) 
por particular rcuelacion, el dia deter- 
minado en que fe auia de ir al ciclo.En 
eíia carta -dcfpidicndoíe de fu madre 
dizcafsi.

l l  v s t r i s  s i m a  fe ñora, ym a- 
dreenC hnito obferuantifsima. T ax  
C briBi. La gracia y confuclo del Elpi- 
ritu fanto, feafiempre con V . S. liuf- 
trifsima. La carta de V .S.me ha halla
do viuo en aquella Región de muer- 
tosipero ya de Camino para ira alabar a 
Dios fiempre en aquella tierra de los 
viuos. Pcrifaua yoaucr ya la horade 
acra paliado clic paño : pero la fu cica 
de la calentura (como eferiui en la otra 
carta)en la mayor furia fe aplacó,y po
co a poco me entrctuuo halla el dia 
de la glorióla Aícenfion de Chriíloj 
dcfde aquel día fe reforjó  con vn gran 
catarro que acudió al pecho , con ei 
qual me ha traído por fus palios con
tados , a los dulces y defeados abramos 
del Padre ecleftial,cn cuyo feno cfpe-: 
rodefeanfar con feguridadeterna. Y 
con elfo fe conciertan las diferentes 
nucuas que por allá han llegado ác 
m i, com o fe lo eferiuo al ícnor Mar*, 
ques. L o  que relia es, que 11 la caridad 
(como d#e fin Pablo)haze llorar con 
los que lloran , y alcgnrfe con los que 
fe alegran •; aya de fer muy grande el 
contento de V . S. ( madre y feño.ra 
mi‘a)en ella oca'íion,por la merced que 
lehazc en m iperfona, licuándome a 
aquellas fieths eternas, y dándome ei 
cumplimicto del gozo vcrdaderOjfin: 
temor ni peligro de perderlo. Cofief--» 
fo a V.S.l.quC me anego , y pierdo pie 
en la confidcracion de aquella bondad 
de Dios,abifmo fin íuelo , viendo que 
me quiere dar vn defeanío eterno por 
tan pequeños y breúcs trabajos,que 
me llama y cohibida a gozar de aquel

Ss fu-
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fumo bien,que tan tibiamente he pro
curado , que me promete el fruto de 
aquellas lagrimas,que tan efeafamente 
he íembrado. Mire V . S. lluítrrtsima 
no haga agrauio a aquella infinita bon
dad de Dios,com o íin duda fe le liaria, 
fi lloralVe com o a muerto al que ha de 
.viuir delante de D ios, para ayudarla 
defiieallá con fus oraciones, mucho 
masque la ay udaua acá. N o ferá muy 
larga ella aufencia ; allá nos bolucré- 
m os a ver y gozar j para nunca mas 
apartarnos , vnidos con nueílro Re- 
dem ptor, alabándole con todas nuef- 
tras fueteas, y cantando eternamente 
fus mifericordias. N o dudo fino que 
cerrando los oidos a las razones de 
carne y fangre, fácilmente los dare
mos a lo que nos enfeña la Fe,y abrire
mos la puerca a aquella pura y'fencilla 
obediencia, que anueítroDiosdeue- 
m os, ofreciéndole liberal y pronta
mente lo que es fuyo,tanto mas dc.ga- 
na , quanto lo que quita era mas ama
do , teniendo por cierto , que lo que 
Dios haze,es lo que conuiene, quitán
donos lo que primero auia dado, y no 
por otro fin, que por ponerlo en parte 
fegura, y para darle lo que todos que
rríamos para nofotros mifmos. He di
cho cito por el deleo que rengo de 
que V . S.liuílrifsima con coda fu cafa 
reciba por muy gran faiior de Dios ef- 
ta mi partida, y con fu bendición me 
acom pañe, y ayude a paflár eñe golfo , 
y llegar a la ribera de todas misefpc-
rancas. Y  helo hecho tanto con mas*
güito, quanto veo que no me ha que
dado ya otra co fa , ni fe me ofrecerá 
otra oc ifion, en que pueda moítrar el 
amor y rcuerenciafilial que aV.S.lluf- 
trifsimaledeuo. Y  afsi concluyo pi
diéndole de nueuo humilmente fu bé- 
dició.D eRom aadiezde Iunio 1 5 9 1 .  
De V.S.Iluítriísima.Su hijo en Chriíto 
obedicntiísimo.LuisGonzaga.

T r a t a v a  elle tiempo lo masque 
podia con el Padre Bclarmino fuCó- 
fefíbr, que defpues fue Cardenal, de las

.̂82.
cofas de fu alma. Vna noche en partí*, 
cular le preguntó , fi penlaua que en
trañe alguno en el cielo fin pallar por 
PurgatonoíReípondiolc el 1 adre que 
fi$ y fabiendo bien lo mucho que fe 
poma prometer de la virtud de Luis, 
anadio.Antes pienfo Hermano,que el 
hade ler vno de los que han de ir de
rechos al ciclo finpaífar por Purgato
rio : porque auiendole hecho Dios 
nueílro Señor tantas mercedes, y con
cedido tantos dones fobrcnaturalcs, 
com o él milmo me ha dicho, y en ef- 
pccial de que nunca le aya ofendido 
mortalmente, tengo por cierto, que 
también le ha de hazer efia merced de 
licuarle al cielo derecho. Oyendo ello 
el fiemo de D io s, fe llenó de vn con
fiado y jubilo tan grande, que yendoíe 
el Padre , fue arrebatado en efpiritu ,y 
allí fe le teprefentó la gloria de Ja ce- 
leítíal lerufalen, y enaquefleextafi fe 
cítuuocafi toda ia noche, con tanta 
duícura y confítelo de fu alma , que 
(como él contó defpues al mifmo Pa
dre) le pareció, que aquella noche auia 
íido vn foplo.

§. xv.
M uere fantifsimamente > y J e f

e-ubre 'Diosfu gloria.

R E v e l ó l e  el Señor el dia 
determinado de fu muerte, 
y afsi dixo claramente a mu
chos , que moriría el dia de 

la Oélaua del Corpus Chriíli,com o de 
hecho murió,y cantó el Te T)eum lau- 
damus, con tan felizesnucuas para él. 
D caia  pocoentró en el apofentovn 
fu condicipulo ,y en viendole, le dixo 
con mucha alegria: Padre mió : L a 
tentes imus , latentes imus : Alegres 
vamos , alegres vamos. Todas cf- 
tas palabras , y elle contento , eran 
©cañan y morillo de fufpiros y lagri

mas
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mas en los de mas* Quifo dcfpues def- 
pedirfe cort tfes cartas de tics Padres, 
a quienes cenia particulares obligacio
nes,que eran el Padre luán BaptiftaPcf 
cador,que auia fiáo fu Maeílro de No- 
uicios, y a la íazon era R edor de Ña
póles, y el Padre Mucio de Angclis, 
que leía Teología también en Ñapó
les 5 y el Padre Bartolomé Recalcan, 
R ed o r de Milán. A  ellos eferiuio de 
manoagcna,auirandoles como fe iva 
al cielo,fegun efperauaj y Taludándoles 
fe encomendaua en fus oraciones. Y  
por no tener ya fuerca para firm ar, hi
zo que le tuuieílen la mano, y en lugar 
de fu nombre hizo con la pluma vna 
Cruz por firma.

P r o c v r ó  gallar aquellos ocho vl- 
tim osdiasdeÍ11 vida, en particulares 
ados de deuocion y piedad , y lo pri
mero dándole parte a vn Padre confi
dente Cuyo , de la certidumbre que te
nia de fu muerte, le pidió que aquellos 
ocho dias fe vinielTe cada dia a fu,apo. 
fento a las cinco de la tarde, a rezarle 
ÍosíietePfalinosPcnitéciales,comolo 
hizo. A aquella hora fe qncdaua folo^y 
cerrada la puerta, hazia que le pufielfen 
fobre la cama vn Cruzifixo, y al Padre 
que fe arrodillare junto a la cama,y le 
fucile diziendo muy de efpacio los 
Pfalmos.Hazia paufa el Padre en algu
nos vcrfos;y entretanto el Beato Her
mano eftaua con los ojos clauadosen 
elC h rifto , actuado interiormente en 
la contemplación de lo que fe iva 
diziendo,con tanta deuocion y fenti- 
m iento,queel Padre no podía menos 
que derramar rios de la grima s,yal Tan
to Hermano también le falian algunas, 
con mucha quietud de fu alma. En las 
otras horas del d ia , hazia que algunos 
le leyeífcn algún capitulo de la Pfica- 
cogia,y Soliloquios de fan Aguftin , o 
de fan Bernardo, fobre los Cantares,o 
c! Iubiio del m ifm o, que comienza: 
<AA perennis vita  fontem. Y algunos 
Pial naos que efeogia, com o Latatus 
fum in bis rfua dicíafunt mibi> b  domum

‘Domini ibimus* Quernadniodtim def.de- 
rat ceruus adfontem aquariim^ita defide- 
rat anima meaad te'JDcus. Y otros fe- 
mojantes.

CoMENcó a correrla v o z , de que 
auia dicho que moriría,aquella Octa- 
uaj y con ello cadaqual bufeaua fazo a , 
y tiempo,en que cogerle a fo las, y cn- 
comendarfe particularmente en liis p- 
raciones. El accptaua todas las enco
miendas que le dauan para el cielo, 
con tan buen Temblante,y ofrecia a to 
dos de rogar por ellos,con tanta 1‘cgu- 
ridad, que fe echaua bien de ver, quan 
cierto eftaua de verfe prefio allá; y afsi 
hablau3 de fu muerte,como podemos 
nofotros hablar del mudarnos de vn 
apofento a otro. Venian muchos Pa
dres a vifitarle , y feruirlc pordeuo- 
cion; los mas continuos fueron,el Pa» 
dre MarioFuccioli,Procurador gene
ral, y el Padre Gerónimo P lan ,qu e 
muño dos mefesdefpues,el qual faiié- 
do vn dia de vifitarle de fu apefem o, 
dixo a fu compañero ¡Y o  os digo de 
verdad, queche Hermano es lauto, 
Tanto fin duda,y tan Tanto, que en vida 
le pudieran canonizar. D ixo eíio alu
diendo alo que elPapa Nicolao Quin
to dixo en laCanonizacion de fanBer- 
nardinode Sena, de fan Antoninode 
Florencia, que eftaua prefcnte,quc pen 
fauaque también fe podía canonizar 
Antonino vino , com o Bcrnaidino 
muerto. A  lo vltimo del Octauano ie 
eftaua ya Luis por la mayor parte en 
continua oración, y contemplación, 
hablando a vezes alguna palabra cf- 
p'iritual, y diziendo muchas oracio
nes jaculatorias. L os tres vleimos 
dias , dándole vn Padre vn Chrifto 
de bronce, con las indulgencias de las 
Filipinas,fe lo pufo en el pecho, y allí 
le tuuo halla cfpirar. Hizo muchas 
vezes la proteftacion de la Fe , por 
la orden del Ritual , moílrando vn 
encendido defeo de vniifc ya con 
Dios nueftro Señor , y repitiendo 
a menudo : Cupio dijfblui , &  effL* 
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cumGbnftài y òffas Teme jantes pala- 
bus.

L l e g a d o  ya el dia de la odath del 
Corpus eu atnanccièdo, fue muy rem* 
prano a fu apoffcn-ta -vn cópañero del 
Enfermero * y  hallándole como Otras 
vezes le dixo* Vè áqui,Hermano Luis, 
tjneauu vndmos,y no fomos muertos 
com o el pe nía ua 3 y dez i a : p er o el fe ra
tifico en que m onria aquel dia;y afsi el 
Compañero fe fue al Enferm ero, y le 
dixo  ̂ T oda vía fe* ella el Hermano 
Luis en fu opinion de que ha de morir 
oy : però a mipatécebmc jor eftà oy,q 
los dias paliados. O tro Padre también, 
que le Vifiróyte dixo:Hermano Luis,él 
ine dixo,t¡ ufe aüia de morir efta óctaüái 
he aquí citamos ya én el vi timo dría , y 
me parece que cita rfiejOt, y que altri 
puede auer eíperancadc vida.RefporU 
diole elficrtio-de Dios • Aun no fe ha 
pallado oy.Mas claro fe lo dixo a Otro, 
que viniendo á fuapofento, y hallán
dole muy dolorido de vna llaga que 
fe le auia hecho en el lado derecho* 
por la flaqueza grande , y por auer cita
do echado müeho tieni po de aquel la
do, mouido de compafsio le dixo,qué 
fibicri lentia mucho fu perdida* con 
todo ello dcfeaua,que nucílro Señor le 
fa calle ya de aquellos dolores. A  ello 
refpondio el finto Héf nianoí Efta no
che moriré. Replicandole el otro,qué 
no parecía que eftuuicííe tan al cabo/él 
le bollito a repetir dos vezes : Ella no
che moriré, Cita noche moriré. Toda 
aquella mañana fe ocupó en hazer 
nluy feruorofos adiós con mucha pie- 
dad.Azia el mediodía com entó ainf
lar,que fe le dieffe el Viatico,conio lo 
átala pedido defde qué amaneció: pero 
los Enfermeros fe házian fiordos,porq 
no acabañan de creer, que eftaua tan al 
cabo , hafta qiic por fu gran infancia fe 
le dio. Eliando ya caft agonizando le- 
tiahró la mano , y fe quitó lacfcofia, y- 
torñandofela a poner, fe la boluio a 
quitar-mas como fe la pufieífen fiegun- 
da vez,Céñalo alCrucifixo có tos Ojos,

diziendo : Ghrifto qttañdo miftio n6 
tema nadá éh la cabeea 5 con las qualcs 
palabras causó grandéüocion, y com 
punción juntamente. La mifma- ota- 
fionó a todos, liafta que entire las diez 
y las onze de la noche , con grandifsi- 
ma pazy quietud dio el alma a fuCria- 
d e r , y alcancó él faüór que tanto auia 
défeado,de morir en la odtaúa del San- 
tifsimo Sacramento.déquien auia fido 
fiempre deuotifsimo * o en Viernes, 
por memoria y dcuocibn de la Pafcion. 
del Señor. Y parece que Dios le quilo 
cumplir ambos defeos, pues le facó 
defta vida qnádo ya íe acabaúá la oda • 
ua del Santifsimo Sacramento,y quan- 
do ya comencaiia el Viernes figuicnte, 
q fue la noche entre los veinte, y vein
te y vno delunio del año de í 5 9 1 .fié- 
do de edad de veinte y tiés años, y tres 
írteles,y onzcdias¿ D éla qualedadde 
Veinte y tresaños y feis mefes murió 
también fan Luis Obifpo,hí jo de) Rey 
Carlos Segundo de Sicilia,que fueFrai- 
le de fin Francifco,Obifpo de Tolofa, 
a quién nueflro Luis Fué muy femejan- 
te,no folo en el nom bre, fino en otras 
muchas cofas particulares.Los que ef- 
tauan prefenres al tranfitó defte fiemo 
de D io s, fintieron cft fu alma grandes 
con fíelos, y cleros di? la diuina gracia. 
Guardaren por reliquias los lazos de 
fiiscapatos. Halláronle en las rodillas 
Vnos callos grandes y duros, que Cele 
auian hecho de la continuación Ó def
de niño auia tenido dé rezar de rodi
llas^ algún os cortaron del los, y lotu- 
tlléron por reliquia. También le halla
ron fobre el pecho vn Crucifixo de 
m etal, que tres dias le auia tenido fo
bre él. Enterráronle en la lgleíia de la 
Anunciara del Colegio R om ano; con 
tin extraordinario concurfo y féntí- 
miénto,no folamentc de los de la C o 
pa ñi.1,y eftudiantes de fuera , fino de la 
Corté y pueblo Romano , que ape
nas le pudieron enterrar , y todos 
cotí détíOéicn le befaunn la mano, y 
algunos cortaron de fus cabellos,

vñas,
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vñás,camifa/VcfLcío,y aun parte de al
guno de lus dedos. Fue colocado en 
vna caxa , en la Capilla del Crucifi
co.

H v  v O varias reue lacio n es de til 
gloria. Entre ellas fue muy iníignc 
la que tuno la- Bienaucntutada María 
Madalena de Pazi Garmclira Deical- 

laq iiaienvn rapto vio entre los 
¿autos del cielo al Beato LuisGonza- 
ga, como le refiere en la primera parte 
de íu vida en el cap. 69- que todo es 
delta reuclacion,y dize aí'sk*

A  quatro de. Abril del mi fino año 
de mil y fe i í a  e n t o lian d o como fo# 
lia en vn rapto, le fue concedido ver 
en el cielo la gloria del Beato Luis 
Gonzaga de la Compañía de I e s  v s ,  
y arrebatada de tan iobcrano objero, 
comencó a hablar con paufas, palian
do tiempo entre vnas y otras palabras, 
conforme las lincas que aquí fe po
nen, para declarar las paufas que ha- 
zia.

O eme gloria goza L u is , hijo de Ig
nacio ! N o creyera tal cofa, íi mi 1 E- 
S v s no me lo humera medrado. Pa- 
reccm e, a modo de d czir, que no aya 
de jucr tanta gloria en el cielo , como 
veo que nene LuiSy .Y o d igo  que Luis 
es vn gran SantojSantos tenemos en la 
Iglcfia nofotras, que no creo que tie
nen tanta gloria (dezialo por los huef- 
fos y reliquias de Santos,que tenían en 
el Relicario de la Iglcña.)Qaificra po
der ir por todo efle mundo a publicar, 
que Luis hijo de Ignacio es vn gran 
Santo j y quiíicra moílrar a todos la 
gloria que tiene , para que Dios fucile 
glorificado. Hafelc dado tanta gloria, 
porque fe aplicó mucho a obrar actos 
interiores.

Qvien podradezir , rfi ponderatcí 
valor y mérito de los actos interiores? 
N o ay comparación de los actos inte
riores^ los exteriores.

L v iS  citando en la tierra tuno la bo
ca abierta a hs oreadas del Verbo.

Qu ie r e  dezir,quc eíte Bienauentu-

4
rado Padre recibía de gana las infpira- 
ciones que el diurno Verbo embiaua k 
fu coracon , y proctiraua ponerlas por 
obra lo mas que podía.

L  v l S fue Mártir incógnito : por
que el que de veras te ama , Dios mio> 
echa de ver que eres tan grande , y tan 
infinitamente amable, cuc le es gran 
martirio el ver que no te am a, quin
to quiíicra amarte , y que no feas a- 
mabo , fino ofendidq de las criatu
ras.

H iz o s e  también Mártir de íi m i¿  
m o.

O quanto amó en la tierra , y por efi
fi) aora goza de Dios en el cielo con 
vna gran plenitud de amor ! Tirana 
faetas al coraron del V erbo , quando 
cítaua enlaticrra. Aora aquellas b e 
tas repofan en coraron , porque las co
municaciones que me recia con los 
a¿tos de am or, y de vmon , que ha- 
zia ( que eran las faetas) aora ios en
tiende, y las goza.’ Veía m as, que ef- 
te Santo rogona en el ciclo con gran
des veras, por jos que en la tierra 1c 
auíanayudadoefpiritualmenre. Y  af- 
fi d ixo : Y o  también ouicro animar-** A
me a ayudar las alm as: porque fi algu
na fuere al c ic lo , ruegue por m i, co
mo haze L u is , por quien en elle mun
do le ayudó. Aquí acabó eíta plati
ca. f . ..

S a b i e n d o  pues los Reucrcndos 
Padres de la Compañía de 1 £ s v S, 
que la Madre Sor María Madalena auia 
tenido cita vifion,y vn argumento raíl 
grande de la ñmtidad dcíie fu Leato, 
procuraron con inftaneja, que en ci 
Monaílcrio felesdieffe vna copia de 
todo lo dicho. Y  por la obligación 
que aquel Monafterió tiene a los di
chos Padres, por lo mucho que fiem- 
pre han ayudado a las Religiofas déi 
en fus almas, rehallaron obligadas a 
corrcfpondcrafti defeo, para que cf- 
te fu ce fio tmiiefic mas autoridad, 
procuraron , que fe pro ñafie c o a  
teítigos fidedignos , examinados,
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y  preguntados jurídicamente. Para lo 
«piai, a petición de los dichos Padres, 
el iiuftriisimo fenol Alexandro Mar
ci de Medias,Ar<jObifpo de Florencia, 
a los quinze-de Abril de mil y feiíaen- 
tos y teisfue al Monaftcrio, y cntrahdo 
dentro examino muy en particular en 
cite punto a la dicha deuota Madre, 
que por fu enfermedad no i c podía le* 
tiantar de í i  cania, citando pteíentes el 
Padre Gouernador del Monaftcrio , y 
dos Clérigos que lleuaua coníigo, con 
Malíen Nicolao R o g etti, Notario de 
la Rota Rom ana; y la buena Madre 

,refpondio íiempre a todas las pregun
tas con profunda humildad,y teucren- 
c ia , confeftando fer verdad todo lo 
l'obredicho de lo que auia vifto en 
aquel rapto de la gloria dclBienauen- 
turado Luis. Pero no fe puede creer el 
fentimiento grande con que quedó 
dcfto:porque nunca pensó,que la auian 
de venir a tomar fu dicho en ella ma. 
teria, ni auia m odo de confolaila, por 
lo  mucho que aborrccia, que fus ala¿ 
bancas fe defaibtieflenjy afsi dezia lle
na de dolor y pena : Es pofsible , que 
vna vil criatura com o yo aya de eftar 
ferial ad a,y eferita en los libros, y fe aya 
de hazer mención della , y andar por 
las bocas de los hombres? Finalmente 
para folio gir la algo, fue ncccíTario que 
el Confeífor le dixeífe , que aquello fe 
auia hecho por voluntad de Dios,por
que fu gloria refplandecicfle mas en 
aqueftc Beato. Haftaaqui fon palabras 
del Autor de aquel libro.

T a m b i é n  fe apareció gloriofo 
a vn Padre Connouicio fuyo , y otras 
tres vezes a diuerfos en el Eftado de 
Caftellon.Otra vez fe apareció en Ro- 
ma , concediendo a vn feglar vna gra
cia muy feñalada. El año de mil y qui
nientos ynouenta y ocho p rilaron fn 
fanto cuerpo a otro lugar mas em i
nente , y finalmente el año de mil y 
feifeientos y cinco a lostreze de M a
yo , fue trasladado con gran foletnni- 
dad de cirios, y hachas encendidas> y
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muílca en la Capilla mayor de la mif- 
iiia lglcfia , que es de nueftra Señora, y 
colocado en la pared junto al A ltar, al 
lado del Euangelio. Lacaufadeíla fo- 
lemne translación fueron los muchos 
milagros , que en diferentes partes 
Dios obraua por c i , y los votos que fe 
traían a fu fepulcro,con los quales cre
d a  la dcuocion deiagente, y e lc o n - 
cu tfo , al milmo feptilcro : y han (ido 
tantos, y algunos tan notables , y tan 
notorio en R om a, que la Santidad de 
Paulo Quinto el mes de Setiembre 
del año de mil y feifeientos y flete, 
concedio la remiíforia para que fe hi. 
zicfi'e el procedo,y fe proceda a fuCa- 
nonizacion.Y el Papa Gregorio Dczi- 
moquinto le Beatificó amplifsima
mente el año de mil y feifeientos y 
veinte y dos.
< OI)

5. X V I.

<íAÍgimas de fu s muchos 
lagrosr.

LA S  m arauilJasqucíweftroSí. 
ñor ha obrado por cite fa 
íiéruo > pedían mas largo tra
tado. Entre los otros mila

gros que Dios ha obrado por fa inrer- 
cefíion en el Eftado de Caftcllon, que 
el dexó, fe hizo vn procedo dequa- 
renta y quatro m ilagros, y allí nene 
pueda fu imagen en vn Airar, y mas de 
quatrocientos votos colgados delan
te della , y dozc lamparas que arden 
continuamente, demas de la mucha 
cera que el pueblo ofrece,y fegaftaen 
honra del Bicnauentnrado Luis. En ¡x  
Baltolina fon inumerables los mila
gros que ha obrado nueftro Señor por 
los méritos deítv fu fiem o, donde ef- 
tá vna Imagen fuya muy celebre en 
roda aquella tierra , y con él azei- 
te de fu lampara fanan los enfermos-. 
Y  en otras m uchas, y varias partes

fe
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fe ha mofírado el Señor marauillofo 
en elle lamo moco,dando falud a mu* 
dio« dolientes,que padecían notables, 
y pefigrofas enfermedades de calentu
ras malignas, de o jo s , de fordez , reu
mas, bracos, piernas * partos rcuefados, y 
fin efpcranea de rem edio; y finalmen
te de otras varias, y muy apretadas do
lencias que fe refieren en fu vida, á 
lasqualcsrem ito al Lector. Y o  folo 
referiré algünos, com o para muellra 
de otros íuüchifsimos, que con feme- 
jantesdemoftracionesde lo que pue
de elle fiemo del Señor confudmina 
M jge íh d fe  han obrado.

t i  año de i $ 9 v  auiendo muerto 
en Caílelgofrc el Marques R odolfo , 
en quien el B. Luis auia renunciado fu 
Efiado^yauiendoícal mifmo tiépo re
ndado el mifmo Caíldgofre,oue po
co antes auia venido a fu poder • la 
Marquefi, madre del Marques muerto, 
y del B. Luis, tuuo tanto fentimiento 
deite fuccflb,que de pura pena cayó en 
vna enfermedad, tal que a pocos dias 
llegó a punto de muerte. Auia ya reci
bido el Viatico,y la Extrcmavncion,y 
fe le dauan pocas horas de vida, quan. 
do a ojos villas fe le pulo delante de lá 
cama fu hijo Luis,gloriofo, y rcfplan- 
deciente, y con fu prefcncia y villa la 
confortó,defuerte que la que halla en- 
toncesno ama podido echar vna lagri 
ma,con aquella villa fe enterneció, y 
comencé a llorar dulcemen te,ycobró 
firme efperanca,no folo de cobrar fa
llid,fino de ver muy mejoradas las co
fas de fus hijos.Desapareció el fanto,y 
fucrade toda efperáca fanó la Marque- 
fa, h qual dcfpues acá ha vifto las co
fas del Marques don Francifco ir fiem- 
prc de bien en mejor. Defuerte que cí 
primer milagro qué hizo elle fanto hi
jo, dcfpues de fu muerte, fue vn oficio 
de tanta piedad con fu propia madre.

L a s  MonjasdefantaMARlA délos 
Angeles, de Florencia, auiendo leído 
la primera vida que fe eferiuío dei 
Beato Luis , y alcancado vn peda-

$o de vn' huello fu yo , teníanlo co
mo halla aora lo tienen , con particu
lar reuerencia, y deuocion. Eftanaa \z 
fazon allí vna Monja de pocos años de 
habito , llamada Sor Angela Catali- 
naCarlini ,qucpoí quatro años ente
ros auia padecido grandes dolores en 
todo el lado izquierdo,dcfde la cabe- 
ca a los pies, particularmente en la ef- 
palda,y bra<̂ o izquierdo, adonde le a- 
cudia vn hum or,ocorrim iétotan fuer 
te,que fe temía que algún diaauiadc 
parar en poílcma,ó cofa fem cjante,co 
mo fucedior porque a mediado Enero 
dclañode i 6oo,defpertó vna noche 
con vn catarro y tos muy vehemente, 
en defpertádo fintio vn pefo muy gra
ne debaxodej pecho izquierdo, con 
Vehementitsimo dolor,que le parecía 
que le cllauan royendo por de dentro^ 
tentó con la mano,yhallóvna cofa co
mo vn huctio, dura com o marmol, 
que era vn jaratan, como dcfpues ic  
Vio.Qualquicr mommiento del cuer
po le caufaua gran d o lor, como el an
dar,el baxarfe,y en cfpcdal el alear los 
bracos. A i dormir no podía citar vn 
punto fobre aquel lado* y fi acalo dur
miendo fe rebouia, luego al puntóla 
vehemencia del dolor la defpertaua, 
muchas vezesíequitaua el fueño $fia~ 
uia de comer era con grá dolor, y muy 
poco.Con todo elle trabajo, parte por 
verguenca,parte por defeo de padecer 
difsimnlaua, y fe cfluuo dos mefesy 
medio fin defeubrir a nadie elle nucuo 
accidente. Dcfpues deíle tiempo ,re- 
cogicndofea hazer los ejercicios dfc 
nucítro Padre fati Ignacio ( como los 
acoílumbrana hazer cada a ño las JV̂ p- 
jas de aquel Conuento) y fintiendoen 
e llo s, que el mal fe le iva ngranando, 
tuuocfcrupulo de tenerle mas tiem 
po encubierto;)’ afsi dio parre dél a fu 
Maeílra,qucfelIamatiaSor María Pa
cifica deTouallia , y ella Io d ixoa la  
Priora-y la Madre Mária Madalena de 
Pazzi,que a la fazon ernMaeílrn deNo- 
uicias.Vicronla todas tres juntas, y to
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Vtda del fanto Hermán«
carón la,y ecluro de v e r, que era cara- 
tan,como otro de que poco antes aua 
muerto otra Monja deim ifm o Con
tinuo.La Machía de la enferma, han- 
do poco en remedios humanos, pulo 
fu cuidado en pedírtele a Dios* Sintió 
en la orauon defeo de pedir aquella 
merced por medio del B. Lu is , exor
to a la doliente, a q hiziciíe lo mifm o, 
y viéndola que aun cobrado gran Fe 
en fu fantidad,la lantiguó tres días con 
la reliquia del fanto. La primera vez 
que lo hizo al punto le celso el dolor 
q fentia en la carne en la parte de afue
ra,pero quedóle todo lo demas .Có ef- 
ro fe vici o obligadas a ponerla en ma
nos de losMedicos,y v lar de los reme
dios ordinarios* Afsi lo peníaua Inzer 
ci dia figuiéte • pero la enferma fintic- 
do en li vn gran defeo de q lefu C hnf* 
to fuelle glorificado en el B.Luis,bol* 
nio con r.ueuasanfias, y grande afe&o 
a pedirle ai fanto jque no dcxalíc paliar 
aquel dia(quc era a ocho de A b ril, vn 
dia antes de la Dominica in A lb is) fin 
concederle aquella gracia, para que fe 
echalló de ver, que no venia por me
dios humanos , lino por fu intercef- 
íion. Todo aquel dia pidió ello m if
m o en todos fus excrcicios , y ya 
tarde , hallandofc fola en vn apo- 
fento fe boluio a poner en oración, y 
liazcr nucua initancia , teniendo ante 
los ojos folo la gloria de Dios, y de a- 
quefte fiemo fayo.Eítando en cho fin- 
tioen Cuaima vna gran leguridad de 
que feria oida, y que le dezia el 13. 
Lu is en fu coraron ellas palabras: Tu 
has tenido tanta Fe,y confianza en mi, 
y gn mi interccfsion, y tanto defeo de 
que fe manifieíte la gloria que Dios 
me ha dado, que fu diuina Mageítad fe 
firue de concederte tu petición. Lue
go al punto fintio vn dolor agudifsi- 
mo,en la parte donde eílaua el m al, y 
le pareció que le abrían el pecho,ycoq 
Ja m ino le arrancaum el caratan , y to. 
do el maficon grande fucrca. Con efio 
que padeció fe 1c quitó todo fu dolor,

y quedó fana y libre,no folo del jara
tan, fino de todo aquel lado, que por 
cuatro añosauia tenido tan impedido. 
FTetan agudo el dolor que iintiocn 
cita ocaíion,que faltándole las fuerzas 
leclefm ayo,y la halláronlas Monjas 
como amortecida,el rofiro tan palico 
y tan fin color,qu.e parecía muerta.Lie 
uaroniaala cama;y ella,aunque apenas 
podia echar la v o z , iva diziendo a fu 
Maehra: Madre M achia, yo ehoy ya 
buena,yo ehoy ya buena.De ai a vn po 
co cobro fuerzas,y conto el milagro, 
y todo lo que le auia pahado,y hallán
dola perfectamente fana , alabaron a 
Dios,y al B* Luis,por cuyos méritos,y 
interccfsion le auiaDios dado la fallid. 
Por memoria dehe milagro,las Mon- 
jas de aquel Conucnto todos los años 
celebran el dia deíte fanto, ayunándo
le lu vigilia,y hazicndolc vn altar den
tro del Conuento,y ilcuando en pro* 
cefsion fu Imagen, y fu Reliquia.Ccr- 
rio luego la fama de tan gran milagro 
por todoltalia ,y fe eferiuio al Screnif* 
limo Duque de Mantua,que hizo par
ticular ficha con eha nucua. Y el Mar
ques de Cahellon don Francifco ,d io  
vna buena cafa cnCahclló,a vn fu vaf- 
fa llo , q ic truxo la primera nucua def- 
te fucello.Hizofeinformacion jurídi
ca de todo en clTribunal del Ar^obif- 
po de Florencia, con juramento de las 
dichas M onjas, y declaración de dos 
Medicosjvno de los quales fue el D o
ctor Gcronime Mercurial,Medico dei 
Duque de Florencia, y Catedraticode 
las principalesVniuerfidadcsde Italia, 
bien conocido por fus letras,y eferitos 
en toda Europa. El otro fue el Dcótor 
Andrés Torh,M edico famofo en F lo
rencia, los quales declararon aucr íido 
falud m ilagrofa, y fobre todas las re
glas de medicina.

í v a n  Iuhiano, Ginoucs noble, de 
la Compañía de I e s v s  , citando en el 
Colegio de Rom a,a los tres de Iunio 
de i 605. le dio vn agudifsimo dolor 
de ¡aijada en el lado derecho,al quai fe
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le figuro dcfpues vñá total retención 
de orina., lunraronfe los M édicos, y- 
ordenáronle diferentes remedios de 
beuidas,fomentos,vncioncs,baños de 
a2citc caliente 5 andar en carrosa a la 
mañana,y a la tarde , y otros medica
mentos purgatiuos, y lenitiuos 5 pero 
todos fueron en vano. Auia ya paliado 
diez dias.continuos fin orinar nada, y 
con cito el Medico aüisó que fe le dief 
fe el Viatico, porque cftaua ya muy al 
cabo.La noche del dezimo dia, halla- 
dofe tan apretado, infpirado de Diosy 
fe quifo valer de la interceísion del B ; 
Luis 5 y porque no podía ya tcnerfe en 
pie, fe hizo lleuardedos perfonasa la 
Iglefia al lepulcrodel fanto^alh fe hin 
co de rodillas,y besó la tierra muchas 
vezesjrezó algunas oraciones, rogan. 
dolé inlfanteméte que le alcancaíie de 
D iosla falud; hizo juntamente votoy 
fi fanaua, de rezarle por vn año cada 
dia cinco vezes el Paternolter, y el 
Ave Mari a ,en honra fuyayviíitar to
dos losdiasfufepulcro, todo el tiem
po que eftuuieífe en Rom a tomarle' 
por lu A bogado, y colgar vn voto de 
plata delante de fu fanto cuerpo. Con 
ello fe hizo boluer a la cam a, donde 
pafsó toda la noche con gran trabajo,' 
porque ya le ahogaua la abundácia del 
humor que fe auia repartido. A  ella Ta
zón el Padre Bafilio R om ano, de lá 
mifm aCom pañía,com padecido del 
enferm óle fue también al mifmo fe- 
pulcro,a pedir con inflan en al fanto le 
finaíTe. Eílando en ella demanda tan 
piadofa,le pareció que el B.Luis lede- 
zia interior mente-. Ve,y dile de mi patJ 
te,que tenga buen animo, porque ma
ñana por la mañana fin duda cobrará 
falud. Lcuantófeal punto el PadreBa- 
fiiiode floración , pareciendole que' 
aquella mocion era mandato del cie
lo , y cali llorando fe fue al apofento 
del enfermo,y 1 c dio fu recado de par
te del B. Luis i aífcgurandolc que a la1 
mañana cobraría falud. Preguntóle v- 
no de los que alli eftauan, porque ma

ñana^ no lucgo?Refpondio, que él a- 
quello auia léntido intcriormete,y no 
eífotro.La razón quizá fue, por querer 
Dios dexarle llegar a lo vitimoy para 
mayor cuidencia del milagro$yfue al
fil ,porq a la mañana del dia vndczim a 
tenia ya hinchadas las manos,y pies,las 
piernas,y todo el cuerpo, los pulios le 
faltaüan,larcfpiracion la tenia muydi- 
ficultofa i dcmancra qáe el Medico le 
defahuciojy el enfermero le aüisó que 
fe aparejafie para recibir luego el Vla- 
tico.Boltiio fegunda vez a encomen- 
darfeal B.Luis,renouando fu v o to , y 
tomando vna reliquia fuya, que le dio 
el Padre Rector del Colegio,befando- 
la primero, la aplicó inmediatamente 
a la carne,en el ladodóde fentia el do
lor,luego al puntóle cayó vna piedra 
en la vexiga,y de ai a poco la echó , có  
todo aquel humor detenido por onze 
dias,y gran cantidad de arenas. Fue ta
ta la orina, que pesó treinta libras de 
Italia. Luego fe firma bueno y laño, 
ccífando los dolores, y el m iím odia 
comencó a cumplir fu voto,vifitando 
el fepulcro de fu bienhechor,y dándo
le gracias^y el dia íigúiente falio de ca
fa a pie,con efpanto de todos. Y a Jos 
Veinte y vno del m ifm om es delunio, 
que era el dia en que muño el B. Luis, 
colgó vn voto de plata en fu fepulcro, 
en memoria del milagro, y defpues lo 
teftificó todo, por eícritura autenti
ca.

E n confirmación deíte milagro fu- 
ccdio poco dcfpues en Turin otro tal, 
én femejante enfermedad, a Filibcrto 
Varonis,a quren vna noche le aílaltó' 
vn agudo dolor de riñones, con gran
de vehemencia. Acudió luego, com o 
perfona tan pía,a valerfe de D ios, y de 
fus fm'toSjCn particular fe encomendó 
a nueftro fanto Padre Ignacio, y a fan 
Francifco Xauicr,haziendofe traer fus 
Imágenes.Pero continuando toda via 
el dolor por nucue horas , haftaeldia 
fi<*uiente, fin aliuiarfeie, antes aumen- 
tandofele cada hora mas > vínole a la
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memoria el cafo precedente, que auia 
fuccdido vn mesantes en Roma,librá- 
doDioS de aquella enfermedad a otro, 
por medio del 15. Luis. Con ello con
cibió efpcranca que le auia de hazer a 
©i la mlima gracia: no tenia Imagen 
ninguna luya,pero tenia vna carta, que 
el lauto auu fcfcvito,ypor medio de vn 
Padre auia venido a íus manos. Hizola 
bufear para aplicártela fobre los riño
nes,mas no pareció.Leuantó entonces 
el coraron al cielo, y con el mayor a- 
fe&oque pudo, fe encomendó a el. 
Luego fe adormeció, y le pareció que 
fe lie gaua a la cama vn Padre de la Có- 
pañia, m o^ode eílatura antes grande 
que pequeña, flaco de ro flro , la nariz 
aguileña algo larga, y que con vn cin. 
to le ceñía por los riñones, y le cogia 
por todo el cuerpo,y aunque nunca a- 
uia conocido al B. L u is , pero parecia- 
le que era el que alli eítaua. En ello fe 
leuantó en la cama para abracarle,y re
tí er ene iarie, peí o al puntodeíapareció, 
dexandoie fcñal cierta de fu prefencia* 
porque en el mifmo inftwinte le cayó 
vna piedra en lavexiga,de que dio jue
go las gracias aDios,y alB.Luisjy a po
co rato la echó,del tamaño de vna ha
ba,con vnas a modo de efcamas,y en
fria grentada. Con ello quedó libre del 
peligro,y del dolor $ y de alli adelante 
tom ó por fu particular Protector y 
Abogado al B. L u is , para fi, y para to
da fu cafa,parecicndolc que íiemprc le 
haliaua tal en todas í ís ocafioncs. Y en 
tefiimonio de aquella milagrofa falud 
embió aílom a vna figura de piara,que 
fe piifiefle en fu fcpulcro; y declaró có 
juramento todo lo fobredicho en el 
Tribunal del Ar^obifpo de Turin.FRANCISCO Fabrini , ciudadano 
R o m an o , la vigilia de fan Mateo fin- 
tio ruido fobre el texado de fu cafa, 
porftber loque era, fubio fobre vna 
pared qtenia de alto dos buenas picas y 
media,de donde podia feñorear el te
xado. Eftandoalli, fintio que le anda- 
uan por las piernas ,com o alguna per-

fpna que le quería hazer caer,y poniE- 
do el vn pie en vacio,cay o azia tras ca
bera abaxo lobre el patio de fu cala, 
yendo a dar derechamente con la ca- 
beca fobre vna piedra grande, que cf- 
taua delante de vna puerta, lobre la 
qual fe le cayó el fombicro que tenia, 
pueflo. En viendofe en el aire,dio vo- 
zes; O Beato Luis, ayúdame. Lu ego  
fintio por las efpaldas,quc le impelían, 
y 1c empujaron, haziendole torcer j y 
dar muchos pafios de alli, hafta hazer-» 
le entrar la cabera por la boca de vna 
tinaja vacia, fin tocar en el borde, y 
quedando todo el cuerpo en el aire; 
fue tan grande el Ímpetu con que ca
yó,que le apretó a ll i , y le dexó atora
do,fin poder falir,ni menearfe azia vn 
lado,ni otro.Dana vozcs,y no le oían.' 
Y  íendofc en aquel aprieto, inuocó de 
nucuo al B. Luis,y luego fin dificultad 
filio  de allí,y fe halló bueno y fano,íin 
herida,ni golpe,ni dolor ninguno.Pcf 
trófe en tierra dando las gracias a fu 
bienhechor,reconociendo auer reci
bido en aquel punto la vida de fus ma
nos* y en tefiimonio defia gracia tru- 
xo el milagro pintado en vna tabla a 
fu fepulcro. .

E l  Doclor Flaminio B acc i, R o 
m ano, Ayudantcdel Secrctariode la 
fiera Congregación de Ritos,cayó en
fermo de tercianas dobles, que le afli
gían de dia,y de noche,con vna inque- 
tud grande, y vn ruido perpepuo en la 
cabera, que no le dexaua dormir vn 
momento 5 y no aprouechandole los 
remedios, al veinte y vno le íbbreui- 
nicron vnas camaras de fingre con gra 
pujo,que no le dexauan loflcgar. Mul
tiplicó el Medico los remedios, pero 
todos fin prouecho. Al vigefimoquar- 
to,quatro horas dcfpucs de anocheci
do,embió a dormir los criados,y que
dando folo bolmo con nueuas fueteas 
la dillentcria > haziendole echar gran 
cantidad defangre , en diferentes vc- 
zes.Con cito defmayado, y defeenfia- 
do ya de alcanzar falud, por remedios
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B.Luis Gonzaga.
n .mírales, y có no poco temor de aca
bar aquella noche de pura flaqueza; cf- 
taua con mucho cuidado de lu alma, y 
de íu cuerpo.Pafsó tres horas defla ma 
ja era, halla q le vino al penfa miento el 
'Beato Luis, de cuya vida y milagros le
aná leído vn fumar i o tres dias antes %
4 uan Paulo Mu cante, Macílro de Ce
remonias del Papa, y Secretario déla 
facraCongrcgacion de Ritos, a la cual 
áuia fu Santidad remitido la caula de 
íuCanonizació.Comcncó el enfermo 
a encomendar fe luego a el 5 y afsi co
m o eílatia en la cama boca arriba, por 
el dolor de la cabeca, y por la flaqueza 
grande, fe pufo ambas manos fobre ci 
roítro , y con el mayor afecto, y voz 
que pudo,dixo eftas palabras: Glorio- 
fo ,y  Bienauentnrado Luis Gonzaga; 
pidote por Dios,que te dignes de po
ner rus manos fobre m i, que con elfo 
tengo por cierta la falud.Ea jouen gra- 
c io fo , hazme cita gracia por tu amor, 
para que yo pueda trabajar en tu ¿anta 
Canonización, que tanto he defeado. 
Dicho efto, al punto fintio que el fan- 
to le ponia las manos fobre las fuyas, 
y con ellas le apretaua el roítro,defuer
te que fentia doblar la nariz, y hazicn- 
do alguna fuerca para refpirar, fintio 
vn delicado o lo r , apacible, y fuaue, y 
con el vn refrigerio,tal que le hizo lúe 
go dormir cinco horas continuas,haf- 
ta que vino vna criada y le defpcrtó;en 
defpcrtando echó de ver que auia íido 
oida fu petición. Auia dorm ido muy 
bien, no le dolía la cabera , ni le daua 
pena el pujo,como antes* auianfele re
lucho los malos hum ores,el vientre 
foífegado, ceflado las camaras, quita
do la calétura,y de todo puto fe Italia
na bucno.Cóeítocom ecó apublicar el 
milagro,ypedir deveflir para leuátarfe. 
A  cite punto vino el Medico, y hallán
dole fin calentura, ni otro accidente, 
y fabiendo por otra parte la noche que 
auia pallado tan m ala, quedó efpanta- 
d o ; por mas aflegurarfe quifo ver la 
orina, y no halló enellafeñaldeauer

eítado enfermo, y afsi él con los otros 
fe pufo a dar gracias a Dios. Quería ci 
enfermo, ya fano, falir luego üe cala a 
vilitarcl cuerpo de fu bienhechor,y 
publicar a todos aquella marauilla; pe
ro el Medico no lo confintio, orde
nándole que le eítuuieiíe dos dias en 
cafa, por aflegurarfe : pallados los dos 
dias falio,y cumplió con fu dcuocion* 
y dcfpues declaró todo lo fobredicho 
jurídicamente.

V n niño llamado Benedicto R i- 
dolfi,hi jo de padres nobles en Floren
cia, íiendo de diez y flete nieles, co
m entó por vnos hechizos (a lo que fe 
creyó) afer poífeidodeldemonioief- 
tuuo afsi haíta los onze años de edad, y 
flendo antesfrefco,gruefíb,y de buena 
coior;muy erí brcue fe boluio flaco,pa 
lido,cítropeado,corcobado,mohíno, 
y fobremancra colcrico;fl lu madre le 
acotaua, ponianfcle los o jos com o vn 
fuego, muchas vezes fe aporreaua, y 
hería él m ifm o; dauafe de cabezadas 
en la pared , rebolcauale por el fuelo, 
pedia a ííi madre que le mataífe;queria 
árrojarfe en el agua, y datfe la muerte 
por otros caminos, tenia gran dificul
tad en aprender la dotrina Chriftiana, 
aunque para todo lo demás moítraua 
buena habilidad. Si paífauan por la ca
lle reliquias de fantosen procefsion, 
no auia tenerle a la ventana, gritaua ,y  
fe inquietaua, y quando ya era mayor, 
luego echaua a huir. Dezia a vozes, 
cofas que excedían fu poca edad; y tal 
vez le hazia el demomodczir palabras 
defcompueítas,y hazer cofas torpes,y 
fucias. A los principios no conocién
dola enfermedad, lcquilieron cuttt 
los Médicos por varios caminos, pe
ro todos fin prouecho. Defpues que fe 
echó de ver lo que era , le con juraron 
muchas vezes. Licuáronle a nucítra 
Señora de M oníom ano, junto a Pif- 
to ya , donde acuden muchos ende
moniados, pero nada aprotiechó, haf- 
ta que por el mes de Diziembre del 
año de mil y feifeientos y cinco,apre-
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tandole masque Otras vézcs aquel ma 
ligno cfpincu dixo a lu madre , que a* 
nu viílo delante de fi vííiblemente yn 
Cruzifixo en medio de dos Clérigos, 
el qual le au.iadicho*quc tuuicüe buen 
animo, porque muy en brcjac queua- 
1 ¿a libre de aquel trabajo. Parecióle a 
lu madre que aquellos dos Clérigos 
detiian de lee nucílro Canto Padre i-gna 
eio,y Can Francifco Xauier, huleó re
liquias Cuyas, y no las halló. Supo que 
Violante de Mediéis tenia vn poco de 
reliquia del Beato L u is, pidiolela, y 
puColaal niño. Al punto comencó a 
turbatfe^a dar vozes, que Ce la quita f- 
fen , porque le abrafaua; hizicronCeia 
tener a pura fúcr.ca, mientras llamauan 
vn Sacerdote que Ce le entendía de a- 
qucl mir.ideVÍQ,el qual le conjuró con 
la reliquia , y quedo libre. Porque a: 
uiendolecn el exoreiimo aplicadoja 
relicpiia a las partes todas de Cu cuerpo, 
y no hallando en ninguna el,demonio, 
pensó el Sacerdote que ya auia lalido, 
pero a lo vltim olc halló en el bra^o 
izquierdo junto a la m ano, donde Ce 
auia retirado y efeondido. Pillole allí 
la reliquia ,.y al punto Calió el demo- 
nio,dexandoal niño medio muerto; 
pero con gran quietud, y fofsiego, en 
el qual ha perleucrado,y pcrCeucró dcC 
pues. Quedó el niño muy dcuoto del 
Beato L u is , y pidio a Cu madre le pu
lidle al efludio,para poder Cer hijo del 
]3eatoLuis;,en la «Compañía. De todo 
lo dicho Ce hizo información en el 
Tribunal del Arcobifpo de Florencia., 
v F ve  también digno de memoria lo 
qucfuccdio en vn Conucnto de Can 
B*tnc iCco,cuyo Guardian balio en lu
gar menos decente vna eftampade pa
pel de Can Luis Gonzaga ; él no le c o 
nocía,ni Cabía Cu Cantidad , pero por el 
tonilo de los pies,y por la veftidura co 
riocio Cer de laCompañiaty cantando
le deuocion y eftirna Curieina edad,.y 
la Cantidad en tan pocos años, la colo
có entre otraseftampasde Cantos de Cu 
Religionjadomoías todas de flores, y

de jazmines,y paliados tres dids repa
ró en que todas lasiloreseílauan mar
chitas,lolo las que tenia el tanto Luis 
Gonzaga,eítauanfreíCaS, como li.ea- 
tonees le cortaran ce Cus matas. Sol? 
pechoíó el Guardian , Ci la deuocioO 
de alguno lasauia renouado, Lo pre
gunto a Cus trayles , mas no le na- 
Jio  quienbituielie llegado a ll í : y con 
defeo de verificar el cafo , tomó légü- 
da,y tercera vez a poner flotes dona
das las cilampas., y guardándolas con 
diligencia, y mandando que ninguno 
lastocafledc hallaron lasdos vezas il- 
guicntcs Creí cas las de Can Lui$,y todas 
las demas marchitas como la . vez pita 
mera. D óblele con eüa marmúllala 
dcuocion dei tanto,no Colo en el Guar 
dian,finocn todo el Coniicnto,quc có 
mufica, y aparato licuaron la eüampa 
de papel,y la colocaron envn oratorio 
y altar para mayor cílimaeion. A  cite 
miCmotiempo enfermó vn.Gatwile* 
ro en el lugar,'de vna hinchazón en la 
garganta, de que padecía dolor,y.temía 
peligro de Cu vida , porque le iva aho
gando,al palló que iva creciendo. Lm- 
bió a pedir al Guardian le hi.zieíVc en
comendar a Dios en fu Comiente;,y el 
denoto Padre tomó las flores que auia 
perCencradofrcCcas en la cilampa de S. 
LuisGonzaga,y llcuóCclas,refiriéndo
le el cafo. LlCauallcro inuocó,m uy 
confiado,al Canto;clGuardian las apli
có ala garganta, y recibió tan inflan- 
taneamente lafalud, ccííando la' hin
chazón,librandofe del peligro, com o 
fi N. Señor le humera dado la enferme 
dad , Colo para oílentar la Cuerea de la 
m edicina, el va lo r, y los méritos del 
Canto,por cuya interceCsicn Ce la daua. 
El enfermo Ce leuantó bueno , y fue a; 
dar gracias al Bicnauenturado L u is , y 
el milagro Ce predicó , y publicó para 
común edificación de todos.

N o  Con menos los que confiefian a-- 
uer recibido por Cu medio diferentes 
gracias espirituales, para Cus almas, de 
las quales tocaremos algunas. Vn mü-

cebo
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cebo P o laco , que defde fu niñez fue 
muy dado a la oración,ayunos,dicipli- 
nas,y. ocreaspenitencias, y aura viuido 
con grande inocencia, y fantidad ; en
trando en la Com pañía, y citando en 
el Nouiciado de Cracouia,comentó a 
padecer vna gualdísima y ni o leidísima 
tentación de blastemia contra Dios 
N . Señor, y de fu Sancifsima Madre, y 
ios lautos. dei ciclo. Venianlc en parti
cular cítos penfamientos con mas 
fuerca,quando eítaua en o ración,mez
clándole entre los coníuclos del cic
lo,y dexandole fcco y turbado,fin fen- 
timiento,ni deuocion alguna. Acudió 
muchas vezespor remedio a la V ir
gen Satinísima,y a otros Santos, y no 
unsió alimo, porque querían refemar 
cita «raen al Beato Luis. £ítuuo conUS
cite trabajo como dos mefesj al cabo 
dellosvna mañana eítando en oración, 
y vicndofc tan aítigido de aquellos 
penfamientos,que el demonio le traía 
a la imaginación , le vino defeo de 
maocar en cita neccfsidad al Beato 
L u is , en cuya vida auia leido,que auia 
focorrido a otros en cafos feme jan
tes, Pidióle fufauor con grande afe
cto , y al punto fe fintio lleno de vna 
cipe ranea, y alegria interior, como íi 
cítuiiieua ya libre, y no fe engañó,por
que ya lo eítaua, pues defde aquel pun
to jamas ñutió aquel trabajo, y para 
gloria deí Santo conto a otros io que 
le auia paitado, y lo teñiñeó publica
mente con juramento.

E n los Paifes Vltramontanos huuo 
vn hombre pió y denoto,que auiendo 
viuido muchos años en la Religión, 
iin temor ninguno de tetaciones def- 
honcítas, permitió Dios que las ímtief- 
fe tan fuertes, que por mas de vn año 
cítuuo en continua guerra, acó fado de 
imaginaciones fucias, apretado de los 
cítimulos de fu carne,yabrafándofc en 
el fu esto de fu concupiscencia , ñn ha
llar confínelo,™ quietud en cofa algu
na Ayunaua,caíUgado fu cuerpo có di-- 
ciplinas,fiiidos,y otras afpcrczas ,y no

Le aproucchauá. Muchas vezes feha- 
liaua obligado a leuantarfe gc la nie
la, y faliríc de Ja conuerfacion y plati- 
cas,por irle a fus tolas a llorar y luí pi
tar . Poítrauaíe en el lucio , y Ge aquel 
m odo íc eítaua orando , e inuocando 
la diurnamifericordia. N odexauare- 
m ediode quantos fe le ofrecían que 
le podrían ayudar $ y con todos ellos 
perfcucrauan las tentaciones y lo que 
peores ,fe  le recrecieron otras nue- 
uas de blasfemia , que le prouccauafi 
apenfar , que ni Dios , ni losSantós 
cuidauan de n o fotres, pues que íe de- 
xauan en tan infeliz citado , auiendo 
tantas vezes implorado fu ayuda- 
A l fin de mas de vn año que pafsó 
con cite trabajo, fin hallar remedio* 
fe acordó que auia oido dczir del Bea
to L u is , que por particular gracia de 
Dios nucítro Señ or,n o  auiafentidó 
en fu vida cftimulo de carne , ni rc- 
prefentaeion deshoneíia 5 quilo pro
bar cite vltimo remedio , pidióle fu 
fauor , y pufofe al cuello vna rcli- 
quia fuya, que acafo tenia allí cerca. 
A l punto que fe la pufo cefsó aquella 
tentación , y quedó con vna fereni* 
dad , y paz maratullofa , en Ja qual 
perfeucrópor laintcrccfsion del lan
ío  5 de lo qual todo fe hizo autentica 
información, y fe embió vn voto a fu 
fepulcro.

M  v c  H o  S otros exem plcs pu
diera traer a cite propoíito ,de tefíi- 
gos fideliísimos ,que ccnficífan aucr 
citado mucho tiempo rendidos a cf- 
te vicio de la deshoneftidad , fin fa- 
bctfc valer , ni defender de íns ten
taciones , y al fin fe hallaron libr<^, 
recurriendo a laintcrccfsion del Bea
to Luis ,vifitando fu fepulcro, o tra
yendo alguna reliquia fuya, o fu im a
gen,o haziendo cada dia alguna.dcuo- 
cion en honra fuya ,y  tom anc*olo por 
particular Abogado,y Protcclor5y por 
cite medioha perfeuerado, y viuido caf 
tos, fin mas caer.En cítos cafos fe veri
fica aquel principio,q el B. Luis tenia, 
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qtíc ios Pariros ayudan y fauorccen dec
lame de Dios,con mas veras, a ios que 
fes in no can en orden a adquirir aque
llas virtudes,que d ios mas clpccta)- 
menteprocuraron en eíta vida ; es lira 
duda, que ci que tan feñalado fue en la 
pureza y caftidad, y nofolo en efia, li
no ert tantas otras virtudes, com o he
mos viíto en eíta hiítona , 1c experi
mentaran aora muy propicio y fauo- 
uorablelosque le inuoearen para ai- 
cancar eflas mi linas virtudes.

P o r  concluílon defta materia , no 
quiero dexar de referir lo que fu cedió 
alSercnifsimo Duqucdc Mantua, a- 
uiendo venido a Roma el año de mil 
y fcifcicntos y cinco, a befar el pie a la 
Santidad de! Papa Paulo Quinto, viíi- 
tandocl íepuicro del Beato Luis fu 
primo, y recibida vna reliquia fu ya , de 
mano del Marques don Francil'co de 
Gon zaga,hermano fuyo,yEmbaxadcr 
del Emperador, fe partió de R o m a; y 
en Florencia, y defpucs en Mantua tu- 
uo vna enfermedad en vna rodilla,tra- 
bajofa, q 1c folia fatigar muchos dias, 
y por medio de aquella reliquia fanó, 
com o el mitin o lo eferiuio al Mar
ques , dándole cuenta de fu jorna
da.

D emás  de los milagros, también 
tuuo don de profecia elle fieruo de 
Dios. Dixo a fu m adre, que don Fran- 
eifeo feria el reparo y honra de fu cafa, 
íicndo aun niño el dicho don Francif- 
co,y teniendo otros hermanos mayo
res,y afsi lo fue. Y  otras cotas fe cuen
tan deíta manera, que fuccdieron co 
m o él mucho antes las anunció. Su 
Ayo qnando era niño afirmaua , que 
auisó muchas cofas a fus vasallos, en 
diferentes ocañones, iiendo fieglar, 

las qualcs fe cumplieron defpucs 
puntualmente , como él 

las auiadicho.
#  #
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7  efiimonios de fu  grande 
fdntidad-

TT A vida del B. Luisimprimio en 
Rom a en lengualtaliana,el Pa- 

J i — * dre Virgilio Cepari, de nuefira 
Compañía, que conoció y trato muy 
famiüarméte al dichoEicrmano Luis, 
y fe informó de la mifmaMarquefa de 
Caítcllon fu madre, y de los criados, y 
criadas que defde niño le auian ferui- 
do,y de otros deudos fuyos,y perfonas 
graues que le auian conucrfado , y an- 
duuo por las ciudades donde el l'anto 
m oco auia viu ido, para facar de raíz la 
verdadjy leyó losproceííus q en varias 
partes fe han Hecho para fu Canoniza
ción.Deílos originales texió el dicho 
Padre fu hiítoria,íin díferepar vn pun
to de la verdad, de la qual dan tefli- 
m onio Fray Silueílro H ugolotí, de la 
Orden de fanto D om ingo, Leétor de 
Teologia,y Vicario General del fanto 
Oficio en la ciudad de Erefa,y don Pa- 
blo CataneOjde la Orden de ían Beni
to, Led o r de Filofofia, y de Teologia 
m oral,en  el Monalteriode fanFauí- 
tino, y louita, de la nnfma ciudad, y el 
Padre Fray luán Francifco , Prouinciai 
de los Capuchinos de aquella Prouin- 
cia, y Predicador, y Lector de T e o lo 
gia ; y el Padre luán Bautifta Peruf- 
c o , Rector del Colegio de la C o m 
pañía de 1E S v S de Brefa. Los qua- 
les quatro Religiofos , y de diferen- 
tes Religiones , teílifican con jura
m ento^ hazen fe e , que el libro de la 
vida del Beato Luis Gonzaga, eferito 
por el Padre V irgilio Cepari, es con
form e, y concuerda con los procef- 
fos originales que fe auian formado 
de fu vida , y ellos auian viílo , y 
conferido. Y el Padre Claudio A- 
quaviua , General de nueílra C om 
pañía , en la licencia que da , para 
imprimir fe el libro de la dicha v i

da,
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da,dize qile él mirmo le auia reuiíto y 
aproliado, y otros machos T eologos 
de ntieftra Compañia5 y añade ellas pa
labras : T tanto de rñe)or gana concede
mos efta licencia, quandopor noticia cier
ta , y propia ciencia /abemos } que eñe 

fanto,y bendito moco fue en todo gene ir o de 
virtud cumplidijtimo ;y  exemplarfsimo, 
y  que nofolamenie en eljiglo viuio Jiempre 
con grande edificación de todos ; mas def- 
de que entró en la Compañía fue fiempré 
vna verdadera idea, y modelo de perfe- 
Üafantidad, y por tal comunmente fu e  
tenido de todos los que le conocieron , y 
trataron en los pocos anos que viuio en - 
tre nofotros $ en los quxles claramente 
defeubrimos, que Dios nueñro Señor fe  
ogradaua mucho en aquella alma ,y  la a- 
uia enriquecido defeñalados donesfobre* 
natúrales, de losquales fe deriuauan en 
lo exterior obras fantifsimat, y *~Angc- 
licas coHumbres : y afsi viuio y perfe- 
aeró baña que pafsóde la tierra al cie
lo , adonde con grandes fundamentos 
creemos , que aquella almafanta , defa- 
tada del cuerpo bolo fubito para gozar 
de la gloria eterna fe interceder por no

fotros delante dei acatamiento del Señor• 
T odo ello dize el Padre General. Y  
el Cardenal Bclarminio , de nneílra 
Com pañía, que antes de fer Carde
nal le trató familiarmente, y le con- 
fefsó mucho tiempo , y general
mente de toda fu vida , en vn tefti- 
m onio que dio con juramento ,-dc la 
fantidad del Hermano Luis , dize las 
cofas ñgnientes: Primeramente , que 
tiene por cierto que nunca pecómor- 
talmente. L o  fe gan do, que defde la 
edad de fíete años ( en la qual el mif- 
rno Hermano dezia, que fe auia con- 
uertido del mundo a Dios nueñro 
Señor } auia viuido vida perfecta. L o  
tercero , que nunca íinció eílimulo 
de carne. Quarto, que la oración, y 
contemplación , ordinariamente no 
auia tenidodiftraceiones. Quinto,que 
fue vn efpejo de obediencia, humil
dad , mortificación, abítincncia, pru-

dencia , y pureza. Finalmente , que 
en los vltunos dias de fu vida , vna 
noche fe le rcprcí'entó la gloria de ios 
Bienauen turad os , con tan cxcefsiua 
coniolacion, que amendo durado ca- 
ñ toda la noche, le pareció que auia 
durado menos de vn quarto ü c h o iá . 
Y ,añade mas en iu teftimonio el Car
denal , que el ella perfuadido, que el 
Beato Luis fe fue derecho al c ie lo ,y  
que fiempre tuuo elcrupulo de rogar 
a Dios por é l , pareciendole que hazia 
injuria a la gracia de D io s , que ama 
conocido en el: y al contrario , que 
nunca auia tenido efcrupulo de cn- 
comendarfe a fus oraciones , en las 
quaiesconfiaua mucho. Eñe tcílim o- 
nio da el Cardenal Bclarm inio, per- 
fona (demas de fu alta dignidad ) tan 
conocida por fus raras letras, y ente
reza de vida, y tan chimada en el mlin
do. Eñando hablando con el PapaCle- 
mente Octauo el Marques dcCaílelló, 
Embaxador del Em perador, id Santi
dad de fuyo metió platica de alabara- 
cas del B. Luis, entre otras cofas dixo^ 
que el Cardenal Scipion Gonzaga ic a- 
uia muchas vezes hablado delta mate
ria^  (fichóle la virtud,yfantiaad gran
de de aquclmoeo,confcflándole de íi, 
que quantas vezes le veía,có folo ver
le, fe hallaua denoto y compungido-, 
por la gran fon t i-dad que relplandccra 
en él. Contaría cito el Pontífice, con 
tanto fcntfmicnto,y aféelo , que antes 
de acabarte la conuerfocion fe le falta
ron cafi las lagrimas de los ojos,y dixo 
ellas palabras: Dichofo él, que aora ci
tará contento y alegre en la gloria .Mu 
chas vezes he pcnfado,como Y . Exce 
lcncia ha podido verfdlibre de tantos 
peligros como ha tenido . Eñe es lin 
duda el que le ha librado, y el que ha 
pueño en paz las'cofas de fu cafa. Buc’a  
Protector tiene en el cielo , que le de
fenderá ñempre,y le guardará de todo 
mal Tanta admirado,yrenerencia era 
so a todosh fm guiar virtud con qñcm  
pre viuio eñe fieruo dcDios.Y quié no 
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ve en éftá vida,yno fe admira de la be- 
dad,y liberalidad del Señor* qafsi prc- 
uino con la dulcedumbre y bendición 
de fu diurna gracia a elle Tanto moeO.y 
le efeogio ucfde el viétrc de fu madre 
para Inzer le glóriofo enel cirio,yen la 
tierra.Que niñez tan ariáablelQuc íclb 

*cn tan tierna edad? Que recogimiento 
en tanto bullicio? Qgc mortificación 

•en medio de Tos deleites? Que humil
dad en tanta grandeza?Qg_e menofprt - 
ció de todas las cofas dei ligio? Y que 
aprecio y eftima de las dei cieloíAdo- 
de puede llegar vn alma en ella vida, 
mas qa no perder lagradaBau tifiara ¡/y 
a no fentir en la carne eílinrulo carnal? 
y en la c ración no padecer derranrc> 
'miento de coracon , y viuir en la cicna 
com o Angel dei ciclo. Todo efio ve
mos en elle Tanto mo^o ,rico en el íi¿ 
gio,y pobre en la Religión; y mas rico 
•con Tu pobreza, que jamas lo lucra en 
ddlglu jil qual todos los Rcligiofos,y 
mas ios de la Compañía,dcucmos ¿mi 
tar,como a Hermano car*ifsinro,y mié 
bro bicnaucnturado nueílro, para que 
imitado Tris virtudes Teamos particio
neros de fias merecimientos y corona. 
Beatificóle,como hemos dicho,clPa- 
pa Gregorio X V .el nrifnroañoquc ca 
ironizó a nuefiro P-.fan Ignacio, y a Tan 
Franciíco Xauicr,que Tue el de 16 2 2 . 
Y  el nfli nio año poco antes Te vieron 
en el ciclo tres Soles,como teftifíca el 
P.Fray FráciTco LongoCoriolano,ert 
fu BreuiariO Chronologico , que bien 
reprefentauan ellos tres Tantos de la 
Compañía, que aquel año refplandc- 
cieron en el mundo,con la nucua hon
ra que les hizo la Iglefia.

H a z e n s e  lenguas eíegantiTsimos 
Poetas Latinos,en celebrar la Tantidad 
y pureza de Angel defte AngelicoHcr- 
nrano.Iuan Bautifta MaTculo,lib. 10 . 
Lyricorñ Oda 4 3 .Galludo lib.z.Car- 
nrinunr Elegir 14.FrancilcoRem ódo
li. 1 .Epig.74 BcrnardoBauhufio íib.4 
Epigranrmatum,yGilberto Ionino,en 

* fu Anthologia hazc cite Epigrama,

qcsel qunrzc,aefte celeftialHcrmano. 
ts£íberis ai'foniir.oita luxjfidufq^fercnii 

Purpureo Solts quipremis ore iubary 
Ccelorum méritos Alcyfi[candis in axes 

Suprema accenfo dumplaga Solé rubet: 
Clarius vt niteaspatrio lux aurea ícelo 

cDum rápido luílras ajlra minora pede» 
Eridamtimeant ripa^s rurfus,& [le 

Ojlendat Pbaeton Italiam Dipyron. 
N o  con menor agudeza Vinccncio 

Gujniíió in Pocíi epigrámataria epig. 
30 .celebra la inocencia deíle purifisi- 
mo mancebo. [ uales
Nüquideft ingrejfus tbefaurosforte N i- 

Gonzaga óprimus candidior niuibus?. 
Sic tibi torquatumgemmarum linea coüü 

Ambito <3* adpeóhis fie caditAlbus onyx
[Jytamentem  

Clam tamen bac oculis decoratpompa in- 
Nam debentprocul d Solé latere mués» 

MateoCafinriro canta con elegaírtiTsi- 
mas Epigramas,las ccleftialcs virtudes 
defte Angélico m ancebo} entre otras 
dixo muy bien-
Angele gonzaga esfipietas exius alas:

Si Gonzaga alas induis Angelus ei, *
FranciTco Remondo,que fue condici- 
pulo en Teología de^ B. Luis , en el 
primer libro de fus Epigramas* le haze 
ella,que es lafetcnta y quatro,
E f l  fuá frumentis,&ftia vitibus atas, 

E i l  fina gr aminibusfiruñibu s atq\fuá.
' í [ curfus

Sunt fita flum'mibus conflantis témpora 
E t trepida certa lymphafonora fuga. 

Ludouice tuos properas dum funderefatus 
Grataquefolicito tendis inafiragradu 

Fruttibus atatem prauertis-tepora curfu 
Pramia maturospraripis ante dies,

[nefíut
Sic tibiflos fruZhis-, fie prima iuuenta fe - 

S icfuit Ambiguas par tus in inferí fui 
Sicfuit hora avüfic  punElü teporis atas• 

0 iuuenis cuntías rüpere digne moras\

'  ó ? # * # # *  . i./. 'J
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T I R I O  D H L  PADRE
A 13IVA H A  Jfl, D ^ iG fiQ & G iiS *

DE L A  C O MP M U A  
P E lESvS.

i'-A iO O fí JiJílL 2SÍ n o l  2¿ il.:i : o  a h (v íq b
As fnagulíífíes; dciftoftrackif 
nea con que N . Señor ihifv 

'<ub la muerte del Padre A*̂  
^brahan Georgijs, las virtu- 

dfce^uoüxcroítden tod;*-íii vida lié 1 i- 
gíDÍ A /y él V atór'qire moftt 6 en el fin 
cUílkhhnn hec bornu y; cel ebre ad te  in- 
figñe'Martity-y-admirable halla a los 
ívfílUVós Moyos^y'Tkanos q 1c dictó la 
nwrCiTe.Fuc elle PadtcMáronita de na
den ,h ijo  d caque líos Chrñli morque 
vi uen en el monte Liban o , f n ü  fon 
cífiftiticos, fino cj obedecí al Pétifice 
Roi&anesy nació én Alcpo dé 8hia$de 
allí pafsó áLVóma;dondé por fus partes 
f  Vimid,fue recibido cnda-Gomfdñid. 
DcíHe liorna fue em budo a la India, 
porque merecía fuvírtud-faiieííc a cá- 
f  oqyquc:oCupaffepueíto competente 
afu ¡grande zelo. Cupolé'porfu buena 
fuerte vna Prou-mciaigualmCte traban 
jofáqftUcíuofa, qfuela'predidaoió de 
iosGftriftnnas Cifmaticosde la; fierra 
de fa nto T  ome ,por faber el iUden-gna 
Caldea.Donde fi fue mucho loq hizo, 
no Filé íneno's lo q padccicqcoméndo; 
com a buen fóldado deChrifta 5 placa 
dobtedehazer, y padecer por fuamoiT 
fin dlfmimiir el trabajó de la paciencia 
al güito del obrár,antes padeciacó ta
to gufto , com ofe podrá echar de ver 
por che cafo. L lego  Vná vez a citar 
muriendo fe ya de habré vfed- pero co 
m o la tenia mayor de juítieia,eftana lie 
no de alegría y cófuelo. Eftana deíma- 
yadoy molido,fin mas áliuío q el que 
1 c dalia la fo¡nbra de vnárbol, q le fer- 
nia de arrimo.Deféaná fiquicra vn po

co de pan de cebaefc^no tenia eile,ni o-í 
tro d o tó lo  de larierr-á-, peto muy gow 
zófo d & óa fu copa ñero :Q quam-as ti*  
quezás,y regalos cita, en cubiertos en la-: 
fama pobreza! no to puede íaber, fin o  
esquicio experiméta.Eran encócesa- 
qnellosGhiiltianoscifmaticos,los qu^ 
les negando la obediéoaal fum oPón« 
fice,la dauan al Patriarca de Babilonia^ 
y  afsi dieró mucho en q merecer a nuef 
troMaronita, q lo lkdaua todo,no lo -  
lo  có fufrimiéto,pero cógri rcgoci jo j 
Era muy penitente, deuoto * y dado a> 
la oraoion,a la qual enrrcgiua to d o e i 
tiepoqle fobrauadefus ocupaciones* 
lié do la perpetua de fu vida los oficios 
de Marta,y Maria.Eflando en cfta mif- 
fion Apoftohca,fue llamado para erra 
masardua,y masneccísit2dadc fu per-» 
forra ,1o  qual fticedio con la ocaíicn q 
diré.Dcfpuesde la muerte del fantoPa 
triarca de Etiopia Andrés de Ouicdo^y 
de algunos de tus cópañcros, todos A - 
poítolicos varones, y fiemos de Dios* 
daua mucho cuidado, no folo a losPa 
dres de Goa,íino tábicn al Virrey de la 
India,el aprieto ynecefsidad en q efia- 
u’l  aquella Chriftiandad,tá cercada poc 
Vna parte de infieIcs,ycifrnaticcs,ypoi: 
icvtra defemparadade Obreros,porq de 
todos los cópañerosdel fanto Patriar
ca Ouiedo,folo auia quedado el P.Frá- 
cifco López, viejo de ferenra años , y 
muy enfermo de loscórmuos trabajos 
qasía páfládo.Y aunque auiá embiado 
a aquel Imperio a los Padres Antonio 
de Monfcrratc,y Pedro Paez,no auian 
podido pallar, pórq iosdctuuicron los 
Moros en largo Caótruerio. Per efia 
caufa,dcfpucyde rhuy cncomédadoa 
Dios eftc negocio,feñaló el P.Pronin- 
cial de la India otros dos Padres q tor
naren a prouar ventura , fi podían lle
gar a Etiopia, porque el Virrey ofre
cía comodidad para ellos. Los Padres 
que para cita mifsion fe feñalaron, fue 
el PadreAbrahnndeGeorgi;s,por fu 
Apóftolico zelo , y por faber muy 
bien las lenguas Suriana, y Arábiga.
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k4> fegrflPtdd que¡f»e .fcnalado^ptìrji'uj 
co in pi ¿uto y fe. lia mau.a e1 P adre, JD ien 
góGoncak^Port-ugues-jy muy k eli^  
gjQfo.Eitimie.ron ellos dos Pautes en
cubiertos mu año,no íblb á la gentq d¿t 
la ciudad ¿peroaun a.los miírnos de la. 
Compañía,porque no pudicifen dar.^p 
uifode til patuda los Moros que vi- 
uian en<_Gd.i,alos.deJa coila dé EtiQft 
pia,con quien tenían mucho trató J y- 
comunicación. Llegado el tiempo de 
lapartida¿ concertò el Virrey con vn 
CapitanMoro^que le lleuaíie/losChur 
tunos Armenios, a Mazua,que eílá cn; 
la coila dq Jos Abifsinos , dentro del 
Eílrccho del mar Berm ejo que fon 
tres jamadamantes de la ciudad , don
de rcfidiíi el Padre francifco Lopez* 
coalosChnítianosde Etiopia. Pareció 
entonces ai Virrey,y a los Padres„quü 
feria mas conuemcnteir folo el Padre 
Abrahan *-con vn mo^o que fe auia 
criado en cafa,y era natural de aquella 
tierra,que no ir dosPadres juntos,por
que deáa manera podrían ir mas encu* 
b iertos, y difsimuládos, fabiendo en
trambos la lengua jyafsi quedó- con* 
cortado que fequedafie pot, enton
ces el Padre Diego Goncaiez, y par
ticipe el Padre Abrahan , fofó  con el 
m oco Abifsino. Eftaua muy contento 
el Bendito Padre , con la fuerte que le 
auiacaido , y gozofodc los trabajos 
que auia de padecer por Chrifto, y euiT 
dentes riefgos de la vida ¿ que ama de 
correr j todo lo pofsible le parecía po
co., rcfpetodc fu gran afecto, y amor 
de Dios,que viuia en fu pecho , y le fa- 
ciliraua impofsibles. Antes de parnrfe 
a fu mifsion fe aparejó muchos dias pa 
*a ella,con oracion,v mucha peniten
cia, que poniaadmiracion a todos 5 ni 
co naia mas que v na vez al d ia , y eílo 
muy poco, y afsi mereció tener tan di- 
chofofin ,com o auia íido ianta,y c- 
xemplar fu vida.Hitando ya todo a pfi 
to , quifo el Virrey ver al Padreantes 
de fu partida,y porque fueífe mas fccre 
to  le embió a llamar de noche, para <$

49%
fucilé a Palacio.Ivá elPadre con fu có- 
pañfeiío,ii]nc[ñ e nad k  fu pieile quien eray 
lino folo el Secretario del V irrey, que 
le efper^ndo^Lleu^iua el n yím a. 
habí'éo cOñ aula dep^liat po¿tkjh 
raUeMoroSjy entraren Etiopiajla bat-t 
bíérñ Ly cié cid afTítri: a i  etHa c a ic a ,y  
lo  démas'delvéftldó éñ rfage ció l i n -  
co.Qiiandd le V ioólV irtey delta ma
nera, faltarófele^lüs lagrimas,y abl a n 
dóle, dixo : Eítas fon las inuenciones 
que hazelaGbmpabia para traer layat- 
nias a por ellas fus h k  ’
jos a tantos,ytan man ifi tilos ¡peligros.’ 
Defpues de atier hablado, coñel-licm q 
de; Dios de idpA ciokidefp iciio  c o a  
mucilras de mncho.amorJPefde Pala
cio fe fue cJPadre comed pufrno habif 
to  al C okgio .de G a  PabJo > dondcffí 
eftaua efpefandor eljPadte Ptjouififiwl* 
con Jos demás Padrevy;Ber m anosee 
los quaksíé dcfpidip.* qbra^andqaro* 
do s v n o/por .v n bjaunqnefuer oti ;d fo s  
vitamos abtíicOs tan mc^cladg^de 
gtipiasy follqzjcrs, que parece adiuina^ 
uarutodójsque íé demedian, pata nq m&? 
Ikn  "fta ebeit 1 o .cSaJh o fuego; de cafa* 
llenan d b k  e le  o tacón dertodds,p0téi 
inescdéEn.eMdcí 1.5-95 Aprima nocJbe* 
yfe-em  barebeéon q¿íí£Api tanf;{yípito* 
que k  auia dojknar* .Píofigiueronfu 
v-ia je, con grandes tcmpeftades¿y pelii 
g ros, bien ordinarios en aquella iarg* 
naucgacion.Dio tan gran exemplo de
fltrdtaivirtud el'JPadre Abrahan,qutfad* 
roftaua a losimifmos Moresby el Piló> 
toT-urco quedó táedificado.de fu ian-s 
tidad, que defpiies.fe hazia lenguas en 
pregonarla,y dezitmuchos looreSdeb 
llA,ydezia a| fin de lanauegacionje re i 
ueio Dios;en:fu(|ños.j.a muerte ^aiiía 
depadecerporfu nóbre-í porq pareció 
alfieruode Dips.yna.noche qle matar 
uan,y con la-s-.voz:es q diofe déiperto^y 
af?i cótaua d.efpueSjefte Piloto eílc.fue 
ño,com o orac.ylodc la mucrteqefpe- 
raua al P, Abrahan. .Llegados a la Isla 
de Zuaquen¿enrla cóíta de Etiopia, fnt 
que nadie hjuukfié conocido al Padre

al-
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a lw f& t i^ r íe ia  cj^^apiiap.- -Turco q 
a U i^ iU tí¿k tixu 1 o \d<;,mcrcader $ para 
éÉftlAtib fe o p ia  a vendci .fus mercan 
acid^oT^nia ya la Ucencia firmada , y 
dü^itro de do* horas, apiade pallar a la 
tiC&ttfíímet .Pero el Señor, cuyos jui- 
zios fon tan incoinprehenfiblcs,diípu- 
fq lascólas bren de-oaa manera , dán
dole la corona del Martirio , antes de 
fa]jj dcattt.La o^fionfcrreíhy Entrcv 
tánfo q ífe il Padie^andl«3f negociando 
la[lige^da» con el ;Ca pitan T u rco , el 
m ocoÁ6ifsinoqiíc lleLiaiia en fu com 
pañía , y quedó guardando ios fardos, 
viendo que el Padre tardaua,y*fc dete
nia í quifo comer vn bocado en el me- 
fon donde eftaua. Acertó a fer aquel 
día en que 1 os?Moros ayunauan fuRa- 
madan con grande rigor y obferuan- 
cáa,:hó comiendo háfta bien noche. Ef- 
ckiiddliiaroñfe de.Ver comer al mu-! 
chac ho y preguntáronle q/aien era, y de 
adoñife yema * cargándole de tantos 
a^ote^f que huuadeoonfefifar, como 
eraChnítiano,y fu amo también. Atu
faron defio los Moros aiCapitan ,con  
Iqufcn él-Padre e(bua negociando, y 
mandóle prender luego. Eldiañguié- 
te, efiando preferir es. muchos T  urcos, 
hizo traer aíConfeftór de Chrifioalli 
delante,y preguntóle quien era? El Pa¿ 
dtre Jcréfipondio , que era A rm enio, y 
namrálde Alcpo ( com o era verdad.) 
Preguntóle mas, fr ejaChriííiano , o  
M o ro í porque fi era Moro le foltana 
luego,para que fuefle.adondcquiíiefie. 
Reípondio a eito-daramente, que el 
era Chriftiano.RcpHcófcel Capitán Y  
para que vaisa Etiopia? Voy(dixo con 
gran valor el Padre Abrahan ) para re- 
duzir aquellas gentes a-la verdadera Fe 
de Chrifto : Mejor es (dizc e1 Capiran) 
os boluais vos Moro? y ílefto hizierc-í 
des,y os quifieredes quedar en cita tic-"; 
rra,os liaremos muchás honras* y íl no 
guftaisde quedaros1 aqoi , os bolueré 
rodo lo que os he quitado, y haremos 
buen p a fía ge. A  lo-qual refpondio ct 
üttuó deDios:Mazed de todas mis co-

ías loque quifie redes* que no quierp 
me las. boluais,* y a la ley de vueltro 
Mahoma no me podréis por cingila 
calo rcduzir: porque ella es indigna cíe 
hom bres, yn olaefiim o cntantocoi 
m o mi papato.Salió de fi el barbaro de 
furia,viendo defpreciada íu fecta,mam 
da prender al Confciíor de Chrifio en 
vna torre,para domar fu conítancia cé  
ladetcncton, y maltratamiento. De 
allí a algunos dias le tornò a llamar* 
penfmdo que el gran rigor de la carecí 
huuieiá vencido la fortaleza del íiciuo 
de Dios. Perfuadelc otra vez fe haga 
de fu feda maldita,iuítale mucho,pro-* 
metele grandeseofas fi fe buelue M o 
ro.Reíale de todas fus prometías elPa** 
dre Abrahan-Corrio/e defio el Capita, 
y dixole : Puesaucis de m orir, o haze- 
ros luego MofiC$y en feñal dello dczid 
luego conmigo; La.yla^yla CMabaviet 
Treenlaca. Que quiere dezrr : N o ay 
otro D ios, im oD les, y Mahoma lu 
menfagero. El Padre Abrahan,con vn 
roltro muy fereno,fm turbarfe nada di- 
xo :Y o  foy Chrifiiano, y quiero perder 
mil vidas, y derramar toda mi tingre* 
antes que inuocar a yuefiro Mahoma,y 
dczif palabras tan facrilegas, en que fe 
dà cita honra ai faifa Profeta -C on cito 
fue luego degollado, fuccdiendo cn-fu 
martirio caíos.prodigiofos.porque ti
randole vn golpe el verdugo, fe hizo 
pcdacos el aifinge fin hazer daño ai 
fintò Padre.Quedaron atónitos d  C a
pitan , y los demÜsTtrrCos queefianan 
prcfentcs.Tornò otróalfange el foyd*, 
y de la mifma manera le hizo pcdacos 
fin hazer daño al tanto varón,fino es q 
fofamente le quedo vna ligera feñal 
en la parte que aífentó el golpe. Al firí 
con el tercer alfangCjpoYquc fe cntem 
dicífe con fe fian a el mrftcrio de la San- 
tifsima T rinidadfle corrò la cabera, y 
einbiò fu dichofa alma ai eterno.dcft 
canfo. Sucedió fu muerte en el mes de 
Abril del mífmo año a partió de Coa. 
Dcfpues de tan glorrofo martirio fe 
vieron al anochecer per efpacio de

qua-



joo CMartirio de. fm Paulo Miqui,
quarentá dias, fobre lu (auto cuerpo* 
muchas luzes > coing que el cicló p<M 
nu luminarias, hazieudo fiefta afm:cÁ 
uo Mártir,que entró triunfando Tebre 
laseñrcilas.fuc cofa tan notable,que 
folian los Moros a verias, afirmando 
m uchos, que aquello era fe ña 1 déla 
grande íanudaddelMavtir.Por losnñíf 
mos qiurenta dias eituuieronvnasaues 
grandes,y blancas, nunca viñas femé,-' 
jantes,fobre el fepulcradel foldado dc 
Chriño,y reboicteauanal rededor.Su^ 
cedió tambien*que dentro de los mif- 
m os quatcnta dias el Ga pitan que lé hi 
ao matar,y quantos confín ticron en fu 
muerteducron también muertos. D ef 
ta manera boluio el Señor por la ñon. 
ra de fu fiemo,y #i hizo admirable,aun 
hafta los mi fino M oros, y a los que le 
conocieron en vida lo fue mucho,por 
lisraras virtudes que en el vieron. £ 1 
Martirio deíte dichofo Padre cfcriuio 
mas cumplida ni ente que nadie, y def* 
pues de hechas fus informaciones, el 
Padre Pedro larrich en el 2. tom o de 
fu Tcfauro Indico, cap. 2 2. antes 1c ef* 
criuio el Padre Luis de Guzman,en el 
3 .libro de las mifsiones de la Com pa
ñía de I E S v S, cap. 24 . Pedro Ordo- 
ñez Zauaüos,lib.j.defu Viaje del mu. 
d o ,cap. 2 6. P.Spin e í o c n fu T  ron o V ir 
ginco,cap.2 0.1a Centuria de los Már
tires de la Compañía confirma lo que 
dizc el Padre larrich , y también eLPv 
AntonioVafconcelos,en la dcfcripció 
de Portugal,el qual llama a cfteMar^ 
tir FrancifcO Georgio , llamándole 
los demas Autores Abrahanjpucde fer 
que tuuieífe vno y otro nombre.Con
firman también loque dize elP. Pedro 
lacrich las Annuasdc la Com pañía, y 
cartas del P. Nicolas Pimienta,y otros 
Pidtes.Dcftc fanto Mártir haze Gerar • 
do Montano en fu Centuria eñe EIo. 
gio.^: 'r r " r;‘ < '*• •
Ora MaronitavWidi fulgentia Lauro, 

EtfraSlos enfes, telaque dura vides. 
HjecAbrahdt fuñes, beec efl patiltis imago* 

Mirata ejl tanta mors truculenta decus

Bis fomatus érat iugulo dtfegèY efe r f  tini ' r. 
1 'Barbàrùs dgílidhTberwádoHis oquis•» 
Infixum iiiniitua'toties c tria es Witátiup* 

íDicilur attonita yfedeiñdjjfe manct.
ScUicct\ & Q bdljbP  letigst tiohv\ iffaqsc* 
* Specula carnificis érÚbutbe ti efai. (tarisÜ 

1 • • • q. coni iirtnoizóiS

V I D A  D E
S A N  P A V L O  M I Q V 1 ,
S A N  ,í V A N  D E  G O T O ,Y  SAN 

D i e g o  Q ris  a i , q^ e rADEóí3é-;/;
RON MARTIRIO.ENEL ÍAPÓN,

’ ¿jQK o ír o s  veiM  ;  ' f,í?' i r  - - ' • oboi• fo l.t r e s M a &t ir e s .
* •• c 7oto rr, «A. í ti«p no f i r>

,, . 1̂ Jo  y iog* 1 ib  fi nii noo tilbárifr 
N a de ias gloriQfoíS^Bfr 
prc&sdel A p o Ü o ld c^  
india SiEracileo Xaqáer* 
y de la €owpq&M ciJ$ 
í'ESySjcs auer i¿d $£ lq  

4 wA.ri¿|i&. ; primero cnai bolo PÍLÍí 
tandarrede la Cruz, lá  Jos Reinosdi-Í 
¡apon , para grande g lo m  .de¡ Pm ^fc y 
bien de mum erabi es almas, cjiAflda 
do iíuflradas coja la lumbre befo £é , jr 
florecido con.gran fon rido.d de y id a^  
pcrfcueranciadc la L ey  de Dios 
derramar por eli ala fongre* yrfiazer foj-, 
crificio de fus vidas, Son los 
dellapon muy gciicjofos y (ymendiq 
dos,y afsi muy à ptopofíto para hazei;-' 
fccapazesde. iosmiíterios de la Fe,y  
difpueños para hetoicos actos deijif/f 
tudes : y afsi los Padres de la Geñpr
pañia,teniendo ‘conuertidas co aqiue»* 
líos Reinos mas de trecientas m i f i l 
mas,y edificado muchos Tem plos, y 
cafas,recibii en fuReligion a muchos 
Iapones,paraquclcsayudaficna labtar. 
aquella grande y hermofa viña del Se-, 
ñor.Vnodeüos fiic fon Pablo Miqui:, 
el qual fue natural del Reino de Aua, 
q cita enla terccralsla del Iapcn,i]atna-t 
daXíco^u.Nacio en Teuuocnni, lu
gar de aquel Reino,de padresGciniJe^í:
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y fus-compañerosJan luán y Diego.
Fue bautizado de edad de cinco años! 
Dcí'dé niño era muy inclinado a la vií- 
tud , y nunca fe hallaua en liuiandades; 
irempré módcfto,y manió, humilde, y 
muy amable,y de todos muy querido. 
Entró en la Compañía de ¡ESvS , y cf- 
tuuo en ella onzeaños; cítudió con 
gran cuidado los Sermones del Cate- 
cifmo,y las Sectas del lapon, para refu
tarlas. Salió tan confumado en todo,q 
vino afer vnodelos mejoresPredica- 
dores que tuno laCompañia en lapon, 
y tan acepto a todoá, que los grandes 
ícñores, y otra mucha gente acudia a 
fus Sermones. Predicaua con tanto ze- 
lo  y feruor, que eran muchos los que 
fe conuertian a nueítra lauta Fe. Suce
dióle en Ofaca, que licuando a ajuíti- 
ciar a vn Gentil por fus delitos, el San
to fe metió por medro de las guardas, 
que fu cien en tales ados fer muy ngu- 
rofos en no dexar que la otra gctc lle
gue á los que van aajuíHciar, apartan- 
dolos con muchos palos, y le llegó al 
delínqueme, y lc-predicó con tanto 
feruor, que le conuirtio, y le bautizó 
antes que le ajulticiaíTen , yafsi murió 
Chriítiano,y con el nombre de Ie s v s , 
y M aría en la boca.Gaító el bienaué- 
turado fan Pablo Miqui algunos años 
predicando en los Eftados de Arim a,y 
Onluráí y en los otros Reinos de la If- 
ladel Ximo,con grandes concurfos, y 
conueríiones,■ y apfáulo de los feñores 
de aquellos Eftados Arim ahdono, y 
Omurandono , y á petición del Padre 
Organtino, Superior dé las Cafas de la 
Compañía de IESvs , de las partes del 
Miacójfuc licuado con licencia dclPa- 
dre'Prouincial a aquella Corte a predi
car,y lo hizo en aquella ciudad, y en la 
de O faca, y otras de aquellas partes, en 
las quides conuirtio a nueítra fanta Fe a 
mucha gente noble,y mucha de la del 
pueblo. Difputaua con gran feruor có 
los Boncos Gentiles, y les contundid 
vcrgoncolamentc. Era tan grande fui 
zelo, que no contentádofe con lo que 
por íi hazia, ínítruía a otros ¡apones

Chriftianos,y enfeñaua como auian dé 
difputar y refutar las Sectas de los Gen
tiles : y porque de todas maneras per- 
iiguicílé a la lupcríticion , y idolatría, 
copufo muy doctos libros en eíta m a
teria , para confuílon de los infieles, y 
enfeñanca de los conuertidos.

C onócio  el Padre fray Marcelo 
de Ribadcncira,Rcligiofo de fan Fran- L ib r . 6 ; y 
c ifco , a eíte lanto varón , fiendo Her- de la b i f  
mano de la Compañía * y eferiue citas io r 1a dyl 
palabras; Colegí del dos o tre sv e z e s , que 
vino  a nueílro  Conuento, que era callado *
y  modejlo) dando a entender lo mucho bue
no que en onze anos que fu e  Hermano de la  
Compañía auia aprendido. T  entre todos 
los Hermanos , los que en lafazon  que yo  
eftuuc en lapon predicaua , efiefant o M á r 
t ir  teniafama entre losChriflianos de mas 
efpiritual Tredicador^y que mas prouecho 
hazia, m ofrandofuferuorofo zelo con afe
ólos y  palabras en loque le oían \ p o r lo 
qual, aun de los mifmos Padres de la Com
pañía era alabado de humilde ¡y  buen P re 
d ic a d o r^  que trataua de vera s el aproue-  
chamiento délas almas , y  de aprouechar 
también la fuya  con v irtu d es. Y  afsi d;zc 
el m iC m o K u to v  Aunque f e  puede g lo ria r  
de muchos gloriofos M á rt ire s  que entre 
infieles y  hereges ba tenido ¡afanta Religfá  
d éla  Compañía d e ¡ESVS , entre los mas 
principales y  celebres puede f e r  contado el 
fa n to  Hermano Pablo ¿ M iq u i, p o r  auer 
ilustrado confu m artirio fu  Religión  , y  la  
nación lapona. Fueron tales las virtudes 
y zelo de la Fé dcítcíícruo del Señor, 
que mereció fer coronado con la co
rona de oro del martirio,quando cón- 
uenía ya regarfe aquella lglefia có fan- 
gre de Mártires, para que en todo fuef- 
fe iluftre,y femejantc a la primitiua,cn 
que los Apollóles publicaron el Euan- 
g e lio , y le tcftificaron con fu vida y 
fangre. y

Precediero n  muchas fcñalcs del 
martirio de fan Pablo M iqui, que fue 
juntamente con feisReligiofos de fan 
Eran c ifco , otros dos Hermanos de la 
Com pañía, y otros diez y fíete ¡apo

nes,



$q¿ zJM artirio de fan T aido Miqui,
nes,que todos faetón infigncs Mam- 
res de aquella igíefiá. Porque eítanuo 
vna iioctie durmiendo el leñor de A- 
rima,llamado Ainiundorio,foño que 
en fu tierra auia de íuccder vna cofa 
prodigiofa. Y conlultando cite fueño 
con vn Padre de iá Com pañía, poje fu 
confeso le coniefsó, y comulgo , para 
recibir la merced que el Óeñor le que
ría hazer. Y fue, que citando cortando 
leña vn labrador, dando vn golpe en 
Vñ árbol,fe abrió por medio, y dentro 
del coracon le halló vna Cruz muy 
bien hechajy efpantado el hombre lo 
vino a dezir al Arimandono,que admi 
lado del cafo lo fue a verjy teniédo ef- 
to por gran merced deDios,hizo traer 
la Cruz a fu lugar. En otro pueblo apa- 

¿ recio otra marauillofa Cruz dentro de 
otro árbol. Y  lo que pone gran admi
ración es, que aparecían muchas Cru- 
zesen los vcíhdosde muchoslaponcs. 
V io le  también en el cielo vna Cruz, 
con la mifma forma que tenían aque
llas en que defpues fueron crucifica
dos los fantos Mártires , la qual fe a- 
parecio por cfpacio de vn quarto de 
hora,convn color blanco y rcfplande- 
cicnte;luego le mudó en color de fan- 
gre , con el qual duró otro quarto de 
hora,cubriendofe defpues con vna nu
be negra. Todo cito fue vna propor
cionada fignificacion déla muerte en 
Cruz,en ¿pac tantos Mártires crucifica
dos auian dé confirmar con fu teíli- 
iñohio y fangrc,la Fe verdadera , qué 
tantos años ama florecido en aquellos 
Reinos. Seis mefes antes hüuo grande 
alteración de los elementos; liouió en 
M iaco tierra como ceniza; en Ofaca 
tierra colorada, como fingrienra $ en 
otras partes gufanos: la mar falio de 
fus términos mas de legua y m edia, y 
anegó algunos pueblos: la tierra olui- 
dada de que era madre de los hombres 
fe moflró en cite tiempo muy madraf- 
tra á los que cílauan en Iapon ¡ porque 
en las ciudades de M iaco , Fugimini, 
O faca,y Zacay, fueron tan extraordi

narios los terremotos, que las masfuer 
tes cafas fe mcncauan como cañas có 
los vientos tunólos. N o fe podiana
die tener en picj-y con el bambolear de 
las cafas fe maieauanloshombrcs,co. 
mo fl efluuieran en algún nauio.Y aun
que ellos temblores tucron muchos,y 
algunos duraron por m as, y otros por 
menos eípacio de tiempo,fue grá mer 
ced deDios que no fe continuaflen,pa
ra que quedaflen algunas cafas, y tam
bién para que la géte no peligrafié mu
cho. Antes del terremoto , fe oia vn 
gran ruido que venia con el aire, co
mo auifando a los que eítauan dentro 
de las cafas,para q fe falielfen a la calle, 
y aun alli no eítauan feguros,porque la 
tierra fe abría por tantas partes, que los 
que caminauan era neccífario hazer 
nueuas veredas. Fue grande el daño 
que eaufaron eíios temblores, porque 
fuera de las cafas Reales ,y  otras de la 
gente mas principal que en Fugimini 
fe cayeron, en las otras ciudades las ca
lles enteras fe arruinaron , muriendo 
mucha gente miferablemente. El R ey 
no folo perdió cien mugeres en la rui
na de fu Palacio, pero el y fu hijo eítu- 
uieronengran peligro. Vn m óntele 
arrancó tan furiofamente de fu aísien- 
to,que cayendo fobre vn lugar que ef- 
tauacerca,le fepultó congos queefla- 
uancnél. Vna gran peña fe abrió por 
medio, dexado tan gran profundidad, 
que parece llcgauaal abifmo.Toda cf- 
ta alteración de los elementos prece
dió a la mudan9a tan notable, que def- 
pues fe figuio en el lapon , y al princi
pio de las perfecuciones y martirios q 
ha viíto y padecido aquella Iglcíia.

Sv c e d io  el Martirio de fan Pablo 
Miquí,y de los demas primerosMarti- 
res que con él murieron,por mandado 
deCambacundonOjfuprcmoRcy de 
los fefenta y feis Reinos de las Islas del 
Iaponjporque auicndoleDios leuanta- 
do al Imperio de todas aquellas Pro- 
uinciasfle fue defagradecido$y defpues 
de auer tiranizado la tierra,cuifo hazer

guerra



y  fus compañerosfan  luán y Diego.
guerra al cielo. Prohibió fe predicaííe 
la Fè de C imito en todo fu imperio : y 
pa cociéndole, que auian contraucnido 
a fus edictos los ReiisnoCbs DefcalcosC5 *
de fan Francifco,que aman llegado allí 
con vna eiribaxada , mandó prender à 
todos ios Religioíós del lapon có to 
dos fus familiares. Prendieron luego à 
cinco CantosReiígiofos de fanFrancif- 
co,que cítauan en Miaco con doze fa
miliares Cuyos. En Ofaca prendieron à 
otro llenio de Dios déla mifmaOrdc, 
con otros dos familiares lapones,y vn 
Predicador Cuyo: los que no eran Frai
les Defcalços,fueron de la TerceraOr- 
den de Can Francifco. Prendieron tam
bién en la Cala de la Compañia, al Can
to Hermano Paulo M iqui, que a la Ca
zón citaua en aquella ciudad trabajan
do porIcfuC hriíto, íuflentando ales 
Chriítianos en la F è , conuirtiendo a 
otros. Eítaua en la mifma caía vn má- 
ccbo muyvirtuofo llamado luán de 
G o to , natural de la Isla de Goto , hijo 
de Padres Chriítianos. Era de edad de 
diez y nueue años. DcCde niño Ce crió 
íiempré en la Iglcíia con la do&rina de 
los Padres de la Compañia.De la Cafa 
que laCompañia tiene en la Isla de Xi- 
qui,fue para la de OCaca por Catequif- 
tadcl Padre Pedro Morejon,Sacerdo
te de la mifma Com pañía, y en ella 
dio ñempre grande fatisfacion , con 
pura y candida vida. Antes que fucííen 
pueítas guardas a la caía adonde él cita* 
na,aunque nudo huir,no lo hizo,ñno • 
perCcuctó , poniendo en orden las co
las de la Sacriftia , que cítauan a Cu car
go : y afsi fue prefo, y llenado con los 
demas afrentofamente,hafta Nangafa- 
qui,adonde iva muy alegre,no porque 
auia de ver a fus padres, fegun la carne, 
com o Cuelen ir los m oco s, que van a 
Cus tierras:mas porque auia de padecer 
por Cu Dios.Fue prefo juntamente con 
èl,y con el Cinto Hermano Paulo,en la 
Cafa de la Compañia,vn hombre muy 
deuoto llamadoDicgoQiñfay,de edad 
de fefenra y quatro años,lapo, y Chnl-

tiano muy antiguo. Por toda fu vida, 
dio grande cxemplo de íijy para entre- 
garfe masa Dios,íc lecogio en caía de 
los Padres de laC om pañia, y en ella 
íeruia con grande caridad y feruor en 
el oficio de recibir Jos huefpcdes que 
Venían, edificándolos mucho con fus 
platicas Cantas, y de Portero en la Cafa 
de la Compañia deOfaca.Era dcuotif- 
íimo de la Pafsion del Señor. Entre 
otras muchas deuocioncs, tenia v.na en 
particular, de rezar cada día la Pafsion 
de Chriíto nueítro Redcmptoiqla quai 
tenia eferita en fu lengua con letras de 
lapon ( de las quales era buen eferiua- 
fio)y teníala enquadernada en vn libro 
pequeño q traíaííempre cc figo. Quie 
tan de continuo refrefeaua la m em o
ria con el fuego de amor que nos mof- 
tró el Señor en fu fagradaPafsion,cier- 
io  es,que auia de participar mucho, del* 
poniendo freno a qualquicr apetito 
defordenado , y refíltiendo a ías tcnta- 
cioncs dcl demonio,y procurado me
drar mucho en la virtud. Eítos dos 
ficruos de Dios defeauan mucho fer 
admitidos en laCompañia , y lo auian 
pedido inflantemente, al fin lo alcan
zaron en laprifion , y dcfpucs por el 
martirio fueron admitidos en )a com 
pañía de los bicnauentúrados.

N o  prendieron masReligioCos de 
laCompañia en otras partes, porque 
templo Cu furor el Rey Cambacundo- 
no,declarando,que fu guflo era los dc- 
xafi’en. Pero en los vna vez prefosfe 
procedió adelante : juntaron al fanto 
Hermano Paulo , y fus dos familiares 
luán y Diego , con los fcisRcíigiofos 
de fan Francifco, y fus familiares , cu
yos nombres fon eítos. El prim ero, y 
Capitán de los demas M ártires, era el 
¿anuísimo varón fray Pedro Bautifta, 
Cómiííario de los Padres Defcalzos 
dellapoh, de cuyas heroicas virtudes 
auia mucho que dczir, com o de las de 
ios demás Cintos Religiofos prefos, q 
fuero los gloriofos Mártires fray Mar
tin de la Afccnfion,fray Francifco Bla *

CO*



/c>4 cJAÍar tirio fan  T  W o A i
co,Fray Felipe delESVS, Fray Francif- 
code la Parrilla (aunque otros le lla
man rray iuan de iaParnlla)Fray Gon
zalo García:'los familiares eran,el gran 
íieruo deDios León Carafuma,Buena- 
uentura Doxicu , Gabriel , Tom as, 
Antonio,rodos Doxicus; Paulo Sitáu- 
q u i, Coim e Zaquiya , f  orne Danchi, 
Franciíco M edico , luachin Sanchier, 
Paulo iuanqui, Miguel C ofaqui, luán 
Quimiya,y Matías.

Ca v a n d o  ataron ál Bcátifsimo Már
tir Paulo,de la Compañía de I e s v  S,pa 
ra licuarlo preíb de Ofaca á Miaco,era 
el día del nombre de lESvs, el prime
ro del año de mil y quinientos y nono- 
ta y licre: y ais i muy regozijado,y con
tento dixo a los prefentcs : Y o  loyde 
treinta y tres años, y eíla es la edad cu 
que muño Chriíto nueítro Señor; oy 
es día de ÍES vS,de cuya Compañía foy 
aunque indigno: oyes Miércoles,y di- 
zenme que Viernes feremos ajuíücia- 
doSjbuelgomc mucho , por imitar en 
cito poco ( fin merecerlo) a mi Señor 
lefuChrifto ,que tanto por mi pade
ció. Qnando llegó a la Ciudad de Dia- 
co,y enellafupoia fcntencia difiniti- 
ua de muerte,que cítaua dada,que mu- 
ricíle por Predicador del íagradoEuá- 
gelio j refoluioíe en predicar con ma
yor feruor , quanto le duralfe la vida,y 
lo hizo en la cárcel á las guardas ,y a 
ios demas prcíbs que en ella eítauápoc 
fus delitos, y algunos le prometieron 
de hazerfe Chriítianos. Qnando llegó 
a los Sermones de la pafsion de Chnf- 
to Señor nucítro,* trató aquellos pun
tos con grande afe&o y eloquencia, y 
luego de la dignidad del martirio, en
careciendo mucho la grande merced 
que Dios hazia a los que concedía cita 
gracia. Oyéndole eftos Sermones en 
efta carcel(encrc otros) va Cauallcro 
arande Toldado que el auia conucrti- 
do,y bautizado en Ofaca, en el mifmo 
tiempo de la pcrfccucion , con otros 
cinco Camilleros muy principales,fe 
publicó por Chriíti^no/m temor de la

muerte.La primera noche que cftuuo 
en aquella cárcel,le oyeió algunos de- 
zir cuas palabras: Grandemente me a- 
legro por ver que meíacriíico a miSc- 
nur ae edad de treinta y tres años, en 
la qual el Hijo de Dios obro el reme
dio de nueitra faluacion , y que laii uc 
O faca día de la Circunciíion,en el qtiai 
Chriíto nucítro Señor comcncó a der
ramar íangre por nucítro refeate^y que 
oy que es iucucs fui atado, que es dia 
en que el mifmo Señor fue prelo y ata
do; y que mañana que es V íernes, lie 
de 1er publicamente lieuado por las ca 
lies de Miaco. Y con lagrimas de ale
gría daua muchas gracias a D ios, por 
auerlc hecho tan venturofo,quc en al
guna manera le pudicfle imitar. Sacá
ronle de la cárcel con todos los de
mas Tantos Mártires, licuando las ma
nos atras, y fueron a pie por Jas calles, 
hafta otro barrio de M iaco , donde les* 
cortaron las orejas izquierdas , aunque 
el Rey auia mandado que fe lascortaf. 
fen ambas* Recogió ellos pedamos vil 
Chnítiano llamado Victor,y los líeuó 
al Padre Organtino,Superior de ios de 
la Compañia de aquellas partes,el qtiai 
tomándolas en fus manos con grande 
rcucrcncia,derramó muchas lagrimas 
de alegría y compafsion,y con las mif- 
mas dezia a loscircunítantcs: V eis aquí 
Jas primicias de la Iglcíia del Iapon; 
veisaqui el fruto de nueñros trabajos; 
veisaqui las ñores deítanuena Iglcíia, 

• yo las ofrezco humilmentc a nucítro 
Señor lefu Chriíto : con citas palabras 
moífrauaaquella carne, y fangie a los 
prcfentes,y a todos caufaua muchas la
grimas. Quando les cortauan las orejas 
fcanimauan vnos a otros los glorio- 
fosMartires,dando teítimonio los que 
acabauan de padecer aquel tormento, 
de lo poco que dolia , y quanto güito 
tenia el alma en ver que Ja oreja por 
donde auia entrado la Fe,daua vn pre- 
gonde la verdad dclla, y la fangre que 
corria era vnavoz que predicaua mas a 
muchas lenguas pudieran pronunciar.

Fu



y  fu s  com inerosfin luán y  Diego", jo/
En todos los benditos Mártires fe vio  
vn animo inucncibic, moítrando que 
le teman para mayorestovmcntos.Mi- 
rauanfe vnosa otros ia fangre que cor
ría, reuercnciando en ella la honra de 
Dios,por quien laderramauan.Y olvi
dados del dolor natural que la herida 
podía caufar, todos eftauan transfor
mados en Dios; El qual en cada vno 
mottraua efectosmarauillofos,yen los 
mas flacos,como eran algunos niños> 
fe moAraua mas fuerte, com o lo de
claro elanimo varonifeon que el fan- 
to niño Tóm e, acabado de cortarle la 
oreja,la moflróalGcntil que fe la cor
tó, di ziend ole, q eortafle mas A quería, 
y q fe harralíe de fangre deChnítianos.

A c a b a d o  cAc Íacrificio^íos fubie- 
ron en vnas carretas vie jas, tres en ca
da vua,y a los tres Hermanos de la Có- 
pañia en ia poArera; en ellas fueron Uc 
indos a lav cigüeñea por las calles prin 
eipales de aquella ciudad, licuando vn 
hombre en vna tabla eferita la icntcn- 
cia,leuantada con vn palo alto 4 para q 
todos la pudieAcn lee r: en ella decla- 
raua el Rey,que los mádaua matar por 
predicar la Ley de ChriAo , que el auiá 
prohibido en fus Reinos,y a los Chrif- 
tianos lapones,por auerlarecibido có- 
trafus mandatos. Tuuteron á los di
chos Mártires grade embidia losC hnf 
tianos que les veian, y con dctiocion 
rcuerenciauan. Fue cofa admirable, q 
los Gentiles,que feme/antes cofas Ale
len juzgar por fuma infamia y afren ta, 
conociendo la inculpable vida de los 
glonofos Santos, publicando la finra- 
zon qfe les haz i a , moArauan con la
grimas y particular triAcza,la compaf- 
lion que tenían a los que conocían por 
inculpables ; todos entre A dezian, lo 
que los vezinosde Acaya por fan An
drés , que fu fangre fin culpa era con
denada/ Elaífomarfc a las ventanas,y 
puertas las mugeresGentiles, quando 
paflauan,noera para hazer burla,y reír
le de lo que veían, como en femejan- 
tes ocaAones fuelen hazer ,-mas enter

necidas del trille efpectacliló fem of- 
traua compafsiuas, y admiradas de veí 
cofa tan nucua .L o  q mas admiro a ios 
Gentiles,y ChriAianosfue, qíabiendo 
que auian los bcnditosMamres de paf* 
far por las mas principales calles déla 
ciudad todos ios Gentiles, An fcr pre* 
uenidos de algún m andato, hizicrcn 
traer mucha aiena,có no pequeño tra
bado,y la echaron por las calles, hazié- 
dofe lemejante ceremonia en lapon; 
folamenre quando fu R éy entra triun
fante en vn carro triu n fal, acópañado 
de todos ios grandes,veAidos de varié 
dad de colores,y con inAgnias diferé- 
tcs,manifeAando cada vno lu dignidad 
y grádeza de eAado,yeAo es vna,o d o s ' 
vezes cada año.No fe auiédo vilto en
tre los Iapones quando faca á ajufliciar 
alguno,aunque fea gran fcñoF,q fe iin* 
píen y aderécenlas calles con arena. 
Porque fin entenderlo los Gentiles, 
tra^auaDios com o fuellen honrados 
fus fiemos, y conocida fu inocencia,y 
la injuAicia qlcs hazian, y q fu muerte 
era triunfo,y fu padecer reinar.

I b a n  losgloriofos Mártires en las 
carretas,atadas las manos a tras > predi
cando el nombre de IcfiiChrifio,mof- 
t raudo en el alegria de fu roAro,cl có- 
tcntamientoque recibían con aquellas 
deshonras.La fangre de las orejas, que 
aun iva frefea, callando daua vózesar 
Dios,acompañada de laspeticiones de 
los Santos,q eran pedirá Dios miferi- 
cordia para los Gentiles, y perfeucran* 
cia en la Fe para los ChriAianos : quah- 
do dexauan de predicar ivan orando,y 
con la memoria de las afrentas de lc- 
fuChriAo,eAan muy contentos y esfot? 
ciados parapadccer mucho mas,dádolc 
gracias por lo q fufrian,y efperauan por 
fu diuino amor padecer,ivan acópaña- 
dós de muchos miniAros de juAicia,q 
con palos echauan la gente, porque 
quedafíen francas las cal les,como tam 
bien Alelen hazer quando entra fu 
Rey con triunfo. Acabado el de los 
gionofos Mártires , boluieronlos 

Vv a la



( y o í  ¿M a rtirio  fan Paulo M iqui,
a la cárcel, adonde no ceífauan de ala« 
bar al Señor, efpetando con gran ale
gría qualqujer iüceflo j aunque fucile 
la muerte* Recogidos ya en la cárcel,: 
fe fue el bienauenturado Hermano Pa*> 
bio Miqui para los Tantos Rcligiofios 
de fan pranciíco, y con grande con- 

* remamiento les dió las gracias», por la- 
merced rao grande- que auian los ti es 
recibido cñ lti compañia. Las guardas 
fe efpantauan mucho de verlos tá ale
gres defpues de tal tormento, y afren
ta. Gado el Tanto Hermano la mayor 
parte delta noche, en predicara los que 
alli eltauan. Su repafo era hablar de las 
grandezas de Dios,y de fus beneficios, 
coque caufaua muchas lagrimas a los 
prctentes; Al otro dia fueron licuados 
a las ciudadcsde Ofaca, y dcSacay ry 
con.la fentencia delante,y en canalíos¿ 
fegun la coílumbre deltas dos ciuda
des , los pafiearó por las calles a la ver- 
gucnca, con tan grande compafsioii 
de todos,queaun muchosGetilcs llo
rarían de verlos en aquella forma te- 
niendolosporindignos de Teme jan te 
caltigo.

F v e r o n  defpues mandados lleuara 
la ciudad de Nangafaqui, para fer en 
ella crucificados con maspublicidad,y 
n oticia de los cítrángeros; En el cami
no fe les allegaron otros dos Mártires* 
y compañeros de fu gloria. El vno fié 
llainaua PedroSuquexiro,a quien el P j 
O rgantino de la Compañia d elE Svs, 
Superior que era entonces en la Cafa 
deMiaco,fabiendo quan traba;ofame- 
te auian los Tantos Mártires de tener lo  
necelfario para el fuítento corporal, en 
el largo camino que auia haílaNanga. 
faqui, embió con algún focorro parad 
los ayudafie en fus necefsidades, afsi .a 
los tresHcrmanos de laCompañia, co
m o a los denlas fiemos del Señor; 
Moítrado efte bendito Mártir en que
rer hazer cito que le mandatian,no To
lo fu grande caridad, pero mucha fir
meza en la F e , pues viendo el peligro 
de perderla vida,a que fe poma, no re

husó cite oficio de mifericordia,por el 
qual fe moítrauan muy agradecidos, y 
obligados los Tantos Mártires. Pero 
tom o los Gentiles que venia en guar
da eran muy codiciólos, por tomar al 
Tanto Pedro Suquexiro el dinero que 
lleuaua,tomado ocafió de q era Chrif- 
tiano,y que contraía voluntaddclRcy 
venia firuiendo a los que por fcrChrií- 
tianos mandaua crucificar, vécidos de 
la auaricia le prendieron,quitándole lo 
que traía. El otro fe llamaua Francifco 
Carpintero,el qual auiendofe llamado 
Gayo en elBautiímo,qauia ocho mc- 
fes antes recibido, en la Confirmación 
fe mudó el nombrcdlamandofe Fran
cifco. La grán fortaleza d;eFé que reci
bió en eík Sacramento,fe moítró en el 
demanera, que quando prendieron los 
Tintos Frailes,el publicaüa q era Chrif- 
tiano; en la cárcel les vifitaua fin te
m or , y quando los lleuauan por las ca
lles en carretas,fe fubia en ellas, defeo- 
fo de padecer con ello s: y yunque mas 
le dauan de palos,como pretédia Dios 
N-Señor, q fucile Predicador de fu Fe, 
con fu perfcueranciajdauale fucilas ef- 
pirituales para no deíifiir de fu Tanto 
defeo, por mas malos tratamictos que 
le hizielfen. Y  afsi fue con los Santos a 
Jas ciudades de Ofaca,y Sacay, m edra
do q era ChriíTiano,có juntarfe a ellos, 
y coanimarles y fcruirlcs en las cárce
les en lo que podia.Pcrfcueró tanto en 
e íto , q yendo con ellos a Nangafaqui, 
canfadas las guardias de fu Tanta perfe- 
uerancia, le prendieron, porque dixo q 
era Chriítiano^Y juntándole có prifio - 
nes a ios demas Santos, có mucho go
zo fue recibido dellós, dádole el para- 
bié de fu fuerte dichofa.La qual com o 
le era concedida de Dios N .Señor,fue 
del todo cuplida.-porqaunqhuuo quie 
pretendicífe librarle de la m uerte, por 
no fer fcñalado entre los 24.q dezia la > 
fentécia delRey,no tuuo efcfío .Y  afsi 
fu perfeucrancia tuno gloriofofin en 
eí martirio 5 y la honra y gloria del fie
ra en el ciclo eternamente celebrada,



y  fu s  compañeros fa n  luán y  Diego. /07
Orando fnpo el cafo dcfios dos Chrif- 
tianos el Rey bárbaro, y com o fe auian 
ofrecido voinntariamente á la muer
te, dixo muy admirado; Verdaderamé 
te eítos Chrifiianos mucha fortaleza 
tienen,y mucha vnidad entre íi. Otros 
díxeron,que com oadorauáa vn Dios 
crucificado, tenían por gran honra el 
ferio,refultando aun deños dichos de 
Gentiles mucha honra de nucítra fanta 
Fe,pues haze hombres confiantes,)' de 
vn coracon y voluntad,que aun en bue 
na razón naturales cofa digna de ala- 
banca. Y  el fer femejantesen fu muer
te a fu Dios muerto en C ru z , es cofa 
muy heroica, y de fuma gloria. En el 
camino no ceflaua el fanto Hermano 
Paulo de predicar a fus compañeros,y 
a ios Gentiles de los lugares por donde 
pa ílauan.

L l e g a d o s  los fantos Mártires a Na. 
goya,que cita cerca del Nangafaqui, 
fueron prefentados al Gouernador , el 
qual adinirandofe de la alegría efpiri- 
tual que lleuauan,y el dcíeo de morir q 
tenían , pregunto al fanto Comiffario 
dcfanFrancifco , que com o ivan tan 
alegres a la muerte, fiendo naturalme- 
te tan temida? A  lo qual refpondio,que 
com o con aquella muerte que moría 
por fu D io s, auian de ganar vida eter
na en el cielo , enriquecida de grandes 
honras, cftauan contentos: y en bren es 
razónenle dio noticia de Dios, y de fu 
Ley,y de la gloria y hora del Martirio, 
diziendo que mas les hóraua entonces 
el Rey,que quando les auia recibido a- 
lli có mucha hora,y hedióles muchos 
cóbitcs,el y los de fu Corte. T o d o  efio 
loentédia muy bié el juez,poraucr oi
do muchas vezes la' Ley de Dios, y aun 
auer pedido el Bautifmo : pero corno 
cíhua fu coracon prefo del fauor del 
R ey,y de la honra del mudo,no hizie- 
ron en el imprcfsion las palabras del 
fanto Com iffario, al qual fe aficionó 
m ucho.y le concedió dos colas, que 
por confiolacion fnya, y de los demas 
Mártires 1c fuplicó. La primera fue,di-

lataíle el crucificarlos hafta el Viernes, 
porq aquel día efiaua confngrado con 
la langre q lu Dios derramo por faluar 
el mundo.La fegunda,que quando lie- 
gallen cerca de bíá gafa quisque les d ie f 
fe lugar,para que viniendo algnnPadre 
déla Compañia,pndieííen oír M ilíary 
comulgar.Para cito m ifm o eferiuio el 
bienauenturado PadrcCom ifíario vna 
carta al Padre Rcétor de la Com pañía 
de la Caía de Nangafaqufccn palabras 
tan fantas y difcrctas,que mouian a los 
que las leyeron a gran dcuocion, edifi- 
candofe m ucho,com o con humildad 
religiofa pedia que le perdonaffen to
dos los Padres,y Criftiarros ,y  le cnco- 
mendaííenal Señor en fus fantas ora
ciones. Tam bien rogaría en la carta al 
Padre Redor,que le embiatfe algñ Pa- 
dreypara que antes de m orirles dixcífc 
Miña,para q todos comulgaílen , porq 
ninguna cofa tanto defeauá en cite mft 
do.Dcfdc Nangcya fueron facadoslcs 
fantos Mártires para Nangafaqui, vnos 
a cauallo,otros qteman mas fucrcasa 
pie¿y otros en echones que ikuan dos 
hombresjporq.como halla allí el cami 
no auia fido largo y trabajólo yerm a 
algunos de los Santos muy fatigados, 
en cfpccial los R e lig io fo s , que com o 
auian venido parte del camino a pie, 
traían los pies mui hinchados,)' veniaa 
fin fueteas,y notableméte debilitados. 
Salieron có ellos muchos Gentiles nr- 
cabuzcros,piqueros,)’ alabarderos,tra
tándolos con tanta inhumanidad , que 
parecía que ninguna cofa mas aborre
cían que a lcfuChnfió.y a fu fanta L e y , 
por quien los fantos con mucho gufio 
ivan-a morir.
- V e n í a n - los fantos Mártires con 
particular regocijo de fu cfpíritu, naci
do de la efperanca que traían de oir 
MifFa,y recibir el SantifsiinoSacramcn 
to , com ojcclcñial V iatico, conque 
enriquecidas, y adornadas- fus almas 
de la diurna gracia , y fortalezidas^ 
acabaffcn fu martirio,para mayor glo
ria y honra de leíuChriílo crucificado, 
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/o 8 t?\dúrtm o défan Taulo M iqiti,
a quien ivan figuiendo com o valero- 
i'os toldados, i,res leguas antes de Ná- 
gaíaqui fe adelantare) algunos criados 
Ucl juez executor de la fentencia,y lle
gando a Nangafaqui fe Tupo de cierto 
ia venida de los tantos Mártires. C o 
m o llego la carta del Tanto ComiíTario 
a la Com pañía, embiaron luego a los 
Padres Franciíco Pafsio, y luán Rodrí
guez , para que fatisfacieílen al defeo y 
confoiacion de los Tantos Mártires,di- 
ziendoles M illa , y dándoles lafagrada 
Com unión.Llegaron los Padres al lu
gar llamado Nangayejadondc los San- 
tos eítauan aguardando, y de Tu villa y 
Tantas palabras recibiere? particular re
creación de íuefpiritu. Viíitaron los 
dos Padres a los Tantos Frailes, y a los 
demas gloriólos Mártires de parte de 
losPadresde laCompañia,quc les cm- 
biauan Tus Taludes en elSeñony tratan, 
dofe de que Te dixeííe Milla,Tiendo có- 
Tultado el ju ez, no Tolo negó la licen
cia que auiadado para quecomulgaf- 
ien , mas del todo les quitó la elperan- 
^a de morir en Viernes.porque rezela- 
dofe que no le acufaífen delate delRey 
de negligente executor de Tu fenten- 
cia y mandato,no cumplió la palabra q 
auia dado $ y dexando a los dos Padres 
de laCom pañiacó los gloriólas Már
tires , Te vino a gran pneiía a Nangafa
qui,a dar orden en que lasCruzes,y to
do lo neceífario eítnuicll'e aparejado, 
L o s Padres de la Compañía viendo el 
defconfuelo que los Santos tenían de 
ver fruñradasiuscíperan^as, lescon- 
folauan con Tantas razones,animándo
les para la muerte que tan preíto auiari 
de padecer, Confefíaron algunos de 
los lapones que fe quifieron reconci
liar por eftar mas difpueítos para en
trar en la g loria , que preño efperauan 
alcancar.Y aunque los Padres de laCó- 
pañia mouidos de piedad,pretendieró 
con el juez que no cxecutaííe la lente
cía en los que auian íido prefos en el 
cam ino, por no Ter contenidos en la 
fentcncia, ni conforme a la voluntad

del R e y , no falieron con ello¿ porque 
el defeargo que dio fue,que aunque no 
vinicflenenla fentécia cxpecificados, 
las guardas que Te los entre garó Tin Ta
car alguno, dixeron que venían todos 
para Ter crucificados. Fue tábien de gra 
eonfuclo la venida de los dos Padres 
para el ianto Mártir Pablo Miqui porq 
Te confoló mucho có ellos. Y afsimif- 
m o los otros dos Chriítianos preten
dientes de la Compañía de Iesv s , que 
fueron prefos con é l , los quales deíeá- 
do morir Hermanos de la Compañía, 
por la autoridad que vno de lospadrci 
tiraía del Padre Viceprouincial, Supe
rior que es delapon,los recibió en ella, 
haziendo ellos los votos acoítumbra- 
dos en cita Tanta Religión, Quedaron 
los Padres muy edificados, viendo el 
feruorofo efpiritu que todos traían de 
hazer facrificio de Tus vidas a Dios.

Saliéronles a recibir al camino 
algunos deuotos Porttiguefes,q traían 
a los Tantos Mártires vnrefreíco y re
galo, ellos Te lo agradecieron mucho* 
y lo repartieró entre Tus guardas y ver
dugos, haziendo bien á aquellos que 
Jes aüian de abrir el Camino de los bie
nes eternos. Llegados a Nangafaqui,y 
al lugar del martirio, mandó el juez q 
fe executaífe al plinto lafentencia, y 
luego muchos Gentiles que paradlo 
eítauan diputados, afieron de los San
tos para ponerlos en las Cruzes, quita
do a losReligiofos Tus pobres ihantos, 
íin repugnancia alguna.antes cantando 
diuinas alabancas, Te dexauan echar, y 
atar en las Cruzes defeadas para ellos* 
befándolas primero,y diziédoles (co
m o otro fan Andrés) dulces y íantog 
requiebros, aprotiechandoaquel bre- 
ue tiempo que tenían de vida , en pe* 
dir a Dios mifericordia , y en enco-> 
mondarle Tus almas. Para cada Már
tir auia Teñalados Tayones determina
dos, por lo qual íin confuíion en poco 
tiempo fueron pueítos en las Cruzes, 
echándolos en ellas a todos por los 
bracos y piernas, y pueítas en Tus pies,
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. y  fus compañerosfan luán y Diego.
y minos, y gatga tita, vnas argollas de 
iueiíxx,que haí'ta allí nunca fe auian v fa
do. Los Porcugucfes antes que lcn¿m* 
tañen lasCruzes, pidieron al juez, que 
piilieílca a los fcisluailcs en medio de 
los lipon es, poniendo diez a vna par-, 
te,y diez a otra$y en concediendoielo, 
fueron cafi a vn punto leuantados to
dos en alto con gran alarido , y lagri
mas de losChriftianos que aili cílauan, 
viendo tan trille expeclaculo a los lie
bres, pero muy alegre a los Angeles. 
Muchos no ptidicndo fuñirlo fe bol- 
uian, licuándole íi podían algo de los 
vellidos de los Santos,que hallauan té- 
didos por el lu c io , com o cofa de míi- 
chaeltimacion y precio.

Q v  a n d o  llegaron a vida de las 
Cruzes, dezia el íanto Hermano Pa
blo a losChrillianos que Jeiiallaron 
prefentes,como le prendiero por pre
dicar la ley de D io s , y a todos exorta- 
iia,quceíluuieíibn muy.firmcscn la Fe, 
y no fe defeuidaíl'en en las materias de 
fu filuacionjy dezia: Oy para mi es di* 
de Pafcua. O que gran merced me ha 
hecho ci Señor! y repetía mucho.eílas 
palabras. N o confentia por humildad, 
que los Iapones le bcfallcn el vellido, 
y los reprehendía por ello. De los Por- 
tuguefes también fe retiraua, moílran - 
do grande fentimienro quando queria 
hazer lo mifmo. A  todos daua buenos 
confejos, y dezia palabras de edifica
ción, defpidicndofc dellos con grande 
feruor y alcgria,y con ella fe llegó a fu 
Cruz con grande animo y fortaleza ,y  
dcfpucs de leuantado en ella , com o 
fue prefopor Predicador , viendofe en 
tan honrado pulpito , leuantó la voz 
quantopudo, y predicó lo li guien té i 
Y o n o fo y  de las Filipinas, foy lapon 
de nación , y Hermano de la Compa
ñía de IES vs^ ningún delito tengo co
metido , folo muero por aucr predica
do la ley de le fu durillo Hijo de Dios* 
¿melgóme mucho de morir por ella 
caufa, y tengo ello por grande merced 
que el Señor m cliaze , y pues eítoy en

J°9
cita hora, en la qual podéis creer ,  que 
no os tengo de m entir, certificóos, y 
de/engañoos, que no ay otro camino 
para faiuarfc el hom bre, lino el de los 
Chriítianos. Dicho e llo , imitando i  
ChriítonudtrcSeñor,que pidió perdó 
para los que le crucificaron , pr olí guio 
diziendo:Porque la ley de losChriília- 
nos manda perdonar a los enemigos, 
digo,que yo perdono al Rey,y a tod os 
los que tuuicren culpa en cíla miierte,y 
defeo que e l , y todos los Iapones fean 
Chriílianos. Acabada eíla platica, boi- 
uio el roílro para los que eíiauan c lucir; 
ficados a fu lado, exortandolos a que 
eítuuieííen firrhes, y con ci coraron en 
D ios,y él cítaua con tanto animo,y tan 
entero, que habló con algunos Chrif- 
tianos,qtie cftauan ccrea.de fu Cruz,y a 
vn o encargó , que dieílc fus recados a 
otro que eílaua-aufcntc. Y  antes que le 
atrauefaffenla laca dixo:/» manas tuasv 
Domine .commídofpirit ttm meum, Y lue- 
go iSubutnitcSanfiri D e i^ c .y  otras pa
labras (entejantes; y con ellas dio fu al
ma a Dios q la crió, para que afsi fueRe 
facrificada por fu honor.-

E l  dichofifsimo m ancebo, y fanto 
Hermano luán de Goto, citado ya cer
ca de fuCmZjVio a fu padre,que vino a 
dcfpedirfe dél,y dixolc : Mirad, padre, 
muy bie, que no ay cofa de mayor im- 
portácia-q la fahiacion, encom iédcos 
mucho,q no os defeuideisen ella.Ref- 
pondiole fu padre,q tenia razó. Y  a ña- 
dio; Mira,hijo,que tengas mucho ani
mo en eíle pallo, y que moeras alcgrc- 
m entc, pues mueres por fcruicio de 
Dios.- Y o  también,y fu madre efiamos 
aparejados p'ara dar la vida por amor 
del Señor,fi fuere ncccífario.alabando 
mucho el hijo a fu padre por c ílo , le 
dio vnRofario bendito que tenia,y pa
ra fu madre vn paño con que cubría fu 
cabeca. Eítando cerca del vn Chriflia- 
ro fu conocido, le pidió,que bolnicn- 
do aM iaco , dicífc grandes recaudos 
fuyos a los Padres cic la Compañía , y 
en particular al Padre PcdroMorc jon.,;
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//o  ::dM artirio  defa n  Faulo M 'tqui,
ai qtial auia acópañado algunos años, 
y le dixciíc , que por la milencordia de 
Dios,y fus buenos confe jos y doctrina, 
le hazia el Señor tan grande merced, 
com o la qne aquel día recibía. En vié- 
do fu Cruz, con grande alegría y valor 
le fue para e lla , y citando ya crucifica
do,m oitro tanto anim o, que efpanta- 
ua a todos los que le oían. Defde la 
Cruz exortaua a los compañeros, que 
cítauan a fus lados $ y dizicndole el Pa- 
dre lúa Rodriguez,que eítuuielfc fuer
te , y con buen an im o, y no fe defeui- 
dalfe* refpondio,que eítuuieñ'e fat is fe
cho del : y trafpafíádo con la lança del 
verdugo por la parte dePcoraçon,aca
bó fu vida,diziendo:lESvs M a r í a . .

L  A mifma conítancia tuuo el di- 
chofo Hermano,y fanto Mártir Diego 
Q m fay, cl qual defpues de admitido 
a la Compañía de lESVS,daua gracias a 
nueítro S eñ o r, por auerle leuantado 
del oficio de hofpedero de los Padres, 
à Hermano de la mifma Com pañía, y 
morir por ladefenfa de nueftra fanta 
Fe. Llcgandofc a él algunos Chriíha- 
nos ,ledixeron ,queeradiehofo, y le 
tenían em bidia, hablándole con gran
de referencia, y él a ellos con grande 
humildad y modeítia. A  todos reípó- 
dia,que era grande pecador. Pidiéndo
le vn heneo que tenia en la cinta, para 
tenerle por .reliquia, rcfpondio turba
d o , que por ningún cafo : m ascllos 
viendo que lo hazia por humildad, fe 
lo  tomaron por ricas prendas de vn 
fieruo fiel de IcfuChriíto. Fue pueíto 
en la Cruz,y muerto en ella,com o los 
dem as, llamando el fanto nombre de 
I esvs M aria , y diziendo otras pala
bras de deuocion, dio fu alma a Dios 
nueítro Señor.
- Generalmente todos los fantos 
Mártires leuantados en alto , moítraua 
el grande contento con que porlaFé 
padecían,y quatro verdugos con agu
das lanças comencaró a lancearles def- 
dc los vltim os, dándoles a cada vno 
dos lançadas pot los lados,que trafpaf-
ï « f  V V

fando el coraron, falian los hierros de 
las lancas por ios ombros.En eíta oca- 
fion los dos Padres de la Compañía 
Frantifco Pafsio,y luán Rodríguez,có 
feruorofa caridad andauan esforzando 
á los bcnditosMartires.Y era muy dig
na de coníidcracion la confianza con 
que cada vrto ofrecía fu elpirirual Se
ñor. Ynos acabando fu vida con ct 
Píalm o. Laúdate Dominum omnes gen
tes. Otros con las palabras con que 
Chriíto nueítro Señor encomendó fu! 
efpiritu al Padre eterno : otros con el 
Crcdo:otrosdiziendo:lESvs Ma r ia j  
Viendo cito los Gentiles, fe enterne
cieron tanto, que el juez no pudiendo 
lufrir,que a hombres tenidos de todos- 
por Santos., les dicílen tan cruel muer
te,fe fue de alli llorando,dexando en« 
enmendado lo que rcítaua dehazcral 
juez Ordinario de Nangafaqui, que eí- 
tauaconél. O trolapon, viendo que 
los fieruos de Dios acabauan tan ale
gremente fus vidas, rogando a Dios 
por la faluacion del Rey,y de todos fus 
enem igos, y perdonando a los que les 
crucificauan, con grandes lagnm asy 
fentim icnto, fe abracó con vn Portu
gués , diziendo que craChriítiano,y q 
él auia íldo fu padrino, aunque com o 
malo auia apoílatado,y ayudado a cru
cificar los íantos Mártires. El poítrero 
que murió fue fan Pedro Bautiíta,Co- 
milfario de los Padres de fan Francif- 
c o , y varón A poítolico , el qual vien
do con quanto esfuerzo morían fus 
hijos y com pañeros, les echó la ben
dición ; y defpues de m uertos, alian
do leivan a matar a é l, de nueuo fe 
la tornó a confirmar , quedando fu 
fanta mano derecha en la form a, que 
teniéndola atada les pudo bendezir. 
Finalmente, eítando diziendo aque
llas palabras de IeíuChriíto ¡ In ma- 
nus tuas, ‘Domine, commendo fpiritum
meum : con las dos crueles ¡aneadas * »
que le dieron, fue fu alma a gozar de 
los bienes eternos , faliendo por fu 
collado abierto ¿ com o de vna fragua
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y  fu s  compañerosJâ n  luán y  Diego. i n
de amor diuino fufangre, que como 
i tamas encendidas abrafaua los cora
zones de los circuñftantes en amor dê  
Dios,y deuociomy viendo la gloria de 
Ghriíto,que en el triunfo de fu glorio- 
fo Santo refplandecia,todos a grandes 
vozeslealabauan.
• L o s Ghriftianosenfeñados de la Fe, 

rcputauan por muy honrofa la muerte 
de los fantosMartircs,y los rniraua co
m o á hombres diehofos,que i van a go 
zar de laBienauenturanca del cielo $ y 
no pudiendo contener las lagrim as, a 
grandes vozesdezian: Ibsvs M a m a ;  
Y  aunque los Gentiles les eítoruatian 
que no llegaífen a lasCmze$,dcfdc')e- 
xospuertos de rodil las, eítaüatl dando 
gracias a Dios,pór lo que veían , y ve
nerando a los Santos : y considerando 
ía caufa porque morían,echarían raizcs 
m uy profundas en la F e , y algunos ex* 
clamarían dizicndo: G dichoibsRe'ii- 
g io fo s, que viniendo aliapon pobres 
de bienes temporales, fubis al cielo có 
honra y gloria , acompañados de los 
Chriftianos , que ganaítes con vuertra 
predicación para Dios! Otros llamauá 
dichofoai Reino del lapon , y al lugar 
de Nangafaqui,pues era regado có fan- 
gre de tantos Mártires, losquales auiá 
de dar particular luz a aquel Reino,pa
ra que íaliendo los Gentiles de fus ti
nieblas , por fu intercefsion fe aumen- 
taífe la Chriítiandad. Otros fe tenían 
por dichofos, pues auian vifto por lo$ 
ojos lo que de los Mártires gloriofos 
de los tiempos paífados auian o íd o , y 
leído,gozándole de ver vn exercito tá 
Vitoriofo,com o reprefenrauan aque
llos fieruos de Dios y Mártires deChrif 
to,que conforme a la cuenta de lapon, 
fueron crucificados el año de mil y 
quinientos y nouenta y fíete , Mierco* 
les a cinco de Febrero, a las diez deí 
d iarero  fegun la de Europa a quatro, 
puertos todos en vna ringlera de Cru
ces , reprefentadorás de la de lefu 
Chrirto , Capitán de los Mártires , de 
quien les vino la gracia de perfeue-

rar harta la muerte, la qual padecieron 
dia de la glonofafanta Agueda, a cuya- 
imitación fueron al M artirio, com o 
combidados para las bodas del Corde-> 
ro Chriílo en el cielo.Para mayor juf- 
tificacion de fu m artirio, quifo el Se
ñor que puíieflen la fcntencia del Rey 
en vna tabla leoantada en vn palo , el 
qual pufieron en vna empalizada, para 
que citando allí todo el tiempo pofsi- 
ble, fueífe notoria la intécion del Rey;, 
que auiaTidode crucificarles, por pre, 
dicar, y recibirla Ley del fanto Euan^. 
gelio»

R e v e r e n c ia r o n  con gran ternas 
ra y lagrimas,eLGbifpodel lapon, que 
era de la Compañía de íe s v s , con lo$ 
demasPadres delta que ertauanprefen- 
<es,y todos losC hriltiinos,. ios cuer
pos de los fantos Mártires , obrando 
nuertro Señor y en confirmación de fu 
gloria, grandes marauillas. Quedaron 
fus cuerpos defpués de m uertos,con 
tan graciofo feniblante,y tan biena- 
gcítados} vnoslos ojos Icuantadosafc 
cielo, y otros íiirfcaldad alguna ladea- 
das las cabecas,que aun los Gentiles, q 
auian vifto muchos que cada dia fe ctu 
cifican en el lapon,y la fealdad con que 
quedan defpues de alanceados, juzga-, 
uan fer cofa digna de notar, la hermo* 
fura con que quedaron ellos benditos 
Martifes.Cófirmofe fer particular gra
cia ert'a,'porque oliendo mal otrosern- 
tificados (como aun en aquellos días 
feexperimétó ) détro de quatro diasvy 
comiédoles los ojos losmuchos cucr- 
uos carniceros que aven aquel lugar; 
los cuerpos de los Mártires, fiendotá* 
tos,nunca olieron m al, ni algún cuerr 
uo llegó a fus ojos, ni fe vio junto a e- 
Jlos.Y  partiendofe losPortuguefes pa
ra M acao, quarenta y quatro dias defí 
pues del martirio, fueron a vifitar Jos 
cuerpos de los fántos Mártires,para po 
der teftificar allá todo erto,yel hernior 
fo  Temblante con queaun entonces ef. 
tauan(comó de la información jttridi- 
ca^que el Vicario general de% Ja China
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hizo en Macao confia ) era cola digna pama de Iesvs , deshaziendofc fobrç 
deadim radonA  algunosdclos tciti-> elia:y luego defpucs de vna nocheçf-
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r ¡ z  C M  artirïo de fa n  Paulo M iqu i,
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gosafirolaron ,qu.e a dos días defpues
de muerto ci fonroComilfario,coit<m- 
dolc vno el dedo pulgar aei pie con 
ios diètes, folio mucha iangre q goteó

V * 1 U  J  -------------r ---------------- ----- ------------- - ----------- ,

cura y tenebreia,quedó muy rcíplan- 
dcciente y elara.Por cl lugar donde ba 
xo.la colima, quedaron muchas cente
l l a  que parecían ellrellas, y por mu-lO S t l i e t C S ,  l a i l O  lUUVtlia -ji --- ; t f

por muchas horas.Y com o coiuta por cho tiempo l'c vieron todos los Vier-
orra información *que con la loleinni-, n^sTobteelLigar delMartnio nachas 
dad requinta íe hizo en Alanila de teí- ellrellas com o candelas Has quales ía-j 
tigos de viita,auiédo fefenta y dosdias. lian com o en proccisión , y pe allí ba*. 
q el m ifm ofm to Comfilario cram ucr xauan al Hofpital de los Lazaros ,que 
to,tembló tres vezes fu cuerpo en la. era la primera cafa, adonde los Tantos 
Cruz,quedando muy blanco,,y folio Ai f f  eligiólos de fon Francilco le auian
bundancia de fangre de fu coliad pala* recogido, quando vinieron a aquellaUUUUuiivAu v.̂  ---^
ceado; ioqual fobidode los Chriftia- 
nosde Hangafoqui,fueron allá » y m o
caron algunos paños y papeles en. elfo. 
L o  que mas admira c$,que vil íóldadó 
Italiano,ilam adoluñ BautiíU,que fue 
y vino con los Portuguefcs ».quando 
crucificaron a l.ós fainos Mártires, co* 
gió  en vn fombrero mucha fangre.del 
fonto Hermano Paulo Miqui,ydel fon- 
to Comifiario Eray Pedro Lautiíta,y 
del Bicnaucnturado Fray M artin, y o- 
tro fonto Mártir lapon* y delpucs la e- 
cho en vna ampolla de porceiaua, y la 
guardó,y nucucmefes defpucs,en pre- 
fencii del Vicario general del Qbifpa* 
do de la gran China,eftando prefentes 
vn Religaofo de fontoDomino,fcis d’c 
fan Francifco,y dos de laCompañia de 
IE  S v  S,y otros teítigos, vnos de ios 
quales era Medico,fe quebróla vaíifo

1 • J 1 - r— ~ ~ 1 i,-..,;/!-> fmCrri v lt

*> r ~-.jp--- / 1 ----- ±
tierra,y dealliivan tam bién a vnaHcr- 
mita de nuefiraSeñora. Con ellas,y o*, 
trfts ícñales que fe proliaron en las in
formaciones que fe hizieron dclM ar- 
tifiüdeltosglorioibsSantosjmanifcf- 
tó nuefiro Señor,como refplandccian 
en el ciclo con mucha gloria / y auian 
de rcfplandeccr en la lglcíla m ilitan
te con la honra que les ha dado , vene
rándolos como a verdaderos Mártires 
de Chrido. Y el Papa Vrbano Oclauo 
año de 1 6 a 7. dio licencia a todos los 
de la Compañía de ¡ES vs, que pudicf- 
fendczitacincode Febrero Oficio,y, 
Mifia de fus tres lantosHermanos.YT el 
año de 16 2 9 . lo cftcndioa todos los 
Sacerdotes,aunque fucilen feglates, q 
acudicflcn a fus Iglcfias. Eícriuio el 
Martirio dedos Santos el PadrCgFray 
luán de Santa María, y mas cumplida, 
y aueriguadamente el Padre Fray Mar-
- - i - J~ n :i 1 — — 1« u: A : _ ___ _

V J U v U V J  V 4 * *  ---------------------¿  -

y hallaron la fongre liquida,frefca,y fin Jr AU>llj^uuuaiiikmv vi x auiv ¿ lu^
mal olor,con admiración de todos. celo de Ribadcncira,en lahidoriacue

Fveron viftosenelciclo  vn Vicr- lfizodclArchipielago,elqual fuctef- 
jies la primera noche, ázia la parte dó- tigodevifta 5 vno y otro Religiofos 
de cítauan los benditos Mártires, tres Defcalcos de fonFiancifco. También 
rayos grandes,como colanas de clari- los Padres Luis de Guzm an, en fu hif-
dad,con las quales pretendía el Señor toria del lapon,Antonio Vafconcelos 
(fegunel juyzio quede femé jares co- en la dcfcripcion de Portugal, Luis 
fas fe fuele tencr)qucdicdeelcielotef- Frois, en la hidoria que eferiuio de
tim om o de la gloria de los Mártires, mortc 2 6.crucifixorum , y la traduxo 
pronofticando , que aunque muertos en Latín,y publicó luán Hayo Efcoto
tnilm dcferluz del lapon. Vna délas derebus laponicis. Del faino Mártir 
dichas colimas,que fue la de enmedio, Paulo Miqui canta Gerardo Montano
dos horas defpues de auer aparecido, en fu Centuria. [amenis,
vino y cayó fobre la Iglefia de laC om  Hórrida Jirata %uidcm >ftd non cedenti*

(A*



Vida del?adre lofeph de Anchietd.
Liriope¡foli]s}malobatbrique premis.

[ cintbiíf
Hic qmquefed rta Bisfultuslatus ipjebya* 

Ehgit medí a luce iacere cDeus.
[arbos9

Prima quider# infoelixfueras patientibus 
T  equefiygis tulerat triíliusvnda nibil•

[rennis
Nuncfcelix, &'miUt bonisfruBttque pe* 

Latitia plenos tollis adafira reos.
[cis inaruisy

Iam quoque lonpinquis Iaponñ Crux cref 
N e ierra iIlécebras nonferat vlía tuas.

V I D A D E L
G R A N D E  O B R A D O R
D E  M A R A V I L L A S  P A D R E  
lOSEPHDE A n CHIETA,A QVIEN 

LLAMARON EL NVF.VO TAV-  
MATVRGO , DE L A COMPA- 

ñlA DE IESVS*

$  i*

N tRE los Santos que 1& 
M ageftaddeDios ha ef- 
cogído y para moftrar lo 
que puede fu omnipoté- 
te bra£o, fe podrá contar 

con los mas feñalados, y raros en la 
gracia de hazer milagros, y dó de pro
fecía el nueuo Taumaturgo, y venera
ble Padre lofeph de Anchieta. Nació 
en vna de laslsIasCanarias llamadaT e- 
nerifeaño de 1<53 3-Su madre fue na
tural de aquella tierra,fu padre de Viz«- 
caya,perfonas nobles,y ricas.EmbiarÓ 
a fu hijo , fiendo ya de bailante edad a 
Portugal,para que aprendieífe letras en 
la Vniuerfidad de Coimbra 5 era de 
muy yiuo ingenio , de natural no me
nos amable,y a juttado a la virtud,y af- 
fi daua exemplo a los demas Eítudian- 
tes en modeftia y compofturadva jun
tamente con la edad y fabiduria, ere-

st%  ,
cicndo en gracia para c6 los hombres, 
y pasa con D io s , que le comunicó vn 
gran defeo de pureza virginaLEílandq 
vil f r e z a n d o  delante de vnalmagen 
de la SacratifsimaV ir gen, y defeofo de 
alcancar las virtudes que la fuellen mas 
agradables, la confagró con voto fu 
virginidad,que hafta cntóces auia guar 
dado,y defpues guardó toda fu vida, 
Pagóle la Madre de Dioseftc feruicio, 
alcancandole muchos dones del Efpi- 
rituSanto,y infpiraciones diuinas,en
tre las quales fue vná que fe entralfe en 
la Compañia de Ie s v s , que empe^aua 
a nacer en el mundojponiendo la V ir
gen de fu mano eíla preciofa efmeral- 
da en el edificio,o por m ejor dezir en 
el fundamento defia nueua Religión, 
que con la fantidad, y prodigiofos m i
lagros de lofeph auia de fer ilultrada r 
L e  diez y fíete años era quando entró 
en la Compañia,pero preíto fe adelan
tó con fu virtud a los antiguos.En exer 
cicios de humildad, penitencia, obe-, 
diencia,y toda mortificación , no auia 
quien le echaífe el pie delante 5 vino a 
faltarle la faludpor algunos excedó* 
de penitencia que hizo 5 y poreftardq 
rodil las,y ayudar M illas, que eran por 
lo menos ocho cada dia,fe le causó vn 
dolor excefsiuo en el efpinazo, que el 
lleuaua con gran paciencia,fin quexar- 
fe,ni dezir palabra,folo fe apretana mu 
cho la cintura, porque le parecia que 
con efto pudiera perfeuerar en la de- 
uocion de las Miílás;pero antes fue o- 
cafion elle fu filen ció,y apretura,que fe 
facudieífe del hueífo facro, las cabecas 
de los hueffosde los muslos,de dónde 
refultó mayor daño al efpinazo; de- 
manera que fe le torcicró las coftillas, 
y fe ledefconcertaron los ombros,y 
la efpalda, de m odo que la medicina 
no halló ya remedio para fu m al, fin q 
le quedafle por toda fu vida algún tor
cimiento. Concurrieron otros acha
ques quele dauan cuidado no le dexaf- 
fen inútil para trabajar en feruicio de 
las almas, que era lo  que defeaua, mas

ar-



5 J 4
ardientemSte, poique el amor que te
nia a Dios le hazia que leabrafafie en a- 
m orde los proxim os,deieandola fal- 
naciOn de todo el mundo. Declaro cf- 
ta fu pena y cuidado al Padre Simón 
Rodríguez fu Prcuincial , vno délos 
jpnrncios compañeros de fan Ignacio, 
t i quai dexó muy confoladoalolcph, 
có  dezirle eftaspalabras lolaméte:Pcr- 
ded,hijo, ctíc cuidado, q no os quiere 
Dios con mas falud. Dcfde entonces 
notu'uomns pena , por la falta que te
nia della. Y com o Dios tenia efeogi- 
doa fu fiemo para Prcdicador,y como 
vn nueuo’Apoftol de muchas gentes, 
ordeñó que la mifma falta de faludq 
íc auia de eítoruar, fucile ocafioncie 
que m aspréltolc embiaílen al Brafil,

■ efperando que con los aires del mar, 
por auer nacido en medio dei Occca- 
no,fc auia de mejorar; fuera de q fu ra
ra virtud y zelo prometía que aun con 
poca falud auia de hazer gran prouc- 
d io  en aquellosBarbaros. A pocos dias 
de nauegacion fe halló tan bueno que 
fe encargó de la cocina y defpenfa, lir- 
uiédo a todos,mas que íi fuera efclauo 
dé cada vno.

$ . n .

Virtudes que exercito en el 
Brafil,

V a nido fe viocnclB raíllnuef 
tro lofeph,que para el fue la 
tierra de promifsion,bicn dc- 
feada para padecer , y hazer 

mucho por Chrifto,fue cofa increíble 
quan de veras fe abracó con los tra
bajos por el bien de lasalmas,en quin
tas ocupaciones tuuo hafta el fin de fia 
vida,ficndo Hermano,y defpucs de Pa 
dre,tiendo Operario,Mifsioncro, R e
ctor^ Prouincial,ayudandolc D iosN . 
Señor con grandes prodigios en quan- 
toponía la mano* porque quinto él 
mas fe humillara, y mortificaua,y def.

Vida del nucm'T aumaturgo
laazia,tanto mas le engrandecía el Se
ñ o r, porque fe complacía en las he
roicas virtudes.de fu fiemo. Sus dici- 
pimas eran continuas, íusfiliciosafpe- 
LOSjfiempre dornaiavcítido,opor me» 
jordezirn o  dormía,pallando caíi to
da la noche en oración,hazia perpetua 
compañía a los enferm os, velaualos, 
tomando folo vn bretic rato de defeá* 
lb,cchandofe fobre vna tabla,y penié- 
do por almohada vn <¿apato dentro de 
orro;pcro quando dormía a fusfoias, 
tenia vn manojo de varas cfpinofas cti 
el qual reclinaua la cabeca. Al relio del 
cuerpo feruia de lecho la dureza de la 
tierra.Los caminos que hazia por lu
gares muy fragofos,aun ficndoPrcuin 
cial,íiemprc fueron a p ie, y defcaldo, 
porpadcccr m asporle fuChriílo. L o  
eme mas es,que caminando por partes 
donde la tierra es tan dura,quc vn car
ro bien cargado no dexa feñal de las 
ruedas, y fuera de elfo tiene tan mala 
calidad,que aun a los que caminan por 
ella con zapatos de grucíías fuelas, fe 
les abren las plantas délos pies, y pare
ce que iasdcfpcda^acon poco que an- 
dcn5con todo elfo caminaua aquicíle 
íieruo de D io s, defcal^o totalmente, 
porque nunca dexó fu tanta coilum- 
brc,ylc parecía que caminara fobre fio 
res, porque lo hazia por Dios» Ivapor 
caminos muy afperos y m ontofos, có 
tanta ligereza,que parecía que bolaua, 
alentándole la fuerza del amor diui- 
no.Sucedióle muchasvczcs dezir a lüs 
compañeros q paílaficn adelante, por 
qnedarfe el afolas a tener oracionj pe
rc a l cabo de tiem po., quando ellos 
penfauan que quedauaatras le hallauan 
delante de íi,porque fe les auia aclelan» 
tndo , fin auerle ninguno vifto pallar, 
trafpaffandole el Angel del Señor de 
vn lugar a otro * para que no perdiefie 
el tiempo que auia citado con fuDios.
. Sv oración era eterna, porq las horas 
que dauaa eñe fanto cxcrcicio era mu 
chas.La noche cali toda pafiaua orán
d o l o  dando repofo al cuerpo, fino al

alma.



Padre lofeph de Amhietá*
alma. En las muchas peregrinaciones 
que timo folia ja nociré llegar hecho 
pedacos de canfanciq,pcrono por ello 
romana mas deícanfo que en cafa,paf- 
lando la noche en oración, como fo
lia. fuera deifo ia pretenda q tenia de 
Dios era continua, teniéndole preíen- 
te en todas las cofas,y n egocios: porq 
com o otro Moyfes de tai manera tra- 
taua con los hombres, que ehaua jun
tamente hablando con fu Criador. T o  
das fus palabras parece que facaua, no 
de pecho humano,fino de vn efpintu 
Angélico.Ningún lugar,tiempo, ocu
pación, le apartaua el pen(amiento de 
Dios;y a vezes era con tanta intcnlion, 
que citando comiendo le oluidaua de 
la comida. Era dcuotifsimo de la Paf- 
lion de Chriíto ; y muchas vezes acu
diendo los de cafa para hablarle en fu 
apofcnto,le hallarían de rodillas eucé- 
dido todo el ro h ro , y puchas las ma
nos , arrojando mil /ufpiros al cielo; 
que ¿alian del centro de fu coracon, y 
repitiendo los nombres de los tormé- 
tos de la Pafsion : y de noche los que 
andauan con el en fus peregrinaciones, 
le oían repetir los mifmos nombres, 
hiriendo, al pronunciarlos, la tierra 
con los pies, feñáí del vino fentimien- 
toqtie tenia en el alma. Muchas vezes 
le vieron orando , todo rodeado de 
lu z , echado tan claros refpládores co
m o d  Sol; otras íeuantado de la tierra. 
D el continuo vfo de orar fe le hizie- 
ron grandes callos en las rodillas, co 
m o a Santiago el Menor,y fe exafpcra- 
ron demanera que fe le abrieron, y hi- 
zieron grietas.fauorecíole el Señor fu 
oración con grandes dcmohracioncs. 
V  na vez le dio a experimentar los tor
mentos de la Pafsion de lefuChriho, 
liuciédo en fu cuerpo aquellos excefsi-r 
uos dolores y tormentos. Ehando vna 
noche orando en vnaHermita,o Ora
torio de la Virgen , en que no auia 
luz alguna, la vieron defde vri cabi
llo vezino , llena toda de luz , dcfpi- 
diendo grandes rayos de claridad por

las ventanas,yccrcando los refplando- 
res todo el edificio, luntamente fona- 
ua vna acordada muíica de admirables 
voze$. Quifo vn yerno del Alcayde 
del cabillo, llam adoAlonfo Gonca- 
lcz ir a ver lo que era aquel prodigio* 
pero en el camino fe le erizaron los 
cabellos, ocupándole repentinamente 
vn grande pauor,fin tiendo juntamenr 
te detenerle vnafuerca y mano inui- 
íib le; y afsi fe ehuuo gozando largo 
rato de aquella ficha de los Angeles* 
que hazian al íieruo de Dios. Pregun
táronle defpues que auia fido aquello? 
al principio diuertia Ja platica,pero im 
portunadode AlonfoG oncalez, y fu 
muger que lo vio tam bién, les pidió 
muy de veras * que no lo  dixeífena 
nadie , mientras les durahe la v i
da.

A l paífo quegozauaaun en vida 
m ortal, de los güitos, y riquezas del 
cielo,defpreciaua las de la tierra tenien 
do fuma pobreza de efpiritu. Solo te- 
nialos vellidos que traía acuellas , y 
elfos gabados y raidos , los peores 
fiempre de cala; el apofento ebaua tan 
fin alhajas , que aun plumas no tenia 
en él, y quando auia de eferiuir las pe
dia preíladas por el tiempo que lasa- 
uiameneber, luego las boluia a quien 
fe las auia dado. Los papeles que ha-t 
zia de fus ebudios daua a otros; y fi al
guno masneceífario auia de guardar 
para aprouecharfe dél en ocafiones, y 
tener depofitada allí la memoria de al
gunos difeurfos, lo entregauaa fu hipe 
r io r , para que él lo guardalíe, no que
riendo tener pohefsion de cofa criaw 
da,pero con ebopoíTcía todo.N o que
na recibir dones, por pequeños que 
parecían , y aunque fuellen dedeuo- 
cion, por ebar mas defpcgado, y libre 
de to d o : mucho menos queria hon
ras déla tierra ,conferuandofe en vna 
profundifsima humildad ; de m odo 
que con fer tan raras fus virtudes,y tan 
prodigiofos fus m ilagros, com o lue
go veremos, dezian algunos, que nin

guna
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e 1 6 Vida del m em  Taumaturgo
gana cofa les admiraua mas que fu hu* 
jnildad,y aquel arte marauilloí'o ¿con 
que folia encubrir fus virtudes, fi bien 
las obras miiagrofas que el Señor 
braua con gran fmceridad, y bondad* 
lasdexauade encubrir algunas vezes* 
porque el no fe atribuía ninguna a f i , y 
conocía que Dios quería fer alabado 
por ellas. Dcftc amor de la pobreza,y 
defpreciode fi , y dd  m unao,le nacía 
la fuma paz d d  coracon quepoífeía, 
fin turbarfe có ninguna cofa , ni perder 
fu manfedumbre por agíamos que le 
hizieífen.Hablauanle vna vez de cier
ta perfona que le auia injuriado grauc- 
m ente,m asélno finticndofe agrauia- 
doen nada,refpondio: Porcierto mas 
graueméte ofendió a Dios que a mi,y 
pues que Dios le futre,julio es que por 
fu amor yo lefufca,y perdone roda mi 
ofenfaj antes hazia mucho bien a los 
que le in junaban , por lo menos có fus 
feruorofas oraciones. Vna vez auiedo 
refiftido con alguna eficacia a vno que 
¿íizia grandeagrauioa vn Colegio de 
la Com pañía, y lo defendía proterua- 
mente^pareciendolc al íieruo de Dios, 
que auia excedido los términos de fu 
blandura,dixo : Peíame de auercntrif* 
tecido a aquel hombre, pero yo le da
te la fitisfacion 5 y la fitisfacion fue, 
que el que antes no trataua con ningu
no de la Compañía, defpues de la por
fia fe vino a poner a los pies de nuef- 
tro lofeph ,y  fió del toda lu alm a, ha- 
ziendo vnaconfefsion general de to
da fu vida.

T e m í a  grande compafsion a los 
enferm os, fiendo todo fu aliuio; fer- 
tiialosconellraña diligencia, y gozo 
de fu alma ; adere^aualcs la comida, 
traiafela , haziilcs las camas 5 leuan- 
taualos,quando no teman fuercas;lim- 
piauales las valijas inmundas, con grü- 
de humildad, y deuocion 5 velaualos, 
fin apirtarfe de fu lado de dia,ni de no
che. Demanera que quando alguno 
]c bufcaua,noivaa fu apofento, fino 
al de los enferm os, donde le hallauan

de ordinario. Con los Indios rio fólo 
era fu Enfermero* pero fu M edico;v 1- 
íitaualcs, ordenauaics la com ida, fan- 
gtias,y otras medicinas; porque en a- 
quella tierra,por la falca de Médicos, 
áma priuilegio para curar losReiigio- 
ios,y aun los Sacerdotes* principal me
te en beneficio de los pobres ;ii bien 
mas ios curaua lofeph fobrcnatural- 
mente con fu coraron, que por medí
camenos naturales,teniendo feme jan
te arte, y caridad, y curas admirable?, 
que fan Colm e, y fan Damian. Ella ca
ndad fe podrá echar de ver por vna car 
ta que ha venido a mis m anos, la quai 
efcriuioa los enfermos de Portugal, 
fiendo el aun Hermano recien liega- * 
do al Brafil ,ym c ha parecido poner
la aquí, porque qualquicra cofa de tan 
admirable varón es digna de m em o
ria; en ella fe conocerá fu gran cfpiriru, 
y es la figuíente.

Pax Cbrifii. La gracia de nuefiro Se
ñor os confuelc,Chriftianif$imos Her
manos enfermos,y os dé obras,confor 
me al nombre que tenéis. Amen. Y  a e f  
criui otras,y principalmente con el Pa
dre Leonardo Nuñez, defpues de cuya 
partida llegarólas vuefiras, y nos die
ron grande confolacion. Las nueuas 
que acá ay,en los Quadrimedres fe ve- 
ran largamente;cn ella no quería, fino 
daros vna nueua,y es qvirtus in infirmé 
tateperfieitur. La qual fue pata mi har
to nucua todos los dias que ai cltuue. 
Mucho tenéis * caidísimos Hermanos, 
que dar gracias al Señor,porque os ha- 
ze participantes de fus trabajos, y en
fermedades,en las qualcs moftró el a- 

‘ m or que nos tenia: razón feráque lo  
finíam os, a lo menos algún poquito, 
con tener gran paciencia en las enfer
medades, yen ellas perficionar la vir
tud- La muy larga conuerfacion que 
tune en ellas enfermerías, me haze no 

. poder oluidarme de mis carifsimos 
Coinfirmos , defeando verlos curar, 
con otras mas fuertes medicinas, que 
las que allá vfais; porque fin duda por

lo



sfPádre lofephde Ancheta. f i ?
lo que en mi experim ente, os puedo 
dezir que chas medicinas materiales 
poco hazé,yaprouechan.Por otras car 
tas os he eícnto ya de mi difpoficion, 
Ja. qual;dcfpucs acá cada día tere inicua* 
dcmancra que ninguna diferencia ay 
de mi a vn lano,aunque algunas vezes 
nodexodc tener algunas reliquias de 
las enfermedades paliadas. Pero no ha* 
go mas cuenta dcllas,como li no fuef- 
lenin rerum natura^Haftaaora iiempre 
he eitado en Piratininga,q es laprimera 
aldea dclndios,quc eíta diez leguasdel 
m ar,com o en otras cartas os he eferi- 
tojen la qual citaré por aora, porque es 
tierra muy buena $ y porq no tenia pur
gas ni regalosdc la enfermería,muchas 
vezes era neccfl'ario comer ( y aun cali 
lo mas cornil) hojas de moítazos coci 
das, con otras legumbres de la tierra,y 
otros mancares ,*que allá no podréis 
imaginar, junto con entender en enfe- 
ñar Gramática, en tres clafles diferen
tes, deíde por la mañana hada la no
che, y a las vezes citando durmiendo, 
me venian a dcfpcrtar, para preguntar- 
m ejy en todo cito parece q íanaua,y es 
afsi,porquc enhaziendo cuenta que no 
cítauaenfermOjComencéaeítar íánoiy 
podréis ver mi difpoíicion, por las car
tas que allá eferiuo , las qualcs parecia 
cofa impofsible poderelcriuir citado 
allá ; y masqtoda la Qnarcfma conaia 
carne,como fabeis,aora la ayuno toda. 
L o  mifmo os digo del Hermano Gre
gorio,el qijal aunq no eítá tan íáno co
m o yo,por'íer de mas flaca cóplcxion, 
toda vía él no me quiere dar la vetaja. 
A  lo menos os sé dczir,q para vn negó 
ció de importada qfue neceíTario ir de 
aquiaPiratinin ga muy deprifa,qcs ca
mino muy afpcro,yfegfi creo el peor q 
ay en el niüdo,deatolladeros,yfubidas 
ymontcs,)o efeogieron a él com o mas 
recio,aniendo otros masfanosen cafa; 
y afsi fue, durmiendo có la camifa cm- 
papada en agua,fin fuego entre motes. 
Et viuit,&  viuimus. En cite tiépo que 
eítuue en Piratininga ierui de Medico,

y Barbero,curádo,y ían gfado a mucho* 
de aquellos Indios,de los qualcs viuie» 
ró algunos,de los qualcs no fe cfperaua 
vida,por auer muerto muchos de a que 
Üas enfermedades. Aoraeítoy aquí en 
fan Vicentc,q vine con nucítro P.M a
nuel de Noruega , para dcfpachar eíta» 
cartas qallá van. De mas ddto he apié«* 
dido vn oficio q me enfeñó la necefs* 
dad,q es hazer alpargates, y foy ya bué 
macítro,y he hecho muchos a los Her 
manos,porq no fe puede andar por acá 
con ^apatos de cuero por los montes. 
Eito todo es poco para lo q N . Señor 
osm oítrará, quando acá vinicrcdes. 
Quantoalalenguayo efloy adelante, 
aunq es muy poco para lo q íupiera, íi 
no me ocupara en leerGramatica.To
da via tégo colegida toda la maña do
lía porarte;y para mi tengo entendido 
cafi todo el modo della, no la pongo 
en arte,porque no ay acá a quien apro- 
ueche,folo yo me aprouccho della , y 
aprouecharíe han losquc de allá vinie
ren que Tupieren Gramática. Final
mente , Carifsimos, sé dezir, que li el 
Padre Maeítro Mirón quiíicrc embia- 
ros a todos los que quedáis opilados, 
y medio dolientes, la tierra es muy 
buena,hazeroseis muy fanosjlas medi
cinas fon trabajos,y tatos mejores,quá 
to m ascóform esaChrifto.Tábien os 
digo,carifsimos Hermanos,qno baila 
có qualefquier feruores falir de C oim - 
bra,fino q es meneíler traer alforja lle
na de virtudes adquiridas,porq de ver
dad los trabajos q la Cópañia tiene en 
efta tierra fon grádes,y acaece andar vn 
Hermano de la Cópañia entre Indios 
feisy fíete mcfcs,cn medio de la m al
dad,yde fus miniftros,fin tener otro có 
quien conuerfar,fino con ellos,donde 
conuiene fer fanto para fer Hermano 
delaG ópañ iadclE SvS.N odigo  mas, 
fino que aparejéis grande fortaleza in
terior, y grandes defeos de padecer, 
demanera,que aunque los trabajos fea 
muchos, os parezca pocos;y hazed vn 
grande cora$on?porqno tédrcis lugar 
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fi8  Fídadelmtub taumaturgo
para eftar irritan do en vuefttps reco* 
jum em os, fino en medio iniqultatis* 
&  Clíper ilumina Babylonis, y fin duda 
porque enBabyionia,rogo vos omnes 
^íemperorcus pro paupere fratre lo* 
feph.A mis carifsimosPadrcsjy Herma 
nos,me encomiedo en Cus oraciones-, 
y particularmente a mi carifsimo Pa
dre Antonio Correab a los Padtes que 
fueron,y Con mis Padres>ru.cgo y pulo 
fe acuerden deíte pobre,que engendra
ron en Chriíto A  ftütrierunt,opto vos 
omnes bené yaiere.

Pauper, &  inútil¡t.
«'>1; . , yo-:*) o> tu,úfu! .A l oir;í.r¿P

IOSEPH*

. C o n  cita cartaconfoló nueftro mi- 
fericordiofo lofeph a los enfermos 
<le Portugal, de los quales fue tan cora 
paísiuo,copio hemos dicho. Pero ii el 
m ifm o íieruo de Dios caía enfermo, 
era fu apacibilidad,y caridad tan gran
de,que por no interrumpir el fueñoa 
los que ie afsiftian,ni darles trabajo,fu- 
fria muchos dolores, y incomodida
des, por no darles cuidado. Mas quan • 
do nauegaua,ocaminaua, él velaua, 
porque los demás durmieífen,cargan- 
dofeíiem prc del mayor trabajo , lo  
qual no Tolo hazia con la gente Portu- 
guefa, lino con los mifmos Barbaros 
Braíiles queleacompañauan en fus ca
minos} porque quedandofe ellos en el 
-campo defeubiertos al cielo, él los re
cogía en fu tienda; mientras dormian, 
cuidaua con fu gran caridad,de auiuar- 
les,y fuílentarles el fuego, que es el re
medio que aquella gente acoítumbra, 
en lugar de ropa, y mantas , contra el 
frió de la noche. Quando veía trille a 
algún Braíil, hazia quanto podiapor 
confolarlerellos mifmos confeífauan, 
que venían fiempre muy alegres de fu 
prcfencia. De falta agena no fe auia de 
tratar delante dél. A  todas necefsida- 
des acudía, y fino podía él remediar
las,con limofnas de otros las focorria.

Suílentaua .muchas viudas * y pobres 
defam paradas. Tenia grande gracia en 
fus palabras, para obligar a los ricos 
dieAíeh iimoíhas. Gerónimo Precio 
daua muchas, a períuafion del íieruo 
de Dios , el qual citando aufente , le 
efcriuio, dándole gracias por ello,di- 
ziendo,queenefte genero de trato no 
podía dexai de ganar, porque los po
bres ie dauan por fiador a Dios, de que 
le pagarían enelcieloi Mouiofe tan
to aquelhombre con ello,que arro jan - 
dofe en tierra,ypueíto de rodillas abra- 
£aua la carta, apretándola al pecho, y 
befando las letras,y alli antes de le- 
uantarfe hizo voto a Dios , no fo lo  
de nunca negar a pobre alguno hmof- 
rta, lino de tiazcrias doblado mayo
res ; y cumplió fu prometía tan larga
m ente, que dio de alli adelante dos 
tantos m as, y laQuatefma tresdobla- 
do.

L a obediencia eíiimaua mas nuef
tro lofeph,que fu mifma vida,no que
ría que dexallén los fuperiores cofa al
guna a fu aluedrio, íinofer mandado 
en todo.Guardaua todas las reglasexa- 
clifsimamcntc,pero .con todo ello iva 
muchis vezesal fuperior,yhincado de 
rodillas le pedia perdón , y penitencia 
por la falta de obferuarlas. Todo tra
bajo por obediencia, no folo le era fá 
cil,fino guítoíifsimo. Caminando vn 
diacon otro de la Com pañía, i van los 
dos defcalcos los pies,y por camino af 
pero,y lleno de agua,ycieno;y afsi ivan 
con gran fatigarpero defeofo el fanto 
varón de mayores trabajos , dixo al 
compañero;HcrmanoGeronimo Sua- 
rez ( afsife llamaua) algunos deícan, 
que les coja la muerte en variaspar- 
tes,o  C o leg ios, conforme el afe&o 
de cada v n o , para pallar aquel vltim o 
trance, con mayor animo y confuelo, 
ayudados de la caridad de fus Herma- 
nos*pero yo digo,que no ay genero de 
muerte mejor que dexarla vida ane
gada entre el cieno,y agua deltas lagu
nas, caminando por obediécia,y el bic

de



A1 aire Iofephde Ancheta.'.
de nneflros próxim os.Todas ]¿s obras 
que ie encnrgaiiala obediencia,las pro 
curaua hazer ton* fuma, perfección,, 
aunque fe confumieílc del traba jo que. 
le coílarian. Era excelente en la Laci-, 
nidad,.y buenasletras,y a fsi en llegan
do al Ikafii,iiendoH cnm no,lc encar
garon enfeñafie la lengua Latina en 
Piratininga. Noauia la copia de libros 
necelVaria para los dicipulos ;• reme- 
diauala el íicr.uo de Dios con fu traba
jo , porque por fu mifma mano eferi- 
uia lo que auian de aprender de los li
bros, repartiendo a cada dicipulo íu 
quaderno.Faltauanle los dias para cf- 
to,pero el lo fuplia de las noches,paf- 
fandolas íin dormir , cogiéndole la 
mañana conda pluma en la mano. A- 
nienao eferito bailantes quadernos de 
Autores, y preceptos Gramáticos, y 
no fe fatisfacieao fu encedido zelo de 
fola aquella ocupación , defeofo.de la 
faluacion de aquellos Barbaros,apren
dió la lengua BrafiJ,con tal perfección 
que hizo defpucsvn Diccionario de- 
11a, y vn Arte v tibísima que fe dio a la 
cilampa,para que los de la Compañía 
aprendieífen con gran facilidad la len
gua. Traduxo la doctrina Criítiana en 
lengua Brafil. Hizo vn Interrogatorio 
paralasconfefsiones dé los In d ios,y  
vnosauifosnccefl'arios, parajnüruir a 
los Brañlcs Chriílianos en la horade 
ia muerte. N o podía fufrir ios canta
res deshoncítos, que entonan por las 
calles los muchachos; y afsi compufo 
otros honeítosq'piadofos, porque era 
^excelente Pocta,condosqualesdcficr- 
ró lo s lafciuos jcom pufolós con tan
ta gracia,quc los recibieron todos tan 
. ¡-bien , que-no fe cantaría ya otra 

cofa fino aquellos canta* 
icslleciosdealabancns .

(diurnas* .
xniisli rükj íL Oh  ̂ . rbñ/
oDiiml aldfibftrsg rrsi vi i ..nd’tdV 

v  ■> &  H 't*
Loiííjp ^
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Ocupaciones de Hermano, con 
notables mar astillas 

que obro.

DE s d e  cite tiempo empecaua a 
hazer oficio de A pollo !de a- 
quclios Barbaros,yDios a ha- 

zcrie marauillofo, porque auiendolc. 
mandado fufuperior, hizieííc vna C o 
m ed iáron lo  fefiuclehazer en loscf- 
tudiosde la Com pañía, del refpetoq. 
fe deuc a las cofas íagradas y dininas,pa 
vaque re parafie en cita parte el daño 
que fe temía,por el mal exemplo que 
algunos Chriílianos de Europa dauan 
a los Indios,recientemente conucrti- 
dos.H izoloel obediente Iofcph , con 
gran de fe o de obedecer biemyaproue- 
charal pueblo.Porfer cofa nuCua có- 
currió mjicha gente: eílaua ya para re - 
prefcntarfe,quando fobrcuinovna ter
rible tempeílad, que empecaua a deí- 
cargar fobre el Auditorio. Leuamauafe 
ya la gente para irle 5 filio  entonces 
nueífro Iofcph,dcfpuesde auerlo en- 
comandado a Dios,diziendo a vozes 
que fe fofiegafíen, afíegurando que no 
lipueria, porque pararían las aguas haf- 
taqne fcacabaííc la Comedia. Tenia 
tanta autoridad para con todos la fan- 
t idad delofeph,que bailo ello para fo f  
fegarlos,y quedar todos muy íeguros 
que feria afsi.Duro tres horas la Com e 
dia , amenacando cada inflante con 
cantaros de agua las nubes; pero tcnia,- 
las atadas la oración rdd  ficruo de 
Dios,baila que fe fucsia gente , enton
ces defeargó la tempeftad, y iolenrada 
tantas horas, rcfoluicndofe en agua, 
con grandes torbellino^,}7 tcmercTos 
truenos.

C g n  feme jantes fuccíTo.%ycó fus ra
ras virtudes, ganó tata opinión nuefivo 
Xofeph , que aun fien do Hermano Ic 
ocupaban los Superiores en r.cgociqs 
de..grande impor-tancia ; ?mbiauau- 
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f 2  o Vida del meno V  annui nrgo
le a mifsiones dificulrofas’, a vifitar 
a algunos Colegios de la Compañía ;y 
en la guerra de los Tapuyas , gente fe- 
rociísnna , y comedora de carne hu- 
mana, le eíñÍ5iátdn con el Padie M a
nuel de N o b re g i, que úcabaua de 1er 
Prounvciai, por Fm baxador, para tra
tar de la paz. Fue ncceflário quedarle 
ld lo Iofeph, por rehenes, entre aque
llos Barbaros, que eftauañatonitóSdc 
fu m odo de vida tan l'anta. Ofrecían
le,por házerle fi cita > Fus mugeres : ad- 
mirauanfcqùe huiiiefPe hombre en la 
tierra que rio admitidle aquella corte
ña, y que pudiefle viuir continente. 
Banales a entender el Panto mancebo 
com o fe conferuaiia callo , moftran- 
do lasdícipfirias, ñlicibs,y otras afpc- 
rezas con que afligía Pu carne. Antes 
despartirle el Padre Nobtega, le auisó 
el Pinto Hermano loFeph , de tres co
pas que Dios le auia rendado aquella 
mifma noche. Vna fue , que cierto 
fuerte , ocaflilló  de los ilud iros, a- 
uian entrado los enemigos Tapuyas; 
con muerte del Alcayde , licuando 
cántiúa a fu m uger, y familia. Otra, 
qué vn galeón que venia cargado def- 
de Portugal , tomaría preño puerto: 
L a  tercera, que vn conocido del Pa
dre auia muerto defaftradamcnte,paF- 
Parido por encima dèi vn carro. T o . 
dò fúcedio coniò lo dixo el fieruo de 
D io s . Efto vltim o anisó al Padre 
Nobrega, porque encomendara a Dios 
al difunto. Los Otros dos puntos,por
que inipórtaua lo  Pupieífe , para diP- 
poner las condiciones de la paz.Quan
do Pe vio Polo Iofeph , en medio de 

‘tantos peligros de alma y cuerpo,por
qué muchas vezes le quifieron m a
tar, y comerPeie los Barbaros,en vn 
Polemne banquete ; y la prePenciadé 
las mugeres defnudas,y coinbidarle 
con ellas, era vnácontinua lucha,y 
pelea, contra fu carne purifsima. Au
mentò las penitencias, ayunos, y Gi
ración , tomando por efpeciál Pa
trona a la Virgen Santifsima.Ehiem*

po que le Pobraua de fu iarga 'crac ion. 
pretucauaa aquellos Gentiles la Fe uc 
Chrifto $ catequizaua a muchos; Su- 
cedióle aquivn cafo m ilagiuío. Vna 
muger de aquellas Barbaras, con in
creíble inhumanidad enterró vino a 
vn nieto Puyo , porque no era parto 
legitim o de fu hija 5 auifaron al Her
mano Iofeph d élo  que paíl’aua , acu
dió a la fepultura , hizo defenterrar 
al n iño,que lefacaron viuo defpues 
de media hora enterrado , efpantan- 
dofe todos aquellos Barbaros de tan 
raro milagro. Bautizóle , y dioie a 
criar a mugeres mas humanas que fu. 
abuela. Acoñunibraua el fieruo de 
Dios, defpues de aiicr enfeñadó la do- 
trina a los BraPilcs qlie iva fujeran- 
doal fuaueyugo de Chrifto, retirar fe 
al campo a rezar el Oficio diuino, 
aunque no cftaua ordenado de Or
den facro : vieron los Indios que ve- 
nia entonces vna hermofifsima auc, 
que parccia baxar del c ie lo , matiza
da con mil colores; la qual con blan
do , y apacible buelo,haziafiefta alfana 
to Hermano , y con alegres bueñas 
le Paltaua , ya en los o m b ro s, ya en 
los bracos , ya en ei mifmo Breuia- 
F io . Con todas eftas cofas era rara 
la cftima que tenían los Tapuyas de 
fu prifióncro Iofeph; pero para teñera 
le Dios humilde , permitid én él, co
mo a otro Pan Paulo, el cftimulodc 
la carne ; veníanle importunos pen- 
famicntos con la viña ordinaria,pa
ra él horrible,de las mugeres dcfnu- 
das; quifo para ocupar la imaginación* 
y diuertir tan abommablcspcnfamien#. 
t o s , celebrar en verfo Latino toda 
la vida déla Madre de Dios , y aun
que no tenia con que eferiuir, era tan 
rara Pu memoria * que fiado della 
compufo vn iluftre -Poema , de la 
vida , y grandezas de Ja Santifsima 
Virgen. Fue tan agradable Peruicio 
a efta agradecida Señora, que fe le a- 
parccio a Iofeph > quando cftaua en 
mayor peligro de la vida , aíTegu-

tan-



P a d n  Iofeph dé Anshietaü < i  i
randófcla, porque pulidle fin ; y per
fección á aquella obra» Dilacauafe la 
paz mas de lo que ios Tapuyas penía- 
ron ,y enfadados de los Portugucfes 
quifieron matar al que tenían en rche- 
nes:feñalaron ya el día en que auian 
de banquetear con las carnes delíler* 
uode Dios. El fanto Hermano Iesdi- 
xocon  gran paz y feguridad : Y o  se 
que no me matareis, que no ha lle
gado aun el tiempo de mi muerte* 
porque la Reina del ciclo le auia alié- 
gtirado dclla.

R o m p i e r o n  los Barbaros las tre
guas, cautiuando algunosPortuguefes; 
querían ya comerles , por dilatarfecl 
xefeate * pidióles el fanto Hermano 
Iofeph , que cfpcraífcn folo vn día, 
promcticndólesque al fi guien te,quan- 
do el Sol llegafie a cierto lugar que fe- 
íiaió con la m ano, vendrían los que 
auian de refeatar los caminos, nom
brándolas perfonas que auian de ve
nir, por fer conocidos de los Indios,y 
cfpccificando muy por menudo las 
cofas que traían, contando el numero 
de las ropas , y fuertes de mercade
rías que les darian 5 porque entre los 
Tapuyas no fe víaua moneda. Aña
d ió , que fi no fuccdiefíe todo como 
les dezii ,que le mata fien ,y  comief- 
fen a el ; pero el fuceífo aífeguró a 
nuefiro fanto Profeta. Admiro a los 
Barbaros, y alegró a los pobres canti
llos, viendo ya fu redención , y pro
metía de Iofeph cumplida. Pero no 
fueron d ios cauriuos bolamente los 
que libró el fieruo de D ios, de la in
humana voracidad délos Indios. Vn 
Portugués, llamado Arias Fernando, 
que auia venido a ver al Hermano 
Iofeph, fupo com o le querían ma
tar los Indios 5 acudió luego al fanto 
Hermano, muy defconfolado, y afli
gido , pidiendo le ayudaífe en tan c- 
uidentc peligro de fu vida. Dixolc 
Iofeph, que bien podía eílar fin pena, 
y feñalandole cierta parte del mar, le 
mandó fucile allá al dia ñguicnte,y

cfpcrafíe vn nanío que alJi áuia de fur- 
gir , que fe huycffe en él. Hizolo af
ir com o el fieruo de Dios fe lo or- 
dnnó, íucedicndo todocom o lo auix 
dicho.

C o n CLv id a s  laspazes ,fue reíli- 
tuidoel Hermano loleph a losnucf- 
tros , acompañándole los mi/mos 
Barbaros, con particular fie fia, y rego
c ijo ; pero porque quedaron dos na
ciones rebeldes fe huuo de profe guir 
la guerra, licuando coníigolos Per- 
tuguefes al fanto Hermano , ¿orno 
Ungular amparo de fus armas; y lo que 
mas es, de íüs mifmas alm as, aunque 
no era Sacerdote : pero fu exemplo,y 
fantas palabras mouianlos coracones 
de los Toldados, demanera, que pa
recían todos Religiofos en la ficqucn- 
cia de Sacramentos, y afición a las co
fas de piedad; y no les aproucchó po
co para el fuceífo de la guerra. Efiatian 
vnos Indios amigos ya para retirar- 
fe por falta de vituallas; y porque la 
Capitana de los nueftros no llegaua. 
Detuuolcs el Hermano Iofeph-, pro
metiéndoles , que antes que pallalíc el 
dia figuíente tendrían todo lo que de- 
feauan. N o pallaron muchas horas, 
quando les llegaron tres barcos lle
nos de vituallas,}' al dia fi guíente muy 
demañana llego la Capitana, que auia 
íido muy cfpcrada , faiiendo verdad 
todo lo que les auia prometido el 
fieruo de D ios, el qtial encomendáis a 
a fu diuina Magefiad el fuceífo de la 
guerra, y afsi alcancaron los nnefiros 
Vitorias milagrofas. Y aunque fe par
tió de la armada, porauerle llamado 
los Superiores,para que fe ordenara 
de Orden facro, no por elfo dexaua 
de tener prefente delante de Dios a 
los Toldados , haziendo oración por 
e llo s, y rendándole nuefiro Señorío 
que fucedií. Vna noche a deshora, 
dixo al Padre Nobrcga , ccn quien 
entonces cftaua:Dcmos gracias aDio s 
nuefiro Señor , porque los nnefiros 
han alcanzado Vitoria de ios enemi» 
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pida del meno 'Taumaturgof i z
t ♦
gos, fue afsi y que aquel mifmo diala 
alcanzaron muy infigne , con que fe a- 
cabo de limpia* de enemigos el rio lc- 
naro.Ordenado de Sacerdote,dezia la 
M ifiae lñ eru odeD ios,con  gran de- 
uocion 5 y müchas vezes le vieron; 
mientras celebraua,leuantado en el ay* 
re*

§. IV,

Siendo Sacerdote ,y  zdMifsione- 
ro,lefuceden cofas mar a* 

uillofasé

A P ocosd iasdcfpuesde Sacer
dote luccdio vil cafo raro ,crí 
que fe echó de ver lo mucho 

que agradauan a Dios los facrificios de 
fu fiemo. Viuian dos hermanas indias, 
ambas Chriltianas, y cafadas; vna en el 
lugar de fin Vicétc,y otra en vna aldea 
vezina.Vino la aldeana a la villa a ayu
dar a fu hermana en fu trabajo ordina
rio, que era hazer cera hilada,la qual re 
bueltaen ro llo s ,o  en otra forma fe- 
mc jante,firue a la gente ordinaria enel 
Brafil, para alumbrarfe en las noches* 
£n  ocupaciones com o eftas fe enfeña- 
ua las Indias al trabajo,y ala policia de 
la vida humana.Haziendo ambas her
manas fu labor,la aldeana formó para 
íi de la cera dos velas; y preguntada de 
fu hermana a que fin lashazia?Refpon- 
dioíHclas de ofrecer al Padre Iofeph, 
para que a deuocionde nn nombre di * 
ga vna Milla quando yo fuere finta. 
Quifo dezir,quando fea muerta de los 
enemigos por la Fe Chriftiana, y al ca
care palma de Mártir. Ofreció fus ve
ías al fanto Padre , declarándole el fin 
de fu oferta, fuplicandole la dixeíie a- 
queila Miíla,pues eran tan agradables a 
Dios fus facrificios. Pocos dias defpues 
entraron los Indios en ios temimos de 
fin Vicente, y entre otros cautiuos lic
uaron a efta muger,que viniendo a ma

nos de vn Capitán de los enemigos, la 
quifo forzar ; refiílio ella vaierofa- 
m ente, diziendo que era ChriíUana, y 
cafada legítimamente , y no auia ue 
hazer ofenfa a fu mando, ni a fu Dios. 
Ofcndiofe el Bárbaro de tan confian- 
tcrefifiencia, y con grande crueldad 
mató a la cafia India. Aquel m ilm o 
diafupo el Padre Iofeph, por diurna 
reuelació,todo el fucefiojyenccndidas 
aquellas dos velas d ú o  Mifia de Már
tir, con las oraciones y lecciones que 
acofiumbra lalglefia ; y en todos los 
lugares de la M illa , que ordena el Ce
remonial,pronuncio el nombre de la 
India ( dichofamentc muerta) com a 
de fanta Mártir. Y diftaua el lugar de fu 
muerte mas de treinta leguas de la v i 
lla de fan Vicente, dódea la fazo viuia 
el fiemo de D io s, el qual preguntado 
del PadrcNobrega,que fanta era aque
lla^ quien aquel día auia ofrecida el 
facrificio de fu Milla? Dixo el nombre 
de la india , muy conocido en fan V i
cente,por fu piedad,y dcuocion, afir
mando que aquel mifmo diaauia fido 
muerta por la cafiidad, y fubido fu al
ma al cielo.

T ambién lasanimas deÍPurgato- 
•rio , codiciofas del bien de fus facrifi
cios fe los pedian; y afsi lacó a muchas 

- del Purgatorio antes que fe fupicíle fu 
muerte. Vndia de fan luán Euange- 
lifia , que es el tercero de Pafqua de 
Nauidad, dixo la Milla de Difuntos, 
qne'fuéle ofrecerfe en la muerte de vn 
difunto particular. Preguntóle fu fu- 
perior , porque en dia tan fcfiiuo a- 
uia dicho aquella Miífa? dixo,que por
que aqucllamifma noche auia muerto 
en el Colegio de Loreto en Italia vn 
Padre de la Compañia,quc fue fu con- 
dicipulo cnCoim bra. Boluiolea pre
guntar el Padre R ecto r, que fabia de 
.fu eftado ? Rcfpondio , que quando 
llegó a aquellas palabras del Canon: 
Orrinis h o n o r g l o r i a ,  auia entrado en 
el cielo aquella alma ai.chofa. 

E s t a n d o  en Piratininga gouerna-
ua
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ua aquella Cafa el Padre Adan Gon<¿a- 
le z , hombre de muchos años, el qual 
citado vna mañana orado en vna aco- 
tca defeubiertaal c ic lo , vio pallar por 
ei aire vn eíquadron de gente, que no 
dicernia bien, entre los quales oi/o á 
vno,que le dcziarPadre,Padre,ruega a 
Dios por mi,que yo foy.Conocio que 
aquella era la voz de vn hijo que tenia 
también en laCompañia,llamadoBar- 
to lom e: porque auia fido cafado an
tes. Eítaua entonces el Hermano Bar
tolom é eíludiando en el Colegio de 
la Bala. Fuelle luego el Padre Adan al 
Padre Iofeph,qiie auia llegado alli, pa
ra íaber com o citaría fu hijo : porque 
com o hombre tanto, y a quien Dios 
nueítro Señor reuclaua fus fecretos,ef- 
perauaquclcauiadcdczir loque auia: 
y afsi fin dczirle nada de lo q auia viítoy 
le preguntó : Vale bien por venturaá 
Bartolomé? Bien (refpondio el faino 
varón ) no ay para que V. Reuerencia 
cité cuidadofo; y mudando platica lo 
diuirtio de aquella imaginación. De 
alli a vn año vino vna ñaue, que traía 
lasnueuas de la muerte del Hermano 
Bartolomé. Pidió el Padre Adan al 
fiemo de Dios, que añadieífe vna Mif- 
fa por fu hijo,a lasque vfa IczirlaCó- 
pañia por losdifuntos. Refpondio el 
Padrclofeph,que ya le auia dicho cin
co Miñas , y que no auia tenido necef- 
íidaddc mas fudichoíaalm a,y quedas 
dixo quando tuno él aquella viíion en 
la acotca ; porque enronces auia muer
to el Hermano Bartolom é, aunque la 
diñan cía de los lugares, y poco curfo q 
áuia en aquel viaje , no auia dado lugar 
a que viniefie la nueua. Pero Dios auia 
rcuelado a fu fie ruó la muerte del hi
jo pan que rognílé por él, y júntame
te la vifion del Padre.

A n d a n d o  muyachacofocl Padre 
Iofeph, focal apoíenro del Enferme
ro,que eítaua eferiuiendo vna carta pa
ra vna hermana fiiya que eítaua en Lif- 
boi:dixole,que para que gaítaua tiem- 
po fin prouecho, porque fu hermana

/ * í
era ya difunta,y que al ciclo podía cm- 
biar la carra, no a L isboa; pidióle de
xa ííe de eferiuir, pues no aüia para que, 
y que le dicíle algo de comer , porque 
eítaua muy debilitado. Quando fupo 
dcfpues el Hermano, que auia muerto 
íu hermana en aquel m iím o tiempo q 
lo auia dicho el varón de D ios, le pi
dió dixcífc vna Miífa por fu alma. Ya 
lo he hecho ( relpondio) quando ella 
partió deíta vida.Otra Vez viuiendo el 
fieruo deDios en elColcgio de laBaía, 
auialalido bien lexos de la ciudad a 
oír vna confcísion de vn enfermo, ca
minando de noche junto a vna laguna 
oyeron él y fu compañero vnos gritos 
muy laítim ofos, com o de hóbres que 
les atormentauan. Erizatonfele los ca
bellos al com pañero, quedando me
dio muerto de efpanto. Animóle el 
fanto Padre y y leuantando los ojosa! 
cielo dixo : Eterno Dios, quan grande 
es tu poder! D ixo luego al com pañe
ro, q hincado de rodillas dixtífe cinco 
vezes el Padre nueítro, y Aue María, 
por las almas deí Purgatorio . hizo t i
bien oración el mifmo Padre loícph, 
y luego cefsó todo aquel ruido y llan
to.-.. ; .

T v v o  también eítefieruo deD ios 
grande cfpintu para predicar la palabra 
diurna: arro jaua fuego de fu boca, en
cendía los pechos mas tib ios, y abían- 
daua coracones de piedra, deshazien- 
do en lágrimas a los pecadores. Vna 
feñora principal fe hallaua tan mouida 
con íiis Serna o res, que dezia Je ponía 
el Efpiritu lanto las palabras en la bo
ca, como vna paloma pone en el pico 
de fus hijuelos los granos de trigo. Y  
predicando vn dia del Éfpiritu fanto, 
vio vn Padre de la Com pañía, que v i
no bolando vn paxaro,quc parecía ca
nario, y fe pufo en el om bro izquierdo 
del íieruo de D io s : fignificando fu di- 
uina Mageílad con eíta fcñal,quan fita- 
ue mufica hazia a los Angeles la predi
cación del fanto Padre. El Obifpo del 
Braíil don Pedro Leñan , perfona de
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gran autoridad y letras, dezia por ci P; 
ío fep h , q oiría de mejor gana a aquel 
folo Canario , que al Coro de todos 
los Predicadores del inundo.Tuuo en 
los Sermones algunos marauilloios 
íüceílbs.Y vna vc¿ que auia entrado el 
Gouernador de la Colonia de fan V í
tete i treinta leguas adentro de los tér
minos de los Tapuyas enemigos, y en 
dos mefes no fe fábia del ; predicando 
el lieruo de Dios fe paró,y calló vn ra
to en medio del Sermón , cubriendo 
con la mano el roítro y ojos. Boluio 
defpues en fi diziendo : Digan todos 
vn Padre nueílro,y vn Alie Manaban-* 
do gracias a nueftro Señor, porque oy 
ha dado vna feñalada Vitoria a los 
nueúros. Bolüreron preño los vence
dores , y dixeron com o auian vencido 
el mifmo día que el Padre loícph lo 
auia dicho dcfde el pulpito.

N o  fe contentaua eñe zelofo varón 
con predicar a los Portugueícs; falia 
también a hazer varias correrías por la 
tierra, para conucrtir los indios, y ha
zer otras obras de mucho feruicio de 
Dios, fucedieridole en cñas peregrina
ciones y caminos cafos notables. Vna 
vez fe l'e boleó la canoa en que atraue- 
íaua vn rio-, faiuaronfe todos los que 1c 
acompañarían,porque fabiá nadar; fo
lo  el Padre Iofeph, que nunca ñipo nâ - 
dar en toda fu v id a , fe hundió en lo 
profundo de las agua*; en las quales ef- 
túuo efpacio de media hora, fin perder 
el fentido, cuidadofo folamente ( co
mo el dixodcfpucs)dclESvS, de AIa - 
r i A,y de no bcuer del rio. Al cabo def- 
te tiempo guió Dios a vn Indio gran
de nadador , haña donde efiaua fu íier- 
uo,y zabullcndofe debaxodc las aguas 
le alumbró para que viefle al Padre lo- 
feph, donde cftaua fentado en el fon
do,y tomándole de la ropa le facó con 
gran facilidad. Otra vez auiendopara- 
do en vno de aquel los dcficrtos, don
de auia muchos Tigres y O ncas, y ar
mado vna tienda para dorm iri y pallar 
'ia noche, fe faiio delia, como íciia^ a

oraral campo. Al cabo de largo rato 
tornó v y de io que ileuaua de comida 
para li, y fus compañeros, tom ó buena 
cantidad de vna huta que llaman Bata
tas , y las artojo fuera gc la tienda, di- 
Eicndo en lenguaBrafil: l  omad, her
manas mias,vueñra ración. Prcgunta- 
ió lc defpues,a quien auja echado aque
lla fruta? Rcípondio: A  mis compañe
ras ; y eran vnas On^as que le auian af- 
fiílido mientras oraua,y le fueron acó- 
pañando hafta la tienda. A  la mañana 
Vieron los compañeros del fanto Pa
dre las pifadas dclasCncas impreñas 
en el arena;tanra era fu candad,que aun 
hafta las fieras fe eftendia. Caminando 
otra vez acompañado delndios,enco
naron vna viuora 5 huyeron luego los 
Barbaros efpantados con fu viñ a, per 
íer el veneno defia fcrpicnte, princi
palmente en aquella tierra, muy mor
tal. H izobolucr a todos el fanto Pa
dre : mandó a la viuora que le vmiciVc 
a las m anos; obedeció ella, y el ficruo 
de Dios muy contento fe lento con 
mucho efpacio, regalándola,y pallán
dola la mano por encima , com o fi 
fuera vn perrito de falda, y aprouechá- 
dofe de la ocaficn comencó a hablar 
de la omnipotencia de Dios, medran
do como todas las cofas fe rinden a los 

. que le firuen.Dio muchos buenos aúl
los a los Brafilcs, que le oían , y eftauan 
lufpcnfos de fus feruorofas palabras, y 
de la admiración que aquel cafo pe
dia. Exortólosa que guardaífen la ley 
de tan buen D ios, y al cabo de larga 
platica echó la bendición a la viuora,y 
diola licencia para que fe fucile.

E n otro camino topó otra viuora, 
a la qual como vio fu cópañcro, quifo 
echar a huir-per o detuuole el fantoPa
dre, yllegandofcala viuora, la pufo 
encim ad pie ,quelicuaua, com ofie- 
pre,defcal^o ;y com o haziendo burla 
de aquella iierpe , la exortaua a que le 
picarte, y vengarte las injurias que auia 
hecho a fu Criadcnpero la viuora,cai
que la pifaua el fierro de Dios, fe efia

ua
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ua fin p ica rleco m o  fi la  huiiiera im 
primido fu manfedúmbre el tanto va- 
afon con fii contado; íolo aleando el 
cuello le miraua, y bolina a vn cabo y 
a otro la cabeca, haíta que mandándo
la que nohizicíVe mal a nadie, al9ó el 
pie,y ladexó ir libre.

E n vná jornada que hizo acompa- 
ñado de algunos Sacerdotes, defdeel 
lugar de fan V ícente aPkarininga,auiá 
ya andado fiete leguas, quando en vna 
Hermita quificEon dezir M illa . pero 
no hallaron M ifíil.Encargóle el Padre 
lofeph de traerle de fan Vicente, porq 
no íe dcxaííc de hazer aquel íeruicio a 
nueítro S eñ or: fucile, y dentro de me
dia hora,con auer de andar catorzc le 
guas , boluiocon e lM illa l, fin auerle 
viíto nadie en fan V icente, ni auerle 
echado menos en laSacriítia el Miif.il: 
pero el Angel del Señ or, que en otras 
ocafiones le afsiíha, en cita le licuaría 
por el aire com o al Profeta Abacuc, 6 
le traería a las manos elM iífaí quede- 
feaua. Otra vez iva caminando con 
quatro o cinco perfonas,cntre las qua- 
les no lleuauan mas vino , que en vna 
calabaza vn poco hecho de miel, en la 
qual apenas cabía vn quartillo , que le 
dio de limoína vn deuoto del fanto 
varón. Gallaron en el camino tres o 
quatro dias, com iedo tres vezes al dia, 
com o hielen los caminantes,y bcuié- 
do todas ellas de la calabaza, halla fa- 
tisfazer fe todos. Pero nunca fe agotó : 
fo lo  mandauael fiemo de Dios, que fe 
llcnaífe de agua todo lo q fe auiagaf- 
tado de v in o , el qual fiempre le fue 
m ejorando, mientras mas lo llenauaii 
de agua.

E n ticrradeltanialefucedicró otros- 
cafos admirables.! vale acompañando 
vn m uchacho, que lleuaua vna cefia, 
en que lleuaua vn poco de comida : y 
auicndofe ya acabado, y  teniendo el 
m uchicho hambre, le confoló el fan
to Padre, prometiéndole que Dios les 
prouecria, que preíto hallarían a la ri
bera vn pez, pero no de com er: mas

luego toparian otro comedero,éí qual 
cocería dentro de la mifma ceña, y le 
comerían.Sucedió com o el Padre lo 
feph loauia d icho, y a poco trecho 
encontraron vn valienato arrojado, y 
deíamparado del mar. Pallando mas 
adelante toparon otro pez bueno , lla
mado Hamur; metióle el muchacho 
en la celta,y viendo vnalndia,quc eíla- 
ua haziédo heruir vna caldera de agua 
del mar,para facar fal,metio la celta có  
el pez dentro de la caldera,y afsi le co
ció, y comieron del. Partiendofe otra 
vez del lugar de fan Vicente,le acom 
pañó vn Hermanonueflró , y vn m u
chacho fegíar. Pidió el íieruo de Dios 
al Hermano ,le  dieífe el BFeüiario para 
rezar.Aulafeledexadoen fan VÍcente, 
queeítaua de allí ocho leguas, y con- 
fcfsó llanamente fu oluido. Quifo e l 
muchacho boluer por el .pero el fanto 
Padre, con la gran confianza que tenia 
en D io s , fe lo eítoruó, diziendo , que 
D ios proueeria de BrCuiano.Entraron 
de allí a poco en vna Ig lc fia , donde 
dcfpuesde hecha oración fe fue el fier- 
uo de Dios a vn Altar,de donde tom ó 
el Breuiario y que fe le auia puelio allí 
vn A n g el; y auiendo cúmpíido con la 
obligación del rezo , fe le entregó al 
Hermano, encargándole no fe le olui- 
dafi'e otra vez.Qncdó cíHermano ma- 
rauilladojviédo que era el m ifm oBre- 
uiario¡y alabó aí Señor por las marani- 
lias que obrana por fu fieruo Iofcph.r 
> A n d  a v a  como folia elzclofoPa,* 

dre en IaProuincia y cofia de I tañía, 
bufeando Indios a quien comunicarla 
luz del Euangelio, quando licuado del 
Efpiritu del Señor, fe vio m ouido a 
entrar por vna efpefá felna. D cxó  a fus 
com pañeros, y Ileuauale Dios com o 
de la mano,haftaque dio con vn Braíil 
muy viejo  , q eftaua femado- en la tie
rra,y recodado a vn árb o l, el qual dio 
vozesal Padre*diziendoJe: Dateprief- 
fa a llegar, parque ha mucho que cfpc- 
ro aquí. Preguntóle el Padre, quien era, 
y de que tierra? Refpódio el viejo,qne
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éra de junto al mar,añadiendo tales te* 
ñas,qu?c* entendió ícr de muy lcxos,y q 
milagrofamcnre le auia Dios traiuoa 
aquella tierra. Tornóle a preguntar, q 
era lo que quería,y poique auia venino 
allüRefipondio el hombre, que lo que 
quería era-Caber el camino derecho. 
Significan Jos Trailles con cíle modo 
de hablar,la Ley de D io s, y el camino 
del cielo. Di. fpues de muchas pregum 
tas^y examinada toda fu vida , hallo el 
P adrelo íeph , queauiaaquel hombre 
guardado la ley natural, que nunca tu- 
uo masq vna m uger, ni peleó fino en 
guerra juila por defenderle , ni adoró a 
los Id o lo s: finalmente en toda fu vida 
no auia violado grauemente manda, 
miento alguno de losdel Decálogo, 
que confirma lo que dizen los T e ó lo 
gos de fi? me jantes hombres, que en la 
Gentilidad vinieren fin ofenfade Dios 
grauc, que pronccriala prouidencia di
urna, fino huuielfc otro medio, como 
depararles milagrofamente quien les 
cate naife la Fe deChriílo. Tenia fuera 
deifo aquel hombre muchos conoci
mientos de las verdades naturales, to- 
cancesal alma,y la virtud,y alAutor de 
de la naturaleza. Y  declarándole el fier 
uo de Dios muchas cofas de los miíte- 
Tiosdc la verdadera R eligión, deziacl 
Braíil: Afsilofcntia yo dentro del al
ma,pero no lo fabu explicar.Inllruido 
bicii en la Fe , y recogiendo el Padre 
Iofcph agua llouida en las hojas de los 
cardos füuefires, por no auer otra le 

•bautizó ¡ llamándole en clBautifm o 
Adan5y el Adan nueuo,recibido tan di
urno beneficio, fintiedo en el alma los 
efetos foberanos de la gracia facramé- 
tal,y  lcuantandoal ciclo los ojos,y las 
man os,hizo gracias primero a la bom 

^dad de Dios,y luego al Padre.Y com o 
quien veia ya cumplidos fus defeos,y 
pucílas en execucion todas las cofas a 
que le auia traído allí Ja mano de Dios, 
libre el alma de todos fus cuidados, 

• limpia y y hermofa con la gracia del 
:Bátitifmo¿Cn'-los primeros palio? de fu
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nueuo y foderano nacimiento murió; 
para viuir en toda la eternidad. Dezia- 
le e lP . Iofcph la recomendación del 
alma, y üclpuesque vio al cuerpo fin 
el la,co £  delia iti cas ceremonias le dio 
Sepultura en ia arena.

E n c o n t r ó  el fiemo de Dios otra 
vez a vn Indio lleno de lepra, compa
decióle mucho dél,iníiruyók:en JaFe; 
y defpues le dio el agua dei Bautiíñio, 
con la qual no folo le limpió el alma 
de pecados,fino el cuerpo de la lepra, 
quedando bueno y laño. N o fue m e
nos m am ullólo el cafo que fe ligue.. 
En la villa de los Santos murió vn Tra
ili,llamado D ie g o , que aigunosaños 
antes auia recibido nucílra fantaFejy la 
auiaprofeífado dei cubiertamente. Co- 
gioie Ja muerte en cafa de vn Portu
gués,a quien feruia, y el cuerpo fin al- 
ma,yíin calor fe guardó algún tiempo* 
luego le amortajaron,eílando ya.la íe- 
pultura abierta,quando defpues de dos 
horas de fu muerte la dueña de cafa 
vio que el difunto fe mouia. Llega có 
animovaroniI,yaprcftiradaaverla cau 
fa de aquel mouimicnto,porque en fe
mé jantes ocafiones fuele el Señor dar 
csfuerco para manifeílar fus maraui- 
llasjy el In d io , poco antes m uerto, Ja 
h ab ló , y pidió que Je defemboluieíle 
de aquella fabana. Aianda la muger q 
defeofan la m ortaja, defeofa grande
mente de faber el fin de aquci cltraño 
fucdlb.EJ boluioa rogar a fufeñóra, 
que llamaíícn al Padre Iofcph de An- 
chicta^y diziendo ella,que el Padre no 
ella uà en el lugar,porque auia ido ni lu 
gar de fan Vicente,dos leguas de la v i
lla de los Santos; dixo el indio que va 
auia buclto, y que juntos 3tfian cami
nado balta vn arroyo que cita vczino 
al lugar,quc*al li le auia madado c!fan¿ 
to Padre que fe adclan talle, y dcfpedó 
do del auia venido a cafa,y bocho n v c f 
tirfede fu cuerpo.Emfeivron luego al 
Colegio de la C empañia,-quien de 
parte de Diego el re fu citado dicffc c fi
tas feñas, y llamaílc al Pad'fc Iofcph

de
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deAnchieta;Vino,y ert viendole eJ en  ̂
ferin o , le preguntó fi traía coníigo eL 
Relicario que le auiamoítrado eh el 

¿camino: facóle el fiemo de Dios del 
pecho,con que le alegro mucho el [ri- 
dioj'Contó luego a todos el fucelio de 
fu muerte.Dixo,que en partiendo def- 
ta vida , a los primeros palios que dio 
en la otra, le íalio al camino vno que 
led ixo , que no caminaua al cielo por 
el camino real y derecho, porque no 
auia entrado en la lglefia por la puerta 
del Bautifmo : porque cita era la caula 
deauer buelto al cuerpo, ordenando 
D io s , que a la buelta encontraiíe con 
el Padre Iofeph.Confefsó que era afsi, 
que nunca auia recibido el Bautifmor 
pero que jamas auia caldo en fu yerro; 
que feacordaua, que quando vinieron 
a fu patria los hombres blancos (afsi 
llama los Indios a los hombres de Eu
ropa) y enfeñaron la Fe a fus naturales, 
a el le dieron por nombre D iego , que 
de lile aquel tiempo fe tuuo por Chrif- 
tiano enteramente, y que Idamente 
auia cuidado de guardar y cumplir los 
mandamientos de Dios,y licuado def- 
re engaño,jamas auia caído en fu ima
ginación, que fuelle neceífario el Bau- 
tifino. Pidió defpues de fu relación al 
Padre Iofeph, que le recibieífe en la 
Iglefia con las aguas defalud: porque 
fe iva boluiendo a m orir, y a caminar 
al lugar de donde auia venido. Truxo 
entonces el fiemo de Dios a la memo - 
rii al Indio, los principales miílerios 
de la Fe, conlaprieíla que el tiempo 
pCrm itia, y catequizado le bautizó có 
mucho gozo de fu cfpiritu, y muchas 
lagrimas de fas o jo s , afirmando q die
ra por bien empicada fu venida al Bra- 
iil,y por bien logrados fus trabajos,fo
jamente por aucr embiado aquella al
ma a la eterna bienauenturan^a. Bauti
zado yaDiego,pidió licencia para par
tir defta vida a fu feñora, y rogóle que 
fus pobres vellidos dicíle a vn pobre,y 
hizicíle dezir dos M illas, para que en 
nombre fuyo fe ofrecieife a Dios * ft

; -P.adrc Iofeph de zAnchieta. wT. _ f * f 1 ^
quiera aquel culto*y a el en la mano fe 
puficíle encendida vna candela de cera 
bendita con las ceremonias de la Igle- 
fia. Y buelto al fanto Padre Iofeph, le 
fuplicó le afsiílieííe haíla que dieífe e l 
alma a Dios cuya era.Hizofe todo lo q 
pedia, y todos con oraciones acompa- 
ñauan en fu partida aquella alma di- 
chofa, la qual a breue ratodefamparó 
fu cuerpo,y boló a fu Criador.

$ .  V.

Quart admirable fue '

Redor.

V ando eítaua mas ocupada 
el fanto Padrelofeph en buf- 
car las almas de los Indios, le 
hizieron Superior de la Cafa 

del Efpiritu fanto, y defpues de la de 
fan Vicente, y vltimamenteProuin- 
c iíil: en los qualeS oficios continuó el 
zelo de las almas, y conueríion de los 
Braíiles, lin defeuidar vn punto de fus 
fubditos. Yaleauiareuelado elSeñor 
como lo auian de hazer.fuperior,mié- 
tras andaua peregrinando, y cultiuan- 
do aquella tierra barbara. En cita ocu
pación le boluio del camino a la Caía 
del Efpiritu fanto, vna carta del Padre 
q allí gouernaua a los Religioíos nues
tros. Iva con el en aquella peregrina
ción vn Sacerdote,al qual dixo,que fu 
llamamiento era para quefueífefupe- 
rior en aquellaCafa,y ni la fombra def- 
to traía la carta. Vino,y luego le dieró 
cartas del Padre Prouincial, en que Je 
mádaua rigieííe la Familia de los nuef- 
tros, y lasReíidenciasfubordinadas a 
aquel Colegio. En el gouierno efpiri« 
tual y temporal de fus fubditos le fa- 
uorecia el Señor con notables maraui- 
Jlas. Auia embiado a vn Padre, a oir 
vna confefsion de vn hombre enfer
mo.Ofrecicndofele a elle Padre en ef- 
ta mifsion breue vn graue peligro, de- 
zia al mifmo tiempo fu fanto fuperioc

Mif-
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Milla , y con el cuidado ordinario de 
Jos tuyos encomendaría a Diostdm o
rolamente.El quallcrcuciócl peligro 
que .aquel Padre corría 3 apretó cu ia 
oración el Padre Iofeph, y alcanzó la- 
uor del ciclo,que deshizo el peligro; y 
buclto a caía el Padre,guardado de un  
terrible trance, le prcuino fu Panto fu- 
perior con aquellas palabras deGhrif- 
t o \Ego rogiui pro tt) Pctre¡ v t non dtfi- 
€iat fides tu*, Peregrinaría el íicruo de 
D io s , com o folia* vifitando los luga
res que tocauan'afuCafa,y acompaña- 
uale en aquel camino vn Padre llama
do luán Fernandez. En efte mifmo tié- 
po vn Religiofo en el Colegio,com é- 
co a padecer granes rétacioncs, y mo- 
uimicntos del alma. Conociolo,auuq 
aufente, el Padre Iofeph, porque fe lo 
reucló D io s , y dixo a fu compañero: 
Mudemos el cam ino, ydexemosefta 
m i fs i o n, y b o l ua m o s a or a a ca fa ,qu e a y 
en ella quien notablemente necelsita 
de nueftra prefencia, y nombró a cier
to Hermano. En llegando al lugar, y 
en entrando en cafa, fueron recibidos 
con mucho gozo de todos, y grande 
confuelo de aquel afligido Hermano, 
el qual dixo luego al Padre Iofeph: 
D ios hi traído oy a V . R . porque fi oy 
no viniera, dudo mucho que hiziera 
yo  de m i.Enterófeel Padre dclacati- 
irdefudefconfuelo ,y con apifosfalu- 
dables,y razones llenas de compafsion 
y mansedumbre, le dexó fofl’cgado. 
Era tan grande la caridad defte íieruo 
de D ios, que mereció la fauorecicífe 
el cielo con cafos tan milagrofos.

Si e n d o  R edor del Colegio de fan 
V icente, auian faltado en elC o lcgio  
todos los mantenimientos.El que cui- 
dauadel Refe&orio, y defpenfa, arrisó 
al fieruo de Dios antes de la hora de 
comer,y dixo,que no auia en cafa cofa 
de com er, lino algunas mancanas, y 
harina de foldados, que llaman Man
dioca. Hazcfc de vnas raizes como na
bos^ dcllafe cuece pan,aunque malo, 
y cruda fuele fermr de pan a las com i

das  ̂Es recia,y le preferua de corrupció 
mucho tiempo 5 yafsi lavfannm cho 
allien la guerra, y por elfo 1a llaman 
harina foidadefca.Con elle regalo ama 
de comer aquel dia todo e lC o lcg io  
de fan Vicente* Mando el Padre lo- 
leph , que en fien do tiempo tocaflen a 
examen de la conciencia^que en laCó- 
pañia fe haze vn quarto de hora antes 
de comer. Entre tanto acudió con fu 
ordinaria confianza , al teforo infinito 
de la potencia de D io s : mas pafsofe 
preíto el quarto, y boluio el defpcníe- 
roarenouarle la memoria de nueftra 
pobreza, y a preguntarle, que haría? 
Mandó otra vez el fiemo del Señor ,q  
tocailc a comer 3 toca, juntanfe todos, 
fien tan fe a la mefa, comienza ia lecció 
ordinaria: pero apenas comencó,quá-, 
do tocaron la campanilla de la porte
ría,y acudiendo el Portero, halló vna
buena celta llena de cernida muvbicn*
guifrda, queembiauan de lim ofoaal 
Colegio. Repartióle a cada vno fu ra
ción^ huno abundantemente para to
dos , y todos con tal fuccífo fe mouic- 
ron a hazer mayores gracias defpues 
de la comida a la bondad de Dios, que 
afsi no falta a los que efpcra en él. Ma
yor milagro de la prouidcncia diuina 
fue el figuiente.

T e n i a  lavillatoda defanVicente 
mucha falta de azeite,y en nueftroCo- 
Icgio auia finiamente vn cubeto dél. 
Pero proueía al C o le g io , y a ja Igleíia 
de fan Vicente, y a la de Piratinmga,fu- 
jeta entonces a eííc C o leg io , y lali- 
mofna de los pobres gaftaua fu parte. 
Iva con tantas prouifioncs faltando el 
azcite, y el cubeto daua ya folamente 
vn hilo del gado 5 inclináronle a vn la
do,com o fuccde en femejantes faltas, 
y recogicndofc elazeite a la parte an- 
terior , gotcaua toda via vn poco. Fi
nalmente vino a confumirfe de mane
ra,que ni vna gota deftilaua. Entonces 
el Hermano Antonio de Ribera, que 
cuidaua de la defpenfa, anisó al Padre 
Iofeph,que el cubeto del azeite fe auia
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acabado , y podía, emplearfc en otra 
cola : porque no foio citaría fin azeitCji 
fino loco totalmente.Dixole ci iieruo 
de Dios,que en ninguna manera: antes 
le m ando, que en todas las ncceísida- 
des acudíale a él conlo antes,queDios 
era Padre mifericordiofo ,. y haría que 
no faltaflé azeite en el. Obedeció,el 
defpenfero, y comofuentccilla pobre 
de agua en lo rigurofo dei verano , fe 
lecaalasnochesry en boluiendo el dia 
imelue a correrb afsi el cubeto en fatijf- 
faciendo alguna necefsidad prefente, 
detenía el curio del azeite,com o fi to
talmente quedara vacio: pero ofrecié- 
dofe nueua ncccfsidad, boluia a dar 
todo el azcjteneccfíario. Gali dos a- 
ños enteros que durò en aquel lugar la 
falta del azeite, dio el cubeto fielmen
te tanto azeite, quanto le pedia la nc- 
cefsidad. De manera,que corno h  fa. 
ma del milagro,publicado que en cafa 
de los Padres las-oraciones del fanto 
varón lofeph,hazian que jamas* faltaf- 
fe azeite. Vino dcfpucsvna ñaue Fla
menca , yen ella vna tinaja de azeite, 
cnibiadi de liinofna a nueftro C o le
gio. Metiéronla en ladcfpenfa',y luego 
fefecó  aquella fuentecuela, com o en 
otro tiempo la medida de aquella viu 
da de Elifeo, en faltando vafos que re
cogieren el azeite. Eftaua cite fiemo 
de Dios tan atento al bien, principal
mente el efpiritnal de fus fubditos,que 
parece tenia todas fus necefsidadcs pre 
faites,y verdaderaméte las tenia, pues 
Dios fe las reuclaua. Vn Padre que go> 
uernaua vna Refidencii fu jeta ai Coler 
¡giode fan V icen te, donde era Rector 
el bendito Padre lo fep h , mandò a vn 
Hermano, que fe recogkfle a fuapo- 
fento,y que fin licencia fuya no falieííe 
dél.Supoel fanto varón por rcuclacio 
de Dios el cafo : acudió luego alcon- 
fuclo del afligido Hermano ; y flaco,y 
achacólo, y folo,y con los-pies defcal- 
c o s , andimo antes de medio dia dozc 
leguas. Entrò en cafa,fueífeal apofen- 
to del r?clufo#uiahdplc falir ,hablò có

el Superior de aquella cafa, y con bucTi 
nos conícjos,y a propofito pata crjtjra- 
bos, le reconcilio co clHermano.Dcf- 
pidiofe Juego de los de cafa,confoló- 
loscon fu bendición, no quifoefpcrar 
lasvifitas de Josam igosífg larcs, que 
le vinieron a v e r , y el mifmo día bol- 
ido aj lagar de donde auia filidOjCn el 
qnal ningunoauia reparado que fajtaf- 
ÍCrEi amor de aquella oueja de que te
nia cuidado,le obligó a hazer camino, 
tan trabajólo . porque qui$á no popia, 
aplicarfe también a aquel mal la m e
diana por otra m ano, q importa mu
cho la calidad-, y bencuolencia de Ja 
perfona, para fpílegar a v a  hombre al
terado.

Otro Hermano delaCópañia vi- 
uia en vna gran ja nueítra que tenia a fu 
cargo,y era el lugar aislado,demanda* 
que íolamcntc por el mar ten ia.cn tra# 
da,o íalida.Acíle Hermano,o poique 
la folcdad,o otta caula ocultare afligía 
el alma, comentaron a traerle Colicúo 
y inquieto grandes meiancpliasjno te
nia quien le coníclafic en íu triíicza,ni 
a quien comunicar las caulas de fu deT 
fafofsiego. Tres dias auia que aquella 
pena le ocupaua el coracon , quando 
paííeandofe en el campo vio al vene
rable Padre lofeph folo,acompañado 
folamente de fu báculo, que fe venia a 
él ¿Calióle a recibir muy rcgoci jado,fa- 
ludólecon mucho rcípeto,y diole las 
gracias de fu venida. D ixolc entonces 
el fanto varón : Por vosfo lo  he vena
do aqui. El Hermano le defeubrio las 
.caufas que le traían inquieto 5 y el Pa,- 
dre lofeph , con razones prudentes y 
amorofas le foíTegó,ylc dexó muy c6r 
tentó y fofiegado en fu granja. Mas 119 
pudo elHermano entender de q fuertp 
pudovenir ybolucrfe el fiemo dcDios, 
porque vio la ribera toda defierta,y en 
ella no auia genero de embarcación. 
Pero él Angel, que 1c reuclaua cftas co
fas,le licuó a la granja,y boluion fu c^- 
fa y corno el otro que a fan Felipe el 
Diácono, dcfdc el camino en que bon-

Y y  t i,
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tizó al Eunuco de Candáces,le pufo cü 
inuiíible mano en Azoto» Otto Her
mano de cafa, fintiendofe notablemé- 
re debilitado > pidió al defpcnfero para 
almorzar algtiíiá refección i pero tef- 
pondiole > que ílo fe atreuia a darla fin. 
licencia del fupérioripOtquc no fe me- 
iieaua en cafa cofa > que luego no la íü* 
pielíe,auii fin dezirfelaninglino¿ V ino 
de buena gana el necéfsitado,eñ queei 
defpenfero pidiefl'e la licencia,y defpi- 
diofe para boluer defpues i mas apenas 
feauiadefpedido>quando el P.lofeph 
acudió al defpenfero,y le mandó dieflé 
á aquel Hermano lo que pedia>porqu¿ 
tenia notable necefsidad de aquel ali- 
1110. Defpues de fu muerte afirmó otro 
Religioíbjqae le defcübtio vna cofa q. 
ama pallado a folas entre el m ifm oRe- 
ligiofo,y otros de cafa,que fue impof- 
fible auerla fabido, fino por auifodei 
ciclo. Eílohazia que losfubditosan- 
tiuuiefícn muy cuidadofos,y no hizief- 
fen cofa digna de reparo:porquc fabiá, 
q ninguna fe leefeapaua a fu luperion 
Pero no fe apronechaua el fanto varón 
deftc diurno y fobrcnatural conocimie 
to,fino es en vtilidad de las perfonas,a 
las quales importaua,y el las foífegaua, 
y confolaua * com o fe verá por ellos 
cafos. Andana vno müi afligido de va
tios penfamiétos, y no auia defeubier- 
tóanadie eldefafofsiego de fualrrjaw 
Aéítafazort le encontró el PadreIo- 
feph,y con folas ellas palabras:Quitad, 
quitad a llá , para que elfos penfamien- 
tos impertinentesíy dándole fu bendi
c ión , le ferenó , y foífegó el coracon, 
com o fi jamas algun penfamieto trille: 
le  le huuieta ocupado. Vn Padre folia 
confefiárie con el ficruo de D io s, y vn 
dia para dezir Miífa iva a hazer fu con- 
fefsiort, Era fin duda miedo y eferupu- 
lo  el que le lleuaua: el fanto varón le 
dixo,que no tenia que temer,que fuci
lé a dezir Miífa fin confeflarfe. Inílaua 
el Padre, que traía algunas cofas, que 
necefsitauan de eonfefsion. Boluioel 
fietuo de Dios a animarle, y dixole la

efpecie del pecado que temia,y que en 
él no auia incurrido culpa alguna * fino 
merecido grande premio. Y era laca-t 
lidad de la cofa ta l, que fi no esiluíira-» 
do de Dios* era impolsible faberíé, ni 
EPefjpecie de la culpa, ni el grado del 
merecimiento-A otro Padre deípidio 
antes que le hablaífe paíabiaJafieguran-' 
d o lé , que no auia culpa alguna en lo.q 
le afligía tanto la conciencia. - , ;
i N o  es mucho que tuuiefle clic fanto 
Varón femejante prouidencia para c6 
los de cafa , pues la tenia para con los 
de fuera. Eflando en fu apofento ocu
pado falio vna vez de repente * dando 
vozes al Portero,y mandóle que al pu
to abridle la puerta, yrccogieííe a vn 
hombre qué auia hecho vna muerte^ y 
huía de lajuíticiá quclc feguia¿ y que 
no permitieífe entrar a los miniílros 
della.Obedeció el Portero,y apenas a- 
brio la puerta, quando fe arrojó détro 
aquel fngitiuojfiiuandofe dcfla mane
ra de la pena que venia a fuscfpaldas. 
N o folo la luz que el ciclo le comuni- 
caua aprouCcho a vn hombre particu
lar , fino también á la falud común de 
toda la Republica.Porqtie en otro tié- 
po llamando de la mifma manera al 
Portero,le mandó que fubieflé a la to
rre , y t o callé la campana al a r m a N o  
entendieron los ciudadanos la feñal, y 
admirados todos, preguntaron la cau- 
fa de aquella nouedad ? Rcfpondiolcs 
el fanto varon> q efluuieíTen en arma, y 
guardaífen la ciudad: porque vnos co- 
farios vendrían el dia figuiéte,y entra
ría el puerto.Crcyeró los ciudadanos a 
la profecía,y otro dia defpues entraron 
los enemigos en el puerto, faltaron en 
tierra: mas viendo a la ciudad ende- 
fenfa, no fe atreuieron a acometerla, y 
fin hazer nada boluieron a embarcarle. 
Della fuerre fe libró la ciudad de vn ta 
gran peligro. Otra vez caminando de 
vna aldea a otra con fu com pañero , le 
dixo : Boluamosa elle lugar de donde 
falimos,queafus vezinos, y al Sacer- 
dote d é l, amenaca vn grande peligro.

Po-
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Poco ticmpó defpuesqiicllcgaró,vi
nieron a la aldea vnos hombres fedi- 
c io fos, a alterar los villanos, y hazer 
daño al lugar; pero mouidosa refpeto 
con la prcfenciadel fanto varón, mu
daron lu dañado intéto.Éílaúa en otra 
aldea de la niifm aColonia vn hom 
bre que ama hecho vn homicidio:mas 
porque, o creía que el crimen podría 
ocultarle, o poique otro yerro le tema 
demaíiadamcnte confiado , él con to
da fu familia viuia muy feguro , aten
diendo y cuidando de fu hazienda en 
el lugar. Eftaua en otra aldea vezina el 
JP.lofeph,y auifado por renclacion di- 
uina del peligro de aquel hombre,enti
bio a media noche a dezir a fu muger, 
queauifaífe a fu marido fe puíicfleen 
fa in o , y ella fe recogiere al Efpiritu 
Sato, porque vendría preño vn Algua
cil a h3zcr la prifió,y fu-cedió afsi.Mié- 
tras que gouernó el Colegio de fanVi- 
cente,partió de fu Colegio a Piratinin- 
gajacompañadodel P.ViccntcRodri- 
guez, ordinario compañero de fus pe
regrinaciones. Enmedio del camino, 
cayendo ya la noche, hizieron (como 
folian) fu pobre alucrgue. Venían por 
el mifmo cam ino, aunque encontra
dos , defdc Piratininga a fán Vícente, 
vnos Portuguefes, y pararon media lc- 
:gua antes de ios Padres, y allí armaron 
fu tiéda.Embiólesel P.lofeph vn Bra- 
ííl de fu compañía,que dixefic alos ca*

; minantes,que no hi'zicffen noche en el 
lugar que auian cfcogido,fi no querrán 

’‘que los arboles q eílauan fobre fu tien
da, cayendo losoprimieífen a todos, q 
les togada fe rccógieflcn con el a fu ef- 
tancia-Admirarófe los Portuguefes de 
que el P. Tófeph hUiiieíTe fabido fu ve
nida aaquel lugá'rtpero crc'yeró fu aui- 
f o , muy ciertos que quien auia tenido 
noticia de fu cam ino, y de fu cftanciá, 
conoceríatanibiñ la defgraciaque les 
amenacaua. Y afsi guiados del mucha
cho Brafil mueforo rancho alaluergue 
de losPadrcs.Pcfó admitiólos el P .lo 
feph con condición, que antes de en

trar confefíaifen todos fus culpas al P* 
VrecníeRodrigucz/Entraua éntrelos 
denlas v n o , qi.e queria eícular ia con- 
fefsion : mas hizole íalir el fieruo de 
DioSjdiziendo-, Ninguno no confeíla- 
do entre cargado del definire que con
figo traía,no perezcamos todos a bufcl 
tade los culpados.Aquella mifma no
che fintierorr vna horrible tempeftad, 
leuátada de furiofos vientos,ya la ma
ñana pro-irguieron fu camino. Y  quan
do los Padres llegaron ai lugar encáre 
auian parado los de Piratininga,vieron 
derribados con la fucrca de los* vicnt'ós 
grandifsim osarboles, que tenían de- 
baxo hecha pcdacos la tienda de los 
Portuguefes, ieuatada la noche antcs- 

SiENDO el fanto varón fuperiorde 
fan V Ícente, fintio vn dia grandes im - 
pulfosdc ir a Piratininga, para reme
diar vn grande peligro. T om ó por c 6- 
pañero vn muchacho B rafil, y partió 
para allà.Pafiando porla placa,k* vichó 
rr aprefurado lorge Ferrcira, y otros 
qua tro o cinco ciudadanos, que en vn 
corrillo teman co mi criación. Pregun- 
taronlcadondciva con tanta pricfla?A 
Piratininga(rcfpondio el fanto varón) 
a reprimir al demonio,que incito y fu
rio fo abrafa en odios mortales a dos 
hombres principales. Pregunf èie 1 e r
ge, fi aula tenido nucua de aquella ene
mistad por cartas, o por palabras de al
guno? Y  diziendo queno,profiguio lu 
camino. Ellos entendieron, que Dios 
fe lo auia reuclado. Supofe dcfpucs, q  
llegó aPiratininga dos horas antes q fe 
pufieífe el Sol, y q cópúfp',y reconcilio 

"entre fi a los dos enem igos, entre los 
qualcs fe auia leuátado aquel incedio. 
Y no es menor m am ulla, qvnhóbre 
flaco de fucrcas, y quebrado de falud, 
con vn niño de tierna edad,en tan bre- 
íic tiempo corrieíTe tan largo camino, 
pues fon quinzc leguas. Otro hombre 
muy afecto al fanto Varón , que fe lla
maba luán Xuarez, eítauavna vez vc- 
fuclto de ofender a Dios en vna ven
ganza; y caminando ya a la cxccucron,

Y y 2 en*

7



encontró al fieruo de Dios ( fui àuer èl ¿un pecado,èl fe lo  dezia, y hazia qne 
declarado .a nadie la pecho ) y tom o li hiziclì'cn entera là confefsion.
le leyera ci alma,, con mucho amor le 
cuxo ; Guarda^hijo, no vayas adonde 
caminas; guardate no conl'erues enei 

.toraeon ellos pcnfamicntos^muda pa
recer , porque li nò , te calli gara Dios»

.C on ch os lautos confejos le rindió a 
la tuerca de las palabras del fiemo del 
Señ or, y defililo. de fu intento» Eñe 
m i fin o hombre luán Xuarez tenia vn 
amigo muy eítrecho, el qual fe deter
m inó a dar la muerte a fu m uger, que 
fe auia retirado de fu cópañia, y a otro 
de quien fe foípechaua agramado. Si 
bien parece,que no dexó la muger a fu 
m ando, porque temiefíe caítigo de al
guna deslealtad , fino por alguna otra 
pcfadunibre. luán Xuarez,importuna
do dcfuainigo , virio ert ayudarle a c* 
xeaitar las muertes de entrabes. T ta 
cando cijos entre fieílc negocio,con 
el fecreto que pedí :,fin otros confojd- 
ros,o tcíligos,llegó repentinamente el 
Padre lofeph,y con razones graucs les 
afeó el hecho que tratauan. Heláronle 
ellos atónitos de que huuicfie tábido 
fu determinación ; (mas aunque no ref- 
pondian a fus razones,porque np tenia 
que *, con todo elfo no q el i ili un de, íu 
intento primero. £1 Padre lofeph bol- 
ufo con mayores bríos a perfuadirles, 
ya con ruegos, ya con amenacas de la 
vcnganca y juíliciadiuina.Pudo tanto,- 
que el marido fe rindió,y prometió de 
perdonar y admitir a fu amor primero' 
a fu muger, dexando laconchifion to 
da del negocio en manos del fieruo de 
Dios. Con lo qual fe atajaron las dos 
muertes;y los dos cafados,ya reconci
liados, vinieron dcfpues en fuma oaz,y 
umor , y cuidadofos deferuir a Dios.
Della manera concurría el Señor a la 
caridad y zelo deíle fcrucrofo Padre, 
reuciandolc la materia en que podría 
excrcitarle,y el foLímenteapvquccfiá- 
ua Ja luz que Dios le daua en el bien efe 
fus próximos. A  algunos, que conftfi. 
fondo fe con el fanto varó cailau.an a}*

$ J 2  Fida del menò Taumaturgo

§. VI.
E s Vrouinciahy obra grandes 

prodigios¿

CON la matauillofa aprouacipu 
que dio de fi el fieruo de Dios 
las vezes que fue R e fto r , fue 

promouido al gouierno de toda laPrp 
uincia ; fi bien eíla honra era muy con
tra la voluntad y humildad luya, L p  
qua 1 fuccdio delta manera, defpues de 
auer dexado de fer Re¿tor. Andaua el. 
fanto varón los lugares vezinos a la 
Baía,faliendo dcllaa cultiuárlos Apos
tólicamente ,quando el año de 1 5 78. 
le llamaron a la isla Tapanca,a con fe fi
fia r vna vieja BrafiJ. Es ella isla lam a- 
yor,y mas poblada, que encierra en íl 
aquella Enfenada, que por fu grandeza 
llaman Baía. Lam uger,conform cala 
coílumbre de fu tierra,en vez de cama 
eílaua tendida en vna red armada jun,. 
to ai fuego, y el P.lofeph para oirla de 
confcfsion, fe lento en vn tronco p e . 
queño q eílauaal m ifmo fuego. Qmfp 
el dueño de la cafa darle mejor absien
to,quáto fufria íu pobreza; mas el fier- 
110.de Dios no lo confitio, diziendo: 
Otroafsiento m cefpcra, al qual me 
llamarán en concluyendo aquí, harto 
menos guflofo para mi. N o auia he
cho aun entera la confefsioh , quardo 
le dieron vnas carta s del P:]Pfeuincial, 
en que ic mandaua boluiefie luego a la 
ciudad. Acabó fu confcfsion,y comér 
$ó  fu.camirio, fi bien no ignoraua los 
trabajos a que efa llamado,y eran Ja fir 
lia que poco ante., auia profetizado, lp 
prcueniun. Porcuc.luego que vino al 
Colcgio,conuccada toda la cafa,clPa- 
pre Prouincial que acabaua hizo vna 
platica , y leída vna patente de nuefiro 
Padre Gcuerdjdcclaró por Prouincial 
al Pudre lofeph Je  Anchieta. Hizo el 
din figuicntc el nucuo Prouincial otra 
platica a todo$,pidicndoles el fipeorró

de



Padre Iofcph de oAnchkta.
de fus fainas oraciones ; y defpues con. 
grande humildad. poiLrado de rodillas, 
beso acadavno los pies. Ya con luz 
fuperior, y auifos del cielo, ama fabido' 
mucho antes el faino varón elle fuccf- 
fo,com o il huuieraafsiilido a las con
fuirás y refolucion de Rom a. Porque 
gouernando aun el Colegio de fan V i
cente , y acudiendo a v hitar a Pirati- 
ninga,Reíidencia fujéta a aquel C ole
gio , dixo en vna conuerfacion por 
gracia a tres Sacerdotes, y dos Herma
nos que eftauan prefentes» Dizen,quc 
he defer Prouincial, buenas efpaldas 
tengo yo para ella carga. Y  es,que co
m o arriba vimos,tenía defconcerrada$ 
Jas efpaldas de la enfermedad que le 
afligió ficndo Notitelo. Auia dicho 
también mucho antes, que auia fido 
fcñalado por Rector del Colegio de la 
Baia: pero que no tendría efeéto aque
lla elección. Y fue afsi, que defpues vi
no patente de R o m a, en que era feña- 
Jado por Rector de la Baia: pero vna 
dificultad , que entonces fe ofreció, 
atajo la cxecucion. Sobreuinoluego 
nuenapatente,que le luzia Prouincial, 
com o diximos. Y  no huuo cíloruo, 
que le iinpidieífe cite oficio * corno lo 
huuo en el de Redor. El año,pues, de 
fetenta y ocho tom ó el gouiernodc 
fu Prouincia,y le adminiítró fiete años 
con la prudencia y entereza que de va- 
ron tan infigne fe cfperana. Y  primera
mente configo guardò el mifmo te
nor de vida que a n te sy  el mifmo tra
to familiar con D ios, que ni la nueua 
hónrale hizo oluidar el driprccio de 
fi, ni la ocupación de tan grande ofi
cio, le impidió quetratalìe a Dios con 
la continua familiaridad que folia. Á  
fus fnbditos, no tanto mandaría con la 
voz,com o con el mifm o excmplo de 
tantas, y tan grandes virtudes^ Dezia 
aquello de fan Pablo :Qu* dedicifiis,
&  accepijli*,&a“ 'dijtis)ò'vidi/tis in me,
bac agite.Loque yo os he enfeñado,ío 
que de mi aucis o íd o , lo q en mi aueis 
viíto,efio ha¿xd,eífo imitad. Ai rigor

de las reglas a que qtieria fé a/uitallca 
todos, juntana fu natural blandura, y 
apacibilidad. A fsiciaatodosliiaue él 
rigor de la diciplina R elig io fa, y aísi 
lofepheraa rodos amabkqy auia gana
do tanto las voluntades, que fus lubdR 
tos fe confeílaúan con él con mas guf- 
t o , qué con los Confcfibres fcñalados 
y ordinarios, cofa fin duda bien extra
ordinaria.Solia dezir,que ninguna co
fa auian de tener mas en el cpracon los 
fuperiores, que cl amor defusfubdi- 
tos , y el cuidado de los aumentos dé 
fu virtud.' O yódezirvna vez en vna 
conuerfacion a vn Padre,qiic quien ri
ge a otros nodeuedifsimular faltado 
ninguno,que no cafiigue , o reprehen
da, o p o rlo  menos Mándamete 1c aui- 
fc.; Anadio el Padre Ioíeph:Y ninguna 
culpa ha de faber él fuperior de fus 
fnbditos-,' que primero que llegue auf- 
far al culpado,no la aya llorado dos o 
tres vezesdelante de L1 diuina mifcii- 
cordia, que eflo es cuidar de las o nejas 
encomendadas por Chrifto al cuidado 
del fuperior.. Otra vez vn Padre , que 
haziaen vn C olesio  oficio de Minif- 
tro,qu'e es en la caía el fuperior fegun- 
do,fe huüoafpcraménte con vn fubdi- 
to .V io  efte rigor elPadre lofeph,y c ó 
m o Prouincial preguntó al Padre la 
caufadcíuafpcreza. E icon laíin ccri- 
dad que auia hecho aquella acción, có 
la mjfma rcfpondio a fu Prouincial. E i 
fuperior (d ixo) que me encomendó 
elle oficio, me encargó con él, que no 
dexafié paíTir ninguna ocafion , en que 
pudiefie excrcitaí lapacicncia a qual- 
quicra de los fnbditos. Pucsyo( dixo 
lofeph) en el nombre de Dios ordeno 
a V . R  ■ que de fu udc e fie afeit o,y fe v i fi
ta de otro,de manfedumbre y blandu
ra, y en quanto pudiere procure no dar 
a nadie ocafion ¿e enojo , fino a todos 
fe mueftreafable y beneuolo. Vifitaua 
Ja Prouincia a pie y defcalco el Tier
no de Dios,com o tenia de coftumbrs:, 
háziéndo de camino el proucchoque 
podia en los Indios, y otras obras ma- 
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5 ¿ 4  Vida del nueüo Taumaturgo
iauiílofaS: haziendo Fuera del proué- 
cho cfpiritnal de muchos , infignes 
xobras de mifencordia,rodeando aque
llas tierras para hazer bien a todos. Pa
ra eíl'o ic pufo el Señor (obre el cande- 
lero deíte Oficio , para que Fe comuni
care a mas (u virfiid y caridad, y hazet 
por fu medio a muchos Ungulares mer 
cedes- Andando por las cofias mas ba- 
xas del Braíil, y íaliendo de la Baía, v i
no a la villa antigua para vifitar vna 
Iglefiade nuéftra Señora de la Vítoria* 
A llí ie viílto Irene Barbofa, la feñora 
mas principal de la v illa , y le fuplicó 
afeduofam ente, que con fus oracio
nes le alcancafíe de Dios algún hijo* 
Refpondiole el Padre,que el iva entó- 
ces a vifitar losColcgios de la cofia 
interior del Brafify que a labucltacon 
el fauor de Dios creía, que 1c recibiría 
con las nueuas del Baütifmo de vna 
criatura Tuya $ y que fi era hija ( como 
entendía ) la llamarían A na, fi bien e 1 
gozo de fu nacimiento no duraría mu
chos años, porque la niña viuiria po
cos: pero que defpues del primer parto 
aflegundaria có muchos la diurna mi- 
fcricordia.Dcxando con efias efperan- 
cas a Irene nauegó lo lep h , y dando 
buclta el año , boluio de fu vifita , y al 
entrar én el puerto de la villa antigua, 
encontró con vna nauccilia; faludaró- 
fc vnos a otros,y los naturales pregun
taron alos foraficros,de donde venia? 
y lofepha ellos , que gente era laque 
en tropa fe veiafubir por vn collado* 
que fe leuantaua defde el maríRefpon- 
dieron , que Ifabel de Auila, hijade 
García de Auila, lleuaua configo aquel 
acompañamiento,parafer madrina en 
el Bautifmo de vna hija de Irene de 
Barbofa. Viuio la niña halla doze a- 
hos.Y  en efte tiempo dioDios a la ma
dre la fecundidad, y hijos, que el fanto 
Varón auia profetizado,cunaplicndofe 
en todo fu profecía, com o en otros 
muchos cafós.

L leg ó  vna vez a la ciudad defan 
Scbaftianelaño de 1 5 8 i .quando Die

go Flores, embiado de Portugal con 
vna armada de algunas ñaues,para afie*- 
gurar el Efirecho de Magallanes,)' pal
iando por las cofias del Braíil , paró 
Ochaüas ancoras a vna legua del puer
to , y hizo reprefentacion de armada 
enem iga, y acaío aquellos días fe te
mían enemigos en la cofia. Turbóle 
toda la ciudad, ya los ciudadanos fe 
ponían en armas,y los Religiofcs de la 
Compañía,recogidas fus alhajas, elpe- 
cialmente las cofas fagradas, tratauan 
de afiegurar fus perfonas. Quietólos el 
Padre lo lep h , y dixo, que fin caufa al
guna fe delafollegauan, porque la ar
mada era am iga; y puefios loso jos en 
ella, com o quien miraua alguna cola 
particular, dixo, que allí venia vn car
pintero diefiro en iuoficio, que entra
ría en la Compañía, y en ella haría m u
chos feru icios a la Religión, y grandes 
aumentos en Ja virtud. N o pudo fin o  
■es auifado de D ios, íaber nada delio el 
fanto varón. Efiecarpintero fue Eran- 
cifco EfcalantCjClqual luego que def- 
•embarco de íu nauio, vino derecha
mente a laCom pañia, y pidió que 1c 
pufiefien con el Padre Prouinciaj.Lla
mado el Padre lo feph , dio a entender 
al Portero, antes que le hablo fie pala
bra , que fa bia quien era la perfona que 
le llamaua,y que caufa le traía al Cole- 
gio.ExammadoEícalante,y aprouado, 
le admitió en la Compañía, y le profe
tizó que perfeueraria en ella hafia lá 
muerte. Seguran a la armada quatrO 
ñaues cargadas de batim entos. Efias 
defpues de paliado el Promontorio de 
Cabofrio,antes que entrañen en la En- 
fenada lenariénfe, fe recogieron a vna 
«ftancia mal fegura, obligados los m a
rineros de lafñerqa del m ar, o poco 
prácticos en aquellas cofias. Auia peli
gro que fe perdieífen todos 5 cofa que 
turbó ,y  alteró mucho a la ciudad de 
fan Sebaftian. El Padre loleph, moni* 
dodel peligro de la armada, fe fue a 
D io s , y con humildes ruegos le fupli
có  librado aquellas ñaues del riefgo
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que les amenazaría. Aun no auiaaflo
jado en fu oracicn,quádo fégüda nue- 
ua dio auifo, que ya las ñaues eílauan 
lucra de peligro.Regozijado con ella 
nueua el Padre Eíteuan Grana, acudió 
al apofento del íieruo deDios,para ha- 
zeríe el primero participante ae fu ale
gría. Abierta la puerta,le vio compuer
tas las man os,y encendido el rolho,le- 
uantado en el aire,orado al cielo.Bol- 
uio luego en íi el fanto varón, y antici
pándole al Padre Eíleuan dixo :N o ay  
m al ninguno , lolamcntc fe perdió vn 
cfquife,que fe junto a las ñaues, pero- 
de! no ha perecido perfona. Bien fe ve 
quien dio luz,y conocimiento tan dif
unto al Padre lofeph detodo ello,pues 
ninguno auia entrado a darle nueuasde' 
nada. Supofe que todo auia fucedido' 
afsi,quando las ñaues llegaron al puer
to de fan Sebaílian. El mifmo Señor,* 
que por lasoracioncs de fu fiemo libro 
aquellas ñaues,le dio auifo de todo lo 
que pafiaua. Hallándole en elle mifmo 
lugar el fanto varón , partía vno de la 
Compañia a Pernambuco ; dauanle 
lo ncceílarioprecifamente para aquel 
viaje j mandó el fanto Prouincial que 
ledoblaílen el viatico, porque tenia 
doblada la jornada. Eueafsi, que arre
batado de Pernambuco, con la fuerca 
de vna tempeftad,y doblando a Seten- 
trion,dio configo en vnaslslas que có- 
frnan con otras de la coila del P crii, y 
por elfo las llaman antcinfulas.El efpi* 
ritu profetico de fiiProuiuciafaproue- 
chóaaquclR clig io fo , alexadó tanto 
de fus cafas, que mal pudieran de otra 
manera remediarle. Aun eflaua en el 
Colegio de fan Sebaílian el Padre lo- 
íéph,componiendo como Prouincial 
las cofas de aquellas coilas, quando vn 
hombre principal, defpues de difunta 
fu muger,le pidió que le adm itidle en 
la Compañia.Diole el fanto Padre pa
labra dé cumplirle fus defeos5pero pa - 
redóle conueniente que concluycíle 
primero vnos negocios que entonces 
íe tenian em bancado, y a cuya caufa

T  adre lofeph d
auia de ir a la Baia,adonde dixo el Pa
dre Prouincial diaria al mifmo tiem . 
po< Vino el hombre a la Baia , y con
cluyó fus negocios muy a fu guiio$pe- 
rolam iím a buena fortuna le helo los 
defeos que tuüo de vida Religiofa.Llc. 
go poco defpues el Padre Prouincial, 
y el pretendiente de laCompañia,mu
dada ya el alma,fe le hizo encontradi
zo. Preguntóle el fiemo de D io s , fi fie 
auia defembarazado ya de loslazos del 
mundo? El tratándole con mas corte
ñas que pedia la profefsion de quien 
tuuiera animo de entrar luego en la 
Compañia , d ixo , que ya fe veía libre 
de embarac'os, pero que penfaua bol- 
uer a Portugal, y alli de nueuo pedir la 
Compañia,y morir en ella. Entendió 
luego el Padre lofeph fu inconílancia, 
y poniendofe fieuero de roílro , y dán
dole blandamente con la mano en el 
ombro,dixo:En lo que toca a vuellra 
partida,fi la hazeis fin duda llegareis a 
Portugal,pero no moriréis en vueílra 
patria, ni en la Compañia , aqui en el 
Brafil acabareis,ycó el linage de muer
te que merece quien defprecia las vo- 
zes deDios.Si hubiera creido a los aui- 
fos deí fanto varón,quien duda que hu 
uiera mirado por íi j mas quería Dios 
en aquel hóbre reprefentar a otros vn 
excplar caíligo de faltara! Uamamié- 
todiuino. Boluio a Portugal, y def- 
pues de algunos años tornó al Brafil, 
con poderes del Rey,para formar nue- 
ua poblado en las coilas de Cabofrio. 
Tabajando en eíla emprefa, y camina, 
do por vnos montes,defamparado de 
fus compañeros fe defaparecio. Def
pues de vn año le hallaron y conocie
ron feco ya el cuerpo,al pie de vna grá 
peña.
'  E l R edor dclColegio de fan Sebaf. 
tian,embió fuera de la ciudad a tratar 
vnos negocios,a vn Hermano muy in
teligente,con otrocompañero.Vinie- 
ron los dos a vna aldea , en quccílaua 
entonces el Padre lofeph , el qual má- 
dó al Hermano Procurador, que bol.
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Viàn del meno d.‘ au'maturgo
uielíe al C ò le v o  ,’y tcmaíie aili otro 
compañero, y aexafíe el primero,por
que en caia.le efperauan hartos traba
jos,)' incomodidades > fin que los buf- 
caílc en los caminos, liíte Hermano, 
¿entrode tres días que boluioa iaiir 
el Procurador con otro compañero, 

•cayo en la cama de vna entermedad 
tan grane,que le pufo caña lo vltimo 
déla vida. De donde íe colige la peía- 
dúbre de que libro el fiemo de Dios a 
entrábosHermanos>al enfermo de en
fermar en vna pofada lexos de cafa , y 
al fano del cuidado y afan de*íeruirle,y 
detenerle,y impedirle en el defpacho 
de los negocios que lletiaua. Boluio el 
fantoProuincialdela vifitade lasccf- 
tas baxas dei Bráfii,y cítaua en el C ole
gio de la Baia , quando a veinte y vno 
deNouiembre, día de la Prefcntacion 
de la Virgen,lQs del Colegio partian a 
celebrar ia licita a vnalglefia , dedica
da a elle miítcrio,que pertenecía al Go 
leg io .É l Hermano Francifcio Fernan- 
dcz,que aun no eítaua ordenado, y a- 
uia largo tiempo que cftaua quartana
rio fe quedaua encala , porque aquel 
dia era el de la quartana.Preguntóle el 
Padre Prouincial, porque no iva con 
los demas a celebrar la fieíta ? Refpom 
dio,que efperaua aqueldia fu quartana. 
Id con todo elfo,le d ix o , y dcxadla a- 
llá,demanera que nobuelua mas a vos. 
fue,y allí le dio vnarccia calentura,có 
ella fe fue a Ialglelia,y poítrado ante el 
altar de la Virgen; pidióla muy dcuo- 
tamente fu mifericordia,repreíen tan- 
do a la piadofa Madre,que ania venido 
allí mandado de fu fuperior,y que te
nia orden fuya de boluer fin la quarta
na al Colegio. Fauorecio la Virgen al 
mandamiento dclofcph,y a la obedié- 
cia dclRéligiofo,* y libre de tan molef- 
ta enfermedad, boluio elHermano to
talmente fano aiColcgio.Por elle m if 
tno tiempo luán Fernandez,albañil de 
oficio,y hombre de virtuofas coítum- 
bres,trabajauaporlii jornal en elCole- 
gio de la Bala. Colgaua en la torre vna

campana; y viniendo a verle el Padre
lofephjieüixo en alta voz: Aílcgurad- 
la bien, luán Fernandez, que vos aueis 
de ícr el primero de la Gom pañia, en 
cuyo entierro fe toquejy a che tiempo 
era cite hombre cafado,y fu muger c f
taua en Portugal. Paliaron deiac clic 
auifo algunos m eles, y hizo le tiempo 
de viíitar a Pernam buco, conforme a 
lacoílum bredela Prouincia. Petfua- 
dian losPadres al fanto Prouincial,que 
nauegaife antes que pafiaíle el tempo
ral.Pero el con mucha difsimulacion, 
dilatauade vn día para otro fu partida, 
fo loa  vn Padre dixo:Danme pricflaa 
que me parta a Pernambuco,y no fabé, 
qcs voluntad de Dios q me halle aquí 
el dlo.de la Concepción de la Virgen, 
porque entonces me cfpera aquí cierta 
ocupación. Supo,auifado de Dios, cuc 
aquel dk autianecefsidad del en el C o  
legio,diasque neccfsidadfucílc,enté- 
d io lo , vltimamente quando 5c iu io . 
Bnfin vencido de los ruegos de losPa 
dresdifpufo fu partida para Pcrnam- 
buco,y abracando ecn afecto paternal 
a rodos,como fe fuele hazer en la C o- 
pañia,quando liego a echar Jos bra
cos al Padre Luis de Fonfcca , 1c dixo: 
Quédele a Dios mi Padre compañero, 
y efpcrcme aquí,entretanto que bucl- 
ua, porque defpues ha de ir conmigo a 
Pernambuco,y yo mifmodefde la na- 
ucgacion bolucte a llamarle,)- a licuar
le conm igo.D ioícíinaim enteala ve
la, y defpues de tteinta días de nauega- 
eion elviento le boluio al mifnio pucr 
to de donde auia falido. Acompañaua- 
k  quando entró en nucítro Colegio, 
los Padres,y lleuauanlea fu apofento; 
mas hl como fi le llamará a otra parte, 
torcio el camino a la eítancia enqiic fe 
rccogian los oficiales que cdiíicauan 
nueftro Colegio. Allí eítaua luán Fer- 
nandez, derribado en la cama de vna 
grane enfermedad,el qual auia ya teni
do auifo con nucuas ciertas de la muer 
te de fu muger,y todo lo firbia el fimto 
varó Iofeph,por rcuclacion del ciclo.
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Entro en fu apofento, y con palabras 
blandas le confolo,porque eitaua muy 
afiigido de dos males , de la enferme-» 
dad,y de la perdida de fu muger, y lúe-» 
go.añadio: La Virgen Sandísima Ma
dre nueílra me ernPia, para que os ad
mita en laCompañia,y en Hermandad 
común perfeuereis con noíotros halla 
la muerte; el defeargo que yo os pido 
deíte gran beneficio, que por fu amor 
os hago, es, que tengáis memoria de 
m i quando de aquí alíete días os vie- 
red.es aísiítir ante el acatamiento de la 
Salinísima Virgen* Luego mandó que 
de aquella eltancia le mudaííen, com o 
a Hermano nueítro,al Colegio , y que 
alliatcndieíl'en a fu cura.Vhitóle al teí 
cerdia,y con mucllras de grande rego
c ijó le  dixo:Hermano luán , vnanuc- 
ua alegre,ymuy defeada os traigo,vucf 
tra buena muger os efpera delante de 
la prefencia de Dios. Y apartado de a- 
lli dixo a muchos que lo oían: N ó pu
do perderle muger de tan buen hom 
bre. Vltimamente ai feptimu dia, co
m o antes lo  auia dicho el P. lofeph, 
afsiítiendoél,y otros muchos Padres, 
y Hermanos, que con fus oraciones a* 
yudauan aquella alma dichofa en fu 
partida. Partió el iiucüo Religiofo def- 
ta vida; entonces fe pufo en pie el Pa
dre lo feph , y con grande fentimien- 
to del alma , dixo : Padres , y Her
manos , elle hombre que a nucítros 
o j os ha dado el alma a D io s, auiendo 
íido oficial toda fu vida, y gran parte 
della cafado,en fíete dias ha alcanza
do el premio de Religiofo , porque fe 
entregó a Dios con todo coracon, pa
ra que en el vltim o dia del luyzio vni- 
uerfal juítifiquelacaufa de D ios, y la 
condenación de muchos Rcligiofos, 
defeuidados en fu profefsion j y algu
nos dellos citan aqui,que tcniédo mu
chos años en la Religión jamas hana- 
cabado de darfe a Dios del todo; ellos 
juílilsimamentc perderán el premio 
de la Religión.Con ello fe fue,.dcxan- 
dolos atonitos,yíin color a todos.T o

do elle fuceífo esvn móton de muchas 
profecías cumplidas;porque lo prime
ro aquel nueuofoldado de Chrilto,de 
la vandera del mundo pafsó a la C o m 
pañía de IeSvs , com o el íicruo de 
Dios tanto antes lo auia dicho. Def- 
pues acabó el cuifo de fu vida al fepti- 
mo dia,termino que le feñaló el Pa
dre lofeph* También la primera vez 
que aquella Campana fe tocó, fue (có- 
forme la profecía que auia dicho ) 
por la muerte del oficial recibido ya 
enlaCompañia* Fuera dcllo fe halló 
en la Baía el dia de la Concepcion, y 
acabó felizmente el negocio a que la 
Virgen le boluioallh Mas,buelto con 
la fuerca de la tempeílad a la B a ía , ha
lló  cartas de nueítro Padre General, q 
le feñalauá por compañero y Secreta
rio al Padre £onfeca,com o él antes lo 
auia figmficado;y en cóformidad de la 
mifma profecía,en abonanzado el tié- 
po nauegaron juntos aPernambuco.Y 
no pudo,fino es con cfpiritu profetico 
F ib er,que la muger del albañilanti* 
guo,y nueuo R e lig io fo , ya bienauen- 
turada en la prefencia deDios,interce
día a ia diuina mifericordia, por el fe
liz fin de fu mando. Y pues en folo vn 
cafo vemos verificadas cinco profe
cías,creer podemos, que cita que hizo 
de la bienauenturanza de la m uger, y 
mucho mas la que afirmó de la eterna 
felicidad de fu m arido, no fue faifa. 
Principalmente,aucriguada ya la ver
dad de la virima profecía,en que ame
nazó a los Rcligioíos delcüidadosj 
porque fi bien no luego, pero defpucs 
de pocos años fe conocio que no era 
vana,faltando en fu vocación algunos 
de los que notó en fus palabras,yque fe 
hallaron prefentesal cafo.

Dispvesta  ya la partida a Pernam
buco, defpues de la muerte de lúa. Fer
nandez, viíitoantes al Padre Francif- 
co Pinto,tan grauemente enfermo en 
aquel Colegio , que tenían todos po
cas efpcranzas de fu vida. Encontróle 
muy pneíto > ypreuenido para morir*
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dixolcqliedefaiidaífc entonces de la 
gloria, a que ya íeaparcjaua,y fe aprei
tà fie a trabajar por Dios. Porque no a- 
ucis de entrar ( le cuxo ) con vueitras 
manos labadas en el cielo, ni os efpera 
genero de muerte tan lollegada  ̂gran
de jornada os queda queandarpara lle
gar al cielo. Y o en Pernambtico daré 
alegresnucuas de vueftraíaluda vueP 
tra madre,y hermanosjy afsi leuontaos 
luego,veílios,)' ida la 1 glcíia, y delan
te del Satinísimo Sacramento , hazcd 
gracias a Diosdeauer cobrado Talud, 
mandò que luego le die ííen de veílir. 
Obedeció el enfermo a las palabras 
del lieruo de D io s , y luego cefso la 
tuerca de la enfermedad 5 y cobró el 
cuerpo debilitado tantas fuerzas, que 
no boluio mas al poder, y cuidado del 
enfermero. Partió el fanto varò a Per- 
nambucojcon el Padre Luis de Fonfe- 
ea,fu compañero,feñalado de Roma: 
y el Padre Pinto,trabajando gloriofa- 
mente en las ocupaciones de la C om 
pañía, con grande fruto de los Genti
les, y Chridianos nueuos, y grandes e- 
xcmplos de virtud,viuio,no fojamen
te hafta la muerte del Padre Iofeph, 
mas dilató fu vidadefdc die tiempo, 
hada veinte y feis a ños adelante,q tan
tos años ay defde el de 1 582.cn q mila 
grofamente ialio de las manos de tan 
grauc enfermedad , hada el de 16 0 8 . 
que por la Religión Chnfliana dexó la 
vida en las manos mas crueles de los 
Barbaros Gentiles , confirmando fu 
predicación con el tcdimonio de fu 
Pangue,fiédo gloriofoMartir de Chrif- 
to , defpucsdeauer trabajado mucho 
por la conuerfioti de aquellas gen
tes.

D espves de la jornada de Lernam 
buco,boluio el Padrelofeph el año de 
15 8 4 .1 1a  Enfenada del rio leriaro, y a 
la ciudad de fan Sebadian¿a vifitar(co- 
ilio foiia)‘nuedro Colegio. Sucedió, q 
pafsó defde 1a ciudad a la coda que tie 
ncen frente,a vifitar algunas aldeas, y 
Parroquias. A  la buelta venia en vna

; ; 8
canoa, y en fu compañía el Hermano 
Pedro Lcitan,a quien daua grande pe- 
fadumbre el tiempo que entonces co
rrió ‘ porque la calma era fuma,el calor 
terrible, y la jornada de algunas leguas. 
V io  el P; Iofeph fobre vn árbol tres, o 
quatro Guaraccs,que Ion vnas aucsde 
4a grandeza que nueftras gallinas,de co 
lor carmefi,que inclina a rojo,y de her 
mofiisima villa.Hablólas el fieruo de 
Dios en legua del Brafil,y dixolas:An- 
dad,y llamad alas devuedro linage,y 
bolued todas a hazernosfombra en efc 
te camino.Ellasedendiendo el cuello 
dieron íeñal de que obedecían 5 y par
tiendo de allí boluicron predo,acorné 
panadas de vna grande vandada, y to
das juntas formaron vna nube que h i
zo fombraa la canoa,hada que corrida 
vnalegua de mar,comencó a ioplar vn 
victo frcícO'entócesdixo el fanto va
ró a las Guaraces,q podian alear, y deí- 
hazer el toldo. Ellas com o quien auia 
cumplido con fu obligación,graznan
do apriefi'a,en íeñal de alegría,fe deí'pi- 
dieron,y fe fueron bolando.Detenicn- 
dofe aun en el mifmo Colegio de L n  
Scbadian,falio vn Hermano a pefear, 
con los criados, deputados a ede oñ~ 
ció,para proueerdefudento al C o le 
gio. Era la pefea lexos de la ciudad, 
en vna Enfenada vezina a la Isla , que 
llaman MaricanaiFue con ellos el Pa
dre Iofeph,para hazer oficio de Sacer
dote a lli , y dezirles Mida aquel tiem- 
po$y también para tratar con Dios en 
aquella íoledad mas libre de negocios 
que le interrumpieflén. Pefcaron tan
ta cantidad de pezes,que los admiró a 
todos^mas queriendo Talarlos para có- 
feruarlos,acudió vnexcrcito de Cuer- 
uos marinos,y de otras aues aquariles, 
que fe arrojauan a los pezes, tendidos 
en la ribera,y impedían a los oficiales, 
porque para oxearlas era ñcceflario de- 
xar frecuentemente la obra de las ma
nos. Mandóles el Padre Ioíepb,quefe 
fnedcn,y en leguajeBrafil lesdixo.-Re- 
tiraos,mientras edos trabajan, y no les

feais
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feais molcftos,e importunos;y en par
tiendo nofotros,podéis boiucr voio- 
tras a bufear vueítra comida. Com o íi 
aquellas palabras fueran poderofas a 
dar fentimicnto humano a los oidos 
de las aues,afsi fe retiraron,y cfperarorl 
el fin de aquella pefea,y del aderezo de 
los pezes;cn partiendofe el Padre lo- 
íéph,y el Hermano con los pefeado-. 
resjboluicron luego afusmifmos ojos 
hechas tropas, a comer las íobras.Mié 
tras que lalauan los pezes, aparecieron 
en la otra ribera dos On9as,que con a- 
tentosojosm irauana los pefeadores:. 
D io  a entender el Hermano que fe hol 
garia de verlas mas de cerca; el ficruó 
de Dios d ixo , que en acabando fu o- 
brapodria verlas de cfpacio. Ivanfe ya 
lasOncas,y auifido clPadre lofeph,fa- 
iio ac llas,y  les dixo a vozes que bol- 
uiéfien vn poco dcfpues, porque algu
nos las querían ver mas de cerca. Aca
bado el trabajo de aquel dia fe metie- 
ró en dos canoas,y el Padre có toda fu 
compañía atrauesó la Enfcnada, y fe 
acercó a la ribera contraria.Ellas entÓ 
ces defde tierra fe moftrarort apacible
mente a los del agua,demanera que las 
pudieró ver todos muy de cfpaciOjhaf 
ta que fatisfechos ya de fu v illa , tom ó 
el fiemo de Dios vna ración de pezes 
ordinarios, y fe la arro jó , y ellas muy 
contentas fe fueron.En la mifina ribe
ra citando otro dia ocupados todos en 
pelear, y falarcl pefeado, fe retiró el 
fieruo de Dios,para orar mas líbreme - 
tCjno le vieron en tres,o quatro horas; 
figuíolc por las huellas el Hermano, y 
viole fentado en la ribera. Iva enton
ces creciendo el mar,mas las olas,ma- 
dadas de fuperior imperio, aunque co
rrieron ocupando largo efpacio de tie- 
rra,adódc eltaua el fanto varón, le ref- 
petaron,y leuantadas en forma de pa
redes le recogieron enmedio,tan obe- 
diétes,quc ni có el roció del agua aco
tada del mar ofauan falpicarle. Pare
cía que renouaua Dios el milagro que 
hizo pan que paífaílen los Hebreos las

aguas del mar Bermejo. N o fe atrcuia 
ci Hermano a meterle en la calle que 
dexaua el ma^forrnada a los dos Jacos 
del Padre lofeph, fino apartado defde 
lasvltimas olas vozcaua al fieiuo de 
Dios,con toda la tuerca del pecho,y a 
las vozes áyudaua con el rindo de ta
blas,que golpcauá vnas con otras. Pe
ro nada baítaua a fobrepujar el ruido 
del mar,niadcfpertar el alma de Io- 
fephdcl profundo fueño de fu conté- 
placion. Yalsifiado también el Her
mano en el tauor diuino, fe metió en
tre dos montes de agua, por el Jado q 
dexaua el mar abierto;y auisó al Padre 
que era ya tiempo de recogerte. Se
guíanlos las orídas,iva delante clPadre 
y llegauan las olas a los talones del Hcr 
mano,que Je feguia detras. El qual tc- 
mcrofo de fu peligro fe adelantó al 
Padre lofcph,mas el fanto varón, re
prehendiéndole blandamente le man
dó que dexafie de tcmer:No fabeis (le 
dixo) que el mar y el viento le obede- 
ccn?Enfaliendo de la vltima raya, a 
que llegaua el mar, fe juntaré las olas* 
y fe igualó el mar por.todas partes.No 
pararon aqui los prodigios; en el mif- 
m o lugar y ocupación de í i pefea, ef- 
tando la gente cenando Vna vez, acer
ca ya de la noche, mandó el fanto va- 
íó  q fe guardafic vn tararon de vn pez* 
no fabiendo el compañero la razón q 
mouia al fieruo de D io s, fe Ja pregun* 
tó ; refpondio que era para vna perfoná 
necefsitada: y poniéndole luego Cu o- 
racion,dixo*Encomcndemosa Dios a 
vn trille hombre que fe halla en gran
de peligro. Y era afsi, que vna perfona 
principal, morador déla ciudad de fan 
Sebafliatijle auiaefcrito,rogádole que 
boluielVe a vifitar a AriasFernando,gra 
amigo del mifmo Padre, y entonces 
grauemente enfermo : auia dado las 
cartas avn muchacho criado tuyo, el 
qual caminauá para darlas, por lugares 
infeftados de Oncas; y es de creer, que 
no huuiera llegado libre de fus vñas, 
fino le ayudara con fus oraciones el

Pal-
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Padre lofcpluqué fobrcnaturalmente 
vio fu peligro. Paliadas dos horas def- 
pucs de la planea que tuuo con el Her-- 
manOi cenada ya la noche , llouiendo 
el cielo,y en tiempo frío de inuierno, 
llegó muy mojado,y del canfancio ca- 
fi fin ci'piritvi el muchacho con fus car
tas. Recibióte el fiemo de Dios coa  
mucha caridad.Mando que le regaiaf- 
fen , y diefi'eii a cenar el taracon dei 
pez que auia mandado guardar: y an
tes que abríelle las cartas, o le dixelfen 
nada de la venida del mentajero, di* 
xo lo que las carcas contenían, y quien 
las eferiuia. Luego es fuetea bolua- 
mos al Colegio , dixo el Hermano 
compañero? Refpondio el Pinto va- 
ron:Maspodremosayudar dcfde aqui 
al onfe?ni o,que boluiendo a la dudad. 
El día figuicntc dixo Milla por fu fa
llid } y preguntado defpucs del Her
mano, íi viuiriael enfermo? Rcfpon- 
dio • Mal le tratará la enfermedad, 
pero enfin efeapará del peligro ; afii 
fue,que vimo dcfpues muchos años. 
Acabada la pefea, mandó el ficruo del 
Señor que chfpu fie líen la partida, para 
la mañana íiguíente. Eftaua cerrado el 
ciclo,y vna agua efpcfa y recia,que co- 
incncó con la tarde, parecia que auia 
de durar toda la noche. Yafsi le dixo el 
c o m p a i "i c r o : T  i e n \ p o m u y a p r o p o fi t o 
ha cícogido vueftra Reuerencia para 
caminar. Refpondiolc el fieruo de 
Dios: Pluguiera al Señor que corrcf- 
pondieraniosnofotrosen la virtud,al 
cuidado que Dios tiene de nofotrosj 
porque no folo mañana no nos ferá 
moleña el agua , pero ni aora en tan 
grande tempeftad ha caidogota en to
do el camino que hemos de andar ma
ñana. Comen carón el diafiguiente fu 
jornada,a vna aldea que llama fanBer- 
nabe,a tres leguas dediftancia,y halla* 
ronfeofa marauillofa)en todo el cami 
no fecoel fuelo,poreípació de treinta 
pies de ancho,y todo el campo circfi- 
vezmo.luimcdo,y lodofo, con el agua 
de la noche antecedente. Mas no folo

en eñe tiempo,en otro tambiem dio. 
Dios feme jante muefira de fu beneuo-, 
leuda,y amor con elle fu fieruo ; por
que en la m ifina coila del lio lcnaro* 
caminando en compañía de Aionfo 
Concalo, vezino de lan Scbaíhan,y de 
otro deudo fu y o, llouiendo reciamen
te , y llegando ios otros al fin de fu. 
jornada, mojados los veftidos, vie
ron ,con admiración luya, fecos los 
del Padre loiephj a lo qual dezia, que 
íiis vellidos,por fer demafiadamentc 
buenos,reíiíhan al agua,y fecauan muy. 
preño,y ala verdad eran notablemen
te pobres,y gallados.Quien no alaba a l 
Autor de tantasmarauillas,quc con ta
les demoftraciones fauotece a fus ficr- 
uos,tratándoles como a hijos queri- 
dos?Mucho es lo quehaña aqui hemos 
dicho,pero no espoco lo que falta por 
dczir:porque parece que elcogio nuef 
tro Señor al Padre Iofeph para Autor 
de prodigios, y mamullas,que decía- 
raíicnaaqucl nueuo mundo las gran-: 
dezasdel Criador.

13 o  l v i o pues de la pefea el fan-, 
to varón,y en el camino de fan Berna
bé,vn Indio peleador de fu compañía, 
derribó con vna flecha, de vn árbol en 
queeñauafentado,a vn mono de no-i 
rabie grandeza,y barbado, animal no 
extraordinario en aquella tierra. A l 
ruido de la caída acudió gran cantidad 
de monos,có cñrañasmucñras de fen-i 
tim icnto, como íi vna familia llorara 
la muerte de fu dueño. Comentaron 
entonces los pefeadores a flecharlos,, 
para comerlos,porque losBrafilcs con 
el mifmo guño fe ceban en las carnes 
deftos animales, que otras gentes en 
cabritos,y conejos$ y no es.mamulla 
que hombres que no tienen horror a 
las carnes humanas,tengan por grande 
regalo las de vn anim al, que fe parece 
tanto en la figura al hombre.Mandó el 
Padre Iofeph a los Indios, que no pro- 
figuiefíen lamatancadclos monos, fi
no que fe contcntafien con gozar del 
ridiculo efpeclaculo que hazian}y a los

rno-



‘Padre Iq/cpb de Ancbietfc
m on os, en lengua Brafil dixo, que hi- 
zieiien las exequias de íus muertos,pa
ra regocijar a iospefcadores.Luego en 
competenciacomenearon los monos 
a obedecerle,llorado amárgamete,ca
da vno eó Íaítiinoüos quexidos. Vnos 
corrían a quatro pies por el capo rafo, 
•otros trepauan a los arboles, y faltando 
de rama en rama, com o decoro alto 
celcbrauan con los de abaxo las exe
quias de los Tuyos,y todos con deíen- 
tonadas vozes, y ridiculos geítos, co
m o podianreñian a los agrefibres las 
muertes q auian hecho. Con ella popa 
fúnebre caminaron las beíte^uelas dos 
leguas,dando cófns burlas güito a los 
matadores de los de fu manada,hafta q 
acercandofc vaal lugar,poEqlos villa
nos de la aldea no boluicflen a matar
las,las mandó el íanto varón boluer,y 
ellas aceptando aquel faluoconduto íe 
lecogicron a fus bofques.No hizo cita 
acción el Padre lofeph,mouido tanto 
de laítimade aquellos animales, o del 
güito,y del entretenimiento, quanto 
defeofo de acreditar afsi la ley deDios, 
y defpertar los entendimientos tardos 
de los Indios,a la veneración y refpeto 
de fu Criador* pues afsi les moítrauaq 
todo obedecia alHazedor de todas las 
cofas,yque todas feruian al que enterad- 
mente fe fujetaua alas leyes de Dios. 
Con cito fe acabó aquella jornada,que 
hizo con los pefeadores ei liento del 
Señor,que fue toda tan marauiilofa, q 
parece no tuuo maspafi'os que mila
gros , pero no por efl'o ceflaron, ni fus 
milagros,ni fus peregrinaciones.

N avegando con otros déla Có* 
pañia, defde fan Sebaftian , a la Baía,fe 
ieuantó vna tempestad tá recia, que la 
ñaue, perdido ya elgouernalle,ivaa 
dar en los efieros del m ar, donde cita
rían tajadas las riberas,fin auer fuerza 
poderofa a detenerla,y có peligro cier 
to de anegarfe. Defconfiados todos 
del arte fedexáron al arbitrio de late- 
pcítad,rcfcruando toda fu cfperanca cri 
el fauor del ciclo. Los Padres fe reco-

gieron en la ñaue debaxo de cubierta, 
y confcfíando,y animándole vnos a o- 
tros,fedifponia todos a recibir lamuer 
te,y padecer el naufragio, ¿oio el íier- 
uodeD ios,dclcubierto,y afido délos 
cabos délas velas, leuatados,y fixos en 
el cielo los ojos,fe oponía con feruo- 
rofas oraciones a la furia de la tempef- 
tadjmasinterrumpióle vn Hermano, 
pidiédo que en aquella eítremanecef- 
íidad le confeííaíic. Refpondio el P. 
lofeph,quc no era entóccs neccliario, 
Como? dixo el Hermano,por ventura 
no pereceremos todos?No,refpondio 
el íicruo de Dios. Otro que lo oía, co
brando efperan^as de las palabras del 
Tanto varón, para Tacarle aun rcfpuefla 
mas clara,yfegiira,porfió,diziéaorPor 
ventura no nos ha de fobrer aqui el 
mar a todos? D ixoqueno el Padre lo- 
feph.Baxarcpues(replicó el otrojy da
ré eítas nueuas>a los Padres que citan 
temerofos. N o le permitió baiar el 
Padre lofeph;porque que daño (dixo) 
puede hazer que losPadrcs oré a Dios? 
Poco defpties, amanlando la tempef- 
tad,fe foflegó el m ar, y fe aííeguraron 
del peligro. En el m ifm o camino en
fermó el Padre Ignacio de T o lo fa ,y  
auiendo Túrgido en Cabofrjo,la enfer
medad dio en vn recio dolor de vien
tre,con camaras de fangre, y 1capretó 
dcíuerte, que ya los Padres co.nítilta- 
uan fi le darían allí fepulcura, o boluc- 
rían el cuerpo al Colegio de fan Sebaf- 
tian.El P.Iofcph llamo a vn Hermanó 
entendido en medicina, q atendía a la 
cura del enfermo , y ya defefpcrana d¿ 
fu Talud,y le dixo que leaplicafic algún 
íemediOjOqlo pareeieíl'ea lo menos* 
y quéeituuieífe cierto,que fu enfermo 
no moriría deaquellaenfcrmedadspe- 
ro q con todo efl'o no dexaífe lasmcdi- 
cirtas,ni deíto habla fíe palabra a ningu
no.Obedeció el H erm ano, y détro de 
vnahora fcaliuió el enfermo,ydcfpues 
por beneficio de Dios cobró faind. Ef- 
taua en laBaía,afligido de vna recia en-*- 
fermedad, el P.-Pedro Andrés * entró 

Zz a ye*
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ü ver ál enfermo vna mañana el com 
pañero del enfermero , y hallóle peor 
que fo lia , y quedaua pticfla la enfer- 
níedad. Acudió ál Padre Proüíncial,y 
anisóle que fue líe a confefiár al. enfer
mó* mas cftaua entonces ocupado en 
vn negocio dé que no podía defelii- 
baracatfe tán prélto;y antes que ácabáf 
fe el enfermero de llegar a él le preui- 
ho,ydixo>qucen fu lugar Hamaíl'e al 
Padre Ignacio de Tolofa ,y  ledixeífe 
qué déxalle vhá cónfcfsion que enton
ces o íá , mientras acudía a la de aquel 
Padre enfermo,y ya vézirio a la muer
te.Hizoló áfsi el Padre Tolofa, y en a* 
cañando fu cortfefsion él enfermo per 
dio el juyzio,y no boluio jamas a co
brarle.

i  VII.
Otros muchos milagros obra.

VüRON tantos los milagros qué 
obro elle üeruo de Dios ; por 
toda fu vida,y las profecías que 

cnxo,que no las contaré todas, patá no 
canfar con la multitud del las. D irécó 
todo ello algunas marauillas que me 
han parecido fer gloria de D ios, y de 
fu íieruo, juntarlas en elle lugar,con las 
que del tiempo que fueProuincial he
mos dicho. En vna aldea del Efpiritu 
Sáto,liainadaSauá,auia vn muchacho 
mudo,que nunca pudo foltar la legua, 
para pronunciar vna fofa palabra, aun- 
que entero en el fentidó del oido, per- 
cebia müy bien lo que otros hablauam 
Sucedió que en vna grande fieíta vinie 
ron dé los lugares circunvezinos, y de 
la miíma villa del Efpiritu Santo, m u• 
chos a ver los regocijosque en el lugar 
fe hazian.Entre otros juegoshuuo vno 
muy vfado en femepntesfiellas.Atrá- 
üieílan vna foga, y della cuelga en m e
dio de la carrera vn ganfo por los pies, 
pendiétc el cuello abaxo. La porfía es, 
quien corriendo a cauallo corta có las 
vñasal ganfo la cabcca. Encfte rego- 
zijo feku antó  vn pleito entredoscó- 
petidores,que cada vno pretendía,que

era el ganfo fuyo.Hallófeacafo enton
ces en el miíino lugar elíMóieph,y v i
nieron laspattes(porque en otrospkt- 
tos de mas importa cía afsi lo folia ha- 
;zer)én que éi lentéciafle el pleito, y en 
pallar pot fu fentencia. El fanto varón 
hizo llamar al muchacho hUido$ymá- 
dóle que dixeífe cu^o era el ganfo. Ef- 
tauan fufpehfos todos,efperahdo el fin 
de aquella contienda,pues l'u definició 
pedia de la razó de vn niño,y de lavoz 
de vti mudo; Mas al mandamiento de 
lofcph fe rompieron lóslazos de la le
gua^ diilintamcntc pronunció el mu- 
do:M io es el gafo,y afsi a mi fe me dé 
para que le licué a mi madre. A legró
los á todos la gracia del m uchacho, y 
él fin tan inopinado de aquella compe 
tcncia,y mucho mas el beneficio fín- 
gulat que Dios hizo a aquel niño.Def-* 
ta maneta fe foííegó, con fumo gozo 
4 e todos,la contienda; y el muchacho 

. boluio a fu cafa có lengua,y có fu gafo. 
.En otra aldcá, ttabajauan vnos Brafilcs 
para Uéuafal mar vna canoa, mas eran 
pocos,y có dificultadla mouianjpafsó 
poralli el íieruo de Dios,y ellos mouk 
aosde la opimon q de fu íantidád tenia 
le pidicron,qfauorecieífecó íu bendi- 
cióa fus dcfeos.No folo mi bendició, 
dixoloíephjpcro ayuda os daré có mis 
manos inifmas;ydefpucs de aucr pedi
do aDios ayudálié á aquel lospobres hó 
bres,echando él mano a la obra.lueuo 
có granue facilidad echaró Ja canoa al 
agua. En Mangcnc, aldea de la miíma 
Colonia,no podían muchos hombres 
de robuílas fucrcas reduzir vn buey 
brauo, a que tiraílé vna piedra dévn 
m olino de acucar. Ama venido defde 
fu cafaallfico el P. Vincencío Rodri. 
guez,el fieruo de Dios lofeph.a con- 
feflará los q trabajarían en el riiolino 
fupoloque pafíáua,y echó fubendi-i 
cional buey,y dexóle tan m an fo ,y  
tan tratable, que vn éfclauillo Guineo 
le pufo luego el yílgo. Mientras fe de
tenia en eíle lugar le vifitó Baltafar 
Martin Florencia, enfermo de afma

mu-



T  adre lojípb de Ancbieta.
muchos años ania * y pidió remedio ai 
fanto varón. Mandóle c-uc bcuicílc de 
vna fuente,que cílaua vezina a la pie
dra mifma del ingenio1 de acucar,yque 
antes de beuer rezafíe , en honra de las 
llagas deChriíto,cinco vezes el Patcr- 
noiter,con el A ve M aría, Afsi lo hi
zo,)’ afsi fanó ; y defpues jamas fintio 
dificultad en la refpifació. V ino al Ef- 
pirkuSanto/iendo aun fuperior de a- 
quella cafa el P.IofephJuá Suarez, vc- 
zin.0de PitatiningivDiole allí vna dif- 
fenteria,ccm vn fiuxo de feligresa co- 
piofo que ya dofefpcrauan de fu vida, 
Apretauanle tan freqiíen témeme las 
cam itas,y obligauanle a íalir tatas ve
zes de la cama,que no le permitían Vn 
punto de fofsiego. Añadí fe a cito vna 
c fita fia flaqueza de cftomago,quc bol • 
nía quito le da trata, y faltando afsi a las 
venas el fuftento, y d'efveíado íiempte 
el enfetmo,i'va perdicdoaprieflala v i
da. Vifitólc el fiemo de Dios ,y  dixo: 
H ijo,no falgais masde la cama (porqué' 
deziá q aquella noche fe aula leuatado 
cali cien vezes) que yo efpero en Dios 
que aueis de citar prefto bueno. Pufole 
luego encima la mano,y traxofclapor 
todo el cuerpo, y de repente pararó las 
camarasde farrgre-.Cobró fuercas el es
tom ago,y comcne-ó a comer con guf- 
to,conualeciendo luego muy aprieíla. 
Francifco Dommgo,vczino de la C o 
lonia Icnarienfe, cftauatan impedido 
de lospies,que ni vn paífo podía dar fin 
muletas que le fuftenralíen. Vifitó afsi 
al Padre lofcph,y él le mandó qUc las 
dexaffe.Rcfpondio que fin ellasno po- 
dia entrar en fu apofento(adonde iva a 
hazer fu vifita)diole entonces vn bor
dón,que él por ventura en fus peregri
naciones llenana.Afirma’ndofeen ¿le í 
enfermo com entó a fentir mas forta
leza en los pies, y en pocos dias Tos tu
no dcltodcy fuelcos ; pero guardó él 
bordon,como-fiador de la falud. En el 
Colegio de la Baía, vn-efia el cocinero 
frió vnospezes para la comida de los 
R clig io fos, y fritos y a , quitaua la far.

H f
ten dclfuego, mas al retirarla, el 02ei- 
te,que aun heruia, faltó fuera, y le abra
so la mano.Pjflaua entóncespor la co
cina el P.Iofcph,quando el dolor déla 
quemadura atormetaiiamasal Herma«* 
no,ytomandole có h  mano izquierda 
la quemada,y haziendole la Cruz có la 
derecha,dixo:Baí;a,no duelas mas,y a* 
plreadola ai fuego tépladamcnte,que
dó totalmente faina.A otros enferm es 
fanó , con folo hazerics la Señal de la 
Cruz$tcrii:a tan grande gracia de dar Sa- 
lud,q muchos le cortaron pcdacos def 
vellido,viuiendoatín,-y los efiimauan 
com o a {agradasreliquias, y losapli- 
cauan confehzfuccílo,por remedio de 
fu s en fermedad es, y d o 1 o re s, efpe cia D 
mente en el de cabeca. Ay delta expe
riencia muchos teStigos,afsi de los qué 
la hizieron en fi,com o de otros q vte
ro el milagro. Eifaua vn enfermo muy 
apretado de dolor de collado,pero vr- 
fitandoíeel fanto varó, pidióle licéciaf 
el afligido enfermo para aplicar al do
lor la m iga de fu ropa, y no hútio me- 
ncíler maspara quedar totalmente li
bre de la enfermedad. Tan maratullo- 
fo es Dios en fus fantos, y efpecialmS- 
te lo fue en cite fieruo Suyo.

LASaués léobedeciájcom o fi tuuié- 
ran razon.Siendo fuperior de SanVicó- 
te,fccriauan en cafavnastcrtolasjcfta* 
vn dia que el P.loíéph comía en el re- 
fitorio a hora extraordinaria , andauait 
rccogiédo en los picos las migajas ef- 
parcidaspórel Sucio.Oxcohá el refitO- 
lcrOjitias el fanto varón fas mando que 
boíuieíTcn.y bufeafíen fu com ida, y e- 
Has com o fi lo hubieran entendido,o- 
bcdccieton luego. Quando caminaría 
llamaría lo:s paxarillos, eftehdiendo el 
braéo,paraqiicparaficñ en é l , y dél Jes 
mandaua faltar a ía rhrño , y allí cantar 
alabanzas a fu Criador*,dcfpucj de aner 
cantado Vn rato, com o cumplida ya 
fu obligación, defpcdia al pacato, con 
ellas palabras : Pues que has alabado 
baíiantementc a Dios , vete en paz. 
L o  mifmo ic fuccdio en la Cafa del 
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Pida del nuevo P  aumaturgo
Efpiritu Santo,con vnas golondrinas* 
V n hombre Portugués,yendo a peícaí 
encontró en el camino al íleruo de 
Dios lolepbjy pidiéndole con mucho 
rcípcto fu bendición fe partió muy 
contento : echada la red recogió tari 
grande numero de pezes,que le admi* 
ro, y atribuyó tan prodigiofo lance a 
las oraciones del Tanto varón. Era en 
el Padre lofeph cofa ordinaria, fcñalar 
a ios pefeádotés los puchos en que ha
rían mas copiofa pelea. En el Colegio 
de la Baía, teniendo harta necefsidad 
el Colegio,de pefeado, los percado
res que proueían la cafa, vinieron vn  
dia bien de madrugada fin Vn pez,por
que todos parecía que auian huido del 
mar,que ni vno en ningún pucho pare4 
cia. Llam ó al fupcrmteiidentc de los 
pefeadores el Padre lo feph , y defdc la¡ 
azotea de nuehra cafa le Teña lo con la 
manovn lugar dihantc vna legua , que 
los naturales llaman laEnfenadadc P i
raya^ allí le dixo que haría gran prefa; 
Obedeció el peleador,y con los Tuyos 
partió alia,y boluieron a cafa,con gra.- 
de numero de crecidos pezes. Solia 
preguntar el fíeruo de Dios muchas 
vezes,q genero de pezes dcfeauanco 
ger ? y como cada vno nombraua la 
calidad del pefeado que quería", afsi a 
cada vno feñalaua diferente pucho,en 
que echaífen fus rcdes.Y aunque pefea- 
dor ninguno muidle conocido-aquel 
puehoycon todo elfo cogían lo q que- 
riati,y quantóquerian,tanto qmuchas 
vezes eraneceílario afloxar lasredesy 
porq no le rompieífen conla multitud 
de pezes. Solia algunas vezes venir a 
vnaaldea, arrabal de la Baía, que lla
man el EfpirituSantojy ya era cohum- 
bre de los pefeadores confultar pri
mero con el íleruo cíe 1 Señor,el lugar 
donde feria mas vtil fu pefea, y jamas 
dexó de refpóder el efeto a fus defeosy 
aunque pcfcaífen en puehos eheriíes,y 
tiempos defacomódados, fi el fanto 
varón los auia feñalado. Eha opiniorí 
ganó el Padre lofeph con ellos > o la
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aumétó,ya ganadá con Jaocaíion que 
dire. Eítaua en eha aldea, como íoha¿ 
y reparó Vn día en vn grande hiendo 
de todo el lugar,y aduirtio que los ve- 
zinos chaüan ocio fos, y mas quietos 
que acohumbrauan,y juntamente muy 
m elan c o líeos. Preguntada la cau fa ref- 
pondieron,que no tenían que comer. 
E l fiemo de D ios, con fu mucha ca
lidad, les mandó entonces que le a- 
compañahen al m ar, que allihn duda 
hallarían com ida, mas refpondieton 
ellos , que era el tiempo defacomo- 
dado para la pefea, porque el m ar, y 
el cielo lá hazian contradicion. Por
fió con todo eflb el compafsiuo Padre 
que fueífen todos,aífegurandolcs, que 
ninguno bólücriaíin que comer. Fue
ron todos,mas metidos en el m ar, ca
da inhante feembtauecia mas y con lo 
qualdixcron al fanto varón :M o ves 
ya Padre con tus mifmos o;os , que 
d iá  intratable el mar ? El con rodo el
fo les preguntó : Que pezes dcfeais? 
Refpondieron; jareos chicos. Son cf- 
tos vnos pezes que apenas fu gra ndeza 
llega a vn;palm o , y en aquel tiempo 
en que pefeauan,nofuden parecer,pe
ro defcubréfe algunos mefes defpucs. 
El fanto varón entonces les fcñaló vn 
pueho, vezino a la miima orilla, dihá- 
te mil palios de donde chauá, y alli les 
dixo que hallaría de achcllos pezes to
da la cantidad q quilidien.Fueron allá, 
y con redes pequeñas, y aun có las ma
nos cogieron todos los pezes que ca
da vno defcó,haha fatisiazerie. Y  afsi 
muy contentos,y admirados, agrade
cidos a Dios,y haziendo mil gracias al 
P .lo fep h , boluieron a fus Cafas. Dcha 
manera,hendo tá fauorccidois los Bra- 
íiles dé nüehro lofeph, o de D io s , por 
fus ruegos, con eítos,y otros femejan- 
tcs beneficios le venerauan con fumo 
refpeto,yfentian y hablauan défeom o 
de hombrea quien obedecíala natu
raleza. Y  quando defpues de muer
to querían nombrarle , le íignifica- 
Uan,dizicndo : Aquel Padre que hos.
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daualospezcsque queríamos , aquel dio otras vezes dcfaparecerfe de ia 
quequandole pedíamos fauor, nos la- conuerfacion en que eliaua,fin que na- 
cauaaeqna]quier:pelrgro,ydelam uer dieleechalle m enos, para conueii'ajc 
te mifma. Tanta eftima aman conce- con D io s , a cuya platica y trato folia, 
bido de 1'u períona, que quando cítaua fer llamado allá dentro dei almajydcí- 
entre ellos, a qualqmer parte que hu- pues boluerahazer numero có los de- 
uieílen de ir,o á caca,o a otrashaziedas mas,demanera que aunque fe notaya 
fuyas, no comcn^auanfu jornada fin ítiaufencia y íii buclta , ninguno repa,- 
vilitarle primero. Padre, dezian , yo rana en el quando faitaua.MiguclAze.- 
voy a ta l, y a tal lugar, di ( que es nao- redo,Capitán del rio lcnaro ,d ixo, co
do de hablar Payo ) que no me muera m o teítigo de villa,que el P .lofcph,&- 
alia, que alcance lo que defeo , que no compañado de otros Padres,y a ruego
me muerda alguna culebra poncoño- de vn hombre principal, amigo de la 
fa , y que buclua fano a mi cafa.Y con Compañía,fue con muchos Portugue 
la promefla del Panto varón , com o les, y Brafries, a ver romper vnaace- 
con prenda cierta de fu buena ventura, quia de agua , que traían para moucr 
partían alegres,prometiendofe cnto- vna piedra de vn ingenio de acucar. Y 
do fdizes iiicefío s. que eítando vn rato con to d o s, de rc-

E r A muy ordinario hazerfe el ficr- pente defaparecÍQ,retirandofe a hablar

Padre lofcph de Anchleta. *

tiodeD ios inuifible. Siendo Prouin- 
c ia l, qtiifo el Obifpo del Braíil- don 
Antonio de Barreros, viíkar ios luga-

con Dios,mas en comentando a re pa» 
rar en fu falta,apareció también repen
tinamente entre ellos,com o íí tuuicra

resvezinosa la Bala, para adrainiihar- poder para hazerfe vi-fible, y inuifible 
les el Sacramento de laConfrm acion. a los ojos de los prefentes.Nauegando
Ivan en la mifma jornada, fuera de la en la nao delCapitan A zercdo, má
cala del Obifpo, el Padre lorge Serra- chas vezes quando Je bufeauan para ce
no , Rector de nueftro Colegio de la nar,defde la proa a lapopa,cn todos lo$ 
Bala,y  otros Padres* y el mifino Pa- rincones,ycon extraordinaria ddigcn,-
dre Prouincial lofcph de Anchieta. 
Salieron todos a cauallo, defdc vna al
dea que llaman fan Antonio, a otra 
llamadafan luán y folo el Padre Pro-

cia, nolehallauan , y defpucs fubita- 
mente le encontrauan en los miímpp 
lugares.en que lcauian huleado* y pre- 
guntadoadondefeauiaefcódKlo ? ref-

uincial caminando a pie > y dcfcal^o, pondia,que en la proa auia citado , re* 
com o folia, dixo que el losfeguiria, zando fus horas. Es de creer que Dios 
aunque fe adelanta fie# : feis leguas a* le tuuo parte de aquel tiempo en otro 
uian andado,quando llegando ya al lu- lugar,o q le encubrió có alguna nube*
gar, el Padre Pedro de Acoda , de 1.a porque nole vieifenen fu oración ar- 
Compañiade I e Sv S , Cura de aquella rcbatado,y encendido con los afectos 
aldea , Palio en procefsion formada, y del diurno amcr,cuyos Ímpetus ñ o p o  
con Cruz leuanrada a recibir al Obif- dia moderar,dcmancra q de otra fu ce
po. El Padre lofcph ,a quien ninguno te no'falieílen a las ojos de todos. , 
vio en el camino,ni feguirlos, ni ade- ■
Íantaríe ,y  a quien efperauan a la tar
de , apareció en la mifma procefsion, 
con eítraña admiración del Obifpo* 
mas como eran tan ordinarias eítas co- 
fas.cn el tieruo de D io s , ni los Reli- 
giofos nueítros fe admiraron , ni fe 
hablo , o diuulgó mas cite cafo, Suce-

5. VIII.
Otras muchas profecías.

LA s profecías deíte fiemo de 
Dios, fueron tantas, y tan cla
ras,que parece no le tenia Dio« 
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VMMmtem ¥'amaturgo
encubierto cofa, como a fufidelifsi* 
m oam igo. Vn vezino del lugar del 
Eípiritui>anto,llamadoManucl Guara- 
no,auia ialido del Brafil pataPortugal* 
y trabajado con diferentes fortunas, 
andaua peregrinando^ lexos de fu ca
fa, demáncra qué no auia ninguna nue- 
ua cierta deúi perfona.Eftando fu mu* 
•gCr afligida defta incertidumbre,la peí 
fuadio fu madre,que fuelle aconlcG 
farfe con el Padre lofeph deAnchieta * 
y queaduirtiefíc cuidadofamentc a to
das las palabras que la difccfle.FuC,con- 
felsófe,y defpues de la confcfsion,prc- 
gfitóla el Padre lofeph,que auia fabido 
de fu matido ? Rcfpondio muy trille, 
que ninguna cofa cierta,pero que elrií* 
m or dezia,quc prefo de cofarios Fian* 
cefes auia mucrto.Erttóccs elfanto va- 
ron la dixo que dexafle aquellos mie
dos , que fu marido viuia, aunque auia 
padecido muchos traba jos,que le pre
dieron los Francefcs * pero q él fe efea- 
pó,y en caía de vn hermano fuyo auia 
enfermado grauemente * que ya trata* 
ua de boluer ai Brafil, mas que no ven« 
dria a fu cafa fin torcer el camino;por- 
que laaduerfidad de la nauegacion le 
auia de arrojar a otras coftas*dónde fe* 
riadefpojado* pero quenoleembia* 
lian tan dcfhudo, que no le qticdafie 
matalotage para labuelta.lutó defpues 
l'a muger que auia fucedido todo co
m o lo auia dicho antes el Padre lo* 
feph? y anadio* que otra vez el mifmo 
Manuel fu m arido, hizo vn camino a 
Angola , y a la buclta natiegafldo a 
llle o s , puerto del Brafil, fue arreba* 
tado de vna tempeftad , y en largo 
tiempo no huno noticia del. Corrió 
vo z  que auia fido m uerto, y comido 
de los Barbaros , mas el íleruo de 
Dios laconfoló , ydefpcnó * y la di
xo que fu marido viuia * y que el pri
m er dia de Enero * defpues de las do- 
ze del dia le veril entrar de buelta por 
fu cafa.Sucedio afsi,qni el dia,ni la h o . 
radefdixodelaprofeciadel fanto va
ro. Antonio Iorge,poblador de la mif-
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ma Colonia,auia ido a la jornada ,co- 
tra los Guaitacafios, y en muchos dias 
no fupo nadadél fu muger; y afsieítaua 
muy afligida. Vifitóla el fanto varó , y 
dixola que perdiefle cuidado,que pref. 
to auria nucuas de la gente de guerra ;y 
que Antonio,fi bié auia fido herido ae 
vna flecha en el lado izquierdo, mas 
que la herida era ligera,y íupcrfícial ,q  
no penctraua dcntio;y que el herido íe 
auia ya retirado de las eftancias,a cu- 
rarfe* que dentro de ocho dias llegaría 
ala Villa vieja. Aquel mifmo diapar« 
tio a la Villa la m uger, y recibió a fu 
marido.

N o  pudo confolarafsi a otra muger 
de fan Vicéte.Quexauafe ella al Padre 
lofcph(en el tiempo que el Padre vi
uia allijde que fu marido auia entrado 
mas de cien leguas en tierras de ene
migos, y que deíde que partió, aunque 
auia largo tiem po, no auia oido nada 
de fu fuerte.El Padre lofeph, con gra
de triíleza de la muger,y luya, refpon- 
d io íA u n n o  aueis fabido que ya mu- 
rio ? Supofc defpues que craafsf N o 
auiendo llouido en la Villa del Efpiri- 
tu Santo,deíde el principio deQuaref- 
ma,haflaclfin de Agofto, períuadio a 
losvezinoselíicrüodc D ios, quehi* 
zicficn vna procefsion poragua^yellos 
para hazérla masfolemne pichero preí- 
tado vn pendón nucuo a vn vczinodc 
fan Vicente* que le llcuaua para vna 
Cofradía de la Mifcricordia, que tiene 
aquella villa.Preftóle de buena gana el 
que le tenia, muy feguro de que ie lu- 
zieííe daño el agua en tiempo tan fere- 
no,y tan dcfefperado de llouer. V io  el 
pendón ya tendido al aire * el íieruo de 
D ios,y fonriendofe dixo :0  quan bien 
parado bolucrálEradiadefan Aguftiu 
a 28.de A goflo,yaniacnel ciclo tan* 
ta ferenidad,quáta pudo caufar el ticni 
po de feis mcíes,agenos todosde agua, 
que ni aun fofpecha de nubes auia. Iva 
la procefsion defde la Igíefia de nuef. 
traCafa* alaIglcfla m ayor,por lasca- 
lies del lugar,y defde alli auia de dar la
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T adre I ofeph dé Anchictá. ^4y
buelta. Mas de repente fe cubrió el cic
lo  de nubes, que al principio blanda, 
mente,dcfpues fe derramaron en tanta 
copia de agua, que inundadas las calles 
no dexarò boluer la procefsion a nucf- 
tra cafa, y el pendón fe m ojó todo,co
m o fi le huuicran n ít id o  en vnrio, 
alabando todos a Dios por lamifcri- 
cordia q con ellos auia v fad o , y auerfe 
ciipiido la profccia de fu fieruo. Otra 
vez caminando con Antonio Lofada, 
poblador de la Colonia del rio lcnaro, 
perdio el dicho Antonio vn cuchillo, 
que por fu valor eítimaua tanto, que 
quifo boluer a bufcarle, y defandar el 
camino que auia andado. Entendió fu 
determinación el Padre Iofeph,y por
que boluiendo no paífaífe fin reparar 
(como podía fuccder)dcl lugar en que' 
cayó el cuchillo ,y perdieffe el trabajo 
de fu camino repetido, le dixo a que' 
diñada,y en que parte le hallaría. Bol- 
uio por e l , y hallóle en el lugar que el 
lanto varón le feñaló.Efto contó muy 
admirado elm ifm o L o fad a , quando 
boluio a fan Scbaítian: y afirmó,que el 
Padre Iofeph era hombre fanto, y que 
le auia Dios reuelado lo que dixo:por- 
que vn hom bre, que iva fiemprc ade
lante mucho efpacio a todos,no pudo 
con noticia humana faber la perdida q 
auia hecho otro que iva detras deto- 
da la com pania.Refiero cofas tan me
nudas,aunque dexo otras muchas, por
que no mucítran menos la grande no
ticia de todas las cofas que Dios co 
mún icaua i  fu grande fieruo, que pare
ce que no auia cofa prefentc , ni aufen- 
te,ni paliada,ni por venir, ni grande, ni 
pequeña,que no fupicffc.

M a n v e l  01 iuera,y fu muger,llora- 
uan a vna hija que tenian enferma.Fue 
a vifitarla el Padre Io feph , y quando 
vio  a fus padres tan llorofos,dixoles,q 
bien podian enjugar las lagrimas, porq 
fu hija no moriria aquella vez, antes fe 
cafariaafuticmpo , que ellos auian de 
morir antes, yafsiquefedifpufiefien 
para la m uerte, y que Manuel fu padre

moriria antes de vn año.- Mandó lue
go , que a la enferma dieíicn vino m o
derado , y que luego la fangralíen , o 
porque afsi conucnia a fu falud,o porq 
afsi queríadifsimular el milagro de la 
falud, alcanzada folaméte por fas ora- 
d o n es, para que laatribuyeíkn a los 
remedios naturales 5 medio que tom ó 
en la falud que refhtuyó a otros enfer
mos ya dcfahuciados. En fin la enfer
ma, aplicados aquellos rem edios, co 
bró luego aliento,y preílo eíluuo bue
na , y experimentó todas las cofas que 
el fieruo de Dios tanto antes auia di
cho. Ya fu madre Felipa de la Mota 
muchos años antes auia hecho expe
riencia de la verdad de otra profccia 
defte fanto varón. Viuia ella en caía de 
fus padres fiendo donzella,trataron de 
cafarla con vi* hombre de horada fin- 
gre , y ya todos los conciertos eílauan 
hechos, quando de repente antes de 
darfe las manos de efpofos, fe deshizo 
todo con mucho fentimiento de los 
padres. Vino a confolarlos el Padrelo- 
íeph,y dixoIes,que no tenian razón de 
defconfolarfe,que no auia de fer mari
do de fu hija el que pcnfauan,fino otro 
que vendría de Lisboa,y que feria due
ño de lo que veíliaj dando a entender 
claramente , que el del Brafii efiaua 
muy adeudado, y el de Lisboa que les 
prom etía, no. Y  añadió el Padre Io- 
feph, que del de Lisboa tendría tantos 
h ijos, qucfum ifm a madre nocono- 
ccria deípucs, qual era la carni fa de ca
da hijo. Experimentólo afsi Felipa. 
Profetizó también , que conualeceria 
Madalena Atuarcz de vna grauifsima 
enfermedad, que padeció fiendo don
zella en cafa de fus padres en la C o lo 
nia de fan V icen te, que la apretó tan
to,que yadefefperauan de fu vida. C o 
bró la falud profetizada, y viuia quan
do deílas cofas fe hazia información 
enei Braíil. A  Arias Fernandez le que
dó en la pantorrilla vna pelota de ar
cabuz, que recibió en las guerras con 
los Tapuyas. Profetizóle el Padre lo-
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feph, que le íaldiria la pelota de la pier
na en ia marina , junto a la boca be la 
Entenada del iioicnaro.Ddpuesde al
gunos años, efpacianaofe en vna ca
noa cerca de aquella libera, de ningu
na cofa oluidauo m as, que de lo palia
do,vna ola terrible cogiendo la canoa, 
dio furiofamente con ella en la mari
na,y atormentada la pierna con el gol- 
pe,íintio que la pelota auiaabierto ca
m ino,y caído de la pantorrilla.Gozó* 
fe no tanto por fu com odidad, como 
por la experiencia de la verdad del Pa
dre Anchieta. )

L a b k a v a s e  vn fuerte cerca del lu
gar de los Santos, pafsó por alli el Pa
dre lofeph, y exorto a los vezinos a q 
traba jaíien con calor en la fabrica , di- 
ziendo,qucingldés cofarios vendrían 
preño a robar ia tierra* Dentro de po
co tiempo vinieron,bien fin rezelo de 
que piidiclíen venir $ faltaron en tierra, 
y hizieronalgún daño.-pero juntando- 
fe los Portugucfes y Brafilcs los hizic • 
ron boluer con pridía,y fin concierto 
a fus nauios, defpojados muchos en la 
fuga de fus armas, y algunos de las v i
das.En vna aldea del EipirituSanto vi- 
tiia vna muga? Portugticfa,y viuda,tan 
afligida de dolor de cabera, que cali la 

.priuauadel ju iz io , y como acnferma 
defahuciada Je apare jauan ya lonecef- 
fario para fu entierro. pn^pfle aprieto 
llamaron del EfpirituSanto al Padre 
1 o f  e p h j v i n o , v i fi t ó a 1 a c n f  e r m a, p 11 f  o - 
le las manos en la cabeca, dixola que 
no moriría <ic aquella enfermedad , y 
prometióla de ofrecer a Dios la Mifía 
del día figuíente por fu falud. El día fi- 
guientc defpucs de dicha la Mifla, bol
illo a vifitar la enferma*mandola tener 
animo , y d ixola, que aunque la enfer
medad era gota coral, pero que el cie
lo  de aquella Región era faludablc pa
ra aquel m al, y que quedarla tan libre 
d é l , que nunca bohicria a retentarla. 
C om o lo dixo,afsi fucedio,alcanzán
dola el fíeruo deDios entera falud con 
fus oraciones j mas el por encubrir el

milagro , lo atribuía a la benignidad 
del cielo.Ñaueganuo dcfde laEnlena- 
da del rio leñar o ázia la Bala , y p: fia
das las islas que citan enfrente de la en
trada de aquel anchurofo leño, falicn- 
do el Padre lofeph de fu apoíento,auí- 
só al Piloto , que.le hizieñe muy a la 
mar,porque de otra manera no podría 
aquel dia fin notable peligro llegar a 
Cabofrio. Obedeció el Piloto por en
tonces al auifo del fiemo de Dios,atin
que era el tiempo profpero,y ageno de 
peligro: pero defpucs dexanüo el mar, 
llego torciendo a Cabofnonnas paila- 
das feis leguas, por fer alli difícil la na- 
uegacion , echaron ancoras en vna isla 
adonde auian llegado. Tornó enton
ces a falir el Padre lo feph , y boluio a 
auifar, que alfalfen luego ancoras, mas 
no lcdauaoidosel Piloto,juzgando q 
era aquella cítancia fegura. Porfiaua el 
fiemo de Dios, que fe cxecutaffe luego 
lo que él dezia, porque fi tardauan vn 
p o co , no podrian hazerio fácilmente 
defpues. Aqui repentinamente feieni- 
taron de la pacte Anftral tan furiofos 
vientos, que acudiendo todos los ma
rineros a recoger las velas,defpucs apc 
ñas podían defafir de las peñas lasan- 
coras, y fue neccfl’ario traerlas algún 
tiempo a mitrando para alearlas arri
ba.

E s t a n d o  en la Bala el fiemo de 
Dios,Andrefiha Diez Moreno,narura?. 
de la mifma Colonia, eítando preñada 
de fíete m efes, con vna defgraciada 
caída parió malamente vníhija. Que
daron ambas maltratadas de la de fura- 
cia. La madre efluuo indifpucfía mu
chos d ias, y la hija llegó a peligro gra
de de la vida. Vifitólas el Padre lo- 
feph,y los padres de la niña temerefos 
de fu peligro,porque ya parecía querer 
dar el vltim o aliento, le pidieron que 
labautizaííe de fu mano. Rcfpondio- 
lcs,que era mejor bautizarla en lalgle- 
fia principal de la ciudad con el julio 
aparato,y có las ceremonias de la IgJe- 
fia, porque no auia de morir entonces*

que
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que fejiim afie Marías pues auia nacido 
e id u  de la Aííumpcion de Ja Virgen, 
que por éitá miihia razón la cnaiien 
Chnltiana y piadofamente,que en e lli 
tendeian el regozi;o y alegría de toda 
la cafa: porque cumpliría onzC años,y 
moriría el mifiiip día que nació , aünq 
no en la mifma ciudad; Defpnes mu
daron los padres fu cafa,de laBaía,a fui 
Sebaítian, y allí la niña a los oñze años 
de fu edadcldiade la Virgen, quando 
recibió en fu nacimiento la vida tem
poral,bol o a la eterna con mucho me
jor fuerte, com o piadofamentcpuCde 
creerfe. Iva otra vez el fanto varoii 
fuera dé la ciudad á confeílar a vna en- 
ferm l,y tan enferma,qlie caí! eíhuaíin 
cfpcran^as de vida. Salío a recibirle ai 
camino fu marido lleno de lágrimas. 
Enterneció al fleruó de Dios el dolor 
del afligido hombre y yantes que lie. 
gafléíl a fu cafa le confoló,y afl'eguró q 
vetia libre a fumuger de aquel peli
gro $• y afsi fue, que viuio dcípues mu
chos años. Mucho mas marauillofá 
fue la profecía figuíente. Eltando en la 
ciudad de fan Sebaítian el fanto varón,’ 
vino allí vn Portugués,que fe difsimu- 
íaua foltero, jr pretendía calarle co vna: 
hija de vn vezino', y ya fe concertauan 
ios defpoforios.Supo el Padre Iofeph, 
com o fe tratauá aquel caíamiento , y 
hizo que la jufticia por otra caufa def- 
ter ralle a Angola á aquel hóbre. Qnc- 
xofe el padre de la moca ai flernode 
Dios, porque le auia impedido el ma
trimonio de fu hija , y él entonces lp 
defcubno el engaño que trataüa aquel 
hombre,y que antes que llegafié á An
gola llegaría alia fu muger.Sucedió af- 
fl,porque defamparáda Ja muger largo 
tiempo de fu marido,partió de Portu
gal a büfcarle en compañía dé otras 
m monas honeítas que nauegauan ai 
Braflhpero la ñaue con contrarios vie- 
tos llenada a las coilas contrarias, dio 
en Angola tres dias antes que el mari
do llcgifie. Afsi fefupo defpues,y afsi 
el Padre íofeph trac o a tiempo el def-

tierro de aquel hombre aAngoía,don.- 
de vio que fe auian de encontrar ios 
dos calados. Deíia manera fe atajó y a  
crimen tan enorme, y fe preuinicron 
dos grades daños de dos mugeresj y el 
padre que antes dauaquexas, dioüef- 
pucs gracias al Padre Íofeph de auerld 
librado a íi,y a fu hija,dc aquel engañó 
y a% dtá;

N o  parece que auia cofa que tuuicf- 
fc Dios fecreta a cite ficruo fuyo. L ó  
mas cfcondido de los pcnfamientos 
ageriOfc fabia,como ya hemos diclio:y 
fue cafo muy Angular, y que miieíha 
bien fu gran humildad, lo que le fuce- 
dio quando de lá Colonia de íán Vicé* 
íé pafsóaladc iáB a íá , donde al entrar 
cri riiíéftro Colegió moítró que auia 
entendido vn peni amiento oculto de 
vn Hermano nüeítro • el qual no auia 
viíto ;amas al fleruo dcDios,y creyen
do que era algún fujeto humilde,o ai*, 
gun Hüefped inútil-porqué fu talle hu- 
m ilde, y vellidos déinaíiadaméte po
bres,no defdezian,dixo entre fl,Tolo a 
lii penfamiento : A qüe ha venido elle 
dquiíNo prohüíícíó palabra deíla im a
ginación y pero no pudó encubrirla al 
fanto varón,y quando llegó a abracar
le, como hazen todos á loS hucfpcücs 
en la Compañía d c it s v s  , le reubio 
có mas alegre roflto,y mayores muef- 
tras de bcneuolcncia que a ios otros, y 
led ixo  . AíVi es,Hermano mió, com o 
pensó , folo él acertó en él juizioqiic 
hizo de m í: a que végo yo aqui, hom
brecillo de ningún proucdio i La per
dida del Rey dotfSebaíhan en Africa 
fupo el fanto varón el mífmo día que 
fucedio, que fue a quatro de Agüíte» 
delañodc I 5781. el qunl dia vieron al 
Padre Iofeph muy Ilorofo , aunque él 
procuró difsimular la caufa de fu fen- 
timiento. Solamente d ixo : Oyen el 
mundo fe aparejan grandes calamida. 
des. Efcriuio el huefped donde viuia
quando pafsó cito,el día ,y  fueclm if- 
m o en que fuccdio aquella laftimofa 
pérdida. En los caminos del fleruo de
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D io s , llegó vna vez al mar de la po
blación del Efpiritu Santo , y al entrar 
eti el puerro, vnfuriofo viento que fu- > 
bftamenre Té letuntó, arredro la ñaue 
lafgo trecho del puerto. Entonces el 
Padre lofepha vozcsdixoiEn éfla na- 
ue viene algún defcbmtilgado * llegue 
s m i, que yo tengo poder paraabíol* 
uerle, y reítituirle. a )a comunión de la 
Igiefia. L lególe luego a el vno de los 
marineros,queauia tomado vn Milla! 
dciadereco que para hazer dczir Milla 
tenia el Gonernador, con excomunió 
paraqualquiera qdefu axuar tomafid 
alguna cola,y no la refiituyeífe dentro 
de cierto tiempo. Elle hombre no 
acudió al día ícñalado con lardim i- 
erómperò confeflando alPndrelofcph 
el cafo,y recibida la abfolucion,quedó 
libre de las ccnfuras Ecleílaflicas» Lue
go fe foflegó la tempcftad,y con vien* 
to profpero tomaron puerto en el Ef- 
pinmSanro. Dieron vna vez al Tanto 
varón cartas de íii patria , que le eferi- 
dia fu hermana *. pero antes de abrirlas 
dixo lo que contenian,y de donde erá; 
y con grandes mueftras de alegría aña- 
d io , que fu hermana afligida de vna 
graue enfermedad con. dolores perpe
tuos, padecia aquel tormento con no
table conformidad con lavolñtaddé 
D io s, y grande fofsiego de fu al mai 
Otra vez vibrando vna elcuela quifo 
el fiemo de Dios hazer la dotrinaC hnf 
tiana,y mando a vn muchacho,qucde 
nucflra huerta cogieife leis limas para 
darlas de premio : hizolo el mucha
cho, mas cogio otras feis que dexó ef- 
condidas en vn lugar,de donde lasro- 
inafle quando falicífede lición,y traxo 
ül Padre las feis folamente que le ma- 
dò traer.No engañó al Tanto varón có 
el hurto:porquc llamando a otro mu
chacho, y fcñalandole el lugar en qué 
CíErnan cícondidas las limas,le mandó 
que fe las truxcfic , y traídas, las dio a 
quien las arda hurtado, y le dixo : T o - 
mad.y no os enfeñeis a hurtar. Auer- 
üoncófe el muchacho,y llenófe de la

grim as, moftrando en eftó idas noble 
natural, que en la acción primera. Fi~' 
nalmente tenia efle amigó deDios tan 
gran don de ciencia y profccia, que fe 
puede dezir del, lo que de fi dixo vno: 
Qujdquid coiwbar dictrt vtrfus crat,qucl 
quanto dezia efle fieruo de Dios era 
profecía* diztendo a las madres los fu- 
ceííos de fus h ijos, a las cafadas de fus 
maridos aufentes, a !os mercaderes de 
íiis ñaues y mercancías, a losR eligio- 
fosaun de fus pcnfamicntos. Y  fuera 
nunca acabar fi huuieramos de dezit 
todas las marauillas y prodigios que 
obró Dios por efle fu fieruo , a quien 
efeogio la diurna Bondad para mollrar 
por el a aquellas gentes el poder de fu 
omnipotencia;

§ . IX .

Sufanta vejez ?}' muerte.

PE ro  fu mayor milagro fue fu in- 
uéciblc caridad y paciecia, pro
curando mfatigablemetc la Ta

lud eterna de todos j por lo  qual dezia. 
el Obifpo del Braíil don Pedio Leira, 
que la Compañía de liESvS era en el 
Brafll vn anillo de oro , pero que fu 
piedra preciofa era el Padre lofcphde 
Anchicra * por lo mucho que refpian- 
decia entre todos fu caridad y zelo : y 
aunque por el tiempo que inie íiipe- 
riorno pudo por fi mifm o cuidar tan
to  de la connerfion de losGe'ti til es, po
nía grande calor en e lla , y por fu dili
gencia y difpollcion fe conuirticron 
los Maram olios a la Fe.

T v  vO efle Tanto varón cali porto- 
da la vida muchos achaques, y enfer* 
medades, principalmente a la vejez, 
por los quales 1c defeargaton de los 
oficios de gouierno. Llcuaua todos 
fus dolores con increíble paciencia, 
dem odo que los Enfermeros fe adrni- 
rauan con la fortaleza de animo qu« 
los padecia íiendo grandifsimos,y de 
la firma obediencia que tenia a losMe¿

di*
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dicos y Enfermeros en las curas y m e
dicinas,aun en el riempo que gouerna- 
ua la Prouincia. Vna vez que auia to
rnado vna purga aquel mifmo dia , le 
dieron a comer la carne cocida con 
vna calabaca amarga (yerro del que 
cocía la oila)fintio el amargor en pro- 
uando el man jar, y afsi comía con difi
cultad , que tras vrta purga era defabri- 
da faifa aquella,pata defpertar el apeti
to. Pensó el Enfermero,que del xarar 
üe auia quedado el Padre debilitado el 
efiomago, y animauale a que comieífe 
bien,porque la comida teitituiriaal cf- 
tom ago fus tuercas. El entonces ha- 
ziendo fuerza a la naturaleza, como íi 
comiera con mucho gü ilo , obedeció 
al Enfermero,y tom ó también vna ef- 
cudilla ¿ntera de aquel amargo caldo; 
defpues preguntó ii quedaua aJ go que 
dar a otros,y diziendo el Enfermero q 
no,calló. Poco defpues fintio fu yerro 
el Enfermero , y muy corrido boluio 
al Padre pidiéndole perdó; mas el fin- 
to varón con gran paz fe le rió,y dixo; 
N o  me ha hecho mal,Hermano mió; 
antes me regaló,piies ha queridoDios, 
que afsi guftaífe yo algo de Jas amar- 
guras fuyas,quando en la Cruz le ofre-» 
cicron hiel y vinagre.- 

E n t r e  la grande falta de falud,y en
tre la lucha de fus enfermedades, ja
mas fe defeuidó de aprouechar a fus 
próxim os, venciendo el brío y forta
leza del alm a, a la fiaqueza de la natu - 
raleza.El mifrno dize en vna carta que 
eferiuio al Padre Ignacio de 1 olofa 
en el tiempo en que fe ocupaua en la 
enfeñancadc los Brafiles: La falud del 
cuerpo es flaca ¡mas tal,que ayudada de las 

faereas de la gracia dura>que ‘Dios nofal• 
tu } 'feprimero no me dexo yo a mi mifrno» 
De manera,que aun en elle tiempo an- 
daua fiempre peregrinando ,; y dando 
bueltasa las aldeas de los Brafiles, fo r
jando al cuerpo flaco queayudaífe a 
la enfcnancade los Indios. Y  fi alguna 
vez ( que no pudieron fer muchas) el 
cafando del camino no le dexaua paf-

far adelante, para.ua vn poco, y defean- 
faua algo,fcgun coílumbrc de la tierra, 
en vna red que los Brafiles que le acó- 
pañauan colgauan de dos palos. Alen
tadas con aquel moderado defeanfo 
las tuercas,profeguialuego fu camino; 
y como valiente foldado deChrifto 
ningún aliuio defeaua m as, que traba
jar infatigablemente en la faluaci.on de 
las almas*

E n fus mayores males no tenia el 
penfamiento enfualiiji©, fino en el 
bien de los otros, o corporal, o efpiri- 
tual. Eítaua en la cama otro Hermano 
en el mifmo C o leg io , que por la fla
queza de fu efiomago no arroítraua a 
ningún genero de mantenimiéto. V i- 
fitóle el Padre Iofeph,y preguntóle, q 
comida fe le antojaua?R.efpondio,que 
apetecía fu efiomago tocino magro,o 
vnas lonjas de pernibmandó el Padre, 
que fepidieíle al dcfpcnfcro; mas el 
refpondio, que no auia en cafa tal ge
nero de prouiiion.Fue el mifmo fanto 
varona ladefpenfa,y defcolgando vna 
cefia en q el defpcníero guardaua vnos 
peces afiados, cortó vn tarazó de vno, 
lleuólc al enferm o, y llegó buelto en 
vn excelente pemil. Confióle el en
fermo con mucho güito, y detuuole 
muy bien el efiomago; y defpues que- 
xandofealdefpenfcro de fu efcaíeza, 
le preguntó, por que le auia negado lo  
que defpues el Padre Iofeph le traxo 
por fu nfifma mano ? El cfcufindofeí 
Para que conozcáis (ledixo) fi yo ref- 
pondi verdad, y que gentil pernil os 
traxo el Padre Iofeph, yo os traeré lo 
mifmo del mifmo lugar. Fue, y truxo. 
al enfermo otro pedazo cortado del 
mifmo pez: pero al punto,con efiraña 
admiración del defpenfero, femudó- 
cn el pernil que el enfermo apetecía. 
Tanto fauorecia Dios a fufieruo, que 
aunaufentc correfpondia a fiisdefeosw 
Hizolo D io s , porque ci primer mila
gro de la primera conucrfion,fc defcti* 
briefic con elfegundo de lafegunda; 
porque de otra manera quedara fcpul.
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tado en el pecho de Iofeph, que foló 
io  labia. Añadiré otro milagro no de  ̂
feme jante al p. fiado. Tema al íanto 
varón en la cama vna enfermedad,co- 
m o lo hizicron muchas en los vi ti
mos años de fu edad , y al miímo tie- 
po eítaua también enfermo vnherm a
no, que como el pallado padecía nota* 
ble haítio. Auianle adcrecado al Padre 
lofeph vnpollo para com er: mas el 
íieruo de Dios en el miímo plato en q 
fe le traxeron, le embió en íu nombre 
al Hermano enfermo, y mando que le 
dixeífen de fu parte, que le com idie,y 
que defde entonces no tuuiclle haltio, 
ni trocaílc la comida. El enfermo con 
piadofo afecto de obedecer, fiado en 
los merecimientos del fanto viejo ,íe  
átreuio a comen car el pollo > y luego 
fe íintio mejor,y en pocos días conua- 
le d o  del todo.

D e s e a v a  vn Hermano, llamado 
Antonio de Ribera , eltar en el C ole
gio donde eítaua el fieruo de Dios, pa- 
ra feruirle,regalarle,y afsiítirle a fus en
fermedades: yauiendo auifadode fu 
voluntad al fanto varón, no hizo dili
gencia al gima fobre ella , ni le refpcn- 
¿ io  cofa que tocaífe a fu comodidad, 
fino folo del bien cfpiritual de aquel 
H erm ano, dándole tan íaludablcscó- 
fe jo s , qüe me ha parecido poner aquí 
toda la carta, para enfeñan<¿a de mu
chos, yes la ílgmente.Hermano carifsi- 
m o cn .C hn fto .P axC hr¡fli,& c.Y o  se 
q cita baftantemente enterado del guf- 
to que fuera para m i, por el amor que 
le tengo , y el defeo de fu aprouccha- 
miento en la virtud, tenerle conm i
go. Pero pues Dios nueítro Señor ha 
ordenado otra cofa, trabajemos por 
vimr ambos vnidos có el, y hagamof- 
le compañero nueítro , pues en todos 
lugares, y en todos tiempos eítá con 
nofotros. Y  fi alguna vez con nucitros 
finieítros le ahuyentamos, queda con 
todo c fio r o candó a las puertas del co
racon,para que abiertas entre,y fe apo-! 
fente en nofotros, acópañado del Pa-

drc,y el EfphituSanto.HeifiCspuesdc 
procurar,que no aya en nolotros lugar 
ninguno ageno de lü preícncu , y que 
ninguna otra cola ocupe la anas míni
ma parte del alma. Es excelente aque
lla lcntencia del Padre y Patriarca fan 
Frantile© , que no quiere ei dunom o 
denoíotros masque vn deigauifsimo 
cabello,que deíte intenta él luego ha- 
zer vn largo,y recio cabeítro par a atar 
nucirás almas,y regirlas afuaiueduo. 
Si alguna vez fola en alguna coía,aiuiq 
pequeña, nos impele aíeguirnucitra 
voluntad,de ai nos lieua a otras* hafta 
que pofpongamos la obediencia, que 
efià,no eñ hazer nucítra voluntad,fino 
ia de Dios,declarada por la voz delSu.- 
perior. Si vna vez tardanaos en recha- 
car vna fea imaginación, aunque leuif- 
lima ,cífo coge , y contento con ello, 
junta luego vn cxcrcito de reprelénta- 
cionesnaas torpes, que vnasfnccdan a 
otras. Si vna vez nos resfriamos en el 
cuidado de la oración , y aflojamos de 
ja comunicación con Dios vn poco, 
luego iníenfiblemcntc nos mete en el 
alma vn trio tan grande, que no fojo 
nofentinaos güito alguno de las me
ditaciones efpiritualcs, fino q cobra
mos haftio de todos los cxercicios 
piadofos, y aun de la miima vida Reii- 
g io fa , y nos boluemos a la libertad de 
coracon, y a los entretenimientos hu* 
manos. Afsi fucede fin duda,Hermano 
carifsimo > por efi'o corraalentadame- 
tc al premio de la carrera, que ya tiene 
hecha gran jornada con elfauordiui- 
no,y Dios fabe lo que le falta.Quita es 
poquifsim o, y el miímo Dios le dará 
ayuda,y Icacompañarárguardcfeno fe 
aparte del 5 porque aunque en cite ca
mino le parezca peregrino, com o an
tiguamente a los Dicipulos que i van à 
Emaus : pero a la voz de fus palabras 
arderà fu coracon, y redundará en fu 
alma efpirhual confítelo. Ya se que 
por la bondad de Dios goza abundan- 
tcméte deftos regalos cfpirituales^rin 
cipalmente en la oración, donde Dios

ic
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le dáclpan delosdonescelcftiales; y 
en aquel combitc de loSAngelés, en 
que Dios le hazc plato de íu ni rima 
carne. Y fi alguna vez íintiere que def- 
maya el alma defamparada del con
duelo diurno, y afligida con tibieza, fea 
fü  remedio áfulc de la ropa, y combi- 
darle afucoraeon con aquellas pala
bras ‘.¿Mane nobifcum} Domine, quoniam 
aduefperafcit, &  inclinata efi tamdies. 
Quedad* Señor, conm igo, que cae la 
tarde,y fe acaba eljiia, y viene la noche 
de las tentaciones. y llegue entonces 
mas frequente que fucle a la inefa ce* 
leítiai del SaFnrifsimo Sacramento Con 
licencia de fu Superior: porque confio 
en la virtud de aquel cclcftiai mantcnE 
m iento , que quando fe leuantare de 
aquella fagrada m efa, proí'egüirá con 
gran prefieza el camino ya apacible, 
y fu iuc, halla que llegue a k  cclcílial 
Icuufalen. Holgariamc que comuni- 
cafle cílá carta a eílotro Hermano 
nueflro,porque también a contempla
ción fuya la he eferito. Porque querría 
que ambos a dos,y todos los que en la 
Compañia viuimos,eftuuidrcmos lle
nos del Efpiritu Santo , que oy con tan 
gran milagro,baxando del cielo,llenó 
a las almas de los A polló les, para que 
csforcados con fus diurnos dones, no 
hagamos jamas cofa , que ponga en 
n-ofotros impedimento a fu graciujan- 
tes ricos de nueuo con tan grande 
A m ig o , y recibido dentro dei alma, 
tan principal Hucfped ,-gozcmos de la 
dulcura de fu am or, y dq fu amiítad* 
halla el fin de la vida/ IcfuChriiio eoiv 
la Bicnauenturada Virgen, eílen fienv 
prc con nofotros.Amen.Del rio Iena-  ̂
r o , y del mes de Jun io , oy Domingo, 
de Pafcua de Efpiritu Santo, año de 
mil y quinientosy ochentayrficte.Ta-! 
les cratvias cartas que efcrluia elle fierq 
140 de Dios , llenas todas de efpiritu y 
dotrina r porque de todas maneras, 
que* i a liazer-la canfa de lefuC huíto , y; 
ayudar a fus Hermanos.' t
. D x e r o ;n los Superiores licen.- 
¿ii

ciaal fanto varón , paraqueefcogidlc 
en toda la Prouincia del Eraíil la ca
fa que mas le agradaíle , para defeaniár 
en liivltim a vejez. Mas como hom 
bre, que ninguna cofa defeaua mas, 
que obedecer y trabajar por D ios, tu‘- 
uo por menos Religión vfar defia li
cencia. Quiero poner aquí fus mi/mas 
palabras, facadas de vna carta para el 
Padre Ignacio de Tolofa. El Padre 
Frouincial ( dize) me ha dado opción 
de elegir la cafa qjic quiíierc, peto no 
me agrada tanta libertad , porque ella 
muchas vezes fe junta con engaño , y 
con peligro de défviar del camino de- 
rechotporqué ninguno conoce lo que 
mas le importa. Y fuera grande yerro* 
atuendo quarenta y dos años entrega- 
dome todo al arbitrio de mis Superio
res , querer aora en ellos vltimos años 
difpoiier de mi por mi parecer. T odd  
me di a la voluntad del Padre Fernán- 
doCardinio, quando partió por R e
ctor del Colegio de fan Sebaílian. A o 
ra fia querido Dios cmbiarnie por; 
compañero del Padre Diego Fernan
dez a ella aldea Reritiua de la Colonia» 
del Efpiritu; Santo,a ayudar a los Erad
les, y cnfcñaríesla dotrina Chriitiana^ 
í)c  mejor gana trabajo con eftos, que 
coh los Portuguefes: pqrquc a bufcac 
a ellos vine embiado al Brafil, y quicá 
fue traga de la diuina prouidcnciaauer- 
me acompañadoa vn Sacerdote, para’ 
metemos la tierra adentro, y recoges 
alaprifeo delalglefia muchas ouejas' 
perdidas, para que ya que dé otra ma
nera, no puedo alcanzar la corona deli 
martirio, me íuceda por lo menos dc-;r 
xat la vida por- mis hermanos en algu- 
na peña deftosmqntcs, entre las aípe-f 
re zas de 1 os caminos, y<¿^ma falta de
todas las cofas, defimparado de ro
dos y-deflituido de todo humano , 
qoníu^ió. Htoscrari los mayores de-; 
^eos de fu vitrina edad™ curaquehad
mirable .yapon , y. forcifiimo folda-S 
do de Chrifto. Cerca dei año de* 
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Vida del nuéüo *Taumaturgo
uinelal á la Baía. En ella fue elcclopor 
Procurador el Padre Luis cié Fóníeca; 
para pallar a Rom a a dar cuenta de las 
cofas del Bráfil, hóbte de pocas fuer
zas,y de corta falud. Dio cuidado eítá 
elección a vn Padre del Colegio de 
Perriatnbuco , que no aula éílado en la 
Congregación,y amaua mucho al Pa
dre Foníeca* Y  eferiuio al Padre lo- 
feph, admirándole de qué huuieflé có- 
fentido en ella elección con tanto pe
ligro de vrt hombre achacofo,y de Ha
to  natural; y pues que ya era cofa re- 
füelra, lepidio que por lo menos le 
auifalfe íi boluena. Rcfpondiole lo- 
fcph demanera, que fin hablar dé íi,de*í 
tendía el acierto de la elección. El Pa
dre Foiifeca ( d izé) va adonde Dios Je 
em bia; y manda que palta.- Y  aunque 
quando fe embarcó para la Congrega
ción traía corta fallid , mas en ía mif- 
ma nauegacion , a viña de Pcrnambu- 
co*cílara ya mejor, y traerá muy atinfe 
fádas las fuercas. Y fi bien con grande 
inco modidad íuya , pero ál fin llegará 
faino adonde váem biado,y concluirá 
los negocios a fu gü ilo , y con aproua- 
cion de todos, y de allí bolucrá adon
de Dios le tiene feña'hdo eí fin de fus 
jornadas. Aora pues Dios lo ha traga
do a fsi, esneceíiátió que nos ajúíté- 
m os con fü-fantifsima Voluntad. To- 
dó fucedio como él fanto varón antes 
Ib auia dicho ? porqué el Padre Fonfe- 
ca mejorado mucho en falud pafsóa 
Pb'rtugal, y de allí a Rom a, y acabados 
pfofperámenrcfus’negocios, auiendo* 
llegado a Caílilla en M adrid, dio fin á 
fus caminos,y a fu vida.

B o l v io  el fanto Padre déla Baía á 
la aldea déReritiiia, a profeguir fus 
trabajos y ocupaciones, donde preílo: 
lefuenecéífario ha'zcr cama; y vnano
che, com o era tan cantatiuo,y defeo- 
fo de focorrcr a todos, fc leuanto á 
aderecar vnYarauepara vn enferm o,d 
deílo también fa'biá .’ Mas com o eíláua 
tan debiliiadodc fu;enfermédád,deiU» 
edad, y de los ordinario* y continuo*

%U
traba jos en aquel oficio de caridad,ca
yó yerto y helado en el hielo.Agtauó- 
le con aquella calda la enfermedad, y 
le tuuoíéismefesclauado en vna ca
nia con diferentes accidentes ¿ ya mas, 
yamehos,grauesfiemprc,y con alguna 
diminución de las fuercas, y aumento 
de la enfermedad. Vltimamente opri
mida la naturaleza con la fuerca del 
m al, y con la pefadumbre de la edad, 
defahuciada de mejorar con fauordel 
Arte M edica, y perdiéndo cada dia las 
efperancasdeboluer en fi, mandó el 
Superior,que lleuaífcn al Padre lófepii 
de la aldeaa la villa del Efpiritu Santo. 
Pero creciendo también alli lá enfer
medad , creyendo los nueílrOs, que la 
cfperancadefu vida cíhua fojamente 
en boluer al primer clima, procuraron 
que tornaífe a la aldea de Rcritiua, mas 
ya a la vida del Padrelofcph faltaua ef- 
tambre de que texer mas larga tela , y 
no tanto las enfermedades y dolores 
llam auanalam uerté, quanto lam if- 
ma vida que ivafaItando,llamaüaalas 
enfermedades y dolores.Yá el tiempo 
de premiar füs tfaba jos auia llegado, y 
parece que él fanto varón alcango de 
Diosácabar fu vida entre lósBrafiles, 
que tanto amó,y en cuya inilruccion,e 
información en la virtud Chriíliana, 
trabajó con tan verdadera caridad,y ta 
feruorofo zelo. En bolüicnio aReri- 
tiua, acometido de dolóles nueuos, y 
reforgados los antiguos, comcngó a 
fentiríe peor, haílá que defpues dé tres 
femanas de fu buelta, pidió el ccleílial 
V iatico para aquella eterna jornada, y 
la Exrrema vncion. Recibidos ambos 
Sacramentos, a poco tato, y el m ifm o 
dia contengo a agonizar, y a lo só jo s  
de cinco Padres de la Compañía , que 
refídian en aquella aldea, dio fu purif- 
fimo efpiritü a fu Criador, a nueue de 
Iunio del año de mil y quinientos y 
nouenta y fíete. Tuuo tanto fofsiego 
dclalma , y del cuerpo, en aquel vlti- 
m o trance, que no parecia q acabaua ía 
Vida,fino q en atenta orado,com o'fo

lia
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lia viuo, fe vnia con fii cfpiritu a Dios, 
a quien muriendo dalia verdaderanié- 
te el alma.Tenia qiiando murió fefen- 
ta y quatro años de edad, y de Reiigió 
quarenta y líete, tres viuio en Portu
gal, y •qiíarenta'y quatro en el Brafil.

Lv'EGO que fe Tupo fü muerte y 1c 
lloraron todos como a padre, y vene
raron com o a fanto,cncomendandofe 
a el,mas que rogando por el. Virtieron 
el cuerpo con intigmas Sacerdotales,y 
cerrado en vna arca de madera en om- 
bros de Brafiles, fue traido al Bfpiritu 
fanto con pompa funeral,dos días def- 
pues de fu dichofa-muerte. Venia acó- 
pañandoal difunto el Padre luán Fer
nandez de la Compañía,vertido dcAi- 
ba y Ertola,y grande multitud de vezi- 
nos de Remitía,cantando funebremé- 
te. Sucedió por el camino vn raro m i
lagro, queíicndo aquella jornada de 
catorze leguas, no folo no dcfmayaió 
de canfados los que lleuauá en fus om> 
bros el venerable cuerpo : pero mas 
fuertes, y mas alentados que al princi
p io , proíiguieron y acabaron el cami
no : experiencia que afirmó de fi mif- 
m o el Padre luán Fernandez,que hizo 
todo aquel camino a pie. En llegando 
a vn puerto, que efiá fo juzgado de la 
mifma villa,falieron luego a recibir ei 
cuerpo el Corregidor de la Colonia 
Miguel Azeredo,eí Teniéte del Obif- 
po, que tenia titulo de Adminiílrador, 
y fedezia Bartolomé Simón,acompa
ñado del Clero, losReligiofos de fin 
Francifco,que tienen allí Cafa,los Co- 
fadresdeh M>fcricordia,con vnas an
das compuertas ricamente, y todas las 
demas Cofadrias con fus infígnias, y 
hachas encendidas, y todos los vezi- 
nos de la villa. Hall ó fe al li a elle tiem
po luán Suarez, vezino de Piratiñinga, 
amigo mui antiguo del ficruo dcDios, 
y por el amor y veneración quefiem- 
pre le tuuo,pidió al Adminiílrador li
cencia para defcubi i r , y ver el cuerpo 
del difunto , de quien viuo auia recibi
do por largo cfpacio de años tan fanos

confcjosy f  tan acercados auifos-pira 
concertar fu vida. Ya luán Suarez no 
mucho antes ama; venido ai Efpiritü 
Santo,y vilitado al Padre lofeph enfer
m o,quando peleatia con ellos vitimos 
achaques que le acabaron en la aldea-jy 
ai dcfpediríe de íii vifita le dixo c. fan- 
to varón : Hijo,a Dios, que ya no nos 
hablaremos mas en ella vida,que aunq 
es afsi, q vos me veréis aqui-otra vez, 
mas fera de manera, que no pueda yo 
hablaros/Alcancó Suarez lo que fuph- 
caua del Adminiílrador, y mientras fe 
ordenaua la procefsion,y Jos primeros 
fe adelantauan,antes que fe puficífé -ol 
cuerpo en las andas de laM ifeiicoidiá, 
fe abrió el arca a villa de luán Suarez*y 
de otro grande numero de hombres,y 
todos fueron tcíUgos, que del cucipo 
nofeefparcia al aire olor enojofo a l
guno, aulendole defamparado el alma 
tres dias antes, y no auiendolc prcíér* 
uado con remedio alguno de corrup
ción , y viniendo en tan largo camino 
nec ertaria mente muy golpeado.Enror 
ccs fe entendió la profecía del fiemo 
del Señor,que Suarez le vena otra vez 
en aquel mitin o lugar, pero que no 
podFian hablarfe. Hizofe defde aquel 
puerto harta la villa vna procefsion , y 
losCofadres de la Mi’fcricordia licua
ron el fanto cuerpo harta las puertas de 
nueftra Iglefia, y al li le recogido nuef- 
tros Padres. Fiizieron las exequias Con 
ttesNoclurnos,y con mufica de infimi 
mcntosjcl Adminifírador,y el Clero,y 
los Padres Frane i fe os. El dia figuiente 
le cantaron vna folemne M ¡fía , y en 
ella predicò el Adminiílrador,y refirió 
muchas mafauillas que Dios auia he
cho por oraciones del íhntovarón, y 
no pareciódemafiado a vn hombre tX 
grane , llamarle Apoílol del Brafil , y 
añadir otras muchds cofas,que aumen- 
taua la gloria dcDios,y las alabñcas del 
fanto Padre. Huuoeldia antecedente 
en la procefsiò, y erte en el fermò, gra
de copia de lagrimas:porq todos viuo 
le refpetauan có ertraño amor,y muer-
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to le ílotauah con notable triüczai 
Eftaua concebida tanta opinión, de fu 
fatuidad, que la gente ©lindada du en
comendarle a DiOS>embiaua a aquella 
fantaaim a, com o a bienauenturada* 
©raciones afcchiofas por fus partícula* 
resnecefsidades.Dieronle fcpnltura eil 
✓ lalglefia deiaCom pañia en vnaCa
pilla dedicada áSanriago.Eítaua fu tú
mulo .vezino al del Padre Gregorio 
berrán o i Y a q u i también fe verifico 
otra profecía del fiemo de Dios;Man- 
dóle fiendoProuincial,que paífaíle del 
C o le g io  de la Baía al de fan Sebaltian: 
el Padre Serrano amigablemétc le di- 
xo i Pues com o, Padre, defpideme Vi 
Rvde fi?De ninguna nianerajrefpondio 
el fiemo de-Dios^y añadió en Latin las 
(palabras de fan Baiiliíco a fan Chrifof- 
to.ino: Vade frater, non longaenim dies 
nos loco coyiiungeti Vaya V» 1G que no 
tardaremos demafiado enjutarnos en 
vn mifmo lugar. Fue el Padre Serrano 
a fan Sebaltian, y mudado de allial Ef- 
piritu Santo , auia muerto no mucho 
antes, quando juntaron afufepultura 
]a del Padre Iofeph. Peronueftro Pa
dre General ClaudioAquauiua,de glo* 
fiofa m em oria, en el año de 1 6 1 1 , 
anouido de la fantidad del fiemo de 
D io s , acreditada con graues informa
ciones,mando trasladar fus hueífos,re
liquias de aquella alma purifsima, al 
C o leg io  de laBaía Metrópoli del Bra- 
íih Allí elquado el cuerpo a vn lado de 
la Ara principal , es venerado de aque
lla noble ciudad, donde ha hecho y 
haze por fu intercefsion muchos m i
lagros aquelSeñqr que honra a fus tier
nos envida y muerte $ efpecialmentc 
han, fañado muchos enfermos bcuien- 
do el agua que toca a vna Reliquia def- 
te grande fieruo de Dios < del qual fue 
muy denoto,y fe encomcndaua a el el 
Angélico y fantifsimo Hermano luán 
Berchmans. Haze vn elegante elogio 
deíle grande varón lacoboDamiano 
en el lib-5.de fuSynopfi,cap.23* don
de le llama,inocente Adan ¡ porque al-

tançô à participât quatrò ìnfignespri- 
uilegios del eftàdo de la inoecncia fi 
Adan no pecârâ,eldominio en los ani
males > laluz fobrenatural del alma) la 
firmezà de la v.oluntad en lo bneno > y 
tener el cuerpo E fient o  de la jurifdicid 
de-la muette» Y  afsi dize hablando del 
venerable Padre lofeph de Anchieta-: 
Beritibià , qui nos interfocios , noms L ib . /
innocent Adam,effiauit animam.Sic jïlum c*P-*3 
quidam appeÜabant, Fortunati* in Infit
t i s i  élut in Paradyfo vatum. Dotibus ver 
rô quaternis ornatum quas bominum p r i
mus cum inno cent ia perdidit, Inaniman- 
tes dominium , iUufiràìam dìuìnìtns mcnr 
iem\voluntatem in refit po]fcfsionefirmd\ 
corpus velut morti eximium, ^Dominium 
pifees, volucresy quadrupèdes yferpentes, 
peraquefenfere, Adeu ad eins imperium9 
f e d &  ad nutumpifeespromptly^hilares 
fepè retibns ,manibus capiendosfeobiule- 
re.Intempeßiut er antfubinde: &  per Bra - 
filos ludricèpo ftula ti de Iofepho, quodlif 
betgeytus optare eosiubente, Quoties iam 
vel aues obtexerey caput, vel in federe d i- 
gitum vocantis, vel ab efeafefe abßinuere . 
prafentP F  erd aut cm mìnime in cym fe 
ra y-hee venenati ferp ent e s* ilo  s ìrafiuhat 
manu,vel pede calcabat impune, Irritati 
ad mordendum yfiquidem *Deus fineret> 
amicèplantam lambebant offerenti, Ban* 
therœ tum comitabantiir influas y duce* 
bantqueper montium ignota. Simi# ebo- 
ros eo subente ducebànt. Quin mortuus 
quoquepìfeis y iufsione quafieins audita in 
Pernam vertitur.tÆger nefeio quis id op
tar aï e duly, Bàrum exanimata innocenti 
lofepbo parere,nifi &  inanima. Aqua vini 
tolorem faporemyodorem induit ; dus cort 
pori circumfufiyab ipfo,& focio, &  via—* 
quam calcabant,abfiinuit.Oleum ex inani 
vafe per biennium flu x it, Tcmpefjates 
quoi ßitit,quot depulit morbos ? Afibmat 
Cepbaleam,Lepram,omniafebrium gene
ra: Lingua infant iam, profluninm fangui - 
nis,mortem, Hanc quidem a Didaco quo- 
damy ad confer endum ei Baptifmaffufci- 
piendum nefeitrat, catera Chrifìianus,
A t Deum magts quam Iofepbum, anìman-

tes,
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tes elementa morbi ¡mors andiebant. Fa
miliari t&  continuata prece bic ilíi hinge- 
baturro* tanquamper diuinifioporisotte- 
ta longepofitas, ve! in Europa, (fi Africa 
ra¡xvtl in confident iarum abdita retrufas 
vide bat. E ani m nume rum an pranuntia- 
tionum certitudinem magis mir er e, incer- 
tum eß.lamper retta fifmitudinem volu- 
tatisxquàm arttus,(fi multiplex innocen
ti]simi homi ni s cum Deo nexus .M ali tam 
nonfentiens erat¡qudmfugiens.Et libidi
ni s fienfium principio cum màis Erafilis 
ver fanti tChrittus, (fi Cbritti M ater  
p r  afentes extinxere. Fortis ¡liberi omniii 
rerum cupidine animi nexus, Paupertas 
eifumma )prater corpus., (fitegumentum 
corporis lacernam , nibil habenti. Hanc 
bonettatigerebat¡ab Adamo quondam ve
recundia prafiàio ajfumptàm. Fortifisi- 
rnus,cbaritas\fied quern nouns bic Adam, 
creditus ett nun qua tn folwjfe. Per ili am, 
vel obfìinatifsimosy indufiria, labore im
probo trabebat ad De um. Eins immortale 
corpus iam díceres¡nifimorte refolatum, 
*Adeò doloribus iam turn in tirocinio Ui- 
xatum¡ reftitit tarnen per annos quatuor 
(fi quadr agirla > 'Er afili ci coeli, (fifieni) , 
f i  ingentium laboruminiurijs. Sapè in
terim per diuinamprectm a terra fa ll i 
rne fiplefidor e, f i  coeletti cinttum conccn* 
tu.alias remotifisima in loca momento pro- 
pv transí at umbaut duo bus fimul prafiens, 
aut aciei humana, cum ipfic v eilet, inni- 

Jam . Immortalitatis ea dotes corporis 
fiunt. Efcriuio la vida delle ficriio de 
-Dios cl Padre SebaltianBarctario cn 
cinco libros de excelente eililo L ati
no , fuera de los Anales y Hiílorias da 
Ja Compañía de I e s v s . Pufola en R o 
mance el Padre Eílcua de Pemina.Del 
mi fin o finto varón cfcriucluan Bur- 
geílo libro de patrocinio Virginis in 
Societatem I e s  v. El degantifsimo 
Poeta lacobo Bidcrmano celebra la 
virtud dehazer milagros delle fieruo 
de Dios e n d  lib. i .  Epigram mattini, 
en laepig .i 20 .donde dizc: [tta
Hefperij peter et ehm barbara lit tor a M y- 

ßfioeijs agerphiribus vnus trat %

lüefiuum extir.tto Phoebea lampad i s afiu, 
Ocultoquc v r i quejlns ab igne caput,

ì bram5
Quafi)t in prora,f i  qua dar et anguiusvm- 

Nullafied in prora partibus vmbra fu it•
[bebat

Quéfi) t in pupp't, nibil vmbra puppis ba- 
Summa fedvrebani Solis, &  ima faces. 

His cnpites Ancbieta malisfiuccurrere. fola 
<JLeraper medium tendere vidit autm, 

Vidit,f i l  tj[ocias yait¡ l  citò• quare cohortes 
Aligeràque redux cum legione veni. 

FDittaprobauit aui s ¡cel eri q'fiitatior Euro 
Cognatvm pr operai quarere tuffa greg'e, 

MiUcque mox Jocijs comitata reuertitur 
Millefiequi vifa¡millepraire duce.[alisy

[volabant
M illefuprà, f i  totidem iuxtaquc itfraq\ 

Omnis ad Ancbieta turba vocata preces« 
Ha fimul ex pafisis fatta teli udì ne p trini s 

Defuper in tojias incubuere rates.
E t procul inde diem.fi' luce pepiti ère dici: 

Debile dttm mollis c'oderet vmbra caput* 
Scilicet hacfierent,vt conopea repentiy 

^Ancbieta artífices effe co'egit aues.

# #  % &

V I D A  D E L
V E N E R A B L E  P A D R E

P E D R O  C A N 1S I O ,  M A R 
TILLO DÉ LOS HERE- 

G£S.

fi. I.

I EnaJgnn riempo fe h i  
: defeubierto cl paternal 

cuidado dcDios,en pre- 
uenir los peligros de fu 
Cafà fanta , con fus re
paros i y remedios a 

tiempo ; en h  fundación de la C om 
pañía de I E s v s , fe ha viílo clara
m ente, pues err la rriifma fazon que 
falieron del infierno nucuas huefi es de 
hercgcs,embiò al mundo efte csforca- 
do cfquadron , que les re fifi ielle, for- • 
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y 5 £ Vtda del V. P.Pedro Canijio,
nudo de Toldados efeogidos,y llenos 
de Dios,y candad, para encenuer la que 
íéSuiaenfriado en muchos»

E n t r e  ios principales Capitanes q 
en fu Tanto cxcrcicio han falido a capo 
contra las poteftades de tinieblas, lúe 
feñaiadifsimo el venerable Padre Pe
dro Ca ni lio, que fue reucrenciado co
m o vn Apollo! de Alemania : porque 
el la conlcruo en la Pe , deteniendo el 
fuego del infierno,que en aquel Impe
rio encendió Lutero. E icon  fusfer- 
mones,con fusefcritos,con fusconfc- 
jo s , con Tus trabajos, con fu cuidado, 
con fus peregrinaciones, con fus ora
ciones , con fus fufpiros, con fus peni
tencias , con fus cartas aufente , y prc- 
fentc, con el rendimiento a la volun
tad de D io s, y zelo de fu g lo ria , hizo 
roftro a tantos enemigos , y detuno 
aquel incendio, que ya era irreparable* 
li no proueyera la prouidencia diuina 
remedio de tanto mal en elle fiemo 
Tuyo, que fue cruel cuchillo de los he- 
reges, y iluílrc gloria de nucílra Com 
pañía, que no finia conueniencia, y 
proporción que fucle guardar en fus 
obras la íabiduria eterna de D io s, na
ció elle gran Capitán de la lgleíia el 
m ifino año que claramente publicó 
Lutero guerra contra ella, y el mifmo 
en que ei efeogido deDiosparadefen- 
fade fu cafa fan Ignacio de L o y o la , fe 
conuirtio a la vida Apollolica que hi
z o ^  fe difpufo para fundar la Compa
ñía de I e sv s  ,cn que fe auia de feñalar 
Pedro C an illo , y introduzirla en las 
quatro Prouincias de Alemania. Puc 

. todo ello el año de i 5 2 1. Naeio tam
bién en día de fan M iguel, a cuyo car
go eftáia defenfa de la lgleíia , y fue el 
que hizo roftro a los Angeles apofta- 
tas, deteniendo aquel incendio y cif- 
im ,que la foberuia de Lucifer lcuanró 
en la República Angélica. Su padre fe 
llam o lacobo Canillo , fu madre Egi- 
d ii Hoonuingana,entrambos perfonas 
ricas y nobles 5 fu patria Nouiomagio, 
Cabeca de Geldria. Defde niño dio

Imueftra de quan efeogido vafo auia de 
fer para llenar el nombre de Dios por 
muchas Prouincias.Moftró vn aguuo, 
y maduro ingen io , con igual m em o* 
ría,y facilidad, y fobre toao mayor in
clinación a ia virtud. Dauaíe mucho a 
la oración , con deíco de dar güito a fu 
Dios, efeondiendoíe en los rincones,y 
otros lugares retirados, para rezar fia 
elioruo alguno. Afligía lu cuerpccillo 
con filicios,y otras pcnitcncias.En ue- 
po de Carncftolendas folia hazer ma
yores abftincncias por aplacar a Dios 
de ios pecados mayores que entonces 
cometía el mundo: porque tan tem
prano le picaua el zelo de la cafa de 
D io s, y cumplimié to de fu diuina v o 
luntad en fi, y en otros. Sus entreteni
mientos con otros niños, eran las ce
remonias Eclcfiafticas en rezar, y can
tar Plalmos,y predicarles el* Efpccial- 
mente le holgaua de ayudar M jilas, y 
tratar con los Sacerdotes* Con eflo 
mereció que le iluftrafie Dios con vna 
luz fobrehatural* bien anticipada a fus 
años. Rcprefentcle vna vez los lazos 
de que eftá lleno el mundo,dexando al 
Panto niño defeofifsimo de hallar ca
m ino feguro paralibrarfedellos, y ha
zer tolo la voluntad diuina, que ente- 
dio fer el camino mas llano y brcue 
para el cielo$pidiolo a Dios conaníias 
y fufpiros del coraron. Oyó el Señor 
fu petición ,auifandolc por algunas al
mas Tantas, como auia de venir vna 
Religión nueua al mundo , en iaqual 
quena feruníc del. Era eflo algunos 
años antes que fefundafi’e la Com pa
ñía de Ie s v s . Deltas reuelaciones hu
no muchas, porque en Brabnncia vna 
perfonaíanra Je profetizó, com o auia 
de hazer gran bien a la Igicfia con fu 
trabajo y eferitos.

O t r o  di xo a la madre del Tanto ni. 
ño,que tuuieííe mucha cuenta de criar 
bien afu hijo,por que auia de hazer gra 
fruto en la lg le íia , y feñalarfc mucho 
en vna R elig ión , que prefto embiaria 
Dios al mundo.

O t r a



artiìlo de los her egei.
Ot r a  muger de conocida fantidad, 

y llena de efpiritu profetico , le decla
ró al mifmo Canifio de parte de Dios, 
lo que ama de fer dèl,diziendo : Tu,bi- 
)o miojas defer recibido en vna nneua Re
ligion de Clérigos > queDiosya la prepa
ra para embiarla a lalglefia,parafu refor- 
maciony la faluacion de muchos : yo los he 
vitto envnavìfion.y a ti que te allegauas 
a ellos feràn varones granes,y dottos^mo- 
dsjlos Menos de Dios, y de gran caridad.y 
zelo de las almas.T  en buen animo, y fu  f e 
tale entretanto con efia ejperama porque 
prejlo te bara Dios merced quegozes de f i  e 
bien.

O t r o s  auifos del ciclo tuno nucf- 
tro Pedro,como èl mifmo dà a enten
der en lo que dcxo eferito de fu mano, 
dando infinitas gracias a la bondad di
urna, de las muchas profecías quetti- 
uo de fu vida,por perfonas fantas, con 
quien èl guitaua comunicar , oir fus 
confejos, y animarle con fus exem- 
plos.

C o n  cita efperanca viuia muy con
fondo,procurando difponerfe para lo 
que Dios le auia efeogido, creciendo 
delante de Dios, y de los hombres,jii- 
to con la edad, en letras, y virtud, que 
fiemprc procurò hermanar.Eítudió en 
Colonia,con gran diligencia,y mayor 
cuidado de fu efpiritu,porque luego fe 
allegò al Iluítrado varón Nicolas £f- 
chio,conocido por fu excmplo,y ora
ción,y cuyos eferitos efpirituales trafi
lado en Latin Surio.

E st e  iufigne varón le deparó Dios, 
com o Ananias a fian Pablo,tuuole Cá
nido por padre de fu efpiritu ; cada dia 
le daua cuenta de fu alma , declarauale 
fus faltas fuera de confefsion , por m e
nudas que fueífen ,y todos fus penfa- 
m ientos, y pedia penitencia de todo, 
no otando menearfe fin fu orden , fin 
tenet otro gufto masque eftar colgado 
del agenojporque deíde luego fe pulo 
en e íe  finto dictamen, que importaua 
no hazer fu güito,ni voluntad,fino Po
lo la diuina.

Y cierto es para admirar, que defde 
quinze años fe puficífe en tata per fec- 
cion j porque no lelo  fe léñalo en che 
rendimiento,y obediencia que temaa 
fuConfeílor,pero también en las otras 
virtudes Rcligiofas. El amor de la po- 
breza , y defapropiamiento que timo, 
fue tan grande , que daua fus libros de 
limofna,no folo por caridad que tenia 
a los pobres,fino porque le faltaífe a l
go de lo que auia menefler , y tuuielVc 
menos güito, q en el fue cito mas,por 
la afición que tenia al eltudio,y lo bien 
que empleaua los libros, para feruicio 
de lalgleíia,y pom o torcer delta inté- 
cion,tenia quando eítudiaua vna cala- 
uera delante de íi^mcdio muy apropo- 
íito para aprender la verdadera íilo fo -  
fia,que fe difine fer meditación de la 
muerte.Con el mifmo efpiritu de po
breza Euangclica, dcfpteció muchas,y 
muy ricas Dignidades Eclefiaíticas, q 
le ofrecieron. El amor de la caítidad 
fue igual, librándole de algunos peli
gros , y defprcciando ricos cafamien- 
tos,quc fu padre,y parientes le procu
raron.Y para dcfcfperar de todo al de
monio,confagró a D io s , con voto, fu 
virginidad,que guardo entera halla la 
muerte.Salió excelente eítudiante,da
do admirables mueítras de fufabidu- 
ria,y zelo,haziendo el fanto mancebo 
algunas oraciones publicas, contra los 
hereges,cuyo capital enemigo fue to 
da fu vida. Fue grande el fruto que hi
zo , y muy feñalado,la conuerfion del 
Rcuerendo Padre Fray Laurencio Su
r io , que defpues para tanto bien de la 
Igleba,y honra délosSátos,facóaluz 
fus vidas, y ayudó mucho có otros fus 
eferitos a la piedad Chriítiana. Eítauar 
antes engañado con el error de Lute- 
ro,y por la eloquencia, y ardiente zelo 
de Canifio ,que tenia entonces poco 
mas de veinte y vn años,fe reduxo a la 
verdadera Iglefia,quedándole íiempre 
muy reconocido con fintas corrcfpó- 
dencías,y cartas,con que ficmpvecon-
feruaron los dos la caridad Chriítiana.

E n
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Pida delP.P. Pedro$60
E n efíafazon liego a Colonia la fa

ma del Padre Pedro Fabro,primer co* 
pañero de ían Ignacio nueluo ratriar- 
ca>que con (u (amidad,dotrina,y obras 
admnablesd'edáo en breuca conocer 
por toda Alemania. Luego que oyo 
Camilo lo que hazla aquel faino Sacer 
dote eltrangero , que andana por las 
ciudades del imperio,derramado fua- 
uilsimo olor de virtudes,yq era de vna 
Religión nueua deClerigos,cntendié- 
do fer la que Dios le auia prometido,y 
no infrien do fe le el coracon efpcrar q 
llegafíé a C olonia,fc partió a Magun
cia,para encontrarle alli,ybufcar el biü 
queaños auia tenia tan defeado, y pro
metido del cielo.

E n viendo al fanto varón Pedro Fa
bro,no le pareció hombre,ílnoAngel, 
admirandofe de fus virtudes, de fu fa- 
bidu.ia^de fu zelo,citando colgado de 
fus palabras,que fiémprc eran diuinas, 
y de gran fruto a todos,notando todas 
íiis obras,para procurarlas copiar en íi, 
pufofe todo cti fus manos 5 hizo los e- 
^eicicios efpiritualcs de fin Ignacio, 
con los q lia les fe mudó Pedro Canifio 
en otro hombre ¡haziendo luego vo 
to (que fue el diade fan Miguel,en que 
cumplía veinte y tres arios) de entrar 
en la Compañía d e l t s v s ,  y guardar 
perfóramete la pobreza de efpiritu dei 
Euangelio.

R e c ib id o  en la Com pañía, fueran 
grade el gozoqtiefentia,qucnole ca* 
biaen el coracon,publicando en todas 
ocafiones fu dicha,por lo quai los Pa
dres de la Cartuxa fe mouicrona ha- 
zer Hermandad con nucítra mínima 
Religión , que tanto engrandecía Pe
dro Canillo con fus palabras,y mucho 
mas con fu excmplo, que fí bien fíem- 
pre le dio bueno,defpues de cultiuado 
en la Religión , fueficmpre de heroi
cas,y diuinas virtudes. Quitó fer agra
decido al Macítro de fu efpiritu, q tu- 
uo lleudofeglar, que como diximos, 
fue Nicolás Efchio,efcriuióle la dicha, 
que auia alean$ado> queriéndole haze*

participantedeila. Suplicóle íe viefié 
con vn Padre de la Ccpañia de iEaV s, 
llamado Francifco Fltraaa, de grande 
virtud,y zelo,y queprcuafle el m odo 
de oración , y eipintu que en la C om 
pañía de Ie s v S le platica,no dudando, 
fino que 11 le expe rimen talle, ie í'egui- 
ria,y fe entraría en ella.

N o  fue fin fruto cita diligencia, que 
fi bien Nicolás Efchio no quifo hazer- 
fc difcipulo del Padre Eíirada, por pa- 
rcccrle muy mo^o,)’ íin barba ,íiendo 
el ya hombre mayor, y cargado de ca
nas , fufíituyo en lu lugar otra perfona 
que le c feúcha fíe, que fue vn Sacerdo
te,llamado Cornclio Vishaueo,a quie 
cfcriuio,fe vicílc con el PadreEürada: 
y aunque Cornclio no labia adonde le 
hallaría,la Virgen fe lo cnfeñó,ccn cf- 
pccial rcuelacion.Oyóle, y aficionado 
de la perfección que le platico, íc en
tró en nueítra Compañía,en la qual fío 
recio con gran (anudad.

M v e r t o  fu padre , repartió Canino 
fuhaziendaa lospobres có hartas nitor • 
mutaciones,por aquella nouedad con
tra él,y contra el Padre Fabro 5 porque 
efíaua en aquella fazon Alemania muy 
Jcxos deila diuinaFilofofia,y pcrfeeció 
Euangelica*

n .

Su yúpojlolica predicación en el 
Imperio,y zelo contra los 

btreges,

LV  E G o  cmpccó con la gracia 
de la vocación, y ordenado ya 
de Sacerdote, a luzir mas círc 

Sol,que defpidió darifsimos rayos de 
íabiduria,yíantidad,pcrlas mas princi
pales ciudades de Alemania,ahuyenta
do en todas partes las tinieblas de la 
heregia, teniéndole , y deiéandoic to
dos los Principes,Prelados, y otrasRc- 
pnblicas,zclofasde la Religión verda
dera , por vnico amparo,y detenía de

fus



tSM art 'tllo de los hereges i x 5 <fi
fus Hilados,pretendiéndole, y llaman^ 
dolé de todas partes com o a padre ca- 
mun de todos, cargando muchas car
tas a nuéílto Padre lan Ignacio,y al Su
m o Pontífice , para que Íes embiaííea 
Camilo,que les libraíle,no fuellen to
das fus Repúblicas a fondo- íji

F ve grande marauilla,como fin dis
poner de fi elle fanto Padre, ni querer 
hazer por fu voluntad nada ¿ Dios dif- 
ponia las cofásdemanera,que le era lor 
$ofo hazer lo que con acertada prudé - 
cia deuieta elegir,para la mayor gloria 
dcDios; porque afsi como el eílaua re- 
fignado en la voluntad diuiná;fin atre* 
uerfe,aun en cofas que le parecian fan- 
tas,a difponer nada por fu volütad,afsi 
Dios tuuo cita proiiidenciapard con el 
de que le ordenaíícn.lo que era mayor 
gloria diuina, prouechode los próxi
mos,)’ bien de lalglefiá.

D o n d e  quiera que llcgaua ivade- 
teniédo la ñaue de fan Pedro, y apaga
do el incendio irremediable de los he- 
reges. Acudia a los principales pueílos,- 
para defde alli hazerlés mas guerra.En 
Colonia, en Ingollladió, en Vienna,en 
Praga,en Auguíta,en Eriburgo,aliento 
por tiempo fus Reales, haziendo en
tretanto otras correrias a varias ciuda
des del Imperio,baila llegar aPoloniaj 
todo con orden de Dios , fignificada 
por fus Superiores.

D e todas partes era defeado,para 
medio de fus males,y general confue- 
loen  tanlaílimofo cílado com oeíla- 
lia Alemania.El fantoPadre no perdor 
ñaua trabajo, a elidiendo a mas de lo q 
pudieran fuerzas humanas , ya con li
bros que facaua,ya con difputas que te
nia,ya defde la Cátedra con fus liciOr 
nes,ya defde el Pulpito con Sermones 
públicos, ya con platicas particulares,' 
ya con cartas, haziendofe todo a to.- 
dos,y de fi muchos para acudir a tan
tos,com o en él bufeauan fu falud, que 
cierto es el mayor milagro de los que 
hizo eíle fanto vaton , ver lo que hizo 
de fi,coa no hazer nada por íi,fino por

dar güito a Dios i ya era D octor,y¿  
Maeltro,yaPrcdicador,yaC6fcjero,ya 
Cófefibr,ya Siiperiorj o por mejor dc- 
zir¿ todo era en vn mifmo tiépo.QucU 
do fe ofrecía leía dos liciones de T e o 
logía £fcolaítica>o de Efetitura,cn las 
•Vniuerfidádes de Alemania 5 y junta* 
mente predicaua continuamente, mu¿ 
’¡dios dias tarde,y mañana, y oía todos 
los que querían de confefsionjacudiaa 
las cárceles, y hofpitales: acudía a los 
Rey es,y Principes,y a los mas viles ófi 
dales de la República, qué nofefabe 
tom o pudo tener tiempo para adquT 
rir la gran labiduria que alcanzó, y la 
infinita erudición de Santos que tenia. 
Erataniníigné Efcolaílico , com ofi 
toda fu vida no huuiera atédidó a otra 
éofa: tan infigné Eícriturario, como fi 
eífe huuieráfido folo fu em pleó: tan 
infigne,y tan cótinuo Predicador,que 
parecía impolsibleatédera otra cofa; 
tan infatigable Operario, cómo fi no' 
tuuiera otro embaracó.Sobre todo ef- 
to fe llegaua el cuidado quetuuo de al
gunos gouiernoS,afsi dentro de la Re- 
ligiom com o fuera delta,que cada vno1 
ocuparía a vn hombre entero, masé! 
ño fe embaracaua en nada, ni por elfo 
difminuyóvil punto de la continua ba
tería que de todas maneras daua a los 
hereges.

E m pec a ro n  los triunfos deíte gran 
Capitán porColonia,que fuera del fru
to grande que hizo en muchos parti
culares con fus cfcritos,fermones,y li
ciones, ahuyentó de aquella grey de 
Chriflo vn lobo infernal,que con vef- 
tido de paítor la deítrocaua: Era elle 
fu Arcobifpo Hermano Veda, que á- 
poítatando de la Rcligió CatolicaRo- 
mana,hecho difcipulo de los hereges, 
y Maeílro de iniquidad,iva por toda a- 
quella República derramando fu ve
neno. N o paróCanifio,halla que derri
bó del trono aquella hydra. Solicitó ál 
Clero de la ciudad, a la Vniuerfidad,a 
algunos fufrágancos , a los quales él 
mifmo fue a hablar, con comifsion de

los



Vida del V F lP edro  Canijia^
los dornas,no fe contentando con cab
ías, para qjrcfilUellcn a tanto mal, l  a 
dos puiietonen las,.manos de Candió 
íu remcdicspartiofeanablaral Em pe
rador CarlosQuuUO,poxquejd\e era d  
medio vnicQi para que con fu. zélo o,- 
cutriefl"e a a q uel d a ñ o ,qu e c on t ra P r fi
lado tan poderofo ninguno otro pe
diera. Recabó dei Emperador todo lo 
que quilo »deponiendo a Herm ano, y 
enfaldando a aquella filia al verdadero 
ía í lo r  A dolfo Scaucmbmgio.

IHGOLSXADIO fuelafegunda ciu
dad de Alem ania, en que hizo afsien- 
to  Cánido,, para defde allí guardar el 
rebaño del buen Paílor 1e s v s > porque 
el Duque GuiUclmode Bauicra, vien
do que en fnsEflados cundia la ponco- 
ña que aui a-efe tapido Lutero,los qmfo 
purgar con elle antidoto. Sucedió co
m o fe defeaua. Reílituyó Canifio el 
vfo-de los Sacramentos, con admira
ción de todos; confirmó a los fieles en 
la pureza de fúRcligion¿refiltió*y con
fundió a los infieles con fusSermones, 
y con dos liciones de Efcolaltico , que 
ícia,vnaen la Vniuerndad , otraen ca
fa particular,para tener ocaíion de ha
blar mas inm ediata, y familiarmente 
de lascofis de la Fe,acudía juntamen
te a otras obras de mifencordia.Reno- 
uó también el vfo de orar,ordcnando 
procefsioncsde Lcdanias, en que iva 
el primero,hincado muchas vezes las 
rodillas en el fu elo , para obligar a to 
dos a lo mifm o. Señalado por Rector 
de aquella infigne Vniueríidad, contra 
toda fu voluntad,porque defpues de la 
hcregta no parecía que aborrecía co 
la mas que las honras,ydignidades,por 
quanto en ellas correvno mayores rief 
gos de la propia voluntad, fue mayor 
el fruto que hizo con la poteílad que 
tenia,reformando a todos, M aeíhos,y 
Estudiantes,con fingular prudencia,y 
juílicia.Tuuo rara vigilancia en eíte o- 
hao;auifauaa los padres, quando los 
lujos no efiudiauan,y perdían tiempo, 
para que no gafiafléncon ellos el di

nero, fin efperanca de fu aprouechá-
miento. A los muy inquietos deíterró, 
a otros reprehenda de palabra 5 otros 
que tenían ncccfsidad de masngorjhi- 
zo prenderja otros hazia dar fiadores, 
de que auian de corregir fu vida y cof- 
tumbres. Mandaualos eítar cada tarde 
en íu cafa »recogido 6 a hora fehaiada,y 
que cada mes vinicílcn a darle cuenta 
de fu vida,y ttuxeííen teítimonio del 
tccogimientoque auiá guardado. Tu- 
uo también particular cuidado, que ni 
entrañe, ni le vendiefíe en la ciudad li
bro fofpechofo de hcregia-Ordenó o- 
tras colas muy vtiles.No quifo citipé- 
dio alguno de aqu, el cargo, con quead* 
imiró,no menos que có las otras obras 
admirablcsquc hizo. Qmficron obli
garle áafsiíhr en aquella ciudad,hazié- 
dole Procancclano ; mas él refiítióa 
eíta honra con todas fus fuerzas; y de 
nueítro Padre fan Ignacio nopudicró 
recabar, fino que por tres metes,a jb  
mas,adminifhaífc aquel oficio,fin ren
ta ninguna.

B o l  ava  la faniadeCanifio por to 
das partes,con gran terror de los herc- 
ges,y no menor confuclo de los Cato- 
licos.Suphcaionle muchos Principes, 
y Prelados,y otras ciudades del im pe
rio,fe ílegalíe a remediar fus Repúbli
cas,eferiuie ron fobre lo mifmo a R o 
ma a fan Ignacio,y a algunosCardena- 
íes,para que lo acabañen del Papa.Mas 
el Duque de Bauiera pufo todas fus 
Puercas,y autoridad,porque no falieíle 
defuEftado. N o pudo con todo elfo 
defender fe del Rey de Romanos, y de 
Bohem ia, Fcrdinando Prim ero,que 
defpues fue Emperador; porque vien
do efte Católico Principe la perdido 
de fus Prouincias, principalmente de 
Auíiria, recabó del Sumo Pontífice, 
mandaífequeCanifrofticífe a llá , por
que todos los buenos tenia en él puef- 
tos los o jo s , y la efperanca entre tan
tas defdichas com o veían. Era mife- 
rableel eítado en que halló Caniíioa 
Vienna,y toda Auflria, cótaminada de

tal
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tal manera de la heregia, que en vein
te años no fe auia ordeñado alguno de 
Sacerdote. Pero preño reparo fus da- 
ños>con lu acoílumbradá diligencia y 
trabajos,añadiédo algunos éxtraórdi- 
nariosjexpurgó los libros Tantos, que 
auian corrompido los hcréges,y com- 
pufo aquel fu admirable Catccifmo, q 
tanto prouecho hizo en todo el Impc 
no.O bró algunas obras milagrofas,có 
que confirmóDios fu Cantidad,y el ga
no mayor autoridad para con todos. 
Reftituyó principalmente Ja eftima de 
las indulgencias. Connirtió grandes 
pecadores 5 reduxoalgunos predican« 
tes Luteranosjde vnodellosfue tá no
table la conueríion, que le admitieron 
en la Compañia,pidiéndolo él con grá 
inñancia 5 otros combidados para ar
güir con C anifio , de miedo de verle 
con él,fe huían.Anduuo por todaAuf- 
triaEuangelizando la dotrina de íaíud:' 
hecho Predicador del R ey , dobló fu 
trabajoyporque no por ello dexaua los' 
mifmos dias de predicar al pueblo/Fi- 
nalmente auiendo defendido aquellas 
oucjasdeChriño,le quiíieron hazerfu 
Paftor,cligiédoleporObifpodcVien- 
najmasaeftahonrael Tanto Padre rc- 
íiñió por tres vezes, venciendo otros 
tantos combates bié reziós que le die
ron fobre e llo , con tantas veras, que 
aunque elRcy lo tom ó a fu cargo,y pi
dió a fu Santidad, mandafle a Canillo 
loaceptaífej no falio con fuintéñto, 
porque quería Dios feruirfe dél en ce
tras mas partes,y que no-eftuuiefíe’ata- 
da tan gran luz a vniugai Tolo, fino q 
com o lüzidifsinio Sol anduuicffeiluf- 
trando a todos. N i pudieró recabar de 
fan Ignacio mas de q por vn poco de 
tiempo,adminiftfaífe él Obifpado, íin 
admitir renta,ni autoridad alguna.Pe
ro del oficio de Decano de la Vniuer- 
fidad de Viéna,no le pudo efeufar, que 
exercitó con gran aplaufo/y prudccia. 
Causó defde aqui tanto odio a los he- 
íeges,qlie le llarhauan el perro de Auf- 
fria-ni auia fuceífó bueno de los Cato-

licos en toda Alemania,que no íc atrí" 
buyeílen a íii enemigo Caniíio, y no fe 
éngañauan.

A vgv s t a ,fue otra iníígne placa de 
armas,donde reforjó  eñe gran Capita 
el vando de Chrifio.Porquc el Carde
nal de AuguñaOthon T  ruchfcfio,vié- 
do que fu rebaño, mas era de lobos q 
de ouejas,hizo todo el esfucrco pofsí- 
blc,porqueCanilio fuelle a focorrér leí' 
Halló el Tanto varón aquella ciudad 
tan perdida, qüe apenas de las diez par
tes la vna eráCatolica: mas en bre- 
uc boluio por la caufa de Dios, y de fií 
Iglefia,reduziendo innumerables con 
fu predicación,y zelo,y algunos fucef- 
íosmilagrofos que allí le acontecie
ron :los mifmos hereges le reconoció, 
y confcífauan, que folo Caniíio le re- 
fiñia,que Canifio les esforzaba a efiu- 
diar^que Canifio com o a palos con fus 
razones les ahuycntaúa.V nó viendole 
difputar,prorrumpió,diziendoa gri- 
fos: Verdaderamente no fe puede re- 
fiftir a la verdad; F.ueron, entre otras,’ 
mas feñaladas las conucríiones de dos 
iluftres matronas, mügeres de Iorgc,y 
Marcos Fúcares,tanto mas celebradas; 
quáto ellas mas^eftinazes antes,y def* 
pucs,fu piedad fué m ayor, ocahonan- 
do cón fuexemplo, y liberalidad gran 
bien a aquella República. Las Vitorias 
que Canifio alcance en Augura,fuero 
mas admirables,por auerfe aífentado 
allíen Cátedra de pcftiléncia dozc fu
rias del infierno, y Maeñros de iniqui
dad,cuyas lenguas ató. A  vn caudillo1 
de los Anabaptiftas cóücnció tan ma- 
nifieñamente, que él confesó fu error," 
y a vo zes, y por eferito fe retrató,pu
blicando la verdad Católica. N o cania 
ya en Alemania fu fama,y alabancas.El 
Papa Pió Qnart’o , quando Tupo lo que 
pafíaua , fe alegró en el alma , y dixoí 
Verdaderamente merecen muy bien 
eftos Padres que Ies fauorezcamos, y 
qualquier priuilegiOjO beneficio efph-
ritual que me pidiere Canilló,o la Có- 
pañiadeÍESvs,lo  concederé de muy
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Pida dd W *V édroC afíijio,
buena gana, y no contentándole con 
ello elcnuio al mifmo Padre Camilo, 
dándole las gracias de lo que trabaja- 
ua,porque la ñaue de fan Pedio no Fucf 
fe i pique en todo aquel Imperio, prin
cipalmente en Auftria.

Straubinga fue otra ciudad donde 
empego a aílentar Reales Canillo, por 
Citar mas pcrucrada de ios heueges,fue 
increíble el fruto que hizo en ella,haf- 
ta que fue for^ofo dexarla, por acudir 
a otras obligaciones,con gran fenti- 
miéntode los buenos ,qdcxaílc huér
fana aqnellalglefia.El Retor delnglof- 
tadio llora en vna carta elle defampa- 
ro: Defdicbados ( dize ) han Jido los de 
Straubinga aporque aovafon engañados>a- 
uiendolcs Cacado de allí a Canijio , que de- 
¡ante de D os , y de los hombres, mereció 
gran loa aquel ¿Martillo de los heregesy 
Firmamento délas Católicos , Puerto , y  
CPr efidiode Jllemania que/lento en el al
ma aya faltado de aquella ciudad, cuya per 
did.iy ruina lloran todos los que defean y  
ruegan a rDios por la tranquilidad ¡ y  paz 
de Alemania.

L a mas larga eftaciOn que hizo ef- 
tc gran Caudillo délos fielcvdq A le
mania , fue en Fnburgo , Cabeca de 
Heluecia, porque vifitando aquellos 
Paifcsel Obii'po de Vercelli luanFra- 
cifcó B onhom io, Nuncio del Sumo 
Pontifico,periona de gran virtud,y ze-, 
lo j y viendo la ncccísidad eítrema de 
aquella gente combatida de todas ma
quinas de los Caluiniíta-s, juzgó fer fu 
vnicoremedio laafsiítécia deCanillo 
en cjlasjío qual recabó dé fu Santidad,, 
q  fe fundaífe alii vn Colegio de la Có- 
pañia delESvs. Timo fu llegarla tá fe 
liz fuceflo como en otras partes* fue a- 
mado,querido, y venerado de todos 
los buenos, como vn Angel del cielo, 
quato aborrecido de los hereges. Cre
ció aqui fu admiración,có algunasmct- 
rauillas q obró Dios por fu ficruo, fue
ra de fus ordinarios trabajos, y obras,q 
todas eran marauillofas. Llamáronle, 
aqui Patriarca de la Iglefia enHcluecia*

pero no por verfe arrinconado en a- 
qucllos fines de Alemania, fe eítrechó 
a ellos fu caridad,porq con libros,y có 
cartasq efcriuia,miraua por todos,y ar
re jaua rayos de luz por todo el infido-.

NO fueron fclas eitas las ciudadesq 
alumbró eñe lucidoSol,porq hizo va
rias correrlas a diucrfaspartcs,fcgtin las 
nccefsidadcs,y ocafiones q le ofrecían, 
deshaciendo por dóde quiera q paílaua 
los nublados de la hercgia. Fn Hifi- 
pruch,enV vormacia,en Monachio,cn 
Nouiomagio fu patria,enPlaga,cnRa- 
tisbona,cn Lie ja,en Argentina, en Di- 
linga, en F lvanga, en V itzburgo, en 
OfnaburgOjCn Ladeshuta, en V viícn- 
hornio,predicó,y confundió los here
ges,cófiimó los Católicos,fuñentó có 
fufudor la Igcfia, lo niifmo hizo en el 
Reino dePolonia,¿Cracouia,Louicie, 
Petricouiajconfoló también,ypsforcó 
los Católicos de Sletítadio,Colmaría, 
Brifacho,Rubeacho : haita Sicilia m e
reció en fus ciudades oir eíta trompe
ta Apoítolica , con gran fruto de los 
oyentes.

§. III-
yi l:V; £gcrr¡;r.(i
Sus muchas peregrinaciones en 

Jerutciode lalglcjia.
‘

FV era defto no auiá negocio de 
importancia en la República 
Cliriíliana, en orden a la extir

pación de la heregia, que los Princi
pes, los Prelados, las Repúblicas, Jo$ 
Reyes*, los Emperadores, los Pontí
fices Rom anos, no cncomendaííen a 
Canillo,con gran cótradicion de oti3S 
partes*porquc fiempre huuo ella piada 
ía contienda,nacida de vn mifmo zeio 
del bien publico, q vnos querían dete
ner a Canifio,otros facarlc de dóde ef- 
taaa,para otras ocupacioncsque juzga-, 
uan fer de mayor bien de la lgIcfia,quo 
aun las jornadas que hizo al C onciba 
Íridcntino fe las querian cíloruar,y 
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cíloruaron en parte con fer para tanto 
bien ptiblieo.Co todo eüo ¿e>hizicron 
haz.fr varias peregrinaciones, para que 
e l con fu zelo y prudencia aeabaile mu 
d ías cotas de gran importancia para la 
Religión Católica. Fue embudo de la 
-lglelia de Colonia por Embaxadora 
iicxa,defpues al EmperadorCarlos V . 
y la lio con todo lo q qurfo, que fue de 
¿tima importancia. Embiole luego ci 
Cardenal de Auguíta al Concilio f  ri- 
d¿tiuo,ctT el quat drxo dotbfsi máme
te fu parecer,íiendo bien mo^o • pero 
fufad id una y fatuidad le autorizauan 
anas que los años.Fue llenado a laDie- 
ía de Rati$bona,efto es,a iasCortes del 
Imperio id onde hizo íeñálado fruto: y 
fi na fuera porque le ampararon los 
PrincipesCatolioos,!e huuicran muer
to losHercgcs. Partió defpues a V vor- 
iiiacio,xla lunta, o Coloquio, que en 
aquella ciudad fe ordenó , para que 
difputaften los H ere (larcas , con los 
TeologosCatolicos,porque el prime* 
toque de los Teologos fue fcñalado 
para falir al campo,contra tan terrible, 
y infernal huelle, fue micítro Can i ño. 
Vinicró los mayores molimos del in
fierno, Meládon,Brencio, lliirico, Bu- 
lingero,Sarcerio,Pirtorio,Schncppio, 
todos lobos crueles, q con rabia infer
nal qivertan acabar de dcíhn'ir el reba- 
ñodeChriíto. N o  dexauan ellos Hc- 
reíiarcas apercibimiento ciue no hi¡- 
ziefien para falir convitoria,no perdo
nando arte , ni violencia y y fi no fuera 
por Canillo,no tuuicra tan Feliz fiicef- 
fo  la-caufa de los Católicos. El vien io 
Ja diligencia, y animo de los contra
rios,yalguna re mifsion delosnuefíros^ 
les animo,y cócordó,y difpnfolas co- 
las,de manera ,q ada primervifta por irr- 
duílria deftc fanto Padre fe definieron 
los hereges entre íl eon tan grandecó- 
fuíion , que fe boluieron vivos contra 
otros,defcubriendolos'cnredos,y en
gaños de fiiscompañe os,congranin. 
f.imia fuya,quenoqniíieron aguardar 
mas juntas. Gran gloria de ios D odó-

res Católicos,y fíngularfnéntc de Ca- 
jniíio-,q.furC la eauftrprincipal de todos 
a que también ayudo mucho ci F adre 
NicolasGaudano/fu compañero,el le- 
gundodc los Teologos q fueronife- 
halados por la parte Católica,y a laCd- 
pañia refultó no pequeño nombre c© 
las Vitorias de lias hijos.

Em bio le  defpues ci Papa a Polonia, 
con vn Nuncio layo , al Concilio de 
aquel Reino,-q fe celebró en Tétrico- 
uia,el qualcon la diligencia ,y  oracio
nes delle finto Padre, fe concluyó fe* 
llám ente, lin-cocedede nada a los he* 
reges:hizo de cannnogran fruto en al
gunas ciudades de aqucíReino/A penas 
alija eòclifido ella cauf t,quando a teda 
prilla k  hizo venir el Emperador Fer* 
diñando a la Dieta de Anguila.Fue iivr* 
portantifsima fu afsiftencia, poi llegar 
las cofas a termino de g ii menofeabo 
del Pontificcjmascó las oraeiones,pe
niteli eras, cóle jos,eferitos, y otros tra** 
bajos deftc fiemo de Dios , y con lo q 
animó,y difpufoal Em pciador, fucc* 
dio mucho mejor de loque fe auiacR 
petado,dando efte labioPadre feliz fa- 
lid ia cofas bié dificuItofas.Tornó 
gunda vez al ConcilioTiidentm o,lla- 
naado , y defeado de los Legados del 
Papa,y de los otros dócilísimos Prela
dos,donde trabajó có gran finto, dixo 
fn parecer có gran admiración. Hi-zie- 
ronle denva> defto de la junta de los 
Obifpos q feñalaron para el Expurga
torio de losdibros. Ganó aquí mayor 
nombre Canillo por vn cafo tenido 
por mHagrofo’cj le íu'cedió, en llegan* 
do a T  rento,y de (pues le contaremos. 
Fue también de fuma importancia la 
jornada q hizo a Hifprii.civ3 hablar al 
E m perad or Fcrd ina do fob re n e g oc ¿o s 
públicos de la Iglefía, y en ocafíon b ii 
dificirltola$pero tuuo en todo tan bue
na mano, que quando au¿só el Cardc*. 
nnl Moron lo que pafíntra al Papa,no a- 
cnbn fu Sátidad de engrandecerá Cani* 
fro yagradeccrlc lo q por lalglefia atiia 
hecho,)*trabajado. Fue vna vez a ver 
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Vida del V. P. Vedrò Canijo
a fu Santidad el Bifenauenturado fari 
iran cifcode Bar ja,que entonces erá 
.General de la C om  pañía,y no fe pudo 
contener elpontifice i qüe no le abra- 
calìe, recibiéndole cori grande amorj 
y contandole lo que Gañido auia he
cho , alabando fu perdona, y dandole 
gracias por tales ferii icios como hazia 
•a la Religión , y a la filia de fan Pedro.' 
L o  m ifm o hizo fan Carlos Borro- 
meo, lleno de gozo* de que tuuieífe 
Dios tan fiel fieruo en la tierra. Toda 
la Curia Romana no tenia entonces 
■en la boca otra cofa , lino álaban9asde 
Cánido: mas el humilde Padre * todo 
el buen fuceífo atribuía a las oracio
nes dé los déla Compañía * que cha
llan en Rom a. Etl vná carta que les 
cfcriue,dize: Conotco el J in g la r  benefic
ilo que me hanhécho Vs.Rs. quando e(ta¿ 
Ha ocupado en los negocios públicos, y el a - 
iter rogado a "Dios por mi, y por el EmpeJ 
radar.0)alahuui era yo cumplido lo qué 
tocaua a mi oficio, y te quería la autoridad 
déla Iglefia , como publican algunos ai: 
mas damos a 'Dios infinitas gracias, qué 
ha moderado intentos dficul tufos, y bien 
turbados.
• D e aqui fue llamado del Gouerná* 
dor de la$ueuia,paraq iiudrafié aque* 
Ila Prouincia,y vidtalfefus Monade* 
tios,que fedientos de la palabra diurna 
efperauan agua de vida,y de falud>dc la 
boca de Cánido : hizolo el démodé 
D ios,conio fe defeaua,eüartgelizando 
por todas partes el Reino de Dios,haf- 
tacn vna ciudad toda de Luteranos fe 
pufo a predicar a los mifmos hereges* 
haziendo gran prouecho en los oyen- 
tesiconuirtio defpues en aquella Pro- 
üinciaa Vldarico , Conde de Hclfen- 
ta in , q con fus vafíallos fe reduxo a la 
Iglcfia verdadera,vefultando de aqui o- 
trosgrandes frutos Acabado el C o n 
cilio  Tridétino,le pareció al Papa Pio 
Quarto>q ninguna perdona comò Ca- 
nido le pudiera introduzir en Alema
n ia^  afsi le mandò que promulgaífe el 
lánto Cecilio  en las Igiddas del Impe*

¿6 6
rio5 encomendándole juntamente o- 
ttos negocios grauifsimos que trataflc 
•ton aquellos Potentados, y les confir- 
maííe en la Religión Catolica.Fue cfta 
Vna ardua peregrinación, digna déla 
prudencia *zelo> y paciencia dede fer- 
uorofoPadrc,que a toda coda,y traba
jo  fuyo fe exponía por no faltar vn pu
to a la voluntad diuina,dgnificada por 
la ordenación de fusSüperiores.Y aun
que el Papa murió luego, hodexóde 
executar fu mandato * con fuceífo tan 
dichofo,com o él en parte dgnificó en 
Vna carta qué efcriuió a fan Francif- 
co de Borja fu General > cuyo tenor es 
ede.

El Señor IeSvS edaen todas partes 
Con nofotros,por los facrideios,y ora
ciones de V i Paternidad, y de los Pa
dres todos,a los quales me encomien
do de coraron. Gracias llago a Dios* q 
me ha dado fueteas para hazer en qua- 
tro me fes del inuierno eda peregrina
ción.Con todo eflb fiCnto que de vnos 
dias acá me faltan las fuerzas,y el vigor 
antiguo. Hagafe en nofotros la volun
tad del Señor, el qual nos conceda fer 
hijos de la fanta obediencia en vida, y 
muerte. Efpcro qüe ferá fácil a viieftra, 
Paternidad, dar razondem i embaxa- 
da,y emprefa a los que lo preguntaren;. 
He ganado a la fillaApodolica los áni
mos de los Prelados,y principalmente 
de los dos Ai^obifpos de Maguncia,y 
Treberis, y también de los Obifpos 
de V itzburgo, y Ofnabúrgo. Con o- 
tros traté por cartas por judas caufas* 
encarguéles la publicación * yexecu- 
cion del Concilio TridentinO; Auisé- 
les los mejores medios,yconfejos,que 
hade fei: de momento para conferuar 
la Fé Católica,en el edado qué ¿dan las 
cofas de Alemania:y ellos,no folamé- 
te recibieron todo benignaméte,pero 
con reiteré cia: he predicado en eda mi 
peregrinación varias vezes en Latín,y 
Alemán^ N o nos han faltado trabajos 
del inuierno, y de los caminos , pero 
j£)ios tíos ha facado de los mayores
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peligros,y nos ha deparado quien nos 
ayafauorecido, y los hereges no nos 
han oído de mala gana , quando dalla
mos razón de la Fe Católica.Pido con 
todo eíío perdón a la fuma bondad,y a 
V.Paternidad,que no he bufcado oca- 
íion mas diligentemente de concluir 
bien mis mandatos,)’ que de la ptefen- 
te no me he aprouechado mas:y que a 
m i,n i a otro he aprouechado, como 
era razón, porque cftoy poco hecho a 
andar en elle modo de peregrinación, 
por lo qual recibiré de buena gana 
qualquier penitencia que me diere V . 
Paternidad,que fe digne mas,y mas de 
al can car me la mifcricordia de Dios. 
Hizo también,que la Itmta de los Ca
tólicos admitidle el Concilio Tri- 
dentino.

M a n d ó l e  dcfpues PioQuintQ,qnc 
fuelle con fu Nuncio a la Dieta de Au- 
guíta, que le celebró en tiempo del 
Emperador Maximiliano Scgfido.Las 
cofas llegaron a punto de gran mal$ 
pero el fanto Padre dio falida a gran
des dificultades,fin-difgufto delPonti- 
fice,y con contento del Emperador, q 
dcfdc allí le quedó aficionado, y tanto 
quedizeGerónim o R eg io ,en  liiLa- 
throuio , le quifo hazer Ar^obifpo, y 
Elector de Colonia*, pero dcfpues de 
electo para tan grande dignidad, no fe 
pudo acabar con el humilde Padre que 
la aceptaífe. Ayudáronle aqui en Au- 
guftacl P. Nadal, y otros infign es va
rones de nueftraCópañia. Tornó def
pues a lamifmaciudad , ala Synodoq 
en ella fe celebró, cuyo felicifsimo fu- 
ceño atribuyó,eomo era afsi,elCarde- 
nal Otón aefic zelofoPadre,có el qual 
también pufo fu trabajo el Padre A 16-- 
fo  Pifano. Apenas fe defembaracó el 
Padre Canifio delta Synodo, quando 
el Papa le embió a ciertos Obifposdc 
Alem ania, para quetrataífe con ellos 
algunas cofas del bien de la Religión, 
porq fue continua obediencia la-vida 
deíte varó de Dios,y vnas ordenes pte- 
uenian a otras,acudiedo el a todo con

igual alegría,y anchura de fu coraron, 
con entender hazia la volíitad deDios. 
Executó eíté mandato con la pruden
cia, z e lo , y dicha que los demás. Con 
cita experiencia de ios zcloíos traba
jos del Padre Canifio, y con la fatisfa- 
cion q tenia de fu vm ud,y fama , de fu 
íabiduria le quifo hazer Pío Quinto 
Cardenal, como lo refiifica Teodoro 
Petreio en fu Biblioteca Cartufiana,ei 
qual dize refiriéndolo de teítigos de 
villa,que dcfpues de muerto cite Pon
tífice,le hallaron vna memoria de lie
bres dodifsimos,quc quena hazer Car 
denalcs,citando en principal lugar P e
dro Camilo.

N o  hizo menor cafo Gregorio D c- 
zimotercio defie mimítro fiel dcDios, 
y de fu Iglcfia. Luego que fe aliento en 
la filladefanPcdrOjlc mandó fucile cíe 
fu parte a comunicar algunas cofas del 
bien de la Iglcfia, con el Archiduque 
Fcrdinando, con Alberto Duque de 
Bauiera, y con el Arcobifpo de SaJif- 
burgo,y otras cofas que el cumplió có 
la dichaquc íiempre. Mandóle dcfpues 
llcgarfe a R o m a , para ver pclfona tan 
fanta, y benemérita de la Iglefia^y to 
mar fu confcjo en las cofas que toca- 
uan a Alemania,que todo fue por pare 
cer defie fanto Padre : defuerte que los 
Prelados,los Principescas Repúblicas, 
los Cardenales, los Archiduques, los 
Em peradores,los Sumos Pontífices, 
todos acudían a cite venerable Padre 
en todos los negocios públicos de bie 
de la Iglcfia ,  porque fuerte , y feliz 
fuceíl'o,parece que efiaua en que el pu- 
fieífe la manoen ellos. Los Genéralos 
de la Compañia no ie ocuparon po
co,conociendo fu feruor,y infatiga
ble zelo,porque fuera del continuo o- 
ficio que tuuo de Pronincial,y Vifita- 
dor,leencargauan varios negocios de 
mucha importancia,con que fe le ana
dia no pequeño em baráce, y trabajo; 
pero efte fue vn ordinario milagro de 
obediécia en eñe obedicntifsimo fier- 
uode D ios, que jamas le cmbaracó 
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Vida del V. P.Pedro Canijo,
obediencia alguna,ypatece que fe muí 
iiplicaua en muchos hombres, para a- 
uerde cumplir ton tanto com o a íii 
Cargo eftaüai

l IV.
Con ejcritoshaze guerra a los he*

reges,y ellos le aborrecen,como
aju capital enemigo.

CRecia  la eítimácion defte Tan
to Padre, con las marauillas q 
obró Dios por él,y defpucs di

remos algunas,y no es la menor entre 
tantasociípacioncs fu mucha erudición 
y cfcritos,aña los mifmos hereges ad- 
mirables:dezian>q no era pofsible aucr 
cfcrito el Catecifmo , y los libros de 
Corruptehs verbi D e l, q contienen el 
tratado de Praicurforc,y de Beata Vir- 
gine,vn hóbre folo, fino q toda la Có- 
pañia fe auia juntado a componerlos. 
L o  cierto es,que es gran marauilla,co
m o hóbre tan ocupado, pudoefcriuir 
tanto,y tan bien,y de tan inmenfa licio 
de Tantos,y másdándofe tan largas ho
ras a la oracion*aunque cílovltim o fue 
lo  que mas le ayudó;

Sacó  a luz fuera deíto otras muchas 
obras,que juzgauan ferian para bié pu
blicó,y peí juyzio de los Hereges. A pe 
ñas tenia veinte y cinco años, quando 
para confundir a los Luteranos, facó 
enmendadas las obras de fan C irilo , y 
fan L e ó n : otros muchos libros reco
noció,y enmendójotrósboluioen le
gua vulgar^hafta la Gramática del Pa
dre AnibalCodreto, añadiendo al fin 
algunas fentencias del Catecifmo, que 
no fe defcuidaua deltas menudencias* 
quien en los negocios mas grades de U 
Iglefia eítauá tan ocupado, cuyo zelo 
tanto fe defcubre fcr m ayor, quanto a 
menores cofas fe efiendia: porque co
m o en todas las cofas no miraua fino 
al cuplimicrito de la voluntad diuina,y 
mayor gloria de D ios, y efto fea cofa 
tan grande, no juzgaua por cofa pe

‘$ ¿8
queña , lo que podía de qualquier m o
do ayudar a ello.Las Epiltolas,y Euam 
gelios, que no andauan fino de la ver- 
fion de Erafmo, las imprimió de ver- 
fion aprouada, y con piadofas oracio- 
hes que hizo , para mouer a deuocion 
los fieles.Efcriuió enRatisbona vn c o 
d o  tratado, prouando com o nocou- 
uenia que IcfcPrincipes íe metiefien en 
caufas de la Religión. Hizo otro de la 
reformación de los Clérigos. Corri
gió las obras del Cardenal H o íio ; tra- 
duxo algunas en Alemaniad’ecogió las 
Epifiolas mas feledas de fan Geróni
m o para publicarlas 5 compufo varios 
libros de oraciones piadofas.Efcriuió 
Contra Kemnitio vna docta Apología 
por orden de nuefiro Padre General. 
Efcriuió también vn tratado,en defen- 
fa del Concilio Tridentino, contra lo 
que los hereges le calumniatian; otro 
del modo con que fe auia de ayudar a 
Alem ania. A l cabo de fu vejez efcri
uió dos tom os, fobre las Epiftolas, y 
Euangelios de todo el año} el Manual 
de Católicos, y los excrcicios de pie
dad.Efcriuió también las vidas de al
gunos Santos,Sermones del Aduiento, 
yNauidad,y otro libró de lacohfcfsid, 
y comunión. El fruto que las obrasdef- 
te Venerable varón han Caufado,es co- 
piofifsimo 5 yaora recientemente las 
dcuemos la conuecfion a la Religión 
Católica del SeremfsimoV volfg Gui- 
llelm o, Duque de Neuburg.

OTRA cola iluftró mucho aCanifío, 
q fue elcapital odio que le tuuicron los 
hereges, ocafionado de fus libros, fer- 
mones,y Vitorias,que delios auia aleu
dado,y de la eítimacion que todos ha- 
zian déi, porcurando cfcurecer có fai- 
fos teftimonios fu fama,ynombre,qcn 
todas partes derramaua olor de fuaui- 
dad. Llamauanle comunmente perro, 
aludiendo a fu nom bre, y a la palabra 
Latina,porq las primeras letras de Ca- 
nifio,es Canisiy es anfi, q no fue perro 
mudo,fino ladrador,q guardó fielmé- 
te el rebaño de Chriíto. En odio Tuyo,
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'CM  artillo dé loé heredes.
¿ludiendo á fu hombre de perro,c Ca* 
nis, y por la diligencia y valor con que 
defienden lalgleíiaC atólica los déla 
Com pañía) fueron llamados Galgos 
del Papa, y Genizaros del Pontífice, 
nombre que halla aora dan loshereges 
a los lcfuitas,añadiendo,que merecen 
ler quemados por elfo, y otras muchas 
ifnjurias, por m e;or dezir y elog ios, y 
fon blafones,no baldones los que aora 
recientemente renouó K Iokío here
ge,en fuNom ico político.Llamauan- 
k  también a C aniíio , perturbador de 
la República , porque eftoruaua no fe 
perdieífe toda com o por e lin ifm o  
mérito pagaron los ludios a Ghriflo 
con femejante nombre fus buenas o- 
bras.Leuantaronle , que fcauia cafado 
en Maguncia con vna Abadcfa deMó-» 
jas,llamada Catella: pero auiódoíe he-' 
cho información, íeaucriguó que tal 
Abadeía jamashuuo en aqucllaciudady 
refultádo de aqui masgloria a cite fier- 
uodc Dios. N o les faiió mejor otra 
mentira que publicaron del en Y vitz- 
burgo, que fe auia buelto Luterano, y 
allegado a e llo s : pero auifado defto el 
fanto Padre,bol ó a aquella mifma ciu- 
dad;yamaneciendo vn dia,quádo me
nos penfaua,cn el Pulpito,predicó co * 
tra los hereges,de fcubriendo fus enre
dos, con que quedaron confufos, y a- 
ucrgoneados,y mas amedrentados de 
alli adelante. Quando fue al C o lo 
quio de Vvorinada,publicaron en los 
Pul pitos,que defpues que difputó con 
fu Patriarca Melan&on,qucriédo bol- 
ucr a predicar,quedó mudo de repen- 
re,dcz;ian lo que defeauan ellos, pero 
prcílofe defengañaron, oyendo la có- 
fuñón que de aquel Coloquio facó fu 
Hereílarca,corr los otros minifiros del 
infierno; y oyendo, a pefar fuyo, refo- 
nar com o antesaquella trópetaEuage- 
iica de Canillo. Vn herege eferruio vn 
libro contrae! de grande efcarniodel* 
fanto Padre, haz rendóle Principe, y 
padre de la feda de los hipócritas.Los 
Hufiltasen Praga, hizieron gran burla

descomponiéndole vcffos, en que le 
dezian,quc faliefic dcllos el perro^or- 
que les bafiauaqoe por ellos vclalicel 
ganfo,con aluíion a jos nombresde 
Canifioyque cmpiecacon Canis } y al 
del maldito Hus fu Hereíiarca3que iig» 
niñea ganíb,y juntamente aludiendo a 
aquella hiíloriatan famofa de los R o
manos,quando durmiendo Icspeiros* 
por ios graznidos de los ganíbs fue IR 
brado el Capitolio. j

Orando  falia de vrta ciudad, para 
ira íocorrcra otraypublicauan , que da 
miedo fe iva * porque no le mataffeny 
que era lo que mas defeaua el f crúor©* 
fo Padre,andando fiempre defeoío del 
martirio.Vn herege , en el Garalago q 
hizo de las heregias mas móílrucfas, y  
odiofas deaquelrkmpo, entre los A- 
ryabariftas,Sacraméntanos, Oñandros, 
Scruecianos,contó tambie a los Cank 
llanos,ó lcfuitas,cuyoCapitiRy Princi
pe deziaque CraCanifio iaqual dezia; 
que fue inucncion de algunos Carde
nales , para fnftentar con los lefuitas 
la autoridad del Papa, que le iva ar
ruinando ; dezia deiios cofas horiR 
bles. Pues aquel primogcniio deSata^ 
ñas Kcmnico, con vn odio infernal 
que tuuo a Canifio,y a laCompañia,no 
dexó injuria que contra ella no bomi- 
tafic. Llegaua a las manos ella burla q 
hazianlos hereges, tirándole*nicue,y 
lo que encontrarían; y tal vez aconte-; 
c ió , que eftando diziendo Miña, le a-> 
pedrearottpor las ventanas. Mas a o-> 
tros hereges les parecía no podria pre-
ualecer contra tanta luz, v afsi eonfef-

0

fanan,quc Ganifio,y los de la Com pa
ñía eran hombres verdad era me re do-* 
cfos,y qúe conocían bien la verdad d e  
fus fedas,pero que la eneubrinn, por el 
grandeamor q tenían alPnpa,dc qtiict* 
eran muy amigos.Otros no podían re-* 
fiftit a la verdad , admirándole , efti- 
mandole ; y lo cfiic mas e s , amándo
le. Pero de ios  C ató licos, ranto era 
mas amado y quanro deí común de 
¡OS hereges aborrecido . Muchos 
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Vida del V. P . Vedrò Canìfto
dezian , que daiian a Dios mil gríudaS» 
por auerles hecho merced que viuief* 
Jen en tiempo en quetal Santo * y varó 
tanzclofo viuia.

Este odio délos hereges con Cá
nido, fe aumentó con ver el cuidado 
/que ponia en dilatar la Religión de lá 
Compañía de Ie sv s  ,.que ellos tanto 
<aborrecian>por toda Alemania,lo quai 
leñada al imito Padre» fuera del amor 
que tenia a fu Religión, como Madre, 
potjque entendía > que con eíte medio 
echaria emmuchosanas firm es, y nue- 
uasrayzes la verdadera R e lig ió n , que 
veía ya en muchas partes reflorecer t 
porque al ordinario trabajo defie zcla- 
dotile la honra de Dios,de conuenccr, 
y refutar los hctcges^confirmarlosCa- 
tolicos,con fus etcritos,y fcrmones,fe 
le llegó el gouiemo de ios nuefiros,cit 
yo Prouincial fue muhos años conti- 
míos, y deipues Vifitador de tres Pro
vincias,mirando con infatigable zelo 
por la obfcruancia, y dilatación de fit 
Religión,con tanto trabajo fuyo,que 
muchos de los hereges entendían, que 
el fue el fundador de la Compañía. Y  
verdaderamente que de introduzirla, 
y dilatarla en las Prouincias deAlema- 
nia, el fue el principal Autor , a el fe 
dcuc la fundación del Colegio de C o 
lonia,al qualdiofu primera renta. Ta- 
bien dicr principio al Colegio de Pra
ga,por eftoruar la entrada a aquelcan- 
diiLo de Lucifer Philipo Melantó, po- 
niendofe el fanto Padre a cuídente pe
ligro de 1er muerto de los hereges, de 
los quales le defendió la cófian^a q en 
Dios tenia,cuya caufahazia.ElColegio 
de Ingoifiadio,iel de Augufta,el deHif- 
pruch,el dcDelinga, fundaciones fuyas 
fuero,fin otros muchos q por fu ocaíió 
y perfuafió fe fundaron,q fuero tantos, 
que a el fe atribuyen fundarfe lasquatro 
Prouincias de Auftria,del Rin, de A le
mania Superior,y de'PolOnia. ; fj.

C on ellas obras era en todo el mun
do alabadoCanifio, tenido, yaclamado 
por Tanto,eftendiédofé fu fama a.Pro-,

J ? o
uincias bien apartadas. En Portugal le 
pidieron en vna Congregación Gene-; 
ral que hizo la Compañía de Ie s v s ,, 
porProuincial luyo. Pero fingularme- 
te los de Alemaniale reconoce com o 
por fu Apoftoi , nombre bien merecin 
do,por lo^que trabajó en aquel lmpe« 
rio,porq le conferuó en la te , y por el 
defeo que tuuo de fu bien, que como. 
Prouincia muy querida,yencomenda- 
da de Dios,la tenia dentro de fu alma, 
ycoracon : procuró tener eferitos to
dos los Alemanes que auia de laCom> 
pañia,para rogar a Dios por cada vno 
en particular,porque Dios los hizicfl'e 
Miniftros fieles , para conferuar en la 
Fe a fu patria. Hizo que perpetuamen
te fe hizicfl'e oració en la Compañía,y 
fe dixefl'en Millas por la Fe de aque
llas tierras. Recabó con Gregorio 
D ezim otercio, que fundafle en R o 
ma el Colegio Germánico, y otros fe- 
mejantcs en diuerfas partes de aquel 
Imperio. ?

Para  obligar a todos los de la Com  
pañia,que de todas maneras lasayudaf- 
fen,dezia,y traía muchas razones para 
prouar, que el fundarfe la Compañía 
fue para reparo de Alemania. L o  pri
mero,porque Dios aguardo a traerla al 
mundo,al milano tiempo que fe leua- 
taua en ella la heregia, para q huuicfl'e 
quié refifiiefle a tantas furias como fa- 
lian del infierno. L o  fegundo , por lo 
que hizo lu gloriofó fundador Tan Ig
nacio de Loyola,en lo mucho que pa
deció^ hizo,que fue tenido por mila- 
gro.porqfe fundafle enRoma el C o le 
gio de Alemanes, para bien de aquella 
nación,y porque embió quatro de fus 
primeros compañeros a Alemania,no 
dexando para el refio del mundo, fino 
otros quatro;porqiie de nueue que era 
el vno fe murió luego,
¿ D E 1 1 A cambien que era cuídente 
feñal defio,lo mucho que fe auia pro
pagado allí la Com pañía, el fauor que 
lehazianlos Principes,el aplaufodel 
pueblo. Traía en confirmación délo
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niifnao.ló que los heregesfe quexauá* 
que ningunos les reíUtian, y eftoruauan 
fus intentos,fino, los lefuitas. Pero no 
fc.cftrecbana el zelo defte Padre a Tolo 
Alemania , quilo por Polonia pallar a 
Mofeó.iua,de ai a Tartaria, halla llegar 
a laGhina ,y  los vltim osterm inosdcl 
Oriente, na cabiendofii coraconen el 
mundo,; * y ■ y jh

Qv a n d o  mas ocupado eílaua ert 
Alem ania, Tupo que enPrancia auiart 
fa.lido del infierno los Hugonotes, y 
Caluiniílas, y que ios Luteranos con 
muchas diligencias, y eferitos Tuyos* 
querían traer a íi al Rey.E l Tanto Padre 
hizo vn tratado opuefto a fus intentos, 
trabando que el Rey le huuieife para 
antidoto de aquella poncoña.Alcancó 
con el Sumo Pontífice, que mandafíe 
no fe dieífe grado de Doclor a ningu
no que no hizieífe profefsion de laTé*
- íD U b ‘j í iO í l i  V*' [ilO Q  t 2!>fiül ¡ j u

V .

Sus raras virtudes.

CONFORME a ella caridad, erarf 
las demas virtudes deíle fiemo 
de Dios todas grandes. Qnan- 

to mas le dotó Dios de fus diuinos do
nes, quanto era excelente fu animo, 
quanto fus gracias naturales mayores, 
quanto todo el mundo le loaua, quan * 
to mas le admirauan todos, quanto era 
mas pretendido de losReyes,Empera
dores , y Pontífices, que no fabian dif- 
ponernadaen marena del bien publi
co de la Igiefia, y Religión , fin fu m e
dio , y con fejo , tanto mas fe encogía 
el,y humillauaa todos, que es propio 
de los que no quieren fino la gloria de 
D io s , y cumplimiento de fu Tanta vo
luntad.

N o  ama oficio humilde a que no fe 
abatiefie, fin perder por efto de la efti- 
ma en que todos le tenían.Acudía,co-* 
mo hemos dicho,a ayudar a losa juili- 
ciados,a los Hofpitales, a las cárceles, 
teniendo en ellos lugares mas güito, q

en los Palacios de los Reyes. En cafa 
fregancias platos , barría los traníitos*. 
hazia los oficios mas humildes, yen- 
dofeleel alma y coracon tras todo lo 
que era abatimiento, y abnegación Tu
ya. Con tener tal prudencia y:d.icha en 
todo lo que poníamanoy fe tenia por 
inepto para qualquiera negocio ames 
de emprenderle , y d.efpues de auerlc. 
executado fclicifsim am cnte, lloraua 
fu defcuido:y afsi tenia por coítumbrc 
efcriuir muy amenudo a los Generales 
de nueít.ra Compañiaqp.idicndoles per- 
don de las faltas que hazia en todas las 
co fas, que ponía man o i rogádoles, que 
ledieííen feuera.penitencia por ellas. 
Ello hazia por lo 117.enos .aJ fin de cada 
año. ¿ ,

E n otras ocaíiones no era amigo de 
efcriuirles, fino forcádo de la necesi
dad,para efperar fus ordenes. No abo
rrecíanlas que verfe eítimado , de lo 
qual le nacía vna aueríió grande a ho
ras y dignidades¿holgandofe de nian- 
tenerfe en fu humanidad , por cuyo 
amor refiítio con gran valor al Obif- 
padode V ienna, que le dieron fiendo 
bié mo^o: porque en tres recios com 
bates con que le apretaron para que le 
aceptafí'e, (alio íiempre fu humildad 
vencedora de los mifmos R eyes, que 
no pudieron derribarle deíle fu Tanto 
propoíito. Tanto era ello mas,quanto 
no auia hecho entonces el voto que 
hazen aora los Profeííos de laCompa- 
ñia de no aceptar dignidades; y defef- 
peró a todos de manera, qno featre- 
uicron masa ofrecerle femejante hon
ra, juzgándole todos por,merecedor 
de mayores.

C o n  tan gran prudencia y fabiduria 
defte gran Padre, que todos le tenían 
por oráculo, no aceptaua, ni fe atrcuia 
a hazer cofa que fuera por fu juizio y 
voluntad, no difponiendo en fi de co- 
fa,aunque le pareciefíe fer de gloria de 
D ios, como lo era loque él juzgaua, 
fin orden,ni parecer del Superior. Sen
tía que conuenia efcriuir cótra los he-re:



reges>y por tenerte el por infufidcñte 
cícnuio vanas vezes a los Padres Ge- 
ncraies de la Compañía,que feñalatieri 
algunos ddla que lo h&kflen >-y-el ro- 
gaua lo mrirtio a otrosDoétores fegla*' 
re s , que tomaficn la pluma en detenía 
de la Religión Católica > ntí atrcuicn- 
dofe el a hazer lo que podía mejor q 
ninguno,como íe vio dcfpucs,quandó 
Toreado por mandato de los Sumos 
Pontífices efcr.itiio : porque con ella 
profunda humildad, y baxo con ccptO 
que de fi tenia, nunca fe pevfuadio, que 
era bailante para efcriuir obra propia 
contra los Sectarios. y porq de la ma
nera que pudicífe ayuda fie en cita parte 
a la Iglefia^folofeatreuio a boluer en 
lengua vulgar algunos oputeülos de 
otros Doctores , y publicar algunas 
obras de Santos correctas, para que dé* 
lias fe ayuda (ion los Doctores Católi
cos. De modo, que lo que íacaua eran 
obras agcnas> fin fentitfe con d!cncia,y 
partes pira tacar las propias, halla que 
mieítro bienauenttirado Padre fan Ig
nacio le m ando, que compufiefie vn 
Catccifm o recogido de los Santos. El 
entonces fiando de la obcdiéc^a , y dc- 
feoíbde cumplir porclla la voluntad 
de Dios* a que folo atendía en todas 
tus acciones * fujetófu juizio al de fu 
Superior, y fe pufo alo  que nunca pen- 
s ó ; y falio con lo que otros, con cfpe- 
rar mucho del ,no lo cfperauan: pero q 
m ucho, que quien afsi fe vencía a ti 
m iftno, venciefie la opinión de otros* 
Eue obra de las mas trabajadas y pro- 
ucchofas que han falido. Queriendo ci 
R ey Felipe Segundo, para allégurar los 
EítadosdeFlandes en la pureza de la 
Eé , que cópuíieíTen los Teologos de- 
llos vn Catccifmo,le refpódio la Vni- 
ucríidad de Lobaina, que no fe podia 
cóponerotro m ejor, ni mas Vtil ,que 
el que poco antcsauia compucíto elP. 
Canifio, y afsi madó el Católico Prin
cipe,que fe admitidle, exortádo a que 
le lcyeífen todos.Con todo d io  el Tan
to y humilde Padre no quifo Tacarle
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en lu nombre.lo v n o , porque ho fe fa* 
tufada de obra Tuya: lo o tro , porque 
en cafo que fucile obla digna tic alaba
ba,no queria él ninguna, lino que toda 
la gloria le diefie a Dios.

D e s p v e s  le mandaron los Sumos 
Pontifices^qucdc propofitocfcriuicf- 
íc contra los C'cucutiatores: obededb 
de la mlima manera, y con tan feliz; 
lucefio com o fe ha viíio. Otros libros 
de piedad y dcuOcion Je mando cícri- 
uir el Padre Nadal.Las Homilíasfohrc 
los Euangelios también fueron partos? 
de obediencia. En acabando los libros 
que por mandado de los Sumos Pon-* 
tifices auia eferito , ios remitía cb 
cha humildad a R o m a , para que ames 
de falir fe los cotrigicflcn , y emendaf- 
fen, no defcando otra cola, fino que 1c 
advirtieran fus faí tas. Mientras clciiuia 
no cellauade o rar, haziendo muchas 
deuociones, porq Dios le diefie acier
to  en fu plum a: efenuia a todas partes, 
que le ayudafién con fus oraciones,y al 
Sumo Pontífice que le cchafie fu ben
dición :porque fiado en fu obediencia, 
y e n  las orae iones de perfonas fantá\ 
cfperaua el fauordel cielo.El Tolo fen- 
tiabaxameme de fi,qu rende todos era 
tenido por fumo en fabiduria * y de in
comparable erudición, que atm mu
chos hereges dezian ordinariamente, 
que no era pofsible que erraííe en algo 
Canifio,que no i gnoran a nada, que To
lo no conucnia,y fentia con ellos, por 
el amor que tema ai Pontífice Roma
no,por quien efíaua apafionado.

D est  a humildad le nacía el bu fear 
en todas las cofas la gloria de D io s , y 
entre los mayores aplaufos y Vitorias 
que ha tenido Predicador en Alem a
nia; por loqual el nombre ordinario 
con quelenombrauan, era por anro. 
nomafia,et Predicador Católico : ja 
mas hizo eítima de los auditorios,an. 
tes Tiendo Predicador d d  Rey Ferdi- 
nahdo,que defpucs fue Emperador, fe 
iva por las aldeas de Aufiria a predicar 
a los villanos j no quería recibir nada

de
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de aquellos adonde auiafembradola 
palabra de Dios,por exercitar mas pu
ramente fu miniltcrio:y no Tolo fe có- 
tentaua con rebufar lo que le ofrecían: 
pero íi defpuesembiauan al Colegio 
donde eítaua alguna limofna, la torna- 
ua a remitir a fus dueños,aunque eítu- 
uielíen losnueltros con grande apre* 
tura. Con cito fe juntaua, que para re
mediar necefsidádesagenas,y fuítentar 
muchos cítudiátes Católicos,para que 
fuellen defpucs miniítros fieles delEuá 
gelio,tenia grande gracia de pedir. E l 
m ifm o dezia de Íi,qiíe era muy dieítro 
en el arte de fan Francifco, por la ma
no, y gracia que tenia en pedir, dándo
le todos lo que queria: con lo qual hi
zo obras de grande caridad y miferi- 
cordia.En Augultt fuítentó dozientos 
eítudiantes juntos, cuidando también 
de vellidos , fin las necefsidadcs de 
otros pobres que en el mifmo tiempo 
rcmediaua. Tan rica como ello es la 
caridad del que es verdaderamete po
bre de efpiritu, como lo fue elle ficruo 
de Dios:porque para íi no queria nada,' 
fino trabajos, y defprecios, y la volun
tad diuina, que citas eran fus riquezas,y 
amores.Dezia muchas vezes-Bendito 
fcaDios,que en todas partes nos ha en- 
feñado a tener lo que nos baila, que ni 
podemos ganar,ni perder nada:conté- 
tifsimo eítoy con foloChriíto crucifi
cado. Dezia ello principalmente qua- 
do veía algunos ricos, y Prelados de 
muchas rentas, tener necefsidad , dan
do a Dios mil gracias,que él no fabiaq 
era necefsidad, pues la necefsidad eran 
fus riquezas. Elle amor de la fanta po
breza tuuo defde n iño, dando fus li
bros como hemos dicho a los pobres, 
porfentir necefsidad en la cofa q mas 
auia meneíter, y de que mas guítaua. 
Siempre fe le iva el coracó afer el po
bre^ amar a los pobres.

Fve vna vez a predicar a fu patria 
Nouiomagio, defpues de muchos dias 
que auia hecho aufencia delia. Fue in
creíble el regozijo publico que todos

timieron; prepararon fus parientes,que 
era gente rica y principal,grandes ban
quetes , andando entre ñ con compe
tencia fobre quien le auia de íleuar pri
mero a fu caía.El Panto Padre halló vrit 
medio admirable para contentar a to
dos^ no faltar él a fu pobreza, y foco- 
rrer de camino a los pobres de ia ciu
dad : y fue dezirle,q fus combites que
ría que fucilen en e) Hofpital, que allí 
los aceptaría, que lleuailen allátodos 
lo que querían darle, que allí comería. 
Hizofe afsi com o el fantoPadre guíta- 
üa,no atreuiendofc nadie a eítoruar íu 
fanto zelo. Elfanto varón predicó a 
Jos pobres, hizo que fe confeífaífcn y 
comulgaífen fus parientes y deudos, 
defpues fe fentó có ellos a la mefa que 
alli fe pufo, dexando para muchos dias 
fuítentó a los necefsitados, a quien él 
amaua masque ai la carne y langrc, y él 
fe fuítentó de aquella comida celefiial 
deque dixo nuéítroRedentor, fer íu 
comida hazer la voluntad de fu Padre.
, H e r m a n a  esde la humildad y po
breza la obediencia,que en eíte infigne 
varón fue fingularifsima : porque co
mo fus anfias eran cumplir la voluntad 
de Dios, y en cita virtud la topaua , fue 
notablemente enamorado della. Bien 
tenia conocido cito nucítro Padre fan 
Ign acio , fatisfecho que no quebraría, 
por mucho que la cargaííé,y exercitaf- 
fe , com o de hecho lo h izo : porque 
auiendo ya ganado gran fama el Padre 
Canifio por toda Alemania, auiendo 
facado a luz algunas obras contra los 
Luteranos, auiendo leído en laV ni- 
uerfidad de Colonia,y declarado con
tra los mifmos hereges la Efcritura, 
auiendo fido embiado por T co logo  
infigne al Concilio T ridentino, y di
cho en él fu parecer con admiración 
de todos, auiendo predicado con gra
de aplaufo, y conuertido muchos a la 
Religion Católica, efpecialmente al 
feñalado varón fray Lorcnco Suno> 
auiendo fido empleado en orros n*v 
godos de gran importancia de la R e .

JL
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ligion C atólica, *y Pido embiado por 
Lmbaxador del hmp erador Carlos V. 
dcipuesdeícr petlona tan autorizada, 
no teniendo el gloriofo Padre fan Ig
nacio otro mas a m odo y para que 
jeyeílc Gramática en el Colegio de 
Mccina de.bicilia,le feñaló para que le* 
yeíle alli Retorica. Partióle luego al 
punto el verdadero obediente con gvá 
contento a cumplir fu oficio ap licán 
dole a ellas facultades menores tan de 
veras ,com o íi toda fu vida las hunicf- 
fc de leer,fin acordarlo mas de Alem a
nia. Pero fan Ignacio preño íc le refii- 
tuyó a aquel 1 mpcrio,quc tanto le auia 
menefier, Picándole de Sicilia, porque 
noquifo mas de focorrer la ncccfsi- 
dad prefente ,y  excrcitar de camino la 
obediencia del Pinto Padre Canillo, q 
acabaña de hazcrle vngencrofo ofre
cimiento defía virtuci: porque vieti- 
dole Canifio en Bolonia,donde enró* 
ces Pe juntaron los Padres del Conci
lio Tridentino, quifo llegarle a llo m i 
para ver a fu Padre enChriíto Pan Ig 
nacio^ recibir fu bendición. Con cña 
ocafion cftuuo en aquella Pinta C iu 
dad algunos días. Succ dio que nuellro 
P.fan Ignacio preguntafí'e a los que ve
nia de otrasProuincias>como folia ha» 
zcr,que animo teman para obedecer,y 
que indiferencia para liazcr lo que les 
mandalfcn?a lo qual elfanto PadreCa- 
niíio con gran feruor refpódiopor ef- 
crito, y firmándolo de fu nombre ,di- 
ziendo afsi: Auiendopenfado en lo que el 
*I{juerendo en Chrifio \Padre mío , y mi 
'prepofito el Maeflro Ignacio breuemente 
preguntd.me Jiento quanto a lo primero co 
el ayuda de Dios muy indiferente en todo a 
qualquier parte de lo que me mandare, ao- 
ra me mandare quedarme aqui en cafa—» 
perpetuamente, aora me embiarea Sicilia^ 
o ala Indi Ay o a qualquier otra parte. T fi 
buuiere de ir a Sicilia > confiejfo con toda—* 
Jtnceridad } queferdpara mi cofa muyguf- 
tofa qualquier oficio y minipierio que me 
mandare aunque fea de cocinero , hortela
no¡portero^ o que enfuñe qualquier facul
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tad,aunque no fepa de aquello. T  defdttflt 
rnifmo dia, que es a cinco de Febrero y bago 
voto de no cuidar de coja de aquiadelante9 
no atendiendo a mi en quanto tocare a al
guna comodidad mia^n donde tengo de v i - 
uir}oadonde tengo de ir>o otra mi comodi
dad , dexando cíe vna vez. y parafempre 
ejte cuidado yfoltciiud a mi Padre enCbrif 
to Reuerendo, mi Prepofito, al qualfu)eto 
to talmente todo elgouierno de mi alma y  
cuerpo* y  mi propio ent endimiento y  volun
tad , ofreciéndome a el bumilmente , y en
tregándome en Jus manos con gran confia- 
ca enUfti Cbrifto Señor nuejlro año áemil 
y quinientos y quarentay ocho Tocon mi 
mano lo firmo. Pedro Canifio Nouioma- 
gienfe. Bñevoto  tan heroico y arduo 
guardó pcrfe&ifsimametc toda fu vi
da , Pin tener cuenta jamas ccn com o
didad Puya, fin hazer cola por Polo íu 
juizio, fin rebufar cofa que le man dal
len por cargado que eñuuieííc,q cierto 
fue milagro grande de obediencia,co
m o pudo cumplir tanto, y tan bien, vn 
hombre Polo, y que valicííe portan- 
tos.

Se n t í a  mucho Per Prouincial,con- 
folauafe con pedir muy amenudo Vi- 
fitadores, por tener menos que man
dar^ masque obedecer5 y dcfpucs que 
por importunaciones Puyas, y por las 
grandes ocupaciones con que le car- 
gauá los Principes de Alemania, le ali- 
uiaróal cabo de muchos años del ofi
cio de Prouincial, y V iíitador, quedó 
tan rendido y obediente al Prouincial, 
que 1c Puccdio ,quc en muchas cofas q 
le mandó al parecer de los demas fue
ra de razón, y contra el gufto de nncf, 
tro Padre General, el Panto Padre Pe
dro Canifio Pe daua tanta priefia a obe
decerle, que antes que llegaíl'ea Rom a 
auisó de loque pañaua.Y a Pe auia parti
do a aquella parte, y lo tenia executa- 
do,eñando muy deafsientocn aquella 
ocupación,aunque fucile en la opinión 
del mundo menos digna a fu perfona.’ 
La  primera vez que le hizieron Pro* 
uincialefcriuio a Pan Ignacio muchos

uu-
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males de fi, para que no le diera aquel 
o l id o , diziendo,• que era vn hombre 
lleno de paísiones,y arrogante,fin pru
dencia , ni ju izio , que eía c iego , y afsi 
no podía guiar a nadie,q le hazia cargo' 
delante de Dios de darle aquel oficio, 
por lo peligrofo que era tal hombre, 
com o el cuidar de otros y que muchos 
auiaque lo harían con fatisfacion, la 
qual no podía él dar, y que afsi pedia a 
lus hermanos le auifafien quien él era, 
para que conociéndolo le defcargafié 
del oficio de que era tan indigno. Los 
demas efcriuieron a fan Ignacio como 
fe lo pidió el Padre Canifio: pero bien 
diferentemente que él pensó, porque 
todo era alabarle, y engradecer fu fan-, 
tidad,fu prudencia,fu zelo,y las demás 
virtudes con que fe fcñalaua entre to
dos.

D e l  abundancia deí coracó, y amor 
que tema delta virtud déla obedien
cia,falian las alabamos, y la reucrencia 
con que habladafiempre delh • llama* 
ualafu Paraifo. En las cofas que le or- 
denauan,y en las cartas que efcriuia, re
petía ordinariamente tales fentencias* 
Haré todo lo que Dios me ordenare 
por misSuperiores-.Defcanfaré de bue
na gana en' lo que ordenare la obedien
cia : La obediencia de qualquier lugar 
donde me pulieren y me hará vn Parai. 
fo: Ello es propio de mi oficio, cum
plir lo  que ordenan y mandan mis Su
periores, que no me aparte vn punto 
de la fanta obediencia: N o  eligiré otra 
cofa en la cafa delSeñor,que fer jumé- 
to delante de ti ( hablaua con fu Supe- 
rior)todos los dias de mi vida: Hagafe 
la voluntad delSeñor, y la obediencia 
fanta fe cumpla por nofotros en todas 
las cofas: Y  o moriré, como efpero,hi
jo  de obediencia en Chrifto Ie s v S Se
ñor nueftro; Quedenfe los eíludios, fi 
dellos nos aparta la obediencia ,a  quié 
todo medeuc: Siempre me ferá a mi 
cofa muy agradable todo lo que pare
ciere a la obediencia ; Todo yocítoy
pendiente de la voluntad de los Supe-

m
riores, que no tengo cofa que mas eíli¿ 
me que fu voluntad,de qualquier mo-¡ 
do que de mi difpógan.Siempre tenia 
en la boca haíla que murió ; No fe ha 
de pedir nada a los Superiores, que fea 
fegun la inclinación de nueltra volun
tad.

Sv penitencia era grande,en abflinc- 
ciasy ayunos, vig ilias,filiaos, difcipli- 
naS,aíidado fiempre los Superiores fo- 
breél y templando fus rigores, porque 
no fe acabañe con la mucha peniten
cia que hazia, y trabajos que lóbre íi 
tomaua; mas Dios íe daua tuercas para 
to d o : halla que murió le duró el rigotí 
para configo,fiendo de fetenra y cinco 
años, y cargado de enfermedades , era 
meneíter efconderlc las difciplinas,nó 
queriendo para fi ílrigularidad alguna; 
porm udití qué lo  pedían fus años y 
achaques.

Sv manfedumbre y paciencia fue in- 
tiencible: porque no menos quería ha- 
z.cr la voluntad de D ioS, que fufrirla,? 
gozándole de que en él fe cumplidle, 
aunque fueflé* con gran coila de fu fa- 
lud, comodidad, y honra: quanto mas 
le maldecían,y perféguian los hereges; 
tanto mas los eñeomendaua a Dios, y 
con fufrímiento fes procuraua ganar. 
En vna carta al Padre Lainez dizéafsi:' 
Efcriuen d i mi los Luteranos grades mal - 
dadespara obfcurecer mi nombre ,y  auto
ridad , que ni yola pretendo } ni defiendo. 
tArden todos los Luteranos con odio infer
nal contra loslefuitasjeuantan nos hórri
das cofas, y  quied del ces palabras y contu
melias vendrán a los acetes , y  heridas fo - 
bre nofjtroS'0 ]ata nofotros les amemos efi 
verdadera caridad,mas que ellos nos inju
rian c& fus calumnias: dignos fon por cier
to,que aunper/igitiendonos les amemos por 
lafangre de Cbriítoyfu amor , y  también 
porque muchos pecan finfaber lo quefeba- 
zen.Y porque AntonioSadccl,efCogi- 
domílrumentodeSatanas (afsi le lla
ma el mifmo Padre) fe feñalaua en ef- 
tas injurias, desbocádofe mas que nin
guno, procuró que por él en partículas
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hifcicííen oración los de la Compañía* 
Tcnia por grá beneficio elle odio que 
le tenían los hereges, daua a Dios gra
cias por veefe maltratado , y perlegm- 
do d ellos, no dexando por eiio de ha- 
zertodo io que entendía fer íemicio 
diuino.Y todas las vezes que le auifaua 
del peligro en que cib.ua,rcfpondia : Si 
Dios es por nofotros,quien contra no- 
lofros? Allegauafe a ello el gran defeo 
que tenia del martirio.Eftuuo en gran
de peligro el Colegio deViennadcla 
Compañía de Ie Sv S , y a pique de fer 
muertos todos los que cíbuan en el de 
los hereges, El Cardenal de Augufta,y 
el Duque de Bauiera, les ofrecían cafa 
en fus tierras, para que te fucilen al la, 
in fiado les mucho , qfalieficn de aquel 
riefgo.Mas el (tintoPadre nunca lo có- 
(intio, niquifo que fe moftrafiepoco 
animo a los hereges, confiando de ios 
Padres y Hermanos que en el Colegio 
eibuan , que com o fieles Toldados do 
I e s v s ,y de la Iglcfia,harían roftroa fus 
enem igos, y reíiítirian halla derramar 
fu Emigre, enccndicndofeiíl en vn gra
de defeo del martirio,eferiuio alPadre 
Lainez, que era General de la Compa
ñía, que en medio de vi lias llamas fe ar- 
ro jaría, y que aunque era el mas odia
do de los hereges,faldria a la batalla en 
nombre del Señor contra Goliat, para 
con fcífir, y predicar delante de todo 
el mundo fuFé , y la de la Iglcfia. En 
otras cofas a que fe allanauan los Do- 
ctorcsCatolicoSjpara que fe perm iticf 
fien a los hereges, el Santo no lo podía 
fufnr, ni le agr idaua eíb prudencia hu
m ana, diziendo con animo inuenci- 
ble , que aquel era tiempo de defender 
fin flaqueza la autoridad de la Iglcfia, 
no condefcendiendo en nada con fus 
adueifirios: porque com o eftefanto 
Padre defeaua lo que pudiera temer ,q  
era que lequitafíen la vida los hereges, 
con toda libertad !csrcfiftia,defeando 
ícr verdadero foldado de Chñfto,haf- 
ta derramar fu fangre. Quando los he
te gesdezian defie fieruo de Dios ma

yores calumnias,y tefiimoniosfalfos, 
por aucr lacado aquel fu Cateeifm o, q 
tamo fintieron : ítntiaél mucho mas 
en el alma,q no padccieiié pciChrifio* 
mas que afrentas, y murmuraciones, q 
todo fe quedaua en palabras, y no lie* 
gaua a obras.Dezia gracias al íanto nó- 
bre de I esv S,que fomos dignos de pa
decer por é l , y ojala fuéramos dignos 
de padecer mayores cofas,no iolainé- 
te injurias de palabras, lino de obras, y 
que ello fucile halla morir,en te:(limo- 
mo de la gloria del m jfm o nombre de 
Ie s v s . Amen. N o huía de las grandes 
pefiesque huuocn lugares donde cfta- 
ua,perfeuerando cníummificrio y tra. 
bajo.

N o  le fritaron tampoco perfccu-* 
dones de algunas períonas Católicas, 
cue fi no por odio,por cmbidiale.pcr- 
figuicronjlas qualcs el furto Padre ve- 
cio con paciencia, y buenas obras, que 
fon las armas inuéciblcs de los Tantos; 
porque fi bien íálian luego a fu deten
ía los demas, hada los Cardenales, y 
grandes Principes, y ios mifmos bu
nios Pontífices í quien mas foflégaua, 
los enemigos defie furto era fu afabili
dad,y paciencia. Vn Predicador de ln- 
gloítadio por embidia que timo déla 
fama de Canifio,y fus aplaufos, trataua 
de impedirle el predicar, falicron ala  
caufala ciudad, y la Vmucrfidad, que 
condenaron en buena pena a aquel hó- 
b re , y reprehendieron afperamente fu 
ofadia: el Obifpo^unque cfiauaaufen- 
t e , hizo lonnínro ,e l pueblo le quifo 
matar,y acometerle en fu cafa: pero lo 
que mas le amansó , y corrig ió , fue la 
caridad del fanto Padre , porque él fo- 
lo  le defendía, atribuyendo a buen ze- 
lo lo queauia hecho, efeufandole de
lante de todos, aplacando ala gente, 
paraquenolem ataflé, con loqu alfc  
trocó aquel hombre : de manera, que 

fuedefpues vno de los mayores de- 
uotos,y fieles amigos que 

tuuo el fanto Pa- V 
drc. ; : .  „
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Su orado»,profecías,) mi- > 
lacros.J . O
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/ ^ G n fcr tan gradeslas oeupacio- 

í  nes dcfte lamo v aron , fue ma- 
yor fn oración,fin la qual no fe 

periuadia,que ni.cn ñ,ni en otros podía 
hazer prouccho^Tcoia agentada en el 
coracon aquella fcntéciadelSaluador; 
£ 1  que fe quedaen m i, y yo en e l , cite 
Ileua mucho fruto-.porque fuera de las 
Jargas horas en que fe.daü.áaDios,eíl;a- 
uacn las mayores ocupaciones orado, 
no haziendo cofa por mínima q fuef- 
f c , que no confagraífe con la prefencia 
de D ios,y inuocacion de fu gracia, iii-  
doic materia de oracró qualquiera co
fa qaefc le ofrecía. Quando en los ca- 
min osen contraria m ontes, viñas, he- 
xedades, pueblos ,dauaáNDios gracias 
por üt$ .dueños, y porlos que allí viuiá; 
pedia perdo por ellos,íi acafo era defiw 
gradjecidosduego rogaua a Dios fe fal- 
uaflen * y lcsdielíe gracia eficaz para,e- 
lio.Pedia juntamente a los Angeles de 
guarda de aquellas perfonas, akaqaífen 
aquello mitmo deDios.Por qualquiér 
Proum cia, y lugar que pallana, hazia 
oración a los mifmos Angeles Cuíto- 
dios,y Arcángeles a quien cíiaua aquG- 
11a Prcuincia encomendada,)' a los Sa
tos fus Par roñes,que interccdiefícn por 
aquella gente : y fi el feauia deparar 
a ll í , que 1c afsiítieíTen para hazer fruto 
en fus encomendados. Quando eftaua 
hablando con alguno le etraua enco
mendado al Angel de guarda de aque
lla  perdona mifma,para que le ale acalle 
d e D i°s &u.Qr para hazer fruto en ella: 
de raodo que fu conuerfacion era en 
los cielos con losAugeles,aun quando 
ojias eftana en la tierra con los hóbres. 
L o s  libros de Oraciones y Meditacio
nes que hizo ,-dan bien a entender qua. 
diedro era en elle exerckio$yq mucho 
mas Maedra éra en el arte de pedir a

D ios^uc cn la de pedirá ios hombres, 
en la qual dezia per gracia, q era dicf- 
uo-. l^cro porque fu humildad era tan 
pr efunda,no haua tanto de fus oracio- 
nes,como de las agenas, aüque fuellen 
del mayor pecador del müdo$y afsi no 
fe canfaua de pedir a otros le encomé- 
dalicn a Dios en todas las cofas en que 
poniámano. Imitando eoeítoaS. Pa- 
b 1 o ,q a 1 o sC olofcn fe s, 1 o s d e JE fe fó , i o s 
de:I efa jónica, y les Hebreos, pide ius 
oraciones para cxcrcitar bien fu mimf- 
terio,y predicación. rata chima 
de las oraciones de fu&iern}p.nos,q vn 
día antes de S<Nicolás Obifpo;cn qre- 
cibio;cartas,po,r.las quales 1c ofrecía. co 
gran liberalidad gran caridad de peni
tencias,oraciones,)’ facrificios; fue tan 
grande fu alegría có que fe lleno fn al
ma , qpor el mifmo cuerpo rcbolaua. 
Dezia el q.eilaua prefente,que e! rcíiro 
fe le m udó, y qué no le parecía de Po
bre,fino deAngefy que cchaua de fi ra
yos de,luz;al dia figuiente^fuc de fan 
Ñicolas,pareciédole q eran mas aque
llas oraciones de lo q él merecía,ofre
c ió o s  cartas ai Santo, pidiéndole q re 
partidle aquellas oraciones por los de 
cafa,fegun la mayofnecefsidad que tti- 
uieíten- Tenia algunosdias fcñalados, 
en que caí! enteros gaftaua en oración, 
cftádp.muchas vezes fuera de fi,y arro
bado con fuDios,rogaua por todos los 
negocios públicos, tenia notadas mas 
de cincuenta caufas que «atar có D ios; 
todo el mundo tenia en fu coraron pi
diendo fu remedio.Oíanlcalgunas ve-1 
zesfufpirar,y clamar al ciclo,y azecha- 
dole le veían poltra do delate de Dips, 
q com o vn lacob citaría luchando ccn 
el Angel,o com oM cifcs fe oponía a ja 
ira diurna, q amena-zaua ruina al Im pe
no. Quado cítauacn Fribiirgo,fu ordi
naria oración y conuerfació de pró.po- 
fito conDios eran fíete horas cada dia. 
Recibió grades iluftracicncs del cicl o? 
fcñaladamentc da a Dios muchas gra
cias por vna q tuno en Ancona, donde 
fe.le mofiró fu vileza,y quien él cráneo 
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Viàà del F  P .Pe Canìjìo
otros gfándés cóñocirnientós de ñVü- 
chas'vefdádbs; Hálláuanléalgunas ve- 
zesíin vfo  de los fentidos, emplean* 
dofe toda la fuetea dél alma eri conté* 
jplar loqüeéxcéde a todo lo fénifble: 
L o s /títulos de fu coracon,y confítelos 
ton qüeDios le regalaua,erari grandes. 
Dczia rio losTabria,rii podría explicar; 
losquales nO folóetari en la oración, 
pero en fus óctipaciories¿ aunque todo 
era otacion,y en fus mayores trabajos,7 
premiartdóDios fu zelo-aunqué él co- 
i l lo  verdadero humilde lo atribuía,a q 
com o priricipiante én lá Virtud; Dios 
le regálaüa,porque rio feria para rhas; y 
rifsi déziá: Tengo necefsidad de leche; 
com o niño flaco ♦ poique a los perfe
ctos mas les cónuiené manjar recio de 
dcfcófuelo,y cruz: mas yo nófoy dig
n o  por el nombre de Ie s v S , qüeabra 
lleuo delante deftas gentes, de padecer 
cofas mas pefadas, ni ofrecer pcrfe&o 
holocaüftoi

Dotóle tambicnDios fuera de gra
de lumbre fobtenatural; de cfpiritu de 
profecía,y milagros que hizOVrfVida. 
Tuüo rcuclaciorr com o fas padres fe 
^úian faltíado,porque efuifo DioS'con- 
foíarle de la añicció que tenia dé auer 

<riíuerto fu padre de repéte.El cafo paf- 
$ó afsiyqtíe fue bien particulár.Cayó fu 
■ padre malo de cuidado, auiíaion lue- 
góal fanto' hijo, pata q íi paflaile adela- 
te la enfermedad ,de ayudaífé en áque* 
lia h ora: partiofe al punto Cariiíio a' 
Nouiom ágio fu1 patria, y en erftrando 

‘ en el apoferitódel enfermo;al punto q 
le vio fu padre, de puto contento de 
Ver a tal hijo fe quedó muerto íin po
der hablarle palabra. Quedó Cánido 
coff eñe cafo muy defeonfoíado por 
muerte tá‘repentina delate de fus ojos 

‘ de perfonaque tanto le tocaua: mas e l 
Señor le confoló mas de lo que prete
dió fu fieruo;diziédole,como rio fola- 
métefu padre fe auiá faluadó,porq ailia 
dias que viuia muy bien, fino también 
fu madre, que'años auia era ya difunta.

R e v e e a v  a l e  táb ien  D ios los pen*

famientosagenos, y 'los fecretos del 
coracon;cfpécialmentea vn enfermo 
fiiyele dixo quahto paflaua en.fualma, 
Con que de alli adeláte teuercnció mas 
ai fiemo de Dios. Éri lá fundación del 
Colegió de M onachio, eftaüa düdofo 
fi la aceptada i acogiofe com o folia a 
iá oración patacbnfultarlo con Dios: 
declaróle alli fu Mageñad lo mucho q 
fe auia dé ferüir eri aquel Colegio,pro
metiéndole fuceíló muy dichofo,y af- 
fi fe lo figniñcó ál PadteLain¿2,Geno- 
ral de la Com pañía, para que guftafie 
de la fuhdacion.RcuelaiialcDiosalgu- 
riasnecefsidades agerias, para que Jas 
remedialfe, y el Colegio Romano de 
riueílraCompañía pudo entender por 
experiencia e íió : porque quando efla- 
üaén grande necelsidad; y aprieto dé 
lo tempotal, folia llegar én aquella ta
zón algunas limófoas gruefias tj el fan- 
toP.Cánido íiri efpérarlo nadie le em- 
Liattadcfde Alemania; conque fé re- 
riiediáúa : porque lá Caridad defle der ~ 

-úo de Dios fe efléndia a rodas partes. 
Algunas vezeéqüandó llegada el pla
teo en qüe atiiá de págár algufla deuda q 
el Procurador aiiia prometido de pa-; 

•g a f, y por no tener de donde, eflauari 
afligidos losnueílros,no hallado tam
poco quien les preftafié el dinero para 
c iló ; fucédia entonces llegar vna letra 
dé Alemania por orden del Padre C á
nido,eri qüe les embiaua la mifma ca
ridad que móntaua la deuda.

FvE efle fanto varón el q recibió en 
laCópañiaal B.Síanislao, íluflradó de 
Dios de lo q auia de fer aquéiNoniefo, 
Cuya faritidad dizeri que profetizó. E l 
m ifm o mes qüe murió efle fanto ma- 
cebo , hizo vna platica el fantó Cáni
do,q acertó a eítar entonces én Rom a, 
q parece la hizo por él fo lameré: trató 
en el la de com o auiaVnó dé emplear 
•bien los mefes,entendiendo qüe aquél 
-me^aüiá de morir. El fanto Stañislao 
que le oyó , com o ya tenia reuelacioa 
que fu muerte auiá de fer aquel mes, 
Entendió que por íi lo  auia dicho,*

apro-



d%Í,artillo de los b e r e g e s f ?  jt •
decido tlcaquclia miícfablc muger, laaprcuechadofe de toda ladotrinadel 

íicruo de Dios. Tam poco le tuno 
Dios encubierta fu propia muerte,pre- 
parandofe para e lla , y atufando le dief- 
l'en los Sacramentos, quando los de
mas entendían eítaua m ejor.Tam bién 
poco antes q murieíl'e efciiuió anuef- 
tro Padre General, pidiéndole perdón 
de todas las faltas de fu vida, y negli
gencias que auia hecho en todos fus 
o lidos y mimfterios , pidiéndole fu 
bendición,y indulgencias para la parti
da delta vida. Áfsimifmo a fu herma
no el Padre Teodorico Canifio , que 
fue también de nueftra Com pañía, y 
hombre tan fcñalado en fu fantidad, 
que fu vida anda eferita entre las de los 
fantosde Bauiera , le profetizó el ve
nerable Padre Pedro Gañido vna no
table y extraordinaria enfermedad, q 
le auia de fobreuenir luego que oyefie 
las nueuas de fu muerte.Pafsó afsi,por
que quando oyódczir el Padre Teo- 
donco, que auia muerto fu fanto her
m an o, le ocupó de repente tal acci
dente,que le priuó de habla,durándo
le por fíete años halla q m urió, aquel 
impedimento de la lengua; pero con 
eñe confuelo y regalo para fu efpiritu, 
que le quedó entera facultad, y liber
tad para dezir quando queria clara y 
diftintamente, Iesvs , y María , los
qualcs dos nombres fo lopodia, y iu- 
po pronunciar tan bien como antes, q 
fue premio de fu deuocion, y de la de 
fu hermano ya gloriofo.

C vrava  eñe fanro Padre muchas 
enfermedades y dolencias, y afsi le 11a- 
mauan los enferm os, para que con fu 
viña les curaífe, de quien confiauan 
mas que delMedico corporal,y fu dili
gencia. EftaFe tenían,principalmente 
los de Y ien n a, donde fue mas famofa 
la cura de vna enferma de muchos 
mefes ,y  endemoniada juntamente, y 
lo  que es mayor mal, eftaua defefpera- 
da , no folo de la falud tem poral, fino 
de la eterna. Llamaron al fanto Padre 
por vltim o rem edio, el qual compa*

cuto cuerpo y alm a, y expelió al de
monio,viniendo Juego ella con admi
ración de todos a oir ios fermones del 
fanto Padre, y recibiendo los Sacra
mentos muy amenudo. La primera 
vez vino con toda fu familia a nuefíro 
C olegio,ofreciendo aDios en agrade
cimiento vn hijo que tenia, para que 
fueífe de la Compañia.

Ot r a  endemoniada fem ejantere
fieren que fanó también , puede íce 
fuelle la m ifm a.No menos celebre fue 
lo  que le fucedio en Auguña expelien
do diez demonios de vna donzclla 
principal de aquella ciudad, que o cho 
años auia eftaua endemoniada , con la 
qual marauilla fe conuirtio el padre 
deila,que era Luterano,y en otros mu
chos causó gran prouecho. La fegun- 
da vez que fue al Concilio Tridcntino 
fucedio vna cofa con que creció mu
cho la fama de la fantidad dclle inlig- 
ne varón. Eftaua malo el doctifsimo 
Cardenal H ofio, que era el Prefidente 
de aquel fanto Concilio : fuclc a ver 
Canillo,dolorofo de la falta que hazia* 
abracóle,y juntamente le dio de lepó
te falud entera y cumplida.

M v c h o  masatendiacfte zelofoPa- 
dre a curar males efpintualcs, y no con 
menores maratiillas,a vnos con fus fer
mones y platicas, a otros con fus ora
ciones,o por m ejor dezir,a todos con 
fus oraciones, fibien a los que huían 
dél por temer que les perfuadiria a 
mudar de vida , con mas oración que 
añadia, les traía, y hazia que le buf- 
caífen , fucediendo en d io  cofas mi- 
lagrofás. Fue muy fabido en A^guf- 
ta lo que fucedio con la iluílrc matro
na, y infignedefpues en caridad , y e- 
xem plo , Sybila Eberftein , por fu £¡n- 
gre nobilifsima y iltiftrifsima , mu» 
ger de Marcos Fúcar. Era efta lcño- 
ra Luterana, tan pertinaz en fu error,q 
ni fu marido,ni otros deudos fuyos, la 
pudieron apartar de fu yerro , por mas 
que lo procurar on.Vino en aquella fa- 
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5 #5  táda del F P .  Pedro Canifiót
zon Canifio a Auguíh,queen brcue le 
lleno de fu fama , y admiración ; mas 
Sybila quanto mas oía d ezirdél, mas 
odio le cdbuaua. lamas quilo irle a oir 
vn ícrmon , ni verle de fus ojos 5 mas 
no huuo camino cerrado para el San
to,con vn modo marauillofojel la fue 
a ver a fu cafa* y predicarla. Apareeio- 
fele en la mifma forma que andaua , y 
con fu mifmo roflro , y predicóla* 
amonedándola que miralfc por fu al
ma,que iva perdida por aquel camino, 
que boluieíVc a la Iglefia, y anduuieííe 
por el camino feguro, por donde an- 
duuicron fus mayores.Con ella viíion 
y exortacion boluio e n íi, entendien
do ( com o era a ísi) que aquello era el 
cielo, mandó que le llamaííen luego a 
Camilo,de quien antes auia huido. V i- 
noclfanto Padre luego, habló prime
ro con Marcos Fúcar, que eftaua con- 
tentifsimo,y hablando con él .-le lleua- 
üa poco a poco al quarto de fu muger,' 
y com o fe ivan deteniendo los dos ert 
la platica,el compañero del Padre Cá
nido llegó primero a la puerta de la fa- 
la,donde eftaua Sybiia, que luego que 
lc v io d ix o : Nodlamaua yo a efte Pa
dre , que no es el que fe me apareció; 
pero com o luego llegalfe Candió, co
noció a quiennoauia vifto ,dizicndo: 
Elle íi que es a quien defeaua mi alma, 
y el queme vinoapredicar.Tüuo tan
to cfe&o la platica del fanto Padre, 
quen ofo lo  fe boluio C atólica, pero 
fue exemplo de virtud de allí adelan
te en toda la ciudad > por cuya caída y 
zelo fe reduxeró muchas feñoras prin
cipales , no folo a la Religión Catoli- 
ca,pcro a la perfección Chtiftianajdcf- 
nudófe de fus galas y vellidos, que to 
dos embió a vna Imagen depota, fien- 
do compañera de-fu zelo y piedad Vr- 
fulaLiechtenílain,muger de lorge Fú
car.

L legó a tener el Padre Canifio tan
ta opinión,que aun cftando viuo fe en- 
comendauan a él, y por lo que fe agra- 
daua Chnfto en fu fiemo, le dalia parte
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de los que le inuocatián • porque es 
Dios tan buen correfpondientc a fus 
fieles am igos, que no les encubre na
da , ni quiere dexar de hazer la volun
tad de aquellos que no pretenden fino 
)a luya. Echófe de ver cito con lo que 
pafsó con Guillelmo Crumcnftoiio, 
vno de los mas principales Patricios 
deFriburgo.Veniafolode vn Monaf- 
teno, que efiá fuera de aquella ciudad, 
por auer embiado adelante los d ia 
dos , cayó el cauallo en que iva en vn 
atolladero de cieno, cogiéndole de-, 
baxo, y atormentándole la vna pierna-, 
era inuiem o, y ya anochecía, no pudo 
leuantatfc por mas que hizo , ni hazer 
que el cauallo fe lcuantaík;y afsi vicn- 
dofe fin fauor de la tierra,acudió al de 
los Santos. E l primero que fe leo fie- 
cio fue el Padre Canifio, pidióle le f o . 
corrieífe, y luego al puntó facó el pie 
lib re, dexando la bota debaxo del ca
uallo en el mifmo cftriuo, con lo quai 
efeapó de aquel peligro. Defptiesde 
cinco dias, fin acordarle mas de lo fu- 
cedido, fue a hablar al fanto Padre , e l 
qual le preguntó : Que fu e, feñor ,10 
que el otro dia os lucedio junto a lá 
Hermitadefan A ntonio, ya que ano
checía? El hombre fe quedó efpanta- 
d o , porque no fabiacom o humana
mente lo pudieífe faber el fanto Padre* 
y con fufo , ,y corrido de fu deía grade- 
cimiento, le dio muchas gracias, acu- 
fando fu poca m em oria, y agradeció 
miento. El fieruo de Dios le confoló, 
y encargó no lodixeffe a nadie mien
tras él viuicífe.

A v n q v E la caridad defte fanto va- 
ron fe eftendia a todos, nodexauade 
feñalarfe con fus deuotos y amigos^ 
Sebaftian Veronio Prcpofíto de fan 
Nicolás deFriburgo, era fidelifsimo 
deuoto defte Santo , de quien auia 
aprendido cftimar mas los bienesdel 
cielo , y la paz del alm a, que no las ri
quezas del mundo. Tenia vn plcitrá 
muy enmarañado, y largo, mas por 
no inquietarfe mucho en profeguir*
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■ *M a rtillo  de loshereges'. f8 r
le ,  determino perder de fu derecho, 
quito primero comunicarlo con elSá- 
to , y pedirle, que lo encomendaílea 
Dios, el fanto Padre dixo que lo haría, 
que muidle buen animo,que Dios mi
raría por el, lalio con el p le itean  aué- 
ta)adamente,queal día fi guíente le pa
go la parte contraría doblado dinero 
de lo que él pretendía.

A ss i com oeíte Padre era pacientif- 
íim o y manfo fobre manera, para per
donar qualquier injuria que le hazian, 
tenia Dios cuidado de boluer por él; 
lo  qual fe echará de ver mas en vna 
cofa bien menuda , en que no le quifo 
dar güilo vneícriuiente que venia al
gunas horasaefcriuirle:vn día fe quifo 
ir muy temprano, rogóle el fanto Pa
dre,porque tenia necefsidaddello,que 
fe detuiucíTe vn p o co , él no lo quifo 
Jiazct por mas que fe lo pidió el fieruo 
de Dios:pero apenas pufo el pie fuera 
denueftro C o le g io , quando llego va  
hombre que no pudo conocer , y le 
dio vn recio bofetón,con lo qual que
dó aduerrido com o aína de reucren- 
ciaral fanto Padre Canifio.

N o  menos que de fu honra cuidaua 
Dios por la vida deíle gran fieruo lu
yo  , que tanto importaría a toda* Ale
mania: mandaron ú*a Hifpruch al San- 

<to, para hablar en cierto negocio de 
importancia con la hija del Empera
d o r  Vcrdinando, y aunque cra inuier- 
mory el tiempo muy tempefluofo, co
m o era perfecto obediente no lo qui
fo  dilatar,poniendofe a tal riefgo de la 
vida , que fi rio-fuera porque tenia por 
compañero del camino al Angel del 
Señor, no llegará viuo. Auia crecido 
tanro ci rio Am bro, que fdiendo de 
madre cubrió la puente,y hizo váh gva 
laguna en vn llan o so  dexó por eífo el 
fm to Padre de paflar adelante , ’ fiando 
en D io s, el qual le guió tan bien , que 
amueflando por lá lagdna acertó a ir 
fobre la puenre,‘qtie cílana cubierta de 
agua,y por ella paísó él río, con cfpan* 
to de los que 1q mirauaii,y eítauandan-

d o v o ze s , teniendo por ahogadosaí 
fanto Padre, ya fu compañero. N o e$ 
ello lo que quiero dezir, aunque le tu-t 
no porlirtgular táuor dei ciclo. Mas 
fue lo que defpucs le fucedio canija 
nando por otro gran lago que amari 
hecho los arroyos que baxauan de ios 
A lpes, dclpues de and andado por él 
vna legua, fe defvanccio con la m ulti
tud y corriente de las aguas la caualga-- 
dura en que iva ; y yendo ya a caerfe el 
finto Padre,fe quilo anotar della,que- 
dando alido de vnpicen el eíltiuo ,fin  
poder iibrarfe e l , nidos que le acom 
pañaron featreuieron a hazerlo, por
que no firuicra fino de perecer todosí, 
noauiaparecido otrohóbre en acue
llos valles: pero no faltó vn Angel del 
ciclo que focom elie al que en la tierra 
lo era : vieron luego venir vn hombre 
atraucífindo las aguas , y corrientes, 
que llegan o al fanto Padre je pulo a 
enu-allo, y .fatò con fu caualgadura a 
la orilla; quifo el fanto varón agrade- 
ccrfclo,y combidóie que lucile con el 
a la pofada,que allí fe lo paga ria. R iofc 
el hombree,diziendole ,qo,efuer.: ade
lante; y en fallendo al cam ino, donde 
ya no auia más aguas, ni peligro, Juego» 
deíáparccio, admirándote los compa
ñeros del fanto Padre, delfauortan 
particular dé aquel A n gel, que por- tni 
le tuuicron. Mayor marauilia es el fof- 
fieg o , y paz con que el fieruo de Dio» 
eftüh’O err aquel peligro, que es eíle vnr 
fingular priuilegio de los que no quie
ren otra cofa que lo que Dios quiere. 
Lafiimandofedél cafo fircompañero, 
el fanto varón le'dixo : Por cierto,que 
en mi vida me parece que he e fiad o 
mas quieto y fofíegado; diziendo éfla- 
ua entre mi : Defeo defttarme defie 
cuerpo, y citar con Chriíto. El Padre 
Raderò eferiue , que caminaua elle 
finto Padre algunas vezes tan erra, 
genadodefi, y tan ocupado en D ios, 
que quedandofe atras de fus com 
pañeros la caualgadura , fin fornirlo 
e l , fe entraua por bofqucs defamados* 
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Pida del V. P . Pedro Catufo,
y.pot los ríos ,.a nranifieílo peligro ¿ t  
pcrdciTe ios dos» ella, y elquelkuauai 
fi no vinieran Angeles como venían 
vdiblcmence»quc lo facáuán, y ponían 
en camino,y luego desparecían.

Hstava  vna vez el Padre Canilló 
muy enferm o, y potadas totalmente 
las ganas d e f com er, temiéndole qué 
elle folo altio le acabaría ,prcguntaró- 
lc,íi apetecíaalguna cofa de que le pa- 
recielíe podia comer» defpues de auer- 
le importunado mucho fobre ello» 
porque tío qüeria refponder, dixo que 
de Vtt paxaro que les nombró Come
ría : hizieron todas las diligencias pof- 
íiblespor e l ,  mas no le pudieron ha¿ 
lla r , por lo qual eílaua el Enfermero 
muy trille:mas Dios quifo regalar a fu 
fiemo» yconfolar la caridad de aquel 
H erm ano, porque quardo inenos pe
só v io  entrar aquel paxaro por la ven
tana del apofento , que f. ? { o a las 
m anos, y dexó coger, d y a Dios 
muchas gracias por aquella marauilla* 
y el cuidaao de padre que tuuo de fu 
lieruo:eíta es la bondad de Dios,que ta 
regaladamente premia, aun en las co
fas deíla vida,a los que no quieren lino 
darle güilo, corrcfpondi^ndolqs fu di
urna Magctlad con feme:jantes oficios, 
cimiplicdo 1 1  güilo de fus fiemos.Mu» 
chas vezes cuando eílaua en grauifsi- 
mas ocupaciones del feruicio de la 
Igteíia, aunque eílaua enferm o, le for* 
taféela Dios , y daua mayores fuercas 
míen tías-mas.t-rabaj.aua, deque aun el 
pufino Canto Padre fe admiraua. Expe
rimentó ello mas ñngularmente en 
V  vor alacia , quando fue al Coloquio 
que fe ordenó en aquella ciudad con
tra Mclanclon, y los demas Capitanes 
de los hereges,fue increíble lo que allí 
trabajó de dia y de noche,fiemprc con 
|asfuér<¿as mas enteras, y fu compañe
ro el Padre Nicolás Gandan0 ,  que lé 
anian ya.defahuciado ios Médicos por 
irfe a tífico, con acompañar al Padré 
pm ifio ,cobró íaludcontra la cfperan* 
cade todos.

S l V l h

S u  dtchofa m u erte , y  muchos m i- 
la g ro s defpues delia,

CARGADO puesCanifio de tro
feos, y años, y de grandes mer 

1 recim iétos,ya que por fu m o
leña vejez no podia íeruir de otra ma
nera a la lglefia,con oraciones,auilós, 
y cartas,fuílentaua la Religión de Ale
mania ,efpe rand o el dia en queauia de 
recibir el premio de fus trabajos en ia 
lglcfia Triunfante, quien en la Milita? 
te auia alcanzado tantos triunfos, qui
lo  Dios darle que merecer antes coa 
vna molcíia enfermedad, que licúa« - 

»doel coninuentibie paciencia, tcnió«- 
do íiempreen la boca; Gracias a D ios, 
mereció fer v ita d o  del ciclo amesde 
fu muerte , la qual tuuo feláciísiina, 
auicndofe preparado có particular cui
dado para ella,com ofi Tupiera (como 
fe n ten dio) quando auia de fer fu ho- 
r Quedó fu roílram as hermofo que 
ani s , y con vna magcílad del cieJo, 
defp.idiendo deñ vita inanidad, y olor 
n o conocido. Pue grande el concuifo 
del pueblo a reueréncaar fu fantocuer
po , befándole los pies;, tocándole los 
Rofarios,procurado algunasRelíquias 
fuyas, cortándole a porfia los cabellos, 
y otras partes de fu fatuo cuerpo, y to
dos llorando con viuas lagrimas de 
am or al padre común de todos» y am
paro de fu República. Su muerte fue 
dia de Tanto Tornas A poílo l.N o con- 
íintio el C abildo , y Regim iento de la 
ciudad, fe entertaííeen nueílro C o le
gio,íinocn la lg k fia  Mayor, en el lu
gar mas principal del la»pueílo junto á 
el en vnacoluna eíle rotulo;

i * / • * » f f • y-r
2>* 0» ¿M .

Venerandas in Cbriflo Tater Petras Cü± 
nifius Tbe »logas Noaiomagi natas, Serie- 
¡taSera Ií¡$V te riso a sonfirmatume itiiut
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enfio ingnjfus acfacerdotio inßgnitus.Ob 
magni firríul. f r  placidi aniinipreßantia à 

-Colon'tcnfì E ele fía ad Carolum V.lmpera- 
torem. Ab Otboné Cardinali Augußano ad 
Sanilum Concilium Tridentinum.^A Ca
rolo V.Imperatore Vvormatiam contra 
Melaniìonem bereticum. A T ìo  Quarto 
Pont. Max.ad Principes Germania in 
Fide confirmandos miJJìiSi Poßqtum Ro
me, in Sicilie , ac Germania lAcademijs 
docuijjeti Diuapud Ferdinandum Impe- 
ratoremy&pafsimfumrna cum laude ver - 
bum'Deipredicajfet ¡Primus Prouincia- 
lis Societatis ciuf dem in Germania ab ip- 
fo Societatis autore *Patre Ignatio datui 
fuißet ßcriptifque Fidem Catolicam egre
gie iüußraffet ■ auf pie y s R>*D Ioan.F ran
ci fci Epifcopi Vtvcellenfis Nuncij Apofìo- 
lici F  riburgum fexanerarius venit ¡Colle
gi) Societatis fundamenta ietit^multa pr<e 
clara documenta dedit. Et , quafi quidam 
Friburgenßum Patronus , Ecclefie per 
HeluetiamPatriarcba ReligionisCatholi- 
ce fui temporis columna , toto Chrißianö 
orbe notifsimus,Fidc,prudentiafíndefejfo 

fcribendi labore abßinentiaperenni,gra
nitale, animipurit ate ßagrantifsimo Dei 
amore , multaque fanilitate clarifsimus 
migrauit adCbriilum feilo Sanili Tbo- 
m<e lApoßoli. M .D . XCVll.anno etatis 
L x x v y . T  rasladado en nueílra lengua, 
dize afsi.

E l venerable Padre cnChrifto Pe
dro Cariífio, naturai de Nóuiom agio, 
entrò fierido T eo logo  en la Com pa
nia de Ie$VS, el tercer año defpues de 
confirmada , donde fe ordenó de Sa- 
cerdote^por la excelencia de fu grande 
animo,y agradable natural, fue cm bia
do de la Iglefia deColonia al Empera
dor Carlos V i de Othon Cardenal dé 
Augufta, al Concilio Tridentino ; del 
Empctador CarlosQuinto a V  vorma- 
cia contra Melandoli herege * de Pio 
Quarto,PontificeMaximOja los Prin
cipes de Alemania paira confirmarlos 
en la Fé;defpues que en Rom a,y en las 
Vniuerfidades de Sicilia, y Alemania 
leyó,y predicò muchos años al Émpe-

rador Ferdmando, có fuma loa,y con
tinuidad. Fue el primer Prouincial en 
Alem ania,delaCom pañia de IesvS, 
dado por elm ifm o fundador de laCó- 
pañiaIgnacio, lluítro excelentemen
te la Fe Católica con fus eferitos.Vino 
a Friburgo ya de léfcnta añ os, por be
neficio del lleuercndifsimo leñorlua 
Francifco,Obifpo de Vcrcellis,Kücio 
Apoítolico.Echó los primeros fünda- 
m étosdelColegio dé laCópañia,ydio- 
lcm uy infigncs documétos,com’oP a
trón de los de Friburgo, y Patriarca de 
la Iglefia en Hcluecia,coluna de la R e 
ligión Católica,enfu tiempo conocí, 
dilsim opor todo el Orbe Chriítiano 
en Fe,en prudencia, én vn incantable 
trabajo de efcriuir,en eterna abílinen- 
cia,en grauedad,cn pureza dé animo,y 
en grande fantidad muy efclareeicío fe 
partió paraChrifto el dia de Santo 1  o - 
mas A poítol,añódem il y quinientos 
ynouenta y fíete,y de fu edad, ferenta 
y fíete.

Despves de muerto ha hecho ram - 
bien Dios por fu fiemo grandes mara- 
uillas, pero folo referiremos algunas. 
El mifmo dia que 1c enterraron vino 
vna muger que tenia gota coral a la 
Iglefia, muy confiada en los mereci
mientos deíte fanto varón,ydcfpues fe 
quedó efeódida toda la noche en ella, 
pidiéndole fallid,la qúal <¡i fantoPadré 
la otorgó muy cuplida,fm auerla buel- 
to jamasaquel mal, quedádoclJa bien 
reconocida a fu Patrón, que continuó 
defpucsa hazer en fu ícpulcró femeja- 
tes marauillas. Chriíloual Reifo , per. 
fona principal,efráuá por caufa de vna 
caída que dio de vn caballo muchos 
dias auia con grandes dolbres,y fin po
der refpirar fin aprouecharlé nada los 
medicamentos que le auian hecho. 
CópádeCida fu müg'er Barbará Miílé- 
lonia,delo que padecía fu m arido, fe 
fue al fepulcró del venerable Padre 
Canifió,a pedirle fu fatior; Oyóla , y al 
m ifm o punto fe halló el marido btie- 
no¿y fátio,quitándofele todos los do
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lores, pud ion do ya refpirar, y tan tuer
te que iuego fe 1 cuanto ue ia cama ,y  
•quando tu muge* boluio a cata la Uno 
•a recibir muy alegre, por la tatúa tan 
milagtofa q auia alcanzado, quedando 
éntranos muy agradecidos a tu lauto 
Patró. Vn bobee q tema quebrada vna 
pierna,auiendofcle tronchado toda la 
canilla,íin cípcrácadc remedio huma
n o ,^  encomendó deuotaméte al fan* 
to Padre C anillo , y reucrencio vnas 
reliquias luyas.El lamo Padre le oyo,y
le fauorecio tan ícnfiblcmcnte,aue el*
hóbre fe fue por lii pie al fepulcrodel 
íicruo de Dios > a darle gracias. Con la 
4111 fma confian «¿a, y deuocion vna mu- 
.getelhua tres años aula en vna cama, 
paralitica,ap' ieandofe las reliquias dei 
Panto Padre tañó luego.HizoDios por 
ci ilofario defte famo Padre muchos 
milagros, que empegaron-acídeque a 
vna muger de Fribuvgo le valió la v i
da. Eftaua con grandes dolores, y peli
gro de muerte,por ño poder parir, en • 
tendiendo q la criatura ya eítaua muer- 
tajtruxcron el Gotario del ünroPadrc, 
que muchas vezes al d ii le folia rezar; 
ella con gran deuocion 1c beso, y fe le 
echó al cuello , comentando luegoa 

.dezir a vozes: Bendito fea Dios,que la 
criatura que penfaua eftaua muerta * la 
tiento vina,luego parió vn n iñ o , fan-o 
y bueno^quedandoio ella tambie.def 
de cite cafo fe cobró deuocion con el 
R o la  rio defte hijo,y dcuotodc la V ir
gen nueftra Señora .fucediendo cafos 
muy milagrofosen los que fe le apli- 
cauan.

P o r  confe jo defte Cinto Padre hizo 
voto de caftidad vnafcñoradcFribur- 
go,de muchas prendas, y hcrmolura, 
dedicádofe a feruir a Dios de verasjpc- 
ro muerto el Padre tuuo mandes con-■ , c/
traftes de fus parientes^ por otra par
te el dem onio con molcftas tentacio
nes y penfam icios la afligía, que ya ef
taua b reliando en fn propofito ;no tu- 
uo otro remedio fino acudir a fu Pa
dre cfpititual, de quien cfpcraua todo

fualinio,)' coníUcloffucffeal fepnlcit* 
del Santo, apenas hizo oración celan
te dtl,quando fe quiete,quitandofele 
todaslas nublas yt urbacioncs paliadas, 
con gran fir meza en fu lamo proposi
t o ,  rclitucndo varonilmente a todos 
los que la querían derribar del.Muchas 
mas vezes experimentó el fauor deífe 
fietuodcD ios. *•

E s t a n d o  vna vez cnferma,eonen
comendarte a el, liugó 'E  n c .C n ave«  
fe le atraueso vn huello en la garganta, 
que eilafca ya ahogandofeimasacordá-. 
¿ole del faino Padre, cuya mifcricor* 
dia,y intercesión tema por experien
cia bien conocida; pidióle en íu cera* 
^on la ayudafie, con -loqual quedó li- 
bre#a«ojando el huefio que la ahoga
ría.. IV' •

E s t a n d o  vn mancebo enfermo, 
no podía confeflarlc.pc r aucrie tacado 
de juyzio vn funofó írcncíi que le fo 
tos: cuino ; peí fcueraua en fu m a nía, pe
ro dizien io  el Con fe flor vnas ihcc.es, 
y Oraciones que auia ordenadoelfier- 
uode DiosGanifio,íe folie gana el tre-, 
n c tico , y lasdezia, juntamente tenia, 
juyzio po raque i ¿nterualo,y ah ic lC o - 
feiior }c amoneftó fe confeti ¿lie, y que 
para eftó inuocaílc a fan Ignacio nucid 

.tro Padre,y al Bendito Padre Canifio, 
y que para elfo les hizielfc algunos vo- 
tos Hizolo afsi el doliente ,y la noche 
fi guíente vio a la San tifs i uva Virgen, 
llena degráde luz y dará dad,que venta 
•acompam da dedos Padres de la C d - 
pnñia,quc eran los que ai.ia rnuocado, 
e fto e s , fan Ignacio , y el fanrovaton 
Canifios dixoíe la V irgen ; Conoces 
eftosdos Padres que me acompañan^ 
Reparó entonces en ellos el mancebo^ 
y vio qucfanlgnacio le ofrecía vim tú
nica para que fe la vifticflc, en loqual 
fe figniñco la gracia de la v ocatió R e . 
ligiofa en la Compañía de IeSvs p< r . 
oue dcfdc aquel punto quedó con der 
feo ,yp ro p o fito d cfe rd c  ia Com pjú 
ñia,y juntamente con entero ¡juyzio, 
con el quai fe confefsó con mucha

de-
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deuocion, y codualeeió , para que pu- 
dieííe cumplir fu fanta determinación.

Es fama eonftante en la ciudad de 
Friburgo,que citando a la muerte el 
íieruo de Dios Canillo, le pidieron to- 
maíle a fu cargo defenderles de la peíte 
que muchas vezes folia afligir aquella 
ciudad,y q él les rcfpódio, que fi hariá, 
con la qual promefiá quedaron muy 
confolados todos los vezinos,quc def 
pues acá dizen no ha auido peíte en fu 
ciudad,aun que muchas vezes la ha aui
do muy grande en los lugares al rede- 
d o ^  durará cite fauor mientras no lo 
defmerecierén. Solo el año de mil y 
íeifcientos y doze fucedio vná cofa, 
digna de no oluidarnos deíla, aunque 
dexemosotras mamullas deíte fanto 
Padre. Adiendo en la tierra fama dé 
peíte , fe íintio mala vna criada de vna 
leüora noble, rogó a otras compañe
ras fuyas la llam.aílen vn Confeílor. 
Ellas temiéndole,que fi vieífen entrar 
Confeílor alli,quc entederian que auia 
peíte,yquerriá guardar la cafa,no lo hi- 
zieron. Afligíale la enferma temiendo 
morir fin Sacramentos; acordofe que 
auia en la igleíia de fan Nicolás enter
rado vn Padre fanto (de cuyo nombre 
no fe acordaua)al qual auia oido inuo- 
car mucho a losdeFriburgo en fus ne- 
cefsidadcs; hizo voto de vifitar fu fe- 
pulcro,íi la daua falud,para que no mu. 
riefle fin confefsion; Apenas hizo el 
voto  , quando fe halló luego buena, y 
fina,íin dolor,ni mal alguno: y afsi fe 
leuantó de la cama, y acudió a fu ferui- 
cio ordinario.Las otras criadas hazian 
burla dclia,diziendó que fe auia fingi* 
do mala, pues de vn momento a otro 
íe eítaua muriendo,y ya recia y valien
te.Ella tambiem empecó a dudar fi a- 
quei Padre la auia curado, o fi fue aca
fo fu mejoría repentina, por auer ven
cido fu naturaleza a ia enfermedad.Ef. 
tádo en efla duda fe tornó luego a fen- 
tirm ala,y con vnaapoítema de peíte; 
corrió al punto al fepulcro del fanto 
Padre,pidiéndole perdón, que tomaf-

fca tener della mifcricordia ; lo quaí 
hizo con tanta Fe , que de repente fe 
tornó a hallar buena.

M vcH O Saños deípucs de la muer
te deíte íieruo de D io s , defeubriendo 
fu cuerpo,pufo en grade admirado có 
m o hallaron fu roítro como de vnAn- 
gel,qual íi eítuuiera viuo,con la graue- 
dad,y apacibilidad,que íiempre m of- 
tró en el femblante , fignifuátado eí 
buen oficio que fu alma hazia en el cíe 
lo ,  íiendo fauorable a los de aquella 
ciudad,y deuotos que fe le encomen
daría ri.

QviERO rematar con vn teflimo- 
nio de fu fantidad,quc dio el cielo po
cos añosha.Llegó a Alemania vn má- 
dato de fu Santidad, fegun el qual nin
gunas Imágenes fe podía tener en par
te ocaíionada a hazérlesreuerécia llc- 
ligiofa,queno fuelle de fan tos, apro- 
úados por laSedeApoílolica.Vn Padre 
tenia lalmagen del P.Canino entre o- 
tros Santos; tuuo efcrupulo,q le obli- 
gaua el mandato de fuSátidad,y cogio 
la pintura y metióla en vna arca,peró 
quando menos pensó la vio puefiaen 
la parte que antes; tornó a quitarla, y 
encerrada en el arca,echando la llaue,y 
gardandola fucedio lo propio, hallán
dola donde antes. Dio cuenta a fu Su
perior, el qual atribuyendo el cafo a 
imaginación del Padre, guardóla en ei 
arca,y fe licuó la iiauc,maS tercera vez 
la encontraron en la porte que antes. 
Vino defpues efla Imagen a manos del 
Duque de Neoburg, que la eítimó por 
gran te fe ro , y por tal la empreñó a fu 
Confeífor,quando le embió a efla Cor 
te,para tratar ciertos negocios graues 
con fu Mageftad Católica , para que fe* 
confolafle en el camino con aquella 
prenda milagrofa,y con efla ocafion la 
vryo .

E st o  es algo de los traba jos, virtu
des , y marauillas defte íieruo de Dios, 
Padre común de todos, y fingularme- 
te de lospobres,Doctor fapientiisimo, Operario incanfable , terror de los he-reges;
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reges,colima de los C atólicos, ca cha
do de pctfeccio,dcfpreciador dd mu
do, virgen piinfjimo,yAngel de la tie
rra,cuya fantidad , no íolo defpuesde 
m uerto, lino en vidatue relpctadade 
grandes varones. £1 Cardenal deAu- 
guíta tenia tanta cftima de la fantidad 
üefíe Padre , que vna vez que le tuca 
ver aDilinga,fe regocijó tato con ver 
en fu cala a] lieruo de Dios,que no có- 
fiando de criados,con fus mifmas ma
nos le labó los pies, fin poderlo el hu
milde Padre efeufar. Tenia en la me
moria aquel zelofoCardenal la fenté- 
cia dcChriílojqiie dixo a fus dicipulos: 
£ 1 que a v Cío tros recibe,a mi me reci
be.Acordauafe de quan encomenda
dos fon en la fagrada Efcrituia los pies 
de los que euangelizan la paz, y que
ría recibir la paga dd Profeta,en nom
bre del Profeta , recibiendo con tanta 
reuerencia a C án ido, com o a vn nue- 
uo Apofíol, com o quien euangeliza-í 
ua la dotrina de falud,como a Profeta, 
y varón diuino. En todas ocadones a 
los pedentes, y aulentes,todo fe hazia 
lenguas eftc Cardenal,alabando la fan- 
tidad,y méritos de Canillo, llamaualc 
varón de lingularifsima virtud, y do- 
trina,que hizo increible fruto,conuir- 
tiendo los hercges,y condimando los 
Católicos,y fanto de obras marauillo- 
dfsimas.La lgledade Augudatuuo fe- 
mejantc aprecio deíte fatuo varón, en 
vna carta,en que ruega al PadreLaincz 
General de la Com pañia,lc embie a 

. predicar a Auguíta, le llama varón do
ctísim o , y conocidifsimo en toda A- 
lcmania,por fu dotrina,y fantidad,y to
do genero de virtudes. El Cardenal 
Baronio dixo del,que fu loa, y alaban - 
ca,en clEuangelio cftaua eftendida por 
todas la Iglefias,aplicando a eltePadre 
lo que fan Pablo dixo de fan Lucas. El 
Cardenal Hofio, Prefidente del Con
cilio Tridentino, y a quien fanó el ian- 
to Padre de vna enfermedad, fe hazia 
lenguas en alabanza de Canillo, y de 
fus cientos. Dixo de], q ninguno auia

f $ 6

honrado mas a la Vitgen, y fabia bica 
eíle doctísim o varón lo que muchos 
fainos ia honraron con fus eferitos,co
mo fan llefonfo,fanluán Damaceno, 
fan Epifamo. Tambien fan Carlos Bc- 
rromeo,Cardenal, le tuuo en gran ve
neración, defeando mucho comuni
carle,)’ por cartas fe lo pidió: aprendió 
ella eltimadefu tio Pío Quarto,que 
por cite fanto Padre hizo grandes fa- 
uoresa la Compañía,y al mifmoPadrc 
le eferiuio, agradeciéndole lu z e lo , y 
trabajo,la qual carta me pareció digna 
de ponerfe aqui,y es defía manera.

D ile fíe filifla lu ten )&  Apoflolicam be- 
nedifíionem .Adaures ncflras d ile fío filio  
nofíroO thone C a rd im li xAugiflano re - 

fe ren te  peruenit,quo i lu d ió , qua diligen- 
tiá des i í l ic  operam ¡vt qudm plurim os eo- 
rum .quihareticorum  frau áibu s deceptid  
re fía  Religione aberrarunt in fa iu tis  v id  
reducás: quantum etiam fu p ern a  coope
rante g ra tia  proficiaS'¿Magnce nouis con- 

fo la t io n ifu it  tam optatus N u n t w s . A g i-  
mus omnipotenti D eogratias, qui pro  Ju a  
m iferieordia tam multos iam ficut aiuliui- 
wus , p e r  m in iílerium  pradication is iuce 
in Ecclefeam Catbclicam  reuocarit. In fla  

f i l i  v t  coepifli} &  enitereyv t  qudm m áxi
mum animarü Iticrunfacias V rg e  ta m p ia , 
tamflanfíamnegGtiationem . N o li d e fit i-  
g a ri inflanfío operefledulitatis tua y abeo9 
cuifam ularis id p ra m iu m  la tu ru s , qnod 
bonis y & fid e lib u s  Jeru u s fluís prom flsit. 
S i quid vero  anobis defideras , quodcon- 

f e r r e  aliquidpojfle credas ad anim arttm fa- 
lutem  libentt animo quidpoflulaueris con- 
cedimus.Datum Roma apudfanfí. Petrü 

flub annuüoPiflcatoris die 5. M artij 15 6 1  
Pontficatus noílri anno 2 . Trasladada 
en Romance dizc afsi.

H a m o s  dado cuenta nuefíroama
do hijo O tón, Cardenal de Anguila, 
con quanto cuidado,y diligencia, con 
quantacaridad ayais trabajado,y los 
muchos que aueis redtizido al camino 
de la falud, de los que fe apartaron de 
la verdadera Religión , engañados de 
los heregesjy también quanto aprove

cháis
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chais j cooperando con la gracia diui- 
na. Hanos lido de gran confolacion 
mieua tan defeada, y hazemos gracias 
a Dios ohinipotente;qUc por fumife- 
ricordia aya tornado tantos ai gremio 
de lálgleíia Católica,có el mirtiítcrio 
de yueítra predicación. Ptofcguid,hi
jo  mio,conáoaucis comentado, y po-, 
ned todo ésfiicrco paíáhazer el mayor 
fruto que pudieredes eh las almas,per- 
feucrad en ta. piadòfa, y fan ta riego cía» 
cion ; no os canfeis en obra tan fanta, 
que aquel Señor a quien feruis Os darà 
el premio de vueítra diligencié,q pro
m etió a fus íieruoS buenos y fieles: íi 
defcais de mi alguna cofa que enten
dáis puede fer faludable a ías almas, de 
bonifsima gana oS concederemos to
do lo que pidicrcdes. Dada en Rom a, 
en fan Pedro',&c. ..............

E l mifuio Pontifice, fabiendoquc 
algunos Canónigos de Iá Iglefia de 
Auguíta fcauian encerrado co el fan-, 
to varón,éfcriuió vna carta al Capitulo 
de aquella Iglefia, de muchas alaban-, 
cas de Canifio, encargándoles que le 
ieuerenciafíert,y oyellen.El Obiípode 
V ercelli,yNuncio de fu Santidad,Fra- 
cifcoB onhom iohizo  Vna Oracional 
Senado de Friburgo, en alabancadeí 
Padre Pedro Canifio , engrandecién
doles aquel varón,digno de fer eílima- < 
do,com o vnvafo fágrado.T odos nucf 
trosGencrales que le alcancaron viuo, 
que fueron,fan Ignacio ñüeítro Padre, 
el Padre Diego Lainez , e lB . Francif- 
c o d e B o rja , el PadreEüerardo Mer- 
curiartd,el Padre ClaudioAqüaviua,le 
eftimaron com o fantó.Ofros infignes 
varones le llama,Martillóde los here- 
gcs,Coluna de la Iglefia, Firmamento 
de los C atólicos, Prefidio de A lm a
dia.

L a Vniueríldad de Ingloftadio,aim 
viuieudoel fanto Padre,mandó que fe 
efcriuieífe,y quedaííe en perpetua me
moria comoauia leido allí, queriendo 
Eonrarfe de auer tenido tal Maeftro,y 
'íadre,ilamandolervarorí: incompara

ble,de vn ingenio diuino > de eriidició 
Angular,excelente Eilofofo, profundo 
T eologo,y de infinitalició,graue Pre
dicador , Luz de aquellos tiempos en
tre ios Doctores de la Iglefia. Defpues 
de muerto le pufo vn Elògio la m ifT 
ma Vniutríidad ¿ en que tefiificacoii 
quanta admiración ayudó a la Iglefia 
Católica,y guardó perpetua inocencia 
de vida,quetüuó en fupremo grado 
todas las virtudes,yquan admirable o- 
pinionde fafitidad alcanzó; El Padre 
Franciíco Eftrada le llam ó benditifsi- 
ma,y putifsima alma, efcogido,y a uè- 
tajado fieruo de D ios, a quien guarda^ 
ua Chrifto efeondido, cóm o vn trigo 
éfeogido entregrandé multitud de pa-, 
jas,para grande gloria,y alabanca de fu 
trcmcndaMageítad,y amable bondad; 
Efcríuieron la vida deíte fanto várort 
de D io s, él Padre Mateo Raderò, Pa
dre Fracifco SachiítO,y Iacobo R e lic 
to,y vltimamehte enei quarto tom o 
de los Satos de Bauicrá. Fuera de otros - 
graues híítoriadores qué hazen men
ción d è i , ¿ornó fon los Áutotes de Jai 
Coronici de laCópañia,en la prime- 
fa,y fegunda parte. Padre luán Burge- 
gefio, lib. de Patrocinio Virginis. Pa
dre Ribadeneira,in Catalogo feripto-. 
rum focietatis,y otros fhuchos, entre 
los quales es LaCfrencio Béierlinch,ert 
fu Chronogfaphico Orbis vhiüérfi, el 
dual llama a nüefito Canifio otro Au- 
guítino de ìli riempo, y añade : Qui non 

fecu sa c iÜ e o lim 'D o n a tiflá s , ¿M u n i
ch & os P e l agitino i  , m it r i  auinouatú-,
rts  o ppu gn im i.Luego dizé: G erm ania  
tPfeu doC briflos Lupiñam  rabiem agnina 

fu b  pelle ócculcntes fo lid ó  drgumentorüm  
arietepoftrauit>F\ miímo Autor, eferi- 
úiendode fan Ignacio, pone por los 
principales de fusdicipulosafan Fran- 
cifco Xauier en el O riente, y al Padre. 
•Pedro Canifio enei Occidente , del 
quaí dizc: Cuius Cathechifinum tinti fe - 
cit Ferdinandus, v t  eum fub fu i nominis 
titulo edt curauerit F  eruntCanifium plu * 
res Germanos a Lutberi dógmate ferinone

auer-



Vida dUinßgnevaton
auertiffe qaajnGaroliu Quintas Impera* 
torgladio, cum tos tam jubegiffct. utros 
graues Doctores, y eiirditosiilcritoreSj 
hablan deítü admirable varón, con tu
ina cltimacion y refiero, como írflle
ra vn miigne Hacine antiguode laTgle* 
lia. Stamsiao R c lc io je  iiama varón 
dócfcifsimo , diefrro barallador de la 
Igicíla contra las puertas del infierno, 
y vtiiiísimo iicEuo\ic Ghrilto. Aubcr- 
to Mirco dixo, que fue el Gerónimo 
defufiglo* terreólo Locrio eícriue, 
que fue Hercules, que vécio  la hydria 
venenóla de la heregia, que blasfcma- 
ua contra la Virgen el fumo defen- 
ford ela  honra dé la Madre de Dios. 
Sebaítian Verroñio le califica , dizien- 
db fer laGolunade lateen  Alemania, 
y el Patriarca de la Igíelia enHcluecia. 
V olfango Edero le intitula,incompa- 
rablc Teoiogo,benem érito de toda 
la Igleíia.Iuá Engcrdo^larifsima^ di
latadísima. Antorcha de los Doctores 

'  Eclcíiaíticos. Finalmente ci Cardenal 
Hofio no duda dellamatle nucuoApof 
tol de Anguila,y Martillo de los herc* 
ges.Otrosmuchos titules de grá reco
mendación recoge de varios Autores 
Filipo Alcgambe en fu Biblioteca,el 
qnal pone por menudo todas las obras 
deíte gran D octor, y entre ellas vn li
bro de confefsioncs,qnc hizo el Padre 
Caniíio, a imitación de fan Aguítin, 
porque mas cítimaua parcccrfclc en la 
humildad,que en la ciencia. luán V vi- 
dio celebro a cite admirable Padre co 
eíte Epigrama. \ . 1
Obfcuro queefama rogo ,qu aflama fuperfles 

Corda reaccendit viuidiore facel
[atrutn

Nempenoutum ccelo,placidumq\Canifius 
Iampropior Chrijlofulgurat igne nouo, 

Sicfandit flama s^cuifideris aufiorl E Sv S, 
Ipfifides radhts\fpes iubarfgnis amor. 

También Iacobo Bidermano , libro 
primero Epigrammatum le dedica la 
Epigrama I 29. - [ quiret
Cumfenio mor boque graais iamfraha ne- 

E x  bumili Tetras mimbra leuan toro•

Pofctre iuffus erat flquäs paÜentia vcUit 
Nonfajtiditas ora probare dapes.

Lfoifit
E i  data quaque f or ent feu prada petita 

F  lumini s ex vndà.fluminis Krida dar et 
Seu turundaferet,turundaparata fuijfet% 

Seu mafum peteret, pr abita manfaforti»
[alts

Forte popofeit auem.Mox omniaquaritur 
Per fera,venalis nullafedales erat. 

Defperanda feni iam corna erat iüa,cupita 
Per vitreas intrò cum vclat illaforei.

(;tardo,
Canata turdus erat >pinguive fimiüinm 
‘ KAut cèrte,qualemvouerat ¿g erira i 

lUa tergila quaterper inane cubi Uv agata 
 ̂ Ambit bumanas ,ccenafutura ¡manus. 
luffa proinde capifubìt agri capta pai atti 

Nufquam alibi ni bum mahnt effe fb 'u  
Vili Petre p G t e s  ccenare¡vbifedulus aer 

In tua non emptasferculamittit aues»

% % & #  *  *4 & & & & & & & #  #  M- #  £ & #

V I D A  D E L
I N S I G N E  V A R O N

P A D R E  M A T E O  o
R i g i ó .

-r  -D ••bfif/iíjío  ̂ o ítirnD oii'“ I -d.. u
§■  1-

A n FrancifcoXauicr,A- 
poftol de la India, que 
abrafaao en el fuego 
de caridad, como vna 
Fcnix cclefiial , murió 
en los vlrimos térm i

nos del Oriente,a villa del gran Reino 
de laChina, donde defeó entrar,y Sem 
brar la femilla del Buangebo* parece q 
defpuesde muerto reuimó de fus cern
eas, y rcfucitó en el cfpiritu -deí infiiri- 

.gable Operario de la viña del Señor el 
Padre Mateo Ricio , que exccucóloq 
el fanto auia tanto defeado ,penetran
do dentro de la China , y enarb.oiandó 
en fus dos Cortes Reales la vandera de

Chrifio.



Padre <l7¡kf ateoRkio.
^ k "  v » . • . . I  x

Chrifto. Ftíc eñe varón admirable, 
Italiano de nacion,de ia ciudad deMa- 
cerata,y la nobleza deíii animo dauaa 
entender la de fu fangre * nació de no
ble familia el año de iS 'Jz . a loslcis 
de Octubre. Entró en la Compañía en 
Roma,dia de la Affumpcion de la Vir- 
gen,del año de 1 5 7 1  .auiendo prime
ro cftüdiado tres años leyes* y defpucs 
deauerdado excelentes exemples de 
virtud , dio iguales mueítras de inge
nio. Aplicófe con gran diligenciadlos 
eftudios,con defeo de fer 11 ir con ellos 
a nuefteo Señor,y aprouechar a lospro 
xim os.Con el mi fin o oyó hsMarema 
ticas en Roma del Padre C lanío,cien
cias que defpucs le ayudaron mucho 
para conquiftar para Chriíto las princi
pales ciudades de la China, y delen ga
nar aquella gente de algunos errores, 
con que tenían mayores impedimen
tos para recibir laFeChriftiana,como 
luego veremos. Quería Dios feruirfe 
de nueítro M ateo, para yna dé las ma
yores emprefasdel mundo, que era la 
predicación del Evangelio, en la ma
yor parte de la vltima Aña, y ios fines 
de la tierra,y afsi le iva difponiendo pa 
ra ello.Diole defeos de pallar a lalndia 
Oriental,y pafsóen tiempo y fazon , q 
feabrióla puerta y efperanca parapo. 
der entrar,y hazer afsiento en los R e i
nos de la China los Padres de la C om 
pañía, cuya entrada eftaua tan difícil, y 
cerrada,que aun ioeftuuo parafanFrá- 
cifco Xauier,que murió en los vmbra- 
lcs de fus puertasipero el gloriofo fan- 
t o alcançô.dcfde el c ie lo lo  qno pudo 
en ia tierra,y recabó fe rompieífe a fus 
hijos aquel muro inexpugnable,y puer 
ta tapiada de aquel Reino para losef- 
trangerosjporque no dexan entrar, ni 
viuir en el a ninguno.Y afsi parecía im 
pofsible entrar en él los Predicadores 
de IefuChrifto,para comunicarle laluz 
dei Euangeíio. Pero lo que a los hom
bres es im pofsible, no lo esa Dios 5 y 
pues contra la Igleíia no han de preua, 
lecer las puerws del infierno, tampoco

f h
auian de preuaícccr las de vn Pvcino de 
la tierra.Cófiados en elto^ycn la inrer- 
cefsion de fán ErancifcoXame^no de- 
fiítieron defia demanda los hi/os de la 
Copañia,qíucedieron a cite glorioso 
Apoítol de la India, y figuieron fus pi: 
fadasipréuimendo la diurna bondad de 
vn Precutfor a nueítro Mateo R ic io ,C\ 
le allano ios caminos.Elle fue el zelo- 
ío  P.Miguel Rogerio, q con vna cari
dad Apoítolica, y trabajo infatigable, 
determino por todos los modos por
fióles róper aquellas cerraduras,ypucr- 
tas encantadas de los Chinas* para ello 
fe aplicó con toda diligencia a apren
der fu lengua,letras,y coílübrcs.Eftaua 
éíte fiemo deDios en la isla dclMacao, 
q efta veinte y quatro leguas de Cantó, 
puerto principal de la China* tres años 
gaító en aprender la legua,y letrasChi- 
nas: y para cxercitarlas, y hazerfe mas 
capaz de fus cofas, iva todas fus ferias 
con los mercaderes Portugueses a Ca
tón, para introduzirle có los Chinas,y 
aprender mejor la lengua de losMáda- 
rines.Súpolos ganar de tal.mancra,y c- 
dificar có fu virtud, q les pefaua mucho 
quádo fe boluia.Có efto no fue ü  difi-^ 
cultofo recabar dellos fixar el pie en fu 
tierra^ Vino a fer tan acepto dei Tuta, 
q es elVirrey de Ja Prouincia dcCan tó> 
y refide en laciudad deXauquin,qne le 
dio licencia para q vinicífe quado qui- 
fiefl'e a fu Corte * y no contento con la 
licencia,por faber que eftaua malo ci 
dicho Padre cnMacao,y no poder por 
entonces ir a verle, le pesó m ucho, y 
embió muchos recaudos$y lo que mas 
e s , defpachó a Macao vn nauio, ecz* 
vna patente, y chapa, en que embia* 
uaa llamar al dicho Padre , para que 
hizicife afsientoen fu ciudad. Tanto 
com o eíto facilitó Dios la entrada de: 
}a China tan impofsibilitada poco an
tes^ tato como efto puede recabar de 
Dios la oración de fus ficruos, y vna 
pura intención de feruirle, com o la 
teniaefte femorofoPadrc.Fue allá con 
otros dos com pañeros, hizo afsicnto 
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5 ^ 0 Vida del wfígne varón
en Xauquin.cra eft invado , y admirado 
de todos. Duro cño muy poco * por* 
que al mifmo tiempo que queria pre
dicar publicamente la Ley üt Chtif- 
to ,y defcubnr la luz del Fuangelio, 
que traía á aquellas gentes, cmbidio- 
To Satanas de la dicha , y felicidad hu
mana , traco que dcpuíidVcn al V ir
rey, qücauiaintroduzidoal Padre M i
guel en aquel im perio , y fauorecido- 
1c tanto. Y afsi el m ifm o, porque no 
tuelíen echados los Padres ignomi- 
niofamentede fu fuceffor , les man
do , con harto dolor de vna parte,y o- 
tra,quefe falieífen de la China. Quc- 
ria nueft.ro Señor , que la predicación 
de la Fe en aquellos Reinos entrañe 
juntamente con fu fiemo el Padre 
Mateo Ricio ,a  quien ama efeogido, 
para que introduxeífe fu Euangelio en 
lo  mas interior dellos. Y afsi orde
nó que fueííen echados los Padres de 
la China,antes que pudieflen hazer na. 
da, y que fueífen rcftituidoS bien prcf- 
to ,p o r  vn modoinarauillofo , por
que el Virrey que fe íiguió , topando 
en los papeles de fu anteceílor noti
cia del Padre Miguel Rogerio ¿ qué 
auia venido defde el Poniente a lá 
China, y era hombre admirable, y co
m o auia eftado varón tan raro en a- 
quclla Corte de Xauquin, defeó co . 
nocerle, y tratarle 5 y afsi embió lúe-* 
go a Macao licencia para que pudief. 
fe boluer, rogándole mucho que lo 
hiziefle, diziendo, que aunque el Tu- 
tan, y Virrey pallado le auia defterra- 
do,y no le ama tf atado cómo merecía* 
¿1 lequenáadníititén fu Pronincia, y 
darle cafa, y Igleíía. L o  que fe holgó 
cóti eíta nucua el Padre Rogerio no fe 
puede creer,admirado de la fabiduria 
diuina,quellegadefmafin ,y  difponc 
todas las cofas fuauementé» Patrió lúe 
go para Xauquin , llenando configo al 
efeogido de Dios Padre M ateoR ido, 
que aprendió preño k  lengua,y letras 
de los Chinas. Fueron recibidos muy 
bren ;dieron les cafa,y Iglefia para viuir,

‘comentando los ficruos de Dios a e- 
char lasredes de la predicació en aquel 
ancho mar.Creció tato la opinión de 
fantidad de los Padres,que vn Manda
rín podetofo, y inmediato al Virrey, 
pufo por fu mano en dos padrones,en
cima de la puerta de la lgk  íia vnos le
treros muy honroíos, que traduzidos 
de la lengua China,el vno dize.

A qvi moran los varones san 
t o s , q j/e VINIERON D EL PO
NIENTE-

El otro dize:

A q visepred ica  la  L ey verda
dera de Dios dei ciei o .

Afsi refiere eftos títulos el Padre Fray ^  
Gerónimo Gradan,pero el PadreTri. * ’ 
gaulcio los pone m asconcifos, y pre- bus fin* 
nados,y qmcá con mas propiedad al rite, y, 
lenguaje de la C hina, com o quien le 
entendía bien* Vno dixo que era: Gens 
ex Occa/ufacrofanBa. Y  el otro: Diuorv 

Jloris ades. Sobre lalglcfia fe colocó 
vna Cruz,a laqual vencrauan ios Chi- 
nas,dizicndofe vnos a otros: De aquí 
nos vinolafilud .Y  como aquel Man* 
darin era de tanta autoridad, todosre- 
uerenciauan a la cafa,y a los habitado
res delta,como cofas diuinas.Compu- 
fo también el mifmo Mandarín vnos 
verfos,deia venidadelos Padres a la 
China,que traduzidos en Latín,com o 
los refiere el Padre Fray Gerónim o 
Gracian,ha2cn eñe fentido. (Regno,

Demus carmen ccxlejlt viro ex Ocidente F rG e -
: (ri bits,
V tBus inparuofcypho decem mille millia- 

Immenfum Occeanum traycit.
{ defertum

Solum vt bumanus ejfct, celebre Synen/iu 
Adit vt fxnBus ibi quiefcat} (tendit 

Intemperate no Bis Draco in lacum def 
C ir cum circa nigrtfeit tumida vnda} 

Ineunte vere dimittitur quo auis)
'■ In/ylueJlremagruMviridem*

ron/mo
Grac*a
enel¿rS
fado
zelo

pagar*9 
de i a l  I

« 1
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Padre sJMateo Picio*
Hic fiii fu¿rumque veinm oblitus}an cbari 

Natalisfolij recordatur?
Eius cor.vt reBflfjpit, itafolum preces 

rDeofirftdit,& libros eucluit.
Vtinit vt z ideret in Regio ns in medio fita  

Vtrosfibi ad ccclumparantes ittr,
[animo

Quptufiqiiifiqtieejt ¡ quifortifique confiáis 
Longe latequefiundat odorem.

•- ’ c . JOUÍU'l V__  ... .
Quiere d ez ir: Cantemos alabancos al 
varón celeítial, que vino de Jos R e i
nos del Occidente, paliando diez mil 
millas en vn pequeño nauio , y Tolo 
por fer humano aportó a elle celebre 
afsiento de la China,para defeanfar co
m o íanto. Y aunque el dragón baxó al 
lago en vna noche tempeftuofa, y por 
todas partes leuantó las ondas obícu
ras,comentando el verano vino don
de vino el aue^que es el campo verde, 
y filucftrc. Efte varón oJuidado de íi,y 
de fus cofas, y de fu amada tierra, y fu 
coracon lleno de fabiduria,coñ la ora
ción^ libros que ic e , vino a hallar en 
la Región de Mcdiodia varones que 
le aparejan el camino del ciclo $ bien 
fe puede ver quien es,puesqué con tan 
fuerte, y confiante anim o, y en partes 
tan remotas derrama fu olor , & c. 
Con la buena fama de la Cantidad de 
nueítra fanta Ley , y fus Minrftros, ere. 
cia fu veneración. L o s mi irnos Genti
les dauan limofna a los Padres: traían 
azcyte parala lampara de la Iglefia,y 
varios aromas para quemar en ella. 
Rchufauan losfíeruos de Dios dé re
cibir muchas cofas que les ofrecían, 
por no vender la libertad Chriftiana. 
N o  hazian los poderofos de la China, 
mas que admirar la bondad de tíuéftra 
L e y , y de los Padres que la profeíía- 
uan , porque fu foberuía , y la prefun- 
cion que tenían fobre todas las nacio
nes del mundo, no les daua lugar que 
fe fujetaflen a vnos eftrangcros. An. 
res entró la luz del Euangelio por los 
pobres , para que fe cumplidle aqui 
también el dicho de IefuChriñoiP*«-

perei Euangeíizaniur. Fué el primero 
que con ilidiracion del ciclo recibió 
Jas aguas delBautifmo en aquel riquif- 
íirífo Imperio vn pobre de muy Laxa 
fuerte, y enferm o,el qual diana ari o- 
jado ch el cam po, con vña enferme
dad incurable, defamparadb de Jbs fíi* 
yo s,n o d e  la caridad Chriüianá, cné 
viuia en Jospechosde los Padics M i
guel Rogcrro , y Mateo R icio . £us 
mil'mós padres naturales 1c rujan e- 
diado de iu cafa,por no peder fúfrirícj 
pero hallóen los efíraños, por vir
tud de le’fii C K tiílb , mavór inifcncor- 
día. Porque quaiido íupicrcn losfrcr- 
uos de D ioslo  que pafíaua,fueron It c- 
go a bufear al enfermo; danle Juz de la 
Fe del ÁltifsimojfabricahIc,como pu
dieron,vna choca bien acomodada en 
el nlifmopuéftojpofqüc ño eftaua para 
q le mouieífcñ deálli:ctiidá de fu cura, 
y regalo. Conoce el doliente fer la fe  
verdadera, la que cnfcñauatal mise
ricordia,’ aun con los cílrañós; pide de 
coraron le den el Bautifm o, recibió
le con gran dcuocion , dcfpues de 
bien inítruido en los miíleriosde nucf- 
tra fanta Fe. Y porque no fe peidicílcñ 
cñas primicias de la C hina, no duró 
mucho en cfpirar , dexando a los dos 
Padrés muy confolados , que dauatl 
por bié empleado todo fu trabajo,per 
folo aucr em biadocíh alma al ciclo. 
Sacaron fuera de cíío gran crédito para 
con todos, de las heroicas obras de 
virtud que enfcña,y exercitala th rif-  
tiana piedad 5 fi bien el demonio pro
curó poner dolo en obra tan íanta¿ 
N o fe pcríuadran algunos Gentiles, 
que tan rara,y graciofa caridad,butiicf- 
fecn hombres eílrangcros , yafsi no 
fue difkultofo perfuadicííc el cfpiri- 
tu dé engaño al vulgo ru do , que la 
auinn cxcrcirado aquellos Padres,por 
codicia de vna piedra muy precio- 
fa que fe le auia engendrado a aquel 
hombre en la cabera, y que por co 
gerla dcfpues de muerto auian to 
mado aquel trabajo: pero prcualeció 
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la luz de la virtud,y la verdad,con edi
ficación de quantos lo Tupieron , fi- 
guiendofedcfpues otros,y entre ellos 
vn grande Letrado , que no a viñas de 
la muerte,fino a la luz del cielo, Taños, 
y buenos recibieron las aguas del Baii- 
tiTmo.

§ . U .

Encar gafe el Padre Mateo de 
la conuerfion de los 

Chinas*

PR o S i G V i ó  eíhgranempreTa 
nueltro Mateo R icio, cargando 
Tobre el la conuerfion de aque

lla gente, porque Tue forcoTo' para aT- 
Tentar m ejor las coTas de la China, y 
rraermas Operarios para aquella con
uerfion , boluer a Macao el Padre M i
guel Rogerio,donde Te diípuficron las 
coTas demanera , que vino a Europa 
por mandado de los Superiores, para 
dar cuenta a Tu Santidad, a.1 Rey de ET- 
paña,y a nueftro Padre General, de bs 
coTas de aquellos Reinos, conio teftr- 
go d ev ifta , y procurar vna embaxada 
de Tu Santidad, o Rey Católico, para el 
de la China 5 para introduzir por eíté 
medio mas Miniftros del Euangelio 
de Ghrifto. Y Ti bien ella embaxada no 
tuuo efeto,fiie importante Tu venida, y 
liempredeuió mucho la China a eíle 
Padre,el quaí verdaderamente es dig
no de eterna memoria , por Tu zelo,y 
traba;o,y por Terel primero que rom
pió aquellas puertas tan cerradas, alla
nando la entrada a nueftro Padre M a
teo. Era efta empreña de la conquifta 
cTpiritual de la China,de mayor difícil! 
tad y trabajo,que cabían en vn Tujetoj 
y aTsi parece Te partieron los trabajos, 
entre el Padre Rogerio , y el Padre Ri- 
cio.El vno lleuó los de la entrada, que 
no fueron pocos,fierído muchas vezes 
adm itido, y echado $ el otro los de la

predicacion,cftancÍa, y aumento de a- 
quella traba;oTa miTsion, cumplien- 
doTe las proTecias antiguas que teñían 
los Chinas,y refieren teman Mendéz, 
y el Padre Eray Gerónimo Gradan. Y  
bien particular coTa es lo que Tucedió 
a Antonio de Faria, año de mil y qua- 
trocientos y cinquenta, partiendo de 
Pataue para la China. Llegando a vna 
Isla que Te dize P o locod or, en la qual 
eftatta Turto otro junco de Lequios, q 
lleüaua vn Embaxador delNauraquin, 
Principe de la Isla de ToTa , para el 
Rey deSion.El qual Embaxador vien
do nueftro junco venir a la vela , pen
só que podria Ter de CoTarios, por lo  
qual Te hizo también a la vela-, y reco
nociendo Antonio de Faria , que era 
gente am iga, le mandó dezir por vn 
piloto en vn batel cTquifado, com o le 
lía man los PortugueTes(el qual piloto 
era China) que lleuauan vn recaudo 
dé paz, y que iva la miTrna derrota , y 
aísi que Tueflen juntos ,y  Te comunica
rían com o amigos 3 al qual el Emba
xador porelm iím o China reTpondio 
con vn preTente que embió al An
tonio de Faria , diziendo : Dezid a 
Vueftro Capitán , que tiempo ven
drá en que ellos Te comunicarán con 
ricTotros , por amiTtad de Ley ver
dadera del Dios déla clem encia,fin 
term ino, el qual con Tu muerte dio 
vida a todos los hombres , con he
rencia perpetua en la caTade Jos bue
nos ; porque aTsi lo tenemos que ha 
de Ter por nueftras proTecias , deT- 
pucs de paliado el medio del m e
dio de los tiempos. Todo cfto Te 
empecó a cumplir , por la predica
ción , y trabajos del Padre Mateo Ri- 
c io , y del en particular huuo prenun
cio y pronoftico muchos años an
tes.

C a r g a n d o  pues Tobre elle fiemo 
de Dios todo el peTo de aquella con
uerfion , no deTmayó , Tino con ani
mo Apoftolico determinó adelan
tarla quanto pudiefíe. Procuró le

em*
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cmbiaífercluego de la India otros rol
dados de CUriito, a ios qualcs capita- 
neiilé,porque qucrnpeiear co muchas 
manos, y hazer la caula de Dios de to
das maneras. Prometíale fu zelo,y ani- 
m o grandes progreflos * y no parar Po
lo  en, ^Láuquin , lino penetrar halla eí 
coracon del Im perio, com o lo hizo, 
fundando IgU fus, y Cafas nu c liras, eri 
ciudades principalísimas 5 las dos de- 
llas Cortes prochgiofas de aquel gran 
R eino, fundó en Nauceo r.cn Nan- 
chan, en Nanquín , y en Peqtfin , don
de tefide clRey. Y  aunque tuuo lnprof- 
peridad que yerem os, fue con igual 
contrapelo de trabajos, los quales lic
uó el íicruo de Dios con animo in- 
uenciblc,íin defiítir vn punto de fus 
grandes intentos. Fue herido,y maltra
tado muchas vezes,y no pocas le ape
drearon, conjurándole en el pueblo 
contra él. Leuantaronle teílimonios 
falfos,y horrendos,truxcronlc por va
rios Tribunales, dcíterrarólc,prendie- 
ronlcalgunas vezes, hizicronlc mu- 
chas iujuíticias,y vcxaciones,padeció 
peligrofos naufragios. Vna vez efea- 
po milagrofamente, auiendofe hun
dido,fin fabcE nadar, y auiendofe aho
gado el que lleuaua en fu compañía, 
quedadofe el fiemo de Dios fin ayuda, 
ni confuelo. V io  otras vezes la muer
te de los compañeros, que mas quería 
y neeefsitaua dellos ja penas huno ge
nero de penalidad que no padccielíe 
efteinfigne varón, pero rccompenfá
llale el Señor todos fus trabajos, con 
muchos confiados, y demoftraeiones 
de fu diuina Proui ierreia; confoiaua-Ie 
en ellos, y animaua ,para no dexar lo 
comencado. Vna vez que auia traba
jado mucho por hazer afsiento en vna 
delasd-os Cortes Reales de la China, 
que fon dos, Nanquín, y Pcquin* y a 
ciendo llegada a la de Nanquín , que 
es ciudad ran grande q dizc el P. Tri- 
gaulcioque folo de guarnición tiene 
quarenta mil foldados jfuc echado der 
lia ignominiofamencc, y quando me-

nos pcnfaua^ic^uesqc grandes fatigas 
y penalidades q aura paliado por llegar 
al là: venia a la bucíta ejf fieruo tic Dios, 
no con poco animo, pero con mucho 
cuidado viendo fiuhradasfus cípcian- 
$as,y defvclos, fin aucr lacado prcue- 
cho alguno de tátoseaminos,era bajos, 
y peligros qatna corrido. Andana pen
cando qauia de hazer,y dudado íi Dios 
fe ferma de fus intentos,)' trabajes: ci
tando en cíl o fe quedó aorm ido, y tu
lio ella marauillcfj vifion.Vio a vn ho 
brc,qpor entonces no c o n o c e d  qtfa| 
ledezia: Com o andas en die. Reino 
vagueando de vna parte a otra,con in 
tento de ddlruir lu Religió antigua,y 
intfoduzir otra dcnucuo?Xl PadrcMa- 
tco marauillado , que en aquella Pro-, 
uincialc huuicííc conocido alguno fu 
intento,y fabido fu coracon, porque 
no lo auiadcfcubierto anadie,refponr 
dio.-Quicn eres tu qm e dizcs,y cono* 
ccs-Jo qno ha (àlido de mi pecho? o e- 
res el dem onio,o eres Dios. £nrence$ 
dcfcubriendofelcelScñor,lc dixo:N o 
foy el dcmoniOjfino D ios.Có ella ref- 
puefta,auiédo hallado el Padre Mateo 
a quien él defcaua,fe arrojó a fus pies,y 
con piadofas,y amorofas quexas le di- 
xo: Pues,Señor, fi conocéis xnidefeo, 
com o no medais vueítra m anopode- 
roía,yíatiorcceis mismteñtosVCón ef- 
tas palabras íc efiaua deshaziendo en 
]agnmas,como la Madalena a los pies 
de Cliri fio- Confololc entonces nuef- 
tro Señor, y dixoie : Y o te léré propi
cio yfauorablc en entrambas a dos ciu
dades,^ fon las Cortes del Rcy.Cafi las 
mífmas palabras con q e.onfolo Chrif- 
to nuefiro Rcdempror a fan Ignacio 
nueftro Padre,quado iva a R om a.M of 
trolejuntamente ci Señor al P.M ateo 
los edificios,placas,y calles de aquella« 
ciudades, de fuerte que quando llegó a 
Nanquín , para hazer aísiento en ejja, 
Conio le hizo contra la cfpcran$a,y 
parecer de todos , ccnocio por la 
parte que entró , fer la nnfma ciu
dad, y que las calles, Palacios,y los 
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otros edificios era de Id mifma marle* 
xa,como fe los auiari moftíado. Quan- 
do boíuió en tí el fiemo de Dios, que
dó muy confolado,y dixo a fu com pa
ñero,pata confolaríe también ,1o  qué 
le auia pallado. Cumplió la diuina bó- 
dad largamente fupromeífa,porque íi 
antes fue echado de Nanquín , defpües 
con muchos ruegos fue detenido en 
ella,mudando la mano del muy Altó 
el coracon de aquellos Geritiles, con 
efpantodellosm ifm os. Y  la profecía 
de Pcquin,veremos defpues cumplida 
fobre toda efpcran^a humana. Otra 
Vez le dio a cntenderm icftroSeñorj 
quandó eltaua mas afligidó,y hfrmillá-í 
do en la Prouincia de Canton , com o 
auia de fubir en aquel Reino a grande 
honra,y reputación,y aílentarfe con el 
Colao,que és vna fuma dignidad, que 
cftaua en Pequin,y lo dixo el fieruo de 
Dios a vn compañero fuyo, para con- 
íblarle,porque eftaua trille , y fin cfjpe- 
ran^ade que pudieífen hazer fruto de 
confideracion en la China.Cumpli ofe 
todo com o el Padre Mateo lo auia 
profetizado,

5 . III.

Prudencia con que procuro in
troducir el Euangelio.

NO folo con fu trabajo,ypacien- 
cia,íino con fu admirable pru 
dcnciafundó,y adelantó el P. 

Mateo aquella Iglefia,y conueríion de 
los Chinas , porque luego q entró en
tre aquella gente,comencó a confide- 
rarcon que medios los podría ganar 
para el cielo. Ecchó de ver que era ge- 
te curiofi,amiga de libros,ydc leer,pe
ro muy foberuia,y que con grade pre
sunción tenia muchas ignorancias. Ef- 
to les hazia fer mas arrogantes, y def- 
preciadores de otras naciones, fin ha* 
zer cafo de los eftrangeros. Por efto ef- 
cogió  dos medios muy eficaces. El

vno fue componer algunos librós, en 
que daña cúplida razón de nueftra íán- 
ta Fe,y deshazia los errores contrarios 
de la China.Eñe medio fue muy apro- 
p e fito , para el natural dé los Chinas, 
en los quales las fectasque ay no fue
ron introduzidas tanto por fermones, 
y platicas,quáto por efcntosjy afsi vsó 
el Padre Mateó de la mifma induftria 
para el bien,que el demonio auia vfá- 
do pata ci mal. Tiene también ello fu 
particular razón, por fer muy diferen
te lo que fe eferiue en la China', d é lo  
que fe habla , y tener la efetitura entre 
ellos, por fer no de letras, fino de ge¿* 
roglyphicos^articular fuerza para de
clarar las cofas, y mageftadpara dezir- 
las. El primer libro que efenuio , fue 
vn Catccifm o muy acomodado para 
efteefeto ,c l qual fe imprimió varias 
Vczcs,y fe cfparció por el Reino , me
jorándole a cada ¿mprefsion. Fue in
creíble el crédito que con el ganó 
nueftra ley,y quanto fe eílendio fu no
ticia por toda laChina,y por íu caufa,y 
lición fe conuirtierotf muchos. Entre 
otros que fueron ilufirados por la li
ción de la do&rina Chrifiiana, fue vn 
efeogido inftrumento de Satanas, que 
deídefu nacimiento fue dado ai cul
to de ios Ídolos. Sucedió qúando na
ció eñe notable prodigio, porque lue
go que falio á luz d ixo:Yo no foy def* 
ta familia,fino de ta l , notando vna de 
vn Sacerdote de los ídolos, fignificani 
do con efio quan dado auia de lera la 
idolatría,y fue afsi, porque gafió fu v i
da toda en ritos facrilegos, ayunos,y 
oraciones Gentílicas. Quería recoger- 
fe a vn Conuento de idolatras^pero le
yendo el Catccifm o, y los principales 
puntos de nueftra fanta L e y , dexó fu 
idolatría,aborreciéndola de allí adela
te,no menos que antes la auia defendi
do, y feguido. Bautizófe, pufofe por 
nombre M iguel, y fue tan fino Chrif- 
tiano , que connirtió a fu padre, y 
parientes. Los Chinas fon muy ami
gos de faber, y no de querer fer eníó-
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ñados,y afsi eftcCátecifmo le leían to
dos,aunque no era fino por curiofidad. 
Todos cobraua por el noticia de nuef- 
trá Tanta Ley , y les admiraua fu fanti- 
dad, y alteza de mifterios. N ierá me- 
ñefttr bufear muchos a quien en Tenar, 
porque ellos vénian a bufear quien les 
enfenafíe,y cateqiíizallc. Publico el P. 
Mateo otro libro de Paradoxas, todas 
muy vtilcs$y ^iadofas: como erapro- 
uar,q efta vida ttti V na continua muer
te: que en ia vida,ni fe premiauan,ni fe 
caftigaua las obras de los hombres in
ficientemente, fino que para eítoauia 
otra vida:que cada vno auia de e iam P  
nar fus obras,y caftigarfe por las malá^j 
y otras cofas a cite modo. Corrio tan
to cite libro , que en dos años vno tras 
otro,fe hiziCró tres imprefsioncs.Vnó 
de los Magiítrados mayores de laCor- 
te,llamadoT auli,que auia fido contra
llo  al Padre Mateo , luego que te leyó 
fue a ver al Padrcjcofa que no fe pensó 
feria pofsiblc. Y auiendole pregunta
do, fi era Autor de aquel libro,anadio: 
E l Autor deíte libro es neceífario que 
fea hombre fanto,y yo ni acoftumbro, 
ni quiero fer contrario a los hombres 
fantos. Y  a fsi, Padre, os fuplico, me 
perdonéis el auerfido vueítroenemL 
go,que yo recompenfare lo pafíado co 
leros buen amigo. Otros muchos de- 
zian : N o ay que rezelarnos ya deftos 
eítrangeros,porque los que enfeñan ta¿ 
les cofas no puede fer dañofos a nuef- 
tro Reino y República.Compufo fue
ra deíto otro libro dcAmicitia, otro 
del arte de la memoria,otro de Elttní* 
tistotro deMatematicasi,otro del m o
do degouernar los afeétos del alma. 
Efte libro admiró tanto, aun antes de 
imprimir fe,que vn grande fabio,y per- 
ibna muy poderófa, le imprimió a fu 
cofia,y anadio vn proemio de grandes 
alabancas de la obra, anteponiéndola 
a las otras de feme jante arguméto que 
auia en la China. Efte fabio íe llamaba 
Fu m Ochan, yaun Tiendo Gentil era tan 
apafsionado de la doctrina del Padre

M ateo , que hazia imprimir todos fus 
lib ros, aunque fe adeudó por e llo , y 
luCgo fe los daua de valde al Padre,y á 
los otros fus compañeros,para que los 
repartieren entré muchos, y fe comu¿ 
nicafie/udotrina, y por ella vino el 
m ifm o Fumochan a conocer a lefu 
Chrifto,y pedir él Bautifmo. Rem itió 
el P. Mateo a efiefabio algunos qua¿ 
demos de fuC atecifm o, para que los 
viefic,y emendafi'e el eftilo,porque era 
de eftrangero , fi bien hias lo hizo para 
que emendarle él fu Vida con fü lición 
atenta. Refpondio el Fumochan,que 
no auia que hazer..fino imprimirle lúe«* 
g o , y que él haría la imprefsion a fu 
toña. Replicó el Padre, que no efiaua 
la obra aun bien lim ada, y era ncceífa- 
rio perficiottarla,y adornarla mas. Pe-- 
roel Gentil porfió en que no auia que 
aguardar, dcclarahdo la razón que te
ma para ello con efte apologo, o para
bola. Eftando vn Hombre enfermo de 
muerte,y desahuciado,llegó vnMedi- 
co, que traía vn medicamento, con el 
qual prometía darle fano , y tenia vir
tud para ello. LlcgafOn liiego lös ami- 
gosinftädole a que diéífe aquella me
dicina al doliente. El Medico rcfpon- 
d ia; Efperaos, iré a mi cafa, y efcriüiré 
de efpacio lateceta có Vnas letras muy 
hermofas y viftófas,y có palabras muy 
limadas y cortadas. Dixeróle los am i
gos i Señor,vueftro medicamento he
mos menefter, no vuefiro buen efiilo, 
y buena mano de efenuano. Él enfer
mo es el Reino de laChiña,qüe por ta
tos figlos ha efiado doliente con la ig 
norancia dé las ccfasdel cielo: vos Pa
dre mió Mateo le traéis la medicina 
de Talud ; no sé porque viendo el peli
gro tan prefente,antepongáis la ciega, 
cia del eftilo, alabreuedad del reme
dio. * Mirad fi lo que hazeis es confor
me a fu necefsidad,y al bien publico.

C o n  eftos libros, y con la fama que 
efparcian los que por ocafion dcllos 
comunicauan al PadrcRicio,vino a te
ner tan gra nombre de fabiduria, y fan-

ti-
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tidad, que le dieron titulo de Doctor 
ciático- Todos le defeauan ver y tra
tar , y te tenia por dichofo quien le ha. 
blaua»íVlutÍ30s que no podían mas,por 
cartas le comumcauan. Ay en la China 
algunos Hebreos de los diez Tribus, 
losqualesconfcruan fus Sy najo gas, y 
el Pentatheneo. hilos emularon al Pa
dre R id o  a ofrecerle, que vinieife a let 
fu Macítro,y. Archifynagogc,y viniere 
algunos a Pcqnin por l'olo ver aquel 
cuya fama era can celebre. Vna vez 
deíterraron al Padre dcXauquin para 
X au cco , que es ciudad de muchos.Sa
cerdotes idolatras. Q]¿ando oyeró qnt 
iva allá por orden del V irrey, cntenr 
dieron todos* que fe le;embiaua por fu 
Superior y Maeílro,y le falicron a reci
bir y hofpedar, viniendo con fusinfig- 
nias, yreucüidos con las ropas délos 
ídcrificios, ofreciéndole fu Tem plo, y 
C olegio  to d o , para que fe íiruicífe , y 
difpiiíieíTe del. Tanta era la opinió que 
todosauian cobrado dél porfuseferi- 
tos. .

E l otro medio que ayudo mucho 
al Padre Mateo para hazer prouecho 
eoaquellos prcíumidcsGentiles, fue 
enfeñar las Matemáticas, y mas partí * 
cujarmetc Cofmographia;porquc por 
falta delta ciencia eílauá ellos muy va
nos.Entendían que fuChina era la ma
yor parte del mundo, o por mejor de- 
zir,ca(i. todo el m undo, y en fus tablas 
C olin o  graphicas ponían a fu Reino 
muy cftcndido , lo demas muymen# 
g iu d o , y como adjacente, y apendiz 
d e l , despreciando los demas Reinos 
del mundo, como los que no tenían 
comparación con el fuyo.Defcngaña- 
ronfe quando vieron en lastablasque 
les.hizo y moítró el Padre Mateo , fer 
£a R e in o , aunque tan grande, vna pe
queña parce de fola Afia, y qUC Europa 
era tanto mayor, y que Africi y Am e
rica le excedían en grandeza , con in
comparables ventajas. Tcnian tambie 
a los cifrangeros por barbaros, yigno- 
uptes de ciencias pero quando vieron

las dcmoüraciones y futilezas de ia* 
Matematicas,y razonestiloíoficas tan, 
dcfdelusprincipios, que el Padre les 
moitraua,quedauan el pautados, y m u
dando el aefprecio en admiración, y 
cafi en reuerencia, comentaron dcfdc 
entonces a llamar a Europa , donde ta
les ciencias ñorccian,el grande Ponic- 
te. Siruio ello mucho para que no íc 
corrieiYcn de admitir iadotrina déla- 
falud,que vn hombre del Poniente les 
predicaría, y también para perder el 
miedo yrczelo de aquellos cíirangc- 
ro s ; porque viendo que Europa eliaux 
tan diílanre de la C hiña, ya no temían 
quede partes tan lexas pudiera venir 
algún m en o fea b o a fu Imperio. Fuera 
deíio eran cftas ciencias el cebo có que 
venían muchos a tratar al Padre M a
teo , y fus com pañeros, que con gru í 
arte no perdian ocaficn de coger los q 
podían para Chrifto 5 y lo que con la 
llaneza y grauedad del Catecifm o no 
rccabauan, lo con feguian por la curio- 
fidad dcíhs ciencias. Vno de los ma
yores Mandarines de la Corte de Nan
quín, caí! fu fupremo M agiílrado, y c\ 
mayor de quantos fe conuirricron a la 
F e , vino a caer en la red por cíle me
dio : porque auiendo leído el Catecif- 
mo del Padre M ateo, que era tan ala
bado, a él le dio en roftro/y fe enfadó 
mucho querefutaííe algunos errores, 
en que el tenia muy aferrado fu juizio. 
N otaron los Padres en el elle haílio de 
las cofas diurnas $ acometiéronle por 
las Matemáticas. En tr o con ella ocafió 
en gran familiaridad con losnucflros, 
que para ganarle para el ciclo fe lasen- 
feñauan. En teniéndole ganada la vo
luntad ledixeron : Se ñor, lo que ha lia 
aora aueis aprendido, no tiene que ver 
con losmiiterios de nucífra fantaFe* 
m ejor es feruir alSeñor del cielo y tie
rra,que contemplara! cielo : m ejor es 
ganar filia fobre la* eftrcl lasque no fo- 
lo cófiderarlas.Lo que importa es,que 
con la diligencia con ¿¡aprendéis Ma- 
temáticas,con cíTa mifn¿acíhKÍici$ ios

mil-
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miftcrios de nucftra fantaEé,y juzguéis 
lies digna que la reciban los mayores 
tenores-, y Magiftrádos de la China.
Mouieroncitas razones al Mandarín* 
tom ó a leer elCatecifm o del P. Ma
teo con mas pura intención y íinceri- 
dad,y afsiya con afición y güito. En el 
le alumbró el Señor para pedir el Bau- 
tifm o , rompiendo con grandes difi
cultades que fe le ofrecieron, y fuperf- 
ticiones en que cítaua empeñado. Pu- 
fofe por nombre luán, y quedó def- 
pues de bautizado con tal deuocion y 
alegria de efpiritu,que dezia fentia fen- 
fiblemente el afecto de aquellas aguas 
defalud.

C o n c v RRIO Dios nuefíro Señor 
con muchos milagros a la conuerfíon 
de aquella Gentilidad,y a la confirma
ción en la Fe de los ya conuertidos, fa- 
uoreciendo có raras maraúillas los in
tentos y defeos fantos del Padre Ma
teo. Sanaron muchos enfermos con 
íó lo  recibir el Bautifmo , y entre ellos 
vno de íeis años de enfermedad,fin ef- 
peranca de faludalgunaipero con reci
bir las aguas de la falüd eterna cobró 
la temporal,con efpanto de todos,por 
ver tan conocido milagro. Con la fe- 
ñal de la {anta Cruz fucedieron mu
chas cofas admirables. A  vn nucuo 
Chriítiano,y a vn hijo fuyo, les dieron 
vnas tercianas.PidióelPadre vnacruz; 
y en recibiéndola en fu cafa, ambos fa. 
naron luego. Haíta con los mifmos 
Gentiles era Dios marauillofo . Era 
atormétada del dem o^b vna mugerj 
prohibíala el dormir ,y  el com er, y la 
hazia hablar muchas cofas eítrañas.
Amoneitóla vnChriftiano,que propu- 
ficífe feruir aDios,y tomar fu Fe.Hizo- 
Jo afsi, y dcfde el mifmo punto en que 
aprendió afantiguarfe con lafeñalde 
la Cruz ,ni vio mas al demonio, nitu- 
uo moleítia en el fueño,ni en la com i
da, y defpues fe bautizó, fiendo la pri
mera muger que conocio aChriíto.'
V no antes que fe bautizara quemó fus 
ídolos 5 y el dem onio, permitiéndolo

D io s , comcncó á vengarfe delta inju
ria. T  odas las vezes que cocia fu arroz 
fe ledefparecia de la o lla , y quedaua 
folamente vna agua muy negra, com o 
tinta. Vino a pedir confejo a nucltra 
cafa;dicronle vna Cruz que pufieíle en 
la fuya, cuya virtud nó pudiendo fufi íc 
el mal efpiritu,fe fue luego, fin molef- 
tar mas a aquel hombre.Muchos Gen
tiles fe libraron de grauifsimas enfer
medades con la vifta de la Cruz, y con 
la promeíla fola de hazerle Chrifiia- 
nos.Entre los quales vn mancebo,que 
retrocedió defie propofito,boluiendo 
vndia a fu cafa halló vna culebra, y 
queriendo matarla no Ja pudo alean-1 
$ar. La noche figuiente tuuo efie fue- 
ño,ordenado dcDios para fu íaluació. 
Oyó a vno q le dixo dos vezes: Quie
res creer en mi,ó no ? Y  refpondiendo 
h\ dos vezes, q iieno; luego dezia la 
mifnia voz. Si creyeres en mi, matate 
la culebra; y fi no , dexaré de matarla. 
D ixo entonces que fi. Eíto le alfom
bró,y le perfuadio a llenar adelante lo' 
que auiacomencádo bien. Deltamif- 
ma clemencia vsó Dios con vn Gen
til,cuyo hijo eraChnftiano,el qualno 
pudiendo apartar a fu padre de lave.- 
neracion de los Ídolos, propufo en fu 
nombre adorar la Imagen deChrifto 
todas las vezes que fu padre adorafie a 
fus eftatuas. Cayó el padre enfermo 
vna noche, y en ella vio aquel cuya 
Imagen aduraua fu hijo,y le dixo : Y o  
te quieto ayudar. Luego comencó a 
fentirfc m ejo r, y reftituido a fas fuer
zas enteras, le boluio Chriftiano, n o  
poniendo duda en el beneficio recibi
do. A  vnp donzeHa idolatra alfombra- 
tn el demonio con ^diferentes figuras, 
y la incitaua a muchas deshoneftida- 
des, fingiendofele muchas vezes mer
cader , otras B o n co , algunas viejo ^  
otras mancebo, la perfnadia a que.co- 
metieífe abominables maldades? D e
zia , que con ninguna otra cofa fe auia 
de aplacar, fino'coVi fangre de niños.
H izieronlosBoncos muchas oracio

nes,
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fies, y cxorcifmos (obre la afligida dó- 
zcllu : pero de todo haz i a burla ei mal 
elpintu, quitándoles de fus Altares las 
velasdCcera, y también los cándele- 
ros. Acodició a ios padres.y parientes 
de lam osa vnChriltiano recién con-, 
tiertido, quefoio en los que le auun 
bautizado, que feguian la ley de i)ios, 
lullaiian remedio de aquel trabajo^ 
Atufaron a iosnucíltos  ̂ no.pudo por 
entonces ir fino vn Hermano, el qual 
lleno a la Cafa vna Imagen de Chnlio 
nueftro Saluador,y el venerable nom 
bre de I eSv S. Derribaron de fu altar las 
cltaruas de los ídolos, y aprendió toda 
la familia los Artículos de la doctrina 
Chriftiana. Defdc aquel uvifmo dia 
( cofa admirable !)  nunca mas le fue 
permitido al mal efpintu entrar en 
aquella cafa .fino que defde el patio fo
jo amenazando daua vozes. Pero def- 
pues de recibido dbaútifm o defapa- 
r e ci o p c r.pc t na m c n fe» C o fa que fi en do 
celebrada en lascoucifacioncs de mu
chos causó grande alfom bro, que con 
tanta facilidad acabalíc el poder'diui- 
no,lo que nopudola cflcaciadc las ce
remonias de la China. En cierto pue
blo andaua vu mancebo de noche por 
los fcpulcros ( com o los que cuenta el 
Eúangclio) endemoniado. Hizieron 
grandes diligencias fus parientes con 
los Sacerdotes de los Ídolos, y ellos 
grandes exorcifmos, que vfan muy fu- 
perfticiofos,fin apeone char nada. Entre 
©tras ceremonias llenaron la cafa de 
horrendas y monftruoías pinturas de 
demonios, como Li fe huuiéífcn de ef- 
pantar vnos demonios de otros 5 hafta 
que vn Chriftiano recién bautizado les 
dixo , que en la ley de los Chriítianos 
auiaremedios mascficazcs contra ios 
malos efpiritus. Pulieron al endemo
niado vnas Reliquias 5 no fue mcncflcr 
mas para que el demonio huyefle lue
go , con lo qual íe conuirtió y bautizó 
toda aquella familia.

A yvdava  mucho a ía conucríion 
de ios Chinas las excelentes virtudes q

vetan vcfplandcccr en el PadrcMatco1 
amauanle por fu humildad) llaneza, 
verdad, nnnfedumbrc. admirauanfe 
dél por fu grandeza de animo, rara pa
ciencia en ios naba jos,y confian cía en 
fus cmprefas,con que llego a fuma ve
neración en aquel Reino. Edificauales 
grandeméte verle viíitado de los ma
yores Mandarines , chimado de tocos 
poco menos que a vn Dio§$ y por otra 
parte tan humilde,-y afable,que no auia 
ninguno del pueblo ,por vtlcondici© 
que tuuieffe, q no le hallaiíc mas próp- 
toparaacudirle en todo,que fi fu era a l 
mayor Magiftradodel Reino.Por nvas 
ocupaciones que tuuieífc,nun<a fe ne
gó a ningún pobre, antes fe hojgaua 
tratar con e llo s, y fe detenia masco«, 
los mas humildes y plebeyos, defeafc- 
do avdicntcmete el bien eterno deius 
aliñas. N o fe a cofín m braca ella llane
za y candad en los Mandarines , y L e 
trados de la China •, y afsi íaadmkastan 
mas en el eílrangero. N o podia licuar 
fu falud tontas vifttas, y con cu río de 
gen te.Qu c xc fe d eft o a vn a m j go gran 
Letrado,con quien a la fazon eíbaua,el 
qual le aconfcjó que no fe mataOe tan
to,fino que a los que le venían-a bufear 
í cncgafle, mandando que di ixcífen no 
eibua cn cafa. Refpohdioeiíieriio de 
r)ios:Eflóno,porqucnoes licito me- 
tir, principalmente a vn hombre Rcli- 
gioio. Riofc el Gentil de aquel eferu- 
pulo : pero el Padre Mateo le declaró 
la pureza coque fe ha de feru ir a Otos, 
y la inoccnciade la ley Chriftiana, que 
prohíbe todas mentiras, aunque fcan 
las oficiólas. Pafmófc el Gentil de tan 
gran entereza de virtud; y de laeftre- 
mada fantidad de nueftta Ley , y de fu 
Predicador, pafsó de la admiración a 
fualabanca. Publicó lo que le auia d i
cho el fiemo de Dios, y con 1er cofa ta 
pequeña lo referian com o gran predi- 
gio$que el PadreMatco no quería me- 
nr. Vno de los que masfemarauillauá 
dixo : Para nofotrosbaftaría , que nos 
auergoncaiTcmos de n*c*tir, porque

de-
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dcxarlò de hazer totalmente, tcngolo
por coiaimpufsibic;

$■  m i-

ssi}\
te a vno de los Padres,de ñucr com eti
do adulterio ; aueriguófe la verdad, 
ruado dar el juez al acufador tales aco
ten,que vino á morir dellos. En acaba*

Sus trabajos en la conuerjion dé 
los Chinas.

SV  rara paciencia y manfedumbre 
fue vil grande campo, por donde 
■ cfparcio ciarifsimosrayos la ex- 

celenrc virtud del Padre Mateo • porq 
antes que llegaíie a la proíperidad que 
verem os, pafsó por muchas aguas de 
tribulación.Vna vez dcfpucsae auerle 
apedreado la cafa,le Iciiantaron vn' in
fame reíliinonio, que auia hechizado 
a vn muchacho. Fruxcronal íicruo de 
Dios al Tribunal ,• con mandato déla 
juíticia. Auia muchoS'refiigos fallos q 
(dezian contra el ; no labia que hazeríe 
el Padre Mateo, lino en vn negocio ta 
dcfefperado fiar de la prouidenciadi
urna.Y afsi el Señor,que miraua por la 
honra de fu Mimflro,gouerrió el cora* 
con del juez para que no fe apafsionaf- 
fe. Alfinaueriguó la verdad coíreui- 
dentcs prouancas; boluiofe contra el 
acufador, com o era razón , mandole 
acotar con vn genero de acotes muy 
cruel,que fe vfa en la China.Rogóle el 
Padre Mateo le perdonare, inflándole" 
mucho fobre e llo , y haziendole tan 
profundas fumifsiones, que llegaua có 
la frente al fuelo. Pero aunque no baf- 
tó nada para q el juez fe aplacafle con
tra el acufador, firuio mucho para edi
ficar al pueblo la caridad para con fu 
enemigo del inocente aculado. Man
dó luego el Goucrnador fixar vn edi
cto a las puertas del Padre R id o , en q 
publicó la licencia que tenia para viuir 
en la China, y rettifico lai calumnia que 
le auian leuantado vnos hombres fa- 
C-inorofns contra todo derecho y juf- 
ticia , mandando fo gnúes penas, que 
nadie le inquictafle a èl, ni a fus com
pañeros, Otra yez acufaron falfamem

do el rigor del fuplicio, losnucílros le 
licuaron a curara cafa,y a regalarle haf- 
ta que la muerte fe le facó della. En 
otra ocaíioil concurrió vn grá tumul
to y fcdicion a la cafa del Padre Ma
teo , quebrando puertas y ventanas, y 
deitruyendó todo lo que topauan, y el 
fue marauillaquecfcapafie con la v i
da. Em pee ó a hazer feucra pefquifa fo
bre el cafo el Gouernador 5 mas la ma- 
fedumbre del fiemo de Dios lo cílor- 
úatia con todas veras,difminuycndo eí 
hecho qtianto podía,y rogando al G o 
uernador dexafie ac hazer informa
ción,el qüal fe quedó admirado de ver 
talfufrimicnto y paciencia. Eue tam 
bién raro el valor de anim o, y junta* 
mente la fumifsionChriftiana q tnof- 
tró el Padre Mateo R ic io , quando fue 
vna vez mandado falir de la China,y ir 
deílerrado de Xauquinjdonde auia ef- 
tado muy de afsiento, y conucrtido 
muchos. Con auer recibido grandes 
agrauios nó fe quexó de nadie,antes ai 
defpedirfe pediá a todos perdón. Fue 
de modo,que a fus mifmOs enemigos 
mouio, y edificó mucho, viéndole có 
tanta paz defpues de tantas in juria $. Su 
valor fue grande en ella dcafion defii 
deftierro : porque pagándole los G o
bernadores la cafa que enXauquin auia 
comprado para los nucítros, tío huuo 
remedio de tomar vn marauedi ,aunq 
le apretaron y afligieron fobre eilo,l¡e¿ 
uandolc muchas vezes por ella caufa al 
lós Tribunales. Al fin fe huiro de con* 
tentar el Vicario , o Teniente del Go* 
uernador, conque le diefle el Padre 
vna cédula, en que confeflaua, com o 
no aüia querido recibir el dinero de la 
cafa que le auia ofrecido. Y  elm ifm o 
Teniente le dio vna patente, en que 
teftificaua fu inocen cía,con otros mu
chos encomios y alabanzas. Con ello 
derramado muchas lagrimas los C h rif
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tianos qucauíá com iertido, dándoles 
faltidabicsconlejos, y confirmando, 
ios en la Fe , fe partió de la ciudad para 
faiii; de la China. Filando en la mitad 
del camino, fue con grande prieífa lla
mado del V irrey, para que boluidle a 
Xauquin * porque quando Cupo la cóf- 
tancia del Padre en no querer tomar 
el dinero , lo fiado mucho , y le man
dó llamar Tolo para que lo tomafle, 
D ixo lcel Teniente la volftcad del V i
rrey; mas no por ello fe ablandó el Pa
d re jó n  lo qual le remitió ai Tribunal 
del mifmo Virrey , el qual con grande 
mageílad le pregunto la caufa de no 
aceptar lo que le daua, no eílimando 
fu buena voluntad,pues la merced que 
le hazia en darle dineros para fu bud- 
ta,no queria admitir. Diole el Padre 
muchas gracias, porqfibia darlas por 
aguamos,añadiendo,que para boluerfe 
no auia mcncíter nada, que no le falta
ría Dios;y no le dexaria morir de harn- 
bre.Rcplicó el V  irrey: Aunque efio fea 
afsi, es dcfcomedimicnto no aceptar 
lo  que dan los m ayores, y las dignida
des liipcriores. Y  la verdad es,que en
tre aquella gente fe tiene ello por gran 
dcfcortelia, y cafo de honra. Mas el 
¿eruo de Dios le replicó con gran va
lo r , porque por ello camino rracaua 
Dios fe quedafle en la China, y no fal- 
taífe a aquella gente la luz que les auia 
em budo, Refpondio pues al Virrey; 
Aucifme deílcrtado de donde algu
nos años he viuido fin ofenfa de nin
guno , com o fi fuera vn hombre faci- 
norofo.Y afsi fupueílo cite agrauio,no 
tnc parece ju lio , que admita vucílra 
dadma,dándome por contéro del def- 
tierro; niay razón porque fea tenido 
porddcom cdido en eílo. Embraue- 
9 i ofe el Virrey como vn León ; faiio 
fuera dcfi, pulofe en pie, y daua vozes 
de furor,diziendo: Es pofsible,que aya 
quien no quiera hazer lo que manda 
y n V irrey , que en la China les obede
cen com o a Diolcsí N o fe atrcuio a 
poner las manos en el Padre Mateo,

6 o a
por la gran cílimacion que tenían to- 
dos de fu pcrfona,y afsi desfogo fu t o 
lera en otro; y boluiendofea vn China 
que afsiftia ai Padre, y folia feruirie de 
interprete en algunas ócafiones, di>o: 
Elle maldito dcuc de aucr impucílo en 
cílo a eñe hom bre; préndanle luego, 
traigan cadenas,y echenfclas al cuello. 
El pobre China temblando fe difcul- 
paua , y echaua todala culpa al Padre: 
el Padre Mateo dezia, que era afsi, que 
íi auia en aquello culpa, nadie la tenia 
fin oclfo lo . Efhua ci V írrcy loco de 
colera, pero el ileruo de Dios muy fe- 
ñor de íi, y con gran paz, le fofiego di- 
ziendo:Señor,no os turbéis,ni enojéis 
tanto fin caufa alguna, porque medio 
fe podrá hallar para todo; íi ia beneuo- 
lencia que me aucis dicho al principio 
es com o la que me fignificaílvs, no la 
aucis de moíltar en folo cíTedineroq 
me dais , queeífo no lo tengo yo por 
fauor, íi tengo de falirdeílerrado de 
todo el Reino : el fauor ferá, que baile 
que falga de la Corte deíla Prouincia, 
y que pueda ir a otra ciudad también 
de la China. Si cílo me concedéis, yo 
entonces tomare el dinero, y os que
daré agradecido de vno y de otro.Fue 
obra de D io s , que luego fe foíl'egaffe 
áquelBarbarOjdiziendOjquc fuelle dó- 
de quifieífe, com o no rcfidicííe en fu 
Corte, ni en la Metrópoli, y cabera de 
la Prouincia : porque en eíias ciudades 
no conuenia eduuiefíen eürangcros. 
Quedó con efto c orento el Padre Má
te o s lo  muchas gracias a IVirrey.y dc- 
xólc tan aplacado, que hizo luego al 
Padre vn prefente de libros, y le fauo- 
recio para la jornada.Encomendóle al' 
AíTdíor del Gouernador de Xauquco, 
que dlaua entonces en fu Corte,y def- 
pucs eferiuio al mifmo Gouernador, 
para que ruuieífe cuenta con el Padre, 
íc recibidle,y acomodaífe bien. T an
to pudo la fama deíle varón , y el gran 
valor que moílró en eíla ocaílon, y ta
to puede la mano ácl Alnfsim o para 
mudar los corazones humanos ,fa u o .

re-
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reciendo a los que Icíiruende veras. 
Preuino también fu diurna Mageílad 
la venida de ios Padres a la ciudad de 
Xauceo.poique e i Temen ce dcGoucr- 
nador de aquelia ciudad vio vna no
che a vnosD iofes, o Santos peregri
nos, qualcs nuncaauia villo. Quedóle 
muy ímpreílo el fueño , y con cunofi- 
dad de íaber lo que ílgnificaua.Entran
do el día Tupo , que ti Padre Mateo iva 
a aquella ciudad. Dixo luego lo que le 
auia pallado,y como aquellosSaccrdo- 
tes cifrangeros auia villo la noche an> 
tes: quedóles muy aficionado,meftrá- 
doio cu muchas obras buenas que les 
hizo en fia ciudad, donde hizieronfu 
absiento, y bautizaron a muchos. Sin 
duda para el bien de aquella gente or
denó elScñor que fuelle deíterrado el 
Padre Mareo de la ciudad deXauquin 
para la de Xauceo : allí vino el Gouer- 
nador de la ciudad de Inte,y licuó co
ligo al fiemo de D io s, porque defeaua 
mucho verle lu padre, que era ya muy 
vie jo , y le pidió le lleuafíe a aquel Sa
cerdote eftrangero. Auiank dicho al 
v ie jo  Tiendo muchacho algunas cofas 
quelcauiandeíuccder en el difeurfo 
de íu vida, y como cuando llegaffe a 
fefentaaños fe auia de cafar otra vez,y 
que a los fetenta y dos fe auia de cncó- 
trar con vn eltrangero, en lo qual auia 
de eftar toda fu dicha. Sucedióle todo 
com o fe lo auian pronoíticadoyy a los 
fefenta años defpues de auerfele muer* 
to fu primera y vnicam uger, fe casó 
fegunda v e z ; y a los ferenta y dos oyó 
la fama del Padre Mateo,entendiendo 
que en el fe auia de cumplir lo que le 
auian dicho. V iole el fieruo de Dios, 
d ixo le , com o fu dicha verdadera ef- 
laua en conocer a lefu Chriito, y fe- 
guir fu fanta Ley. Pidió luego el vie
jo  las aguas del Bautifm o, y aunque 
auia entonces impedimento para dar- 
fe le , dexóle el Padre bafhntementc 
inftruido, y por varios accidentes no 
pudo bolucrle a ver , ni el hombre 
bufearie: pero murió el viejo inuo-

cando al Señor , y afido de vn Cru- 
cifixo que le dio el fiemo de Dios, 
aplicándole frequentemente a íu co- 
racon.' Y fi fe íupoaprouechar enton
ces de la dotrina dei Padre Mateo, co
mo parece, fu dicha mayor efiuao en 
conocerle.

A  v  N Q J  P en Xauceo tuno gran 
aplaufo elle fiemo d d  Señor, no le fal
taron aducríidades en que moítraiíe 
fus raras-virtudes. Apenas auia empe
cado a hazer Ja caula de D io s, y tra
tar la conuerfion de aquella gente* 
qiiando le apedrearon la cafa con no
table infidencia. Prendió el Gouer- 
nador dos mancebos hijos de p erfil 
nasprincipales 5 quifo darles tormen
to 5 huyeron ioscom pliccs. Tem ían 
todos fus parientes y a los qualcs con- 
foló el Padre M ateo , y no paró haf. 
taque elGouernador los perdonaífe, 
coítandole muchos paños, y trabajo* 
Fue rara ma ranilla, ver andar el inju
riado pleiteando en los Tribunales, 
porque no fe caftigafie a fus injuria
dores. Pero mientras mas hazia el 
demonio contra el fieruo de Dios, pa
ra que le perfiguieífen fus miniftros* 
mas fe animaua el Padre R icio  para 
deftruir fu culto y y dcfterrarle de to
da laChina, quetanpofieida la tenia- 
N i fecontentaua con cuangclizar en 
X auceo; por la comarca fe falia, y l le 
gó hafta la ciudad de Nanhiun , donde 
cóuirtio y bautizó a algunos. Los dias 
enteros fe le paffauan predicando a le- 
fnChrifto, y declarando losmiíterios 
de la Fe con tanto con curio degenre, 
que aun de noche no le dexauan: apc- 
nás tenia lugar de comer,ni dormir, ni 
defeanfar podia. Pero no auia para él 
mayor defeanfo, q eñe g ri trabajo lic
uado porlcfuChrifto.Elferuor q cau
só en Xauceo fue tá notable, q ivan de 
noche los Chriftianos a los Téplos de 
los idolos,y a efcódidas.ks troncharía, 
cortándoles pies y manos. Y con auer 
prohibido cfto el Padre por cuitar gra
des inqoiieniétes,y mayores daños, v a  
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muchacho que viuiaconel fe fue a vrt 
Tem plo,y hurtó vn ídolo de cedro, y 
trayéndose a efeondidas a cala le echo 
en el fogó de la cocina dcfpucs de to
dos recogidos, para que le confumicf- 
fe el fuego : pero el olor de la madera 
dcfcübrio el hurto.

Por todas citas cofas perfeguia el 
demonio a eíte gran varón , y leuantó 
contra el nucuaspcrlccucioncs,y Dios 
las permitía para acrifolar mas fu pa
ciencia, y moítrar a los Gentiles vn ra
ro exemplo de la manfcdumbreChrif- 
tiana. Acometenle de nucuo de no
che,robanle Ja cafa,maltratan,y hieren 
al m ifino Padre Mateo, el qual quedó 
tan amigo de los malhechores, que 
auiendolos prefo era fu Procurador; 
para que no losajuíticiaíFcn , andando 
de juez en juez,folicitando la caula de 
fus émulos, com o otras vezes auia he
cho. Todos ellosagrauios no ientia el 
ficruo de Dios, falo  le llcgaua al alma,* 
fi learmafícn alguna traición porque 
le echaífen de la China; y dexaife def- 
amparada,y íin paítor,aquella pequeña 
grey de Chriíto. Prociriolo también el 
demonio,y hizo que algunos idolatras 
dicílen varios memoriales contra el, 
aun aquellos a los quales auia hecho 
mucho bien - pero no los admitían los 
Gouernadorcs,Conociendo la mala in
tención de fus contrarios, y era que 
Dios gouernaua lus coracones en fa- 
uor de fu eaufi,y de fu íieruo, confola- 
dole fu diuinaMageítad enmedio de 
tantos traba jos,có admirables demóf- 
traciones de fu paterna prouidencia.

N i fue para eíte zelofo varó peque
ño traba jo,que aquí en Xatiqueo le le 
muriclfe vn folo compañero que te
nia: pero cófolóleclSeñor por el mif- 
m o Padre,ya cafiagonizando.Llama- 
uafe eíte Padre Francifco de Pcrris, era 
muy íieruo de Di os ja quien la fantifsi* 
ma Virgen le dixo con voz clara, fe 
cntraííeen la Compañía,y perfeuerafle 
en ella; Fue íicmprxFde grande exem
plo ,fup o la hora de fu muerte ,.y la di-

xo muchos dias antes con circunítan. 
cias bien particulares.Dixolc el P.Ma- 
teo, que íi fe moría le dexaria con mu
cho trabajo de licuar fu cuerpo a M a
cao, y con cuidado de traer otro com 
pañero. Refpondiole el enfermo,que 
no íc entriítccieíle,prometiédolc,que 
ni en lo vno auia de tener trabajo,ni en 
lo otro lolicitud.Cumpliofe todo co
m o lo auia dicho cl P.Francifco . porq 
apenas fupieron en Macao fu muerte, 
quando embiaró vn nauio por fu cuer
po , y vino por compañero del P . Ma- 
tco ei P.LazaroCataneo,que fue gr. n- 
de Operario en aquella viña de Chrif- 
to. Con el nueuo compañero le pare
ció al P.M ateo, que podia dexar íegu- 
ramentc los Chriílianos de Xauquco,y 
part ir fe el Reino adentro para bufear 
nucua cofecha para el ciclo.Partió pa
ra la ciudad de Pcquin, donde eítaua el 
Rcy*,pafsó en el camino increíbles tra
bajos. En vn caudalofo rio fe le boleó 
el nauio, ahogófele vn m oco que Je 
acompañaua,el mifmo Padre fe hun
dió, y llegó al fondo , fin efperanca de 
vida : pero el muy contento de morir 
en la demanda. N o era aun fu hora lle
gada, porque Dios fe quería feruir def- 
te Apoítolico varón mas tiempo,y af
file  libró de aquel peligro có v n  m o
do admirable.Hitando en el fondo del 
rio peleando con lasaguas, topó vna 
fogadcl uauio, aíicfc del, y fubioa lo 
altOjhaíta que facó fuera la cabecardef- 
dcallipudo tomar vn madero quean- 
daua fobre las aguas,y tendido íobre el 
efeapó. Otros muchos trabajos pafsó 
por tierra y agua, que le impidicró por 
entonces la entrada enPequin5y afsidi- 
uirtio fu camino pata la otraCortcRcal 
de toda la China, que es Nanquín. Sa
líale a ver por dóde paÍíaua,como a va 
hombre del ciclo,efpantaua a todos fu 
graticdad y me fura :y que a ninguno de 
fus ídolos hazia reuercncia.auifaronle, 
que la hizicít'e, pues lo? mayores Ma- 
giítrados fe lahazian , aunque enren- 
dicífen que no eran Diofes.Viédo que
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el Padre fe reía del au ifo , y que proíc- 
guia en fu entereza,le amenazaron que 
li no lo hazia le auian de matar, o fu- 
cedcr algü mal: pero com o de la mif- 
ma manera fe hiziefle ib rd o , tratauan 
deponer en el manos violentas. L i
bróle Diosdcílc,y de otros peligros;/ 
áfsi con la experiencia que tema del 
fauordioino, no perdía jamas ci ani- 
m odc hazer la caufade Dios.

§. v.
Entra enla*dos Cortes de 

la China.

LL egó  pnes a la gran Corte de 
Nanquín , donde le excrcitó el 
Señor en padecía: porque qui

lo  merecieíle con ella el fruto que auia 
de hazer en aquel pueblo. Leñáronle 
de la ciudad ignominiofamente. A  la 
buelta fe le apareció el Señor, y le ani
m ó en fus peregrinaciones, prometié- 
dolc fu ayuda. Pafsó el íicruo de Dios a 
N ancian, o Nanchan , cabera de otra 
Prouincia llamada Kiáíi. Quería Dios, 
que antes de entrar en las Cortes Rea
les dexafie fundada otra cafa en efta 
ciudad de Nancian, donde fin contra- 
dicion alguna fue recibido : fibien vn 
hucfpcd fu yo , fabiendo que fe quería 
hazer pcfquifa fobre fu entrada, def- 
cortes y inhumana mete le apretó, pa
ra que aquella mifma noche fefalieífe 
de fu cafa. Porque luego que fupo fu 
venida el Virrey de aquel la Prouincia, 
le mandó llamar y bufear, para que pa- 
recieífe delante de fu Tribunai*. fue pa
ra traer al Padre el Capitán del preíi- 
d io có  Toldados de la ciudad. L o s que 
veíaneftcaparato, entendían que era 
para echarle fuera de la Prouincia, y 
caftigarle.No fue nada menos,porque 
quilo el Señor recompenfarle aqni el 
mal tratamiento que Je auran hecho 
por entonces en Nanquín. Llegando a 
la faladcl Tribunal le fabo el mifmo

Virrey a recibir, baxatldofc de fu folio 
halla la mirad de la íala. V faíe en la 
China hincar las rodillas todos delan
te délos Virreyes: quifo hazer efía ce
remonia el humilde Padre . mas dem
u d e  el V irrey, y no lo confintio. D i- 
xolc luegorMuchos dias ha,Padre,que 
os he defeado v e r, porque vueíha fa. 
m i me ha exagerado mucho vucíira 
virtud y fabiduria.Pero dcfpucs que os 
he vifto , no me parece que ha excedi
do en nada, porquede vucíira prcíen- 
Cia y modeftia fe puede prcfnmir to 
do, y en vucíira perfona cílá entrañada 
ía mifma virtud , echando claros ref- 
plandorcsdcíi.El empacho y vergue
ta que moftraua el ficruo de Dios de 
tantas alabancas, coníirmaua al Virrey 
en la opinión que auia concebido de 
fu grande fantidad. Vr.a hora fe clamo 
hablando con e í : combidóle para que 
fe que da fie en fu Prouincia, y en aque
lla nobilifsim aciudadhizolo tan libe- 
raímente con e l, que ofreciéndole el 
Padre con mucha inftancia vn prefen- 
tede Europa,aunque le pareció admi
rable , no le quifo adm itir, refiriendo 
vna hiftoria de fusAnalcs antiguos,que 
aplicó al Padre Mateo. Vn varón (di- 
x o ) muy Religiofo , tenia ví a joya de 
gran precio; vino a verle vn Principe 
también vrrtuofo , ofrecióle la joya 
aquel virón ,él la tom ó,y fe la boJuio 
defpues,diziendo; Efia prenda tan pre
cióla íiempre ferá tuya, porque tu no 
fe la darás a nadie que no fea virtuofo; 
y íi lo  es,no la ha de recibir, y afti fíem- 
pre fe quedará en tu poder. L o  mifmo 
digo en eftc cafo , que no tengo de re
cibir tus dones. Era el Padre Marco 
prudcntifsimo,y íabia fer humilde coa 
ios humildes, y magnánimo con los 
altiuos. Y  entendiendo del natural de 
los Chinas, q nnia de hazer mas prove
cho en ellos humillan do fe Jes menos* 
com o ftn Francifco Xanicr fue bien 
vcftido,y con mucha autoridad >a ha
blar aquel Principelaporr, para hazer 
en él mas prouecho: afsi también el P* 
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Vida delînjignevairon
Mateo Ricio mudó habito de autori
dad en cita ciudad de ÍSlanchía0,por el 
m ilino fin.Vifiioferopade Teda,pufo- 
fe el bonete que hiélen traer los Letra
dos de la China. Llcuaua dos criados 
con vellidos de algodón hatillos pics¿ 
y el i va a las viíitas en vna filia licuado 
en ombros de hombres. Al fin con fu 
fanta induílria,trabajos,y oraciones,en 
lasquales fe ocupó por muchos dias; 
en que no hazia mas que orar, vino a 
confeguir quanto defeaua. Com pró 
cafa para losnucítros en cita ciudad de 
Nanchian, y dexó alternada fu habita- 
cion-hizo venir Padres que cultiuaífcií 
aquel nueuo campo,y el pafsó adelan
te a cóquiftar nucuas tierras pardCfinf- 
to: no paró halla beluer a la ciudad de 
Nanquin para fixar aííi el pie. Entró en 
ella,pero hallóla en grande turbación, 
y temor de la guerra de los tapones; y 
aunque no fe defeubrio en la ciudad, 
hizieron diligencias para prenderkjfa- 
liofehn venir a manos de la juílicia. 
Partió para Pcquin,la otra Corte Real, 
y donde rcíide elm ifm oR ey *. no ha
lló  tampoco allí entrada * porque no 
auia venido la hora en que Dios queria 
amanccieíle el Sol de fu Euangclio en 
aquella gente. N o fe canfauaei inuen- 
cible animo del Padre Mateo de los 
excefsiuos trabajos de tantos y tan pc- 
ligrofos caminos en idas y bueltas: 
porque el amor de D ios, y zelo de las 
almas,le dduaaliento para todo : fuera 
deque tenia prometía del c ie lo , que 
amade hazerafsiento en aquellas dos 
C ortes; y afsi te pareció nodcfiílirde 
la demanda, ni defeonfiar de la pro-* 
mella dinina.

T omo refolucion de bolucr otrá 
vez a Nanquin , donde auia eílado dos 
vezes ,• y la vna fue echado deiia con 
afrenta, la otra bufeado para echarle. 
Diuirtiofe del camino para iluílrar pri
mero la ciudad deSuceu, nobilifsimo 
E ñapo rio de la China.Llego defpuesa 
Nauquin , quando chana masfoítega- 
da. Por la parte que entró, reconoció

fer aquella por dóde años antes le auia 
naoítrado Dios nueítuo Señor la mif- 
naa ciudad) y pronactidole en ella ferie 
fauorable.Echódc ver íerlosm ifm os 
los edificios, y las calles; que ya era 
(pues entraua por donde Dios quena) 
'quando auia de tomar poííefsicn della 
para Chnílo;y afsi fue; porque eha vez 
no folo no fue echado de Nanquin,fi
no muy feítéjado. Yifitaronle los ma
yores Mandarines, y Magiílrados de la 
C o rte ; tan lexosde deílcrrarle,c,uc le 
combidarcn a quedar fe alíi.Ofrecieró 
para fu habitado vnPalacio muy mag
nifico, qhe pot ferio tanto no le admi
tió el Padre.Tenianfc por muy dicho- 
fos y fauorecidos los que le hablarían. 
Celebráronle c6 muchos verlos y epi
gramas que le hizieren, admirados de 
lu gran fabiduria y ciencia; Fuera de 
otras platicas particulares tuuo vna in- 
ílgnedifputa con vn grande Letrado, 
de igual opinión de letras y virtud.Era 
Vn viejo de fetenta años, al qual ( co
m o a vn Oraculo)concurnan de todas 
partes, y leguian fu efcuela, en la qual 
tenia mil dilcipulos. Elle fe apartó de 
la fc£ta de los Letrados,la qual conde
na a los Ídolos, y adora vn folo Dios, 
Criador de todas las cofas-mas eíleLe- 
trado veneraua los ídolos, y predicaría 
deuian fer venerados: y porque no po
día fuñ ir el gran numero de gente que 
foliaacudit a el de todas partes,auia fc- 
ñalado ciertos dias cada mes para oir 
a) pueblo, y predicarle: en los demas 
dias aunque le llarnaííen , no parecía. 
Dcfcó verfe con el radie M ateo; fue 
poco mencíter rogarfelo al lieruo del 
Señor porque defeofo de ganar aquel 
v iejo  para D ios, o por lo menos acre
ditar nuellra fanta Ley con fuconfu- 
fion,accptó la difputa.A Ja primera vi- 
fita fe tocó la platica de la Religión , y 
én muy pocas palabras obligó el Pa* 
dre Mateo al Letrado apoftata , que 
confefíaííe , que la feda de los Ído
los era íemejanre a vna mancana , en 
parte fana,y en parte podrida. Los dif-
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cipuJos que cñauan prefcfltcs, fe cor
rieron mucho de tan liberal confefsió 
de fuMácltro,y el mifm© quedó cfpá- 
tado de aucr hallado pciforá , que'can 
eficazmente contradixcíie la íeda de 
fus ídolos.Quifo el viejo prouar las ar
mas otra v e z , y rcílaurar la reputación 
perdida. Fue a propofito para la fecun
da difputa vn combite,cn que los Chi
ñas tienen coílumbre de coimoucrtir 
fus mayores dudas, dando mas cum 
plido paito al entendimiento, que al 
cuerpo. Combidó para eílo al Padre,y 
porque no ñaua de li fo jo , llamó en fu 
ayuda a vn Bonco grandemente cele
brado^ de muchos difcipulos, al qual 
también HamacanMacítro, y teman 
por tal grá numero de perfonas hom 
bres y mugeres. No era ignorante co
m o los otros Boncos, y Monges de la 
China, porque auia cítudiado con cui
dado iEra inligne Filofofo entre ellos, 
y Orador , y Poeta. Difputó con el el 
Padre, reduxole a dezir mil abfurdos, 
com o fo n , que Dios ni era bueno, ni 
m a lo , qucéleraigual al Criador del 
cielo. Conocieron todos la confuíion 
del Bon^o, y Vitoria del Padre, por Jo 
qual venian a darle los parabienes. A d
mirará mucho los Chinas por eíla dif
puta , la fabiduria del Sacerdote eflran- 
gero, y acteditauafc la ley que predica- 
ua,difponiendo clSeñor por ellos me
dios la conucrfion de muchos.

N i fue de poca coníideracion para 
ello vna marauilla que fuccdio en la 
cafa en que hizo afsiento el Padre Ma
teo.porque viendo el fauor que todos 
le hazian en aquella ciudad,conforme 
a la promefia diuina, bufciua cafa a 
propoíito para que los de la Com pa
ñ a  cxercitafien fus miniíterios. N o la 
halló mas acomodada, que vnas cafas 
que eran cueua de dragones, y monf- 
truos infernales,por lo qual cftaua def- 
amparadas. Ofreciéronlas al padre,fi 
ofuia vjuir donde nadie fe atrcuio a 
entrar,por fer habitadas de demonios* 
V o(dixo el íieruo deQios).adoro y fir-

uo al que rige cielo y tierra, a quien ci
tan fujetos ios dem onios, y toda cria
tura, y efpcro en fu bondad, que íiu li
cencia fu ya no me ofenderán : tengo 
conmigo la Imagen de mi Dios y Re- 
demptor Icfu C hriüo , y a fu villa fola 
huirá todas las poteílades de tinieblas* 
y íi ciTe Palacio me es a propoíito , no 
tendre miedo de vimr en eJ. Y pudo 
viuir fin ninguno, porque lo mitin o, 
fue entrar en el eíle tierno de Dios,aue 
huit los demonios. Ninguno fe vio 
mas,ni fe fin tío de allí adelante.Causó 
ello admiración a todos, a los más ve
neración de nncílra fanta Ley,y a algu
nos perfiladlo fu verdad. Los que die
ron principio a la eonuertion , fue vno 
de los mas nobles de Nanquín, con va 
hijo luyo mancebo docliísim o, y de 
grandes efperancas, y que ya tenia vna 
Prctidécia militar : a los qtiales íiguic- 
rontodafu familia, y algunos parien
tes. Diole el Padre Mateo vnalm age, 
la qual pufo en Vn Oratorio bien ade
rezado,guarneciéndola ricam etc.Alii 
ivan los nucílros a doflrinar la fami- 
lia, y dezir la Milla,porque ios Chinas 
guardan las mugeres con gran ciaufu- 
ra.Al lado del Oratorio hizo vn apo
sento para recogerfe los Padres quan- 
doquiíicifcn.TodoslosidoIos que te
nían los echaró en vn feron , o efpucr- 
ta , y embiaronal Padre Mateo el def- 
pojo de fu predicación. N o perdía 
ocafion el íieruo de Dios de ganar al
mas para el cielo, y atraer a todos a ef- 
timarnucílrafanta Fe: aun quando tra- 
taua de otras cofas con gente que no 
cílaua difpueíla para recibir mejor gra 
n o , mouia platicas de las cofas de Eu
ropa, y luego difsimuladamcnte para 
aficionarlas a nueflra fanta Ley,Ies có-, 
taualas coílumbres de laChriftiandad, 
hispios,y dcuotos iniUtntos,y ordená- 
cas.Hazia memoria de los Hofpitales, 
de los recocimientos de los niños ex-O
pofitos,y huérfanos, de I9S montes de 
piedad,de lasCofadriasdc laCaridad,y 
de laM if« icord iatqfocorréalas viu- 
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ío  6 Vida del infgne varón
das pobres, y a los pvefos de las cárce
les. Demas deílo las variasReligiones 
fundadas para procurar fu faluacion, y 
la de los demas.Los días de fieíla dipu- 
rados para venerat a Dios,y para oir la* 
platicas deuotas y fáiitas: porque los 
Chrillianos fin ella cultura no fie bol- 
uicfien en el cuidado de la Religión 
Chriítiana,como feluas incultas. Aña- 
dia las dadiüaslátgas de m uchos, y li- 
mofnas hechas a los pobres , y pará 
Otros piadofos vfos. En dada ciudad,y 
en cada lugar,los Obifpos,y los Curas* 
para que conferncn pura y limpia laFe* 
iin error alguno, y para ver y examinar 
los libros que falen á luz, porque no ÍC 
publique algo que fea contra las bue
nas coítumbrcs. Las reflituciones dd 
las cofas halladas* O v farpadas con da
ño ageno * y lo  que muchos inmenfa- 
mente alabauan,pero pocos imitauan* 
que a ninguno defdc el m ifm oRey* 
halla el mas baxo del pueblo,le es per
m itido tdner dentro en fu cafa conciw 
binas, fino qtie todos eílán contentos 
con vnamuger fóla,aláqual en nmga 
tiempo pueden repudiar, aunque no 
tenga hijos^Quc los cafamientos tam
bién no los Contraen quando niños,fi* 
noenedadfiificiente* Sobretodo les 
agradaua a los Chinás que huuieííe vna 
cabera de ía Religión,fuperior tam bié 
a los Reyes* de quien pendían todas las 
cofas fagtadaS, y que ello no lo  era pot 
naturaleza * fino por elección de vna 
Congregación, ó Colegio de Varones 
doctos, prudentes, pios, ancianos,que 
defde fu niñez fe dedicaron a D ios, y 
obligados con Voto de caílidad pro- 
feífauan fantidad. El qual de/pues go-* 
üernaua con grande entereza de cuer
po y de alma, y cori grande prudencia, 
todo el cuerpo de la Igíefia Católica* 
Alabales mucho el Padre la dignidad 
del Pontífice,porque en ella no podía 
tener losChmas el rezelo que en las 
de los Reyes. Fue de m odo, que aun 
los idolatras admiratian y refpetauan 
el nombre del Pontífice Romano .N o

feeontentaua el fieruo de Dios dein- 
ttodtizir femejantes platicas: pero en 
las mapas,y tablas Geographicas, hazia 
poner ellas notas, apuntando las cofas 
notables de Europa, y ert efpecial de 
Roma* halla en losauanillos*como fe 
Vfa en la China, las eferiuia, y en pape
les fucltos.No perdía punto quien con 
toda folicitud hazia la caula de Dios.

Experimentó el PiMateojquá fiel 
le auia fido elSeñot,cumpliéndole en 
lo  que tanto antes le auia empeñado fu 
palabra diuina, de ferie propicio y fa
vorable en laC otte de Nanquín,y qui
lo  executatle para q la cumplidle tam
bién en la dePequin,a la qual determi
nó acometer fegunda o tercera vez, 
no reparando en el trabajo que 1c auia 
de collar . porque le parecía, que halla 
afientar allí el p ie , y tener beneplácito 
del R e y , no fe ailegutafcan las cofas de 
laChriíliandad :y aísi dejando a iP .Lá
zaro de Catania, que cuidaílc de la de 
Nanquín,le partió elaPequin,para ga
nar nucua ProuinciapataChrilto,y af- 
fegurariastcüas- Licuaría para el Rey 
vn prefenre de cofas curiofas, q 1c em- 
biaron de Europa de limofna para elle 
fin. En el camino padeció traición de 
quien le lleuaua$entrcgóal Padre,y to
do el prefente,a vn cobrador de tribu
tos codiciofifsim o, y injuíio. Trató 
muy injutiofamentealPadre,ieuantó- 
lc tcílimoUios, tobóle el dinero y or
namentos de dczir Milla. Viendo vna 
Imagen de Vn Crucifixo quellcuaua 
para dar al Rey,lleno de iradezia,q]Je- 
uaua aquel fantafma para encantar al 
Rey,y matarle. Sintió mucho el fieruo 
de Dios la in juriaque fe hazia a fu Re- 
dcmptor>y q el Cáliz confagrado que- 
daífe en poder de hombres profanos: 
porque aunque por difsimular fu codi
cia y robo boluio el Bárbaro vnosdi- 
ñeros que lleuaua el Padre para el gaf- 
to de camino tan largo , yendo carga* 
do de compañía,y del prefentc, el Cá
liz de plata, y las demas cofas, las rc- 
tuuo. Inílaua el Padre por el Cáliz,

to-



P adre CM ateo Rìdo. 6oy
rogaua,y con lagrimasen los ojos pe- 
(iia/eloboluielie/no hizieron mella 
en la codicia del hom bre, hafta que el 
fiemo de D io s ,■ con vn valor y enojo 
ianto,tom ó la taleguilla del dinero,y 
fe la tiró a los pies al Tirano,diziendo: 
Torna quanto tengo, y fo lo  me da el 
Cáliz Tanto. L o s Chinas que eftauan 
preícntes fueron mas caufa para que fe 
lo boluiefTe, que la humanidad de a- 
quel Tirano , porque le dixeron lo hi- 
ziefíe,y lo hizo poíno fer murmura
do. Eftaua el Padre Mateo detenido en 
el camino,y embargado, ó robado lo  
que lleuaua para el R e y , fin efperanca 
humana de llegar a Pcquinjy afsi lo juz 
gauan losm ifm os Chinas fus amigos, 
y valedores,aunque eran muy podero- 
fos. Acudió el aftigidoPadre a Dios,de 
quien auia expenmentadotantas afsif- 
tcncias de fu diuina mifericordia:, y en4 
ella ocafion no fue la menos milagro
sa; porque quádo mas defahuciado ef
taua el negocio,tuuo tal fuceífo,quan- 
to no le podia efperar m ejor , porque 
cim ifm oR ey,defu  propia voluntad, 
fin faber que caufa huuo paradlo, m a- 
dó que el Padre Mateo, y fu compañe
ro,vinicfi'en muy aprieffa a Pequin,con 
fu prefente, y que para fu feguridad fe 
les didfe vn Mandarín del Confejo de 
Ceremonias.Obra de Dios fue que en 
aquella ocafion , defpues de paífados 
feis mcfes,fe acordafie el Rey de lo q 
le auian dicho,que auia vn eftrangero 
de tan grande fama com o ganó de íi 
en la China el Padre R icio , y que que
ría ven ir a lu C o rte , y le traía algunas 
cofas de Europa. Embióle el Rey a lla
mar aora a tocia priefla, dando orden, y 
prouifion para fu venida, com o fe po
día defear. Causó eftanouedad eftraña 
admiración en todos. Bolo el Padrea 
Pec{uin,tuuo paífo franco, y acofta del 
R e y ; dieron luego los Mandarines al 
Padre Mateo ocho cauallosjy treinta 
hombres de carga para el cam ino, rc- 
mudandofe cadadia por donde quiera 
que paífauan, afsi hombres, com o ca-

uallosjhofpcdauan al Padre, y los que 
ivan con el,en los Palacios de los Má- 
darincSjfin que le coftafie nada: honrá
banle todos con gran veneración , por 
fu fama,y porqúe iva llamado delRcy. 
Tales fon las obras de Dios, que aquel 
que no podia entrar en la Corte;y fegü 
prudencia humana podia temer mu
cho de la entrada, y poco antes eftaua 
tan vltrajfado,y oprim ido, vino a ha- 
2er Vna entrada tan mageftuofa, y con 
tanta honra,qnádo menos penfaua. En 
llegando a Peqoin fueapolentadoen 
vn Palacio de losEunucosReales.Lle- 
uaron al Rey el dia figuientc él prefen- 
te;cfpantófe quañdo vio la Imagen de 
Chrifto Cruzificado, y exclamando, 
dixo: Dios viuo es efie , que fi bien es 
m odo de hablar, no defvfado de ios 
Chinas,fue mucho para feparar la oca
fion en que lo dixo.Veneró el Rey ef- 
ta Imagen de Chrifto,y otta de la V ir- 
gcnjquemó también incienfo delante 
deílas, y otros olorofos aróínas. Em - 
bió luego a llamar al Padre M ateo, el 
qual entró con fu compañero hafía el 
fe güfido atrio de Palacio, qúe fue no 
pequeño fauor. Mandó le falieífe a re
cibir' vn Eunuco de los fupremos, que 
perpetuamente afsiftenafu lado, por 
medio del qual les comunicó clRey, y 
fe informó de algunas cofas que pre- 
tédiafaber.Defeómüchoveralmifmo 
Padre,pero por no romper con lascof- 
tumbres antiguas de la China,ni dar o- 
cafiódeem bidiaalos Mandarines na
turales,fe contentó con fu retrato, y el 
de fu compañero el Padre Diego de 
Pantoja.Fauorecio tanto el Rey al Pa
dre Mateo,que le mandó feñalar ren
ta,dándole licencia para viuir de afsié- 
to en fu Reino, y Corte de Pequin. Y  
vna vez que le prendieron los Manda
rines de los ritos,o ceremonias, cncc- 
rrádole en la fortaleza de los Emba xa- 
dores, fe enojó mucho con los q fue
ro caufa de la prifion.De la mifma ma
nera los Eunucos Reales ,y  los mayo
res Magiftrados , y Mandarines de la
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C o S Vida del in [igné varen
Corte,y Reino,fauorccian y eftimauan 
al Padre, admirándole por vn hombre 
diurno. Acábele de cumplir en ello la 
vifion que auia tenido, quando falio 
desterrado deNan quio,prometiéndo
le Dios ferie propicio,)' faucrablecn 
entrambas a dos Cortes déla China, 
pues lo fue aun en ella dePequin,mas q 
en la de Nanquín, como en la que im- 
portauamas. Trauó particular amiítad 
el fieruo de Dios,fuera de otros fupre- 
mos Confejeros,con elPrcíidcnte del 
Confeso primero, y con otra dignidad 
que llaman Colao , que es lafuprema 
de la China,con losqualcstrataua c o 
m o con igual c.s$y le ailentaua có ellos, 
que para el vfo y eftilo de aquella gen
te,parecía cofa impofsible. Quando lo 
vio  vn Hermano que acompañauaal 
Padre Mateo, quedó admirado, vien
do cumplido lo que muchos años an
tes en la Prouincia de Catón auia pro
fetizado el íieruo de D io s, quando no 
auia cfperancas humanas de hazer pro
gresó alguno en aquel R ein o , dizien- 
tio a aquclHermano,quc no dcfmayaf* 
Emporqué tiempo vendría en que le a- 
u u  de ver el m ifm o Hermano fenía- 
do con los Colaos. V io lo , y alegrófe 
grandemente de los juyziosdiuinos,y 
caminos fecrctos de la admirable pro- 
uidencia de Dios, a quien dio infinitas 
gracias.

E n t r e  tantos fauores del Rey, y de 
los Principes de la Corte , gufiaua mas 
cílarfe el Padre Mateo con los pobres, 
y humildes,tratando las cofas de la Fe, 
no perdiendo,ni con grandes,ni peque 
ñ o s , ocafíon alguna en que pudieífe 
fembr^r el grano, y femilla Euangeli- 
ca,y cayendo en algunos com o en tie
rra bien difpucíla, ñu tífico en ellos. 
Vno de los primeros que fe conuirtie- 
ron fue vn cuñado de la Reina, calado 
con fu propia hermana 5 acompañaró- 
3e algunos Mandarines, y Letrados de 
los masfcñalados, a losqualesiluíUó 
el Señor para recibirla verdad de fu Fe 
Anuísima, que les anunciaría el Padre

Mateo,con el qual concurría fu pode- 
rolo bra$o,con demofiraciones mila- 
grofas,con lasquales llamaua a algu
nos al conocimiento de la Ley diurna, 
dclcubricndo fu luz fobre aquellas ge - 
tcs,que andauan en tinieblas, y cñauan 
tentadas a la lombra de la muerte, có- 
firmando también a losnucuósChriG 
tianos en la Fe recibida. Sobre vn mu
chacho queandaua a la cfcucla cayó 
vn rayo que dio con elen tierra memo 
m uerto, vio quando caía al Señor de 
los Angeles,cercado de muchos dpi - 
rituscclefiialcs , y oyó fu vozdiuina,q 
deziacftaspalabras: Y o  le hago acra 
merced de la vida. Truxcron al mu
chacho a fu cafa,y buelto vn poco en li 
llam ó a vozesafu Maefiro,que ya fea- 
ma hecho Chriítiano, y fe llamaua Ig 
nacio, y enfeñaua a todoslosm uclia- 
chos los mificrios de la Ley de Chnf* 
to.V ino el Maefiro Ignacio , y rezan
do vn Padre nueftro , y vn Aue María, 
conualcció de repente el dicipulo.Có- 
to lo que auia viíio , y o id o , pidió las 
aguas del Bautifmo, en el qual fe pufo 
por nombre M iguel. Diole fu madre 
de buena gana 1 ice cía para todo, y def- 
pucslc figuió en la m ifm aReligión, y 
profcfsion de fe . Tracó el demonio 
en cdio de nueílralamaLeycy por des
acreditarla, que a vnChñílianoceciea 
conuertido le leuantaífen faltos teíli- 
momos,acufandolede vira muerte , y 
otros graucsdelitos.El Juczeftaua de 
parte de ios contrarios, cofiec hado có 
muchas da dinas ¡lo s  ChriíÓanos acu
dieron con gran caridadai focorro , y 
ayuda de aquel hermano luyo en cípi- 
ritu $ y aunque hizieron mayores diii- 
gencias, que por fu m ifm o hermano 
carnaLpieuakció la codicia del Iucz,y 
maldad de los acufadorcs,yafsi fue có- 
denado. Pero boluioel Señor por la 
inocencia del C im íliano, para librarle 
2 el,y coníolara todos:v afsi llenando- 
fe la fentencía a otro Tribunal fu pe
no* , para que la confirmalíe, di x o el 
Iuez,com o aquella mifma noche fe le
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Padre C^dateo Rido.
auia aparecido vno,cuyo roílro y habi
to reprefentaiia aquella Imagen que el 
Padre Mateo ama puedo cni'u Altar,y 
que le dixo: Com o no íocorrcs a vno 
queeftá muy oprimido,de los de mi 
Iglefia?y afsi luego que leyó aquella 
fcntenciade condenación cótraaquel 
Chriítiano,lareuocó , y le dio por li
bre ¿ mandando acotar cruelmente al 
acufador j cofa que fue en grade crédi
to de la Religión que prcdicaua el Pa
dre Mateo,y para aumento de laChrif- 
tiandadjfauoreciendo Dios a fu fieruo 
en Pequin de todas maneras, como fe 
loauia prometido.’

V I.

Fcrúor délos Chinas.

EL  feruor de los nueuos Chriília- 
iios era grande,con notable ef- 
tima de losdacramentos,y edi

ficación en fu vida.Entre otros la dio/ 
en los vltimos años della,o por mejor 

deziren fu muerte,vn viejo de ochen
ta y dos años¿el qual defeofo de fer ad
mitido del PadreMateo a las aguas del 
Bautifm o, le embió todos fus ídolos 
de metal,que eran muy viílofos;y jun
tamente los libros de fu feda.Catequi- 
zófe,bautizófe,llamóle Fabio 3 y def- 
pues en cafi tres años q le duró la vida, 
fufrio con admirable moderación de 
animo la perdida de fus bienes, que le 
procuraron fus emulos.Yaunque viuia 
cafivna legua diñante de lalglcfia,y ef- 
taua ocupado en varios negocios, no 
dexó de oir M iífadiaalguno de fiefta. 
Finalmente cayó en vna enfermedad 
mortal,que le afligió fobrela de fus a- 
ñosjiuicridofc confcfiado , defeaua có 
grande feruor el Santifsimo Sacramé- 
to de la Eucariília.para Viatico del ca- 
mino;masniauiaen fu cafa lugarcon- 
uenientc para celebrar,ni podia lleuar- 
fe por las calles con la deuida Magef- 
tad. Confolauanle algunos, conque

auiendo limpiado fu conciencia con 
la denota y neceñ'aria confefsion de 
fus pecados, poaia entrar en la gloria 
fin el V iatico , 110 pudiendo recibirle 
por legitimo impedimento. Mas agra 
uádoíe la enlermedad, creció al palio 
deila el defeo de ver, y recibir a Chrif- 
t o , de tal fuerte que quifo que le 11c- 
uafi'en adonde viuia el Padre Mateoja-’ 
llicom encó a darvozes: Dadme el 
Cuerpo diuino.Los nüeílrosfe edifica
ron mucho deíto, y le traxcron ya caí! 
muriendo a la cama de vnapofcnto,q 
eítaua allí cercano; y mientras fe quie
tó algún tanto fe difpufo lo necefiario 
para traerle el fantiísimo Cuerpo de 
nueftro Señor lefuChrifto, con la ma
yor pompa que fueífe pofsiblc,cubrié- 
dofe de allombrastodo el camino por 
donde auia de paliar el Sacerdote, def- 
dclalglefiahaílaclapofento.Ordena- 
ronfe en vna larga procefsion todos 
los Chriítianos, con velas de ceraeri 
las manos. El buen Fabio en viendo á 
fuSeñor yRedemptor,pareció auer re- 
fucitado, porque exclamó có vna voz 
alta,diziendo,que el perdonaua de to 
do fu coraron a todos fus enemigos 
las injurias que le auian hecho, y pediá 
a Dios humilmente perdón de fus pe
cados. Armado con el Cuerpo deN .' 
Señor IefuChrifto,ydefpues de auer re 
cibido la Extremavnció,deaí a algu
nos dias dio el alma a fu Criador; y fu 
muger,que también era catecnmena, 
auiendole hecho el entierro,y lashon- 
ras al vfo Chrilliano,fe bautizó có mu 
chadcuocion. Eitando enfermo otro 
de aquellos nueuos fieles, lele apare
ció la Madre de Dios, vellida de ropas 
blancas,con el N iño ÍF.SVS en los bra
cos, oyó que dezia la Virgen Sandísi
ma,aunque novio a quien lo dezia,de- 
uia de fer a los Angeles: Hazcd fudar a 
elle hombre , porque es mi voluntad 
que lañe,al punto defpidio de fu cuer
po vn copiofo fudor, y con el el peli
gro euidente en que eílaua. Quedócó
eíta vifita tan confirmado en la Fe,que
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é jo Vida delinfigne varón
preguntado,fi tenia alguna duda? Ref- 
pxmdio:Porque la tengo de tener,pues 
el mi fino Dios vino a verme, y a ayu
darme? Dentro de muy breue tiempo 
vino a la lglcfn ,y  fin dczirle nadie co
fa, hizo vna confefsion general de to
do el tiempo que auia corrido dcfdc 
que conocida C b rid o , y recibido el 
fanto Bautifmo. Las anfias que tcnian 
los recién conucrtidos de recibir el 
Sandísimo Sacramento, eran muy ar
dientes , difponianfe para él con gran 
cuidado , y por muchos dias metía to- 
doslos Chníiianos de Pequin en ler- 
uor.Vn gran Letrado llamado Paulo, 
no auia vezq  comulgaíTe ,q n o  derra- 
mafl'e muchaslagrimas;ayunaua vn dia 
antes de la comunión,y otro defpues, 
en memoria de tan íingulár beneficio, 
confeífauafe müchasvczes en la fema- 
najfuferuor era tan grande, que con- 
uirtio por íi mifmo a m uchos: amale 
D iosefcogido para que fuellé e jem 
plo de aquella nucua lglefia, y afsi fu 
conuerfion fue marauillofa. Vna vez 
de palio trató con el Padre Mateo de 
las cofas de la F e , pero no ruuo lugar 
deinftuuirle masen ella, ni declararle 
elm iitenode la fantifsima Trinidad, 
por vna jornada que auia de hazer. Su
plió el señor lo que faltó el PadreMa- 
tco de enfcñarlc,fauorcciendo los de- 
feos,y traba jos de fu fieruo. M oftrcle 
al catecúmeno vna noche el miflerio 
de laSantifsima Trinidad en ella fo r
ma. V io  vn Tem plo que conñaua de 
tres Capillas 5 en la primera cftauavna 
figura de vno muy venerable, al qual 
oyo que le llamaua Dios Padre, vno q 
le cñaua alsiftiédo en pie. En la fegun- 
da Capilla vio la figura de otro que cf- 
taua coronado con corona Real,y oyó 
que le llamauanDios Hijojfuele man
dado que aderañe al vno y otro en en
trambas a dos Capillas. En la tercera 
Capilla no pudo ver cofa alguna, por
que no eñaua bautizado,y afsi no tenia 
al Efpiritu Santo,por eflo no fe le mof- 
tratonjy por ventura también,para que

aquel Gentil no trope^affc en la figura 
dePaloma,con que nofotrosfignilica- 
mos a la tercera peilona de la Caimísi
ma Trinidad5 porque entre los China« 
en ninguna ele fus ledas fe adora D ei
dad alguna que no fea en forma huma
na.

C o n  la edificación de los Chriñia- 
nos,y dcmoíhacioncs con que el cie
lo lesfauorceia,ivan en aumétolas co 
fas de nuefira lanta t  é ¿ dcmancra que 
algunos Padies de familias que teman 
impedimento para no recibir el Bau- 
tifm o,hazian que fu familia íc bauti
zado luego. Pero no contentándole ci 
zelo del Padre Ricio, con el fruto que 
hazia en la C o rte , hizo que per las al
deas también fe prcaicañe a lcfuChrif- 
to ,c n  breue tiempo íe cor.uirtieron 
mas de ciento y cinquenta de los al
deanos de aquella Prouincia,aumen- 
tádofc eñe numero cada a ñ o , fuera de 
otros muchos q aquel feruoroío Le- 
trado Paulo, por fobrenomhrc Chin, 
conuirtio,y bautizo en fu tierra.Sil pa
dre^ quien también conuimo, murió 
en Pequin 5 hizo el Padre Mateo que 
fe hizieñen fus exequias con folcmnc 
aparato,con Canto,y Oficio JEcJefiaf- 
tico,com o fe haze en Europa, con giá 
admiración de los Gentiles, edificació 
de los míenos Chriñianos, y confuelo 
del fundador de aquella nucua Iglefia 
ci Padre M ateo, que veía tan bien lo
gradas fus fatigas, y trabajos. A  otro 
gran Letrado conuirtio el fieruo de 
Dios,que fue también de gran prouc- 
cho,v crédito de aquellaChriftiandad. 
Era hijo de vn infigne Mandarín, y él 
también auia tenido vnaPrefctura mi
lita r a n  la qual dio tan buena cuenta, 
que le fcñaló el Rey por ello rem ata
ra fi, y fus fuceífores,q para la C hiña es 
mucho eñe fauor. Eñaua muy enreda
do en los errores Gentílicos, y fiupcñ i- 
cioncs; era muy dado a la Indiciaría. 
Por deuocion del Padre Mateo fe bau
tizó el dia de fan Mateo del año de 
1 6oz. y fe llamó Pablo, por fobrenó-
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P adre (JPl ateo Ricio. di i
bre ti^a diferencia del otro.Tenia vna 
copióla librería,y para expurgarla gaf- 
taroti eres dias el,y losnucítros. Entre
garon al fuego todos los libros prohi
bidos porlas leyes (agradas, y cali to
dos los mas eran dcAltrologialudicia- 
ria,y la mayor parte eferitosde mano, 
y por la mifma razón mas chimados. 
Parte abrafaron en el patio de fu caía,y 
parte en la cafa del Padre Mateo, don
de acudia tanta gente , para que fuelle 
exemplo a todos , y entcndicílen la 
mudancáde vidayReligion.de Paulo, 
el qual de Neófito fe hizo repentina
mente Predicador déla palabn diui- 
n a .T raxoalaL cyd cC h tiílo  a fu ma
dre,! fu mtiger,a fushi jos,a fu macílro, 
a fus efelaitos,y cfclauas, y finalmente 
a toda fu fam ilia, y ello dentro de bre- 
uetiempo-r lolo vno de fus cíclanos 
muy terco y pertinaz juró vn nunca 
vfado juramento,que /amasauia de fer 
Chriíliano,por mas que fu feñor aprc. 
t-adamente le pcríiiadia,que figuieíle el 
exemplo de los otros, y el lo fucile $ y 
en confirmación de lu juramento fe 
cortó Vn dedo,y lo arrojó en el fuego. 
Pero pudo mas el zelode fu amo, y fu 
caridad Chnítiana,que la impía obíti- 
nacion del íieruotfauoreciáPaulo mu* 
cho a cite eíclauo,haziale mucho bie, 
y íobre todo con particular afedo ro- 
gauaa Dios por fu faluacion 5 afligiafe 
con muchas penitencias por el m ifmo 
fin , tomaua ordinarias dicipJinas coa 
que atormentaua fu carne, por libertar 
el alma de fu efclauo. Alfin le reduxo, 
y ganó para C hrifto , juntamente con 
fu muger,también cfclaua* El mifmo 
zelo tenia Paulo para con fus amigos, 
y conocidos,y quantos le era pofsiblc. 
Auia fido muy d od o  en la fe da de los 
Ídolos, en la qual halló muchas cofas 
que defe abrió al PadreMatco,y fue de 
grande importancia para refutar me
jor fus errores. Tenia tanto reípetoa 
todos ios de la cafa del Padre Mateo, 
que a quanto le tocaua lo reuorcnciaua 
com o cofa futrada. Hizo que vn hijo

fuyoaprendieíTe a ayudar a Mida, y a la 
primera que ayudo hizo tanta ficha, 
com e quádo entre nofotros dizc vno 
Milla nueua.Otro que fe conuirtio,lla 
mado Lucas,fue ocaíion que fe con- 
tiirtieñcn otros ciento* Fuera largo re
ferir las conueríioncs de algunos, y el 
fruto que hizieron en orcos.

§ .  V IL
■ • 1 - •' • : •
Profecía antigua de los 

Chinas.

BA s t a  dezir que por el Padre 
¿Mateo fe cumplió vna celebre 
y antiquifsima profecia , defdc 

la fundación de aquella gran dudad de 
Pequin,o Paquin, que es lo mifmo,de 
que aman de venir vnos eílrangcros, 
por los qualesel verdadero Dios auia 
de ícr honrado.La qual profecia traen 
varios Autores,yo la pondré aquí, co 
mo la refiere el Padre Fray Gerónimo p r 
Gracian, en el tratado del zclodcla ronimo 
propagación de la f  e, que aun antcs q Gracia 
llegafle el Padre Mateo a Pequin, juz- Fernán 
gó fe cumplía en los de la Compañía Medez, 
de I e Sv S quando entraron en la Chi* í‘:2^ '£Íe 
na.En vnatierta(dize)queantiguam é--'^J'w* 
te fedezia gran Tipocaul , que legua 
parece por el altura de la China,en que ¡a , p ar 
efeá fituada de fefenta y dos grados de te de las 
la parte del N orte, yaze cnlascfpal- Ccreni 
dasdenueftra Alemania 5 viuia allí en cas de 
aquel tiempo vn Principe, de Señoric l°s 86* 
y Eítado pequen o,por nóbreTarboan; ^ eFet 
el qual en íu juuemud ficndo foltero* .
httuo tres hijos de vna muger llamada ea \ ‘ ’ 
Nanea,de lo qual la Reina fu madre,q 
era viuda, tenia gran dcfplacer: y fien- 
do rogado por ella , y por los Grandes 
de fu Eílado que fe cafa (fe, el fe efeuída 
ua,pero con razones que no fatisfaziaf 
y por rcfpeto de la madre, Jos Grandes 
continuauan elle requiriiiiienrodlegó 
el negocio a term ino, que el fe reco
gió a vida folitaria, declarando en fu
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teíDmentó,y vldma voluntad,que de- 
xauaporíu heredero délos tees lilaos 
de ¡Naneaal mayor,q iiamauá faquín. 
L a  madre deí Tarboan , que en aquel 
tiempo era viuda, y de edad de inten
ta años, no conlintio que heuedaííe el 
Paquin,dizicndo,qpucs fu hijo quería 
morir en aquella vida fohtana,dejan
do el Reino fin legitimo heredero , e- 
lia quena poner remedio a tá gran da- 
ño;y fue elle remedio , cafarle con vil 
Sacerdote fiiyo deveintey cinco años, 
y apefau de muchos le hizo jurar por 
R ey.Y  Cabiendo de cierto el hijo lo q 
la madre atiia hecho, a fin de excluir el 
meto de la herencia, y no cumplir en 
nada fu tellamcnto , y q procuraua en
tregar del todo el Reino a fu nucuo 
marido, cuyo nombre era Silau, dexó 
aquella vidafolitaria, por boluer a go- 
uernar el Reino,hada meter al hijo en 
pacifica poífefsion,yluego tornarte a fu 
vocación folkaria.Mas fabiéáo la ma- 
dre,y el Silau,lo q en ello auia,y temié- 
doque el hecho della no fucile califa 
de lamuerte de ambos,fe determinaró 
vna noche fectctamente, con algunos 
que juntaron, adar enla cafa en q eíta- 
uacl hijo,en la qual le mataron,con to 
d oslosfu yos, y faluandofe la Nanea, 
muger del muerto,con fus tres hijos,y 
algunos mas familiares en vna barca de 
remo,fe vino huyendo por el rio aba- 
xo,haíla que llegando de alliafctenta 
lcguas,halió m i com o isleta, en me
dro del r io ; allí fe hizo fuerte con los 
que traía,y algunos otros que defpues 
la vinieron a bufear, y áacom pañar; a 
la qual isleta pufo por nombre Tilau- 
mera,q quiere dezir,amparo de huér
fanos,con intención de acabar allí los 
trabajos de la vida, porque de alli aba- 
xo no fe hallaua tierra poblada. Palla
dos cinco años que alli viuian,tcmié- 
dofe el tirano Silau,por no fer bien re
cibido en el Reino,que quádo los tres 
muchachos fuellen mas hóbres le po- 
dian quitar la poífefsion , o a lo menos 
darle inquietud los Grandes delRcino,

para boluerle a cuyo era de derecho,
embió en fu bufea vna flota de treinta 
nauios de remo, con mil y quinientos 
hóbres de pelea. De todo lo qual fiédo 
Nanea certificada,llamó aConíejo,pa 
ra tratar labre lo q conuenia hazeríe,y 
fe concluyó por entonces,que tn nin- 
gun modo ella lo ci'pciafi'e, pues eran 
lds hijos muy tiernos de edad , y ella 
muger,y fu gente muy poca , y flaca, y 
fobre todo defarmada,yfalta de lon c- 
cciD.no para la guerra,y defenfió de los 
enemigos,y también porque hecho a- 
larde de toda la gente que auia,í oíame 
te fe hallaron mil y trecientas animas, 
délas quaies lblas las quinientas eran 
hóbres de pelearlas demas mugcres,y 
niños. Pero para huir de aquella isla no 
auia cntodo el rio mas que tres barcos 
chicos,y vna com o fulla,en que no po- 
dian caber mas de cien períonas: y pe- 
fiando la Naca en el remedio deíte có- 
flito en que fe veía,fin poder elpeiar, ni 
tener en eme huirdlamó otravezaC ó-A *
fiejo, y mamfeítando publicamente e l 
rezclo que tenia, les pidió a todos fus 
pareceres,y ellos entonces fe efiafiaró 
de dártelos,diziendole, que no te leu
dan capazes para con tanta prieíla ref- 
ponderle a lo que los mandauan .3 pero 
que fiegun fus antiguas coíbübres e d ia f 
fien fuer tes,como folian hazer en fieme 
jantes conflictos, y que aquel en quien 
cayefle la fucitede poder hablar,dixef- 
fc primero lo que Dios en fu coracon 
leinfpirafle ,y  que para ello tomaflen 
tres dias de interualo, en que con ayu
nos,llantos , y clam ores, pidieflen to 
dos remedio y focoiroai alto Scñoc 
de las mifcricordias, en cuya mano ef- 
taua el remedio que pretendían. C on 
ello la Nanea mandó pregonar, con 
grauifsimas penas, que ninguna perfio- 
nacomieife en todos aquellos fresólas 
mas de vna fióla vez, para quem ordfi. 
cada la carne quedafíc el cfpiritu próp- 
to para lo que fe pedia a Dios. Paf&do 
el termino de lostrcs dias,en que con
tinuaron fu afpcreza, echaron ias fuer

tes
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rcsporcinco vezes,y todas ellas caye- Y  dicho efto por ellas palabras , luego
roa en va niño de íiete años,que fe de» 
ziaSiiau, com o el tirano que temía. 
De lo quai todos quedaron muy con- 
fulo.%y trilles, por afirmarle no auer o- 
tro del mitmo nobre.cn todo ci Real. 
Y" dcípues que ceremoniaticamenre 
hiziccon fus lacriíicios con 1 ndrunie
tos, humos,yolores,en modo de hazi- 
mienro de gracias, mandaron al niño 
q  leuataíie las manos, y los ojos ai cie
lo,}' dixcííe lo q le parecía,en el reme
dio de aquel cófli&o en q cítauan.A lo 
qual rcfpódio el niño, mirado a la Na
ca,lo íiguicntc,q los Chinas tienen por 
muy cierto pronoílico: Aora que con 
aflicción^ angufria(.flaca,miferable, y 
trille muger.)eñás rilas atribulada y c o 
tufa , con el poco remedio que el en
tendimiento te ella reprefentando, y 
te fujetas con humildesíufpiros,deba- 
xo d e la  mano del alto Señor 5 quita, 
quita,quita, o quando no,trabaja por 
quitar tu coracon de los humos de la 
tierra,poniendo de veras tus ojos enel 
cielo,y en el verás quanto puede la o- 
racion del coiacon inocente* y anguf- 
tiado,ante la diuina juílicia del que to 
do lo crió. Porque al punto que con 
humildes fufpiros le manifcílaíle la fla 
quezade tu poco poder-, luego délo  
alto te fue concedida la vitaría del ti
rano Silau,cón grande promefiá,que el 
Dios de todos los hombres 1 por mi 
hormiga fuya te manda hazer, dizien- 
d o , que en las embarcaciones de tus 
enemigos embarques tus hijos,conto 
da la familia q contigo tienes, y al fon 
de lis aguas corras la tierra, velándo la 
noche con dolor de tu bra<¿o,porq el 
temoílrará antes que llegues al defean- 
fo del rio,adonde edifiques por largo 
tiempo vna cafa,de tan grade nombre 
que por el figlo de los figlos fu miferi- 
cordia fea en ella cantada,con vozes,y 
muñe a de fangre de gentes ellrañas* 
cuyo clamor fea tan agradable a fu pre 
fencia,como las vozes, y gemidos de 
los fieles,y judos niños de poca edad.

en aquel miímOfinífante el niño cayo 
muerto en tierra,de lo qual quedaron 
rodos maramllados. Paliados cinco 
dias qcíto acaeció,vieron vna mañana 
venir por el rio abaxo ia armada cíe ios 
treinta nauics d'é rbmo , muy adcreca- 
dos,y puefios en orden , y fin gente al
guna.La qual armada afirma la hiiloria 
( qiosChinas afuman confíantemcn- 
t c ) que viniendo afsitoda junta para 
con crueldad efetuar en la pobre Nan
ea , y lhs tres hijos,la grande furia que 
traian,y el intento del tirano Silau : ef- 
tando vna noche en cierto lugar, que 
fe dezia Quatebofoy,fc quaxó vna nu
be obfeura íobre el aimada,v echando 
de fi muchas centellas, y relámpagos, 
llouio tan gruefias gotas ,'y tan calien
tes , que dando en la gente la hizo re
traer al r io , porque donde daua, halla 
los huellos quemaua, deluerte que en 
menos de media hora fueron todos 
muertos.Y entendiendo la Nanea, fes 
aquello mifterio muy grande, la reci-. 
bio con muchas lagrimas,como m er
ced de la mano del Señ or, y con hazi- 
miento de gracias,con todos ics fu y os 
fe embarcó ,y nauegó el rio abaxo5 y 
pafíados quarenta y fíete dias llegaron 
a aquel litio,adonde aora ella inunda la 
ciudad de Paqtiin, que fue la primera 
delaChina;qafsi fe llamó por el nom 
bre del hijo mayor de Nanea,y elle fue 
el primer Rey de la China,y ella I3 pri
mera ciudad, y la mas principal de a- 
quel Reinoydonde refide la C o rte .lo 
do ello trae el P.Fray Gerónimo Gra
dan,confirmando com o por la entra
da de los de la Compañía en la China* 
fe cñplian las profecías antiguas,y muy 
efpecialmcnte fe cñplicron por la en
trada del P. Mateo Ricio en la Corre; 
de Pequin, donde hizo afsienro , con- 

uirtio a tantos ,y  confundiólas 
fed as, y idolatrías de a- 

quelpueblo.
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Aíenofcabo de la idolatría, con 
la preferida del Padre 

Aiateo i

~ i p | 0  R Qy  E boluiendo aí hilo de 
nueftia hiílotia , con la entrada 

J l del Padre Mateo en Pequin fe 
menofeabó mucho el culto de los ido 
los,tronchandofeai demonio las alas 
que auia cobrado* porque íi bien en a- 
quel Reino cílaua defacrcditada entre 
los Letrados la Teda de los Ídolos,con- 
rodo elfo al tiempo que el PadreRicio» 
entró en la China,y en Pequin,auia co
brado mas reputación por algunos do- 
d o s Mandarines, que la auian feguidoy 
pero tornó a caer de lu eíladoaia vida 
deíleApoílolico varon*porquc lo m if 
m o fue entrar el Predicador de la ver
dad en Pequin, quedefiiutorizarfe la 
mentira.Ptiblicófe luego en la ciudady 
que el Sacerdote cílrangero era períe- 
guidor de los ídolos,y afsi fe con jura- 
rorl contra el fus valedores. Auia entó- 
ccs vn famofiísimo Letrado , que fue 
de vn Cófe)o Real de la China,el qual 
fe profeífaua gran defenfor de aquella 
maldita feda,y reduzia a ella quintos 
p o d a. Elle defeó venir a batalla con el 
Padre M ateo, entretanto reboluiafu 
Catccifm o , y otros lib: o s , contra los 
quales eferiuio , y los glosó con mu
chas notas.Lo mifrríó hizo otroMnn- 
darin del Confe jo de Guerra, conjura- 
dofe entre íi deperfeg'uir la dotrina del 
eftrangero. A  ellos fe arrimó otro de 
los mas iluílres del Palacio, el qual fa- 
biendo qucel Padre Mateo predicaua 
contra los Ídolos, anunciando vn fo ló  
Dios,Criador de cielo y tierra, fe dexó 
dezír algunas blasfemias.Dezia, qfi el 
Criador del cielo podía mucho en los 
ciclos,rabien fus ídolos podía mucho 
en la tierra, dando a cntéder lo mucho 
q podian las perfonas q los fauorecian.

Todos ellos fe armauán para contra el 
P.Mateo* pero defendió el Señor a íu 
íieruo,deshaciendo lastrabas y cotejos 
de fus calumniadores 5 porqaquel Le« 
trado del Confejo Rcal,auicndo renü- 
ciado el oficio de Mandarin,fe cortó a 
naba ja el cabello, reduziendcfc al cfta- 
dó de losBoncos:andaua bufeando di- 
cipulos,y cfcriuicndo libros, diciendo 
m. lde la fe ¿la de losLetrados,porq no 
admitía idolos¿Dieró contraelvn m e
morial al Rey,por lo qual le mádo lúe 
gó prcder,yembargat todas íusiiijpicf 
fionesjhizofc afsi,y recibió tal pena de 
fu afrenta el nueuo Bó90,q fe degolló 
a fi mifmo,ylo mifmo fue pagar lu pe
cado, qdeshazer la conjuración qauia 
trabado contra el P.Mateo* ¿»aliouef- 
pues otro decreto del Rey,q parecía a- 
uerle hecho vnChriíUano,ocl P. Ma
teo,en q mádó q ningún Mandarín tu
llidle ídolos,ni íiguiclfe fu ícCta.Tam- 
bien el Prefidente uei fupremoCófcjo 
ordenó, q en las efcuelas, y exámenes, 
dóde fe da los grados de las lctras,por- 
q prefide él a ellos, íi alguno en fus ef- 
tritos tratafie a lgodelosidolos,íino  
Fuellé parí confutarlos, por el milmo 
cafo fuelle excluido de los grados. C ó 
ello com écó a cobrar nueuo lér el Pa
lacio,y todo el Reino * porque ios dc- 
fenfores de los Ídolos andauan auer- 
gon$ados, y corridos. Ninguno auia 
en elle tiempo de mayor fama, que vn 
Viejo llamado T acón , y otro cali fu 
igual* al vno y al otro auian efeogido 
por fus Maeílros algunas de las R e i
nas, o concubinas del R e y , y lam as 
principal del las veneraua cada dia la 
veílidura del nnfmo Tacon,porque ni 
ella podía falir de Palacio, ni entrar en 
él el miniílro de los Ídolos,coforme a 
Jas leyes de la China. L o  m ifm o le de - 
zia,q efpcraua del Rey q auia de elegir
le por mácílro.Era hombre no menos 
do&o q aíliito, el qual com o íabia de 
todas las léela«,afsi le mefirauadefen- 
for de cada vna,cóforme al tiépo. De- 
feaua conuerfar,yconoccr al P.Mateo,

pero
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pero quería que íe viíitara primero 5 y 
lo  que algunosMandaiincsha’zian,que 
le hablahc arrodillado, hito mando q 
le auifallen al Sacerdote eítrágero.Mas 
el Padre Mateo, que fabia ícraon lós 
humildes mas humilde,era tabicn con 
los fobcruios magnánimo, y (upo fer
io  en efti ocaíion , porque juzgó que 
conuenia.Y afsi refpondio,que no aun 
menefteu a laperfona de Tacón para 
nada,que no queria irle a ver 5 pero ll 
Tacón le auía menefter a él,que vinicf 
le a fu caía. Fue conucnicnte efiaref- 
puefta tan generóla, porque craincrer* 
ble la foberuia defic hom bre, el qual 
détrode pocotuuo la m uerteqm ere
cía fu maldita vida.Fue prefopor fofpe 
chas de vn libelo infamatorio , o paf- 
quin,q íalio Gorra-elReyjy aunq en cite 
punto no le aucriguaron nada, defeu- 
brieron otros muchos de fus delitos,y 
que en ciertas cartasauiaefcrko cofas 
indignas del miíYno Rey, en las quales 
le culpaua poco modeftamente, porq 
no queria venerar a los Dicfes,y q tra- 
taua a fu madre có menos rcfpeto^de- 
lito  que entre los Chinas es el mas in
fame de todos. Auifado el Rey dca- 
queftas cofas,mandó por vn decreto q 
fucfíecaftigado cóforme a ladifpolició 
de las leyes. Con eíta licencia elConfe- 
jo  criminal fo lió  la rienda de la comü. 
enemiítad contra é l , y de tal manera 
fue acotado,que lidiándole de allí a la 
cárcel, primero defpidio el alma de la 
priíiondel cuerpo,que le puíleíFen al 
cuerpo las prifioncs de la cárcel, y fu 
cuerpo fe quedó por enterrar, por má- 
dado de los Mandarines. Los demas 
B01190S fueron ignominiofamente 
defterrados de la Corte. Vn Bonco, 
caudillo de los dem as, llamado Plan
chan,fue defterrado a la Prouincia de 
Cantón,que es la mas apartada de Pe- 
quin ,y priuado de vn infigne oficio 
que tenia.Todo efio fue fauor que hi
zo la diuina Bondad al Padre Mateo 
R icio  , desbaratando los ardides de 
Satanas,difipando fus miniftros, y def-

haziendo aquellas efpefasnnicblas, de 
tal manera,que no pudicfie hazer fom- 
brala idolatría, infamada, y condena
da tantas vezes,a la luz y verdad que 
predicaua.

#j. i f i  j j  ** 1 í * » . é.( .»í 1 i  j í i ¿. i  v j j  r*r*» *

§• IX .

CAdodo en catequizar, y bauti
zar a los Cbmas.

AV n q v e  no fe fatisfaziael fer- 
uordefie fiemo de D io s, coa 

' loqtrabajaua en P eq m n ,yfu  
Prouincia 3 porque el eoracon tema 
eftendidopor toda la China ,y  pro- 
curauadefdc la Corte la faluacionde 
los que eítauanen muy difiantes R e
giones por aquel Imperio , y con fus 
libros, carras, infírucciones, y orde
nes la procuraua,y fobre todo con ora
ciones,comoSupcrier de todos los de 
la Compañía , que eftauan en aquel 
Rem o 3 él como diefiro Capitón feña- 
lauaafusfoldados elpuefioen que a- 
uian de hazer roftroal enemigo t r a 
bajando él folo con los trabajos de 
todos,que con fu exemplo,infimccio- 
nes i  y obediencia, ganaron en varias 
partes muchas almas para Chrifio.

E l orden queauia dado para ad
mitir a la enfeñanca del Catecifm o, 
eraefte: Poniafe fobre vn Altai el Ca
tecifmo , o la Cartilla de la dotrina 
Chriftiana-alli llegauael que quer ia fer 
catecúmeno, y defeana las aguas del 
Bautifmo,rcueréciaua primero la Ima 
gendeChrifto nuefiro Redemptor,y 
tomaua la Cartilla del Altar con m u
cha denocion y humildad, acudía def- 
pues muchos dias a fer infiruido en las 
liciones del m ifm o Catecifm o , las 
quales oían con gran cuidado, y pro- 
curanan aprouecharfe dellas. Fue de 
no poca edificación lo que fuceaioa 
vn muchacho de feisafios, al qual dio 
otra muchacho Gentil vn boferon,y 
acordandofc de lo que aun okio en 

EíF 2 U
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la declaración de la oración dcl Padre 
nueíhOjtin enojarle dixo: Y o  te perdo 
no ello,afsi como el Señor me perdo
na a mi mis pecados. De aliy a lg u n o s  
cuas dio cite m ifm o muchacho vna 
bofetada a vna hetmanilla que tenia, 
aun menor que é fy  le refpondio de la 
mífma manera la muchacha, quedan
do el hermano muy corrido de lo que 
auia hecho $ en la qual vergüenza no 
moftro menos fu generofa indolc.que 
en la primera paciencia y fufrimiento; 
Entre tanto que oían el Catecifmó,no 
era ninguno adm itido, lino a aquella 
parte de la Milla, a que es permitido a- 
cudir los catecúmenos. Antes de reci
bir el Báutifmo quemauan los Ídolos, 
o losem biauáalos Padres.Luego ha- 
zia el catecúmeno hincado de rodillas 
algü ado de cótricion,y confcfsion de 
fus pecados;a los menoshabiles ayuda* 
ua alguno de los nueílros.Pero los L e 
trados la traían por eferito de fu cafa* 
pondré aqui vna, o dos para que fe vea 
el ingenio de aquella gente, y ladeuo- 
cion con que recibían nueílra fantá 
Ley. La que dixo en Pcquin aquel L e 
trado llamado L i Pablo , es la íiguien- 
te.Y  o el Dicipulo L i Pablo , con toda 
m i alma,y con grande fcncillez quie
ro tomar la fantifsima Ley de Chriílo; 
y afsi quanto me es pofsible leuánto 
los ojos de m iefpiritualoalto,al Go- 
uernadordcl cielo, al qual ruego no fe 
¡defdeñe de aplicar fus oidos para oir- 
me.Confieífo pues,que nací en aquella 
Corte de Pequin,y que nunca en los a- 
ños pallados vino a mi noticia cofa al
guna de la Ley diuina, ni encontré los 
hombres fantos y perfectos fus Predi
cadores, por cuya caufa yo erraua de 
dia,y de noche en todas mis obras,y en 
todas mis palabras,como hombre cie
go, y loco-, poco tiempo ha que por la 
mifericordia diuina dicho íifsimamé- 
tehalléa loseminentesen cabal per- 
fcccion,y a los efclarecidos hombres 
deEuropa,M ateoRicio,y Diego Pan
to ja,y deítos recibí, y aprendí la fantif-

fima Ley de Chriílo N.S. y fui adm iri- 
do a ver y a reueréciar íiidiuinalmage. 
Dcfde elle tiempo comencé a cono
cer a mi Padre cclcílial, y fu Ley , que 
dio para lafalud dcl mundo ; pues por 
que no me atreueré y ó a venir de toda 
mi alma a eítaLey,y a fcguirla,y a guar 
darla? Mas confidero que delde eldia 
en que naci,halla aqiicíta edad mía de 
cuarenta y tres años he eílado fcpulta- 
do en mi ignorancia,fin tener luz de a- 
queíta Ley ; por lo qual no he podido 
efeapar de muchas caídas. Caido he cu 
varios delitos,y errores, y afsi ruego al 
fupremo Padre, que vfe liberalícente 
Conmigo de fu piedad,y de lii clemen
cia^ borre,y me perdone todo lo mal 
ganado,ios engaños,Ios errores,las d ef 
honeílidades^torpezasjlaspaiabras te
merarias , los malos defeos de hazer 
mal a otros5y en fuma qualquiera otra 
maldad,ypecado,o graue,o ligero,co
metido a labicndas, o por ignorancia; 
porque yo prometo dcfde aquella h o
ra en adelante, dcfpues de auer recibi
do con grande veneración el aguafa- 
grada,cuitar todos los pecados,y eme- 
darme, venerarle,y guardar íu L cy , 
creyendo quanto ella enfeña dél ,po> 
niendo todo mi cuidado en guardar 
fus diez Mandamientos,de cuya guar
da defeo con veras no cellar ni vn pun
to,ni vn momento. Reniego de mis 
malas coftumbres antiguas,yde los er
rores deíle fig lo , y condeno todo lo q 
no es conforme a los fagrados precep
tos de la Ley diuina, y ello para íiem- 
pre jamas, fin reuocar nunca cofa al
guna feme jan te. Vna te ruego,piado- 
fo Padre y elementifsimo Criador de 
todas las cofas,que porquato ellos fon 
los principios de vna mejor v ida , y la 
niñez de la Ley que le he o id o , y que 
halla aora no penetro bien lo mas fú
til,y lo mas perfecto della,quieras dar
me entendimiento para entender a- 
qucllas cofas,dóde no puede llegar las 
fuercasdc los hombres; para q de aqui 
adelante con tu fauor pueda poner por

obra
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obra valcrofamcnte ñn ccílar lo que 
huuiere entendido; y para que vinien
do, y muriendo libre de errores, y de 
engaños, brcuemente camine a g o 
zar de cu preíenciu en el cielo. Entre 
tanto te mego , que pues he recibido 
eíta Ley,m e des facultad para que pue
da publicarla, com o hazcn tus íieruos 
por todo et mundo , y para perfuadir 
a todos los hombres que la abracen. 
Suplicóte con grande veneración,que 
mires a eílem i defeo que te ofrezco 
con palabras expreflas de toda mi a l
ma , porque tu diurna Mageílad lo o i
ga. La  fecha era ella. En el Reino de 
Tamin,en el año treinta del Rey Van
lia,a feis de la Luna oelaua.

OTitA proteftaciondelaFe , y arre
pentimiento de fus pecados, bien dif- 
creta y feruorofa hizo vn grande am i
go del Padre Mateo , y fauorccedor 
déla Religión Chriíliana , defde fus 
principios, aunque él aguardó algu
nos años , halla profefiarfe por vno 
della. Vltimamente vino a pedir las 
aguas del Bautifm o, llamandofe Quiu 
Ign acio , elqual poítradoen el fuelo, 
hiriendofe muchas vezes con la cabe
ra de fentimiento y dolor de fus cul
pas , dixo publicamente ella confef- 
fio n : Quiu Ignacio, que nací en año 
llamado Cheu,en el dia íexto de la fe* 
gunda Luna ( elle fue el de mil y qui
nientos y quarenta y nueue, en el mes 
de M arco) en la ciudad Cancheu de 
la Región Sucheu, de la Prouinciade 
Nanquín, en el Reino deTam in (af- 
fi le llaman los Chinas} yo con toda 
veneración,y guiado de vn inrimo ar
repentimiento de mis maldades,defeo 
demandar perdón a Dios,para que me 
dé fu agua ¿dudable con que las labe,y 
gracia para entrar en fu fantaLcy.Con- 
íiderome hombre de cinqtrenta y fic- 
re años,y que tcniendoo jo s , en tanto 
tiempo no los tune para ver la Ley de 
Diosjyque teniendo o'tdos no oí fu di- 

9  niño Hombreantes he feguido la fe&a 
Scquia ( nombre es de vn Ídolo muy

grandc)aunque entendía que era con
trariado la raz.on,ydc la verdad.y la eí*l 
tendipor tocias partes,lo qual cí, gran- 
difsima culpa mía,y vn pecado cali in- 
mcnío,que fin duda merece la mas hó 
da profundidad del infierno. Los años 
paliados dkhofamenre por cierto en
contré los Macílros de la verdad, que 
vinieron del grandcQccidemeJviaK'O 
Ricio,y Lazaro de Gasankqy a íu com 
pañero Sebaílkm Fernandez. Efíos 
fueron los primeros que me declara
ron las cofas diurnas- Y aora otra vez 
he budto a encontrar al P.luanRocha, 
y a fu compañero Francifco Martínez, 
los qtiaksme confirmaron en lo que 
antes auia oido,medrare los cuales,)fu 
enfcñanca entendí,y fupc,q el ciclo ,1a  
tierrazos mortales ,y  todas las demas 
cofas las hizo D io s , y que ccmiienc c| 
a él cílen fu jetas.: que ninguna otra fe- 
& a,olcy es conforme a la verdad : que 
el folo D io s, por medio de fus M inis
tros, puede perdonar pecados, y q folo 
él puede dar la gloria gcI ciclo a [os q 
tuuicren verdadero y eficaz dolor de- 
IIos.Y porque creo q por efios medios 
puede el hombre alcancar de Dios la 
gracia,y todos los demas bienes, le fu* 
plico imprima enmi aqticftavcrdad;dc 
tal fuerte q pueda ponerla en cxecució 
con las obras,y venerar con animo c ó f  
tante y firme fnMagefiad dinina,y con
formarme a fus fagrados preceptos y 
coílnmbres 5 porq defde el m iím o dia 
que recibiere el agua del Bautifmo , la 
qual limpia todas las machas delaíma 
para fiempre jamas, prometo arrancar 
della de raíz la fccla de los Diofcs va
n os^  fus leyes,y mandamientos con
trarios a la razón, y hazer también que 
mis penfamicntos y defeos por nin
gún m odo fe abatan a la demafiada co 
dicia de lahazienda.y a la vanidad def- 
te m undo, y a fus faifas , y temerarias 
cofas. Guardaré obediencia al Padre 
foberano, y me conucrtiré ai derecho 
camino de fu Ley , y con nucua guar
da ae mis fentidos, reduzite en quanto 
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f i  8 Vida del ititi$ne varón
niisfuercGS pudieren, la luz natural que 
m edio a fu anticuo refplandor , co- 
inencando de mi m ifm o , y comuni
cando ios bienes recibidos ai proue- 
c.ho délos demas.En quanto a los A r
tículos de la Fe Chriíhana, pucíto que 
no alcanzo fu grandeza en cada miítc- 
u o  dellos,yo m efujeto de todo mi a- 
nijiio , y ctco todo quanto en ellos fe 
contiene 5 y fuplico al Efpiritu danto, 
qcon fu luz me los declare. Aora pues 
que comiendo nucuamentc a creer, es 
m i coracon femejantc a vna tierna ,y  
frágil efpiga;por loqual ruego a iaRei. 
na Madre de D ios, no fe dcfdcñcde 
darme interiorméte animo,y fuer cas, 
intercediendo con fu Hijo Dios, y ha
ga que aqueíle propcfito de mi animo 
hempre elle confiante, y fírme,y nun
ca titubee* abra las potencias de mi al
m a,y me alcance yn coracon c laro , y 
limpio,para que admita la verdad, y 
confíeme la razón: abra mi boca para 
q.publique la Ley diniaa en todo nuef- 
t¡ro Reino,y no quede en el ninguno q 
no reconozca la del verdadero Dios,y 
le fea fujeto. T od o  efio dezia aquel 
buen catecúmeno, en que fe echa bien 
de ver la piedad,y afecto, y Fe con que 
Flegaua a las aguas del Bautifmo. Los 
ya conuertidos fe cmpleauan en tantas 
obras de caridad,y dcuocion* para efio 
fe fundó vna Congregación de N . Se
ñora,que fue de gran aprouechamien- 
to de aquellos fielesp-xorcitádo obras, 
de mucha edificación páralos Genti- 
lesicomunicauaics la Virgen Safitifsi- 
ma mucha dulcura, y detiocion en fu 
R o fa rio .A vn  bucnvie/o quegafiaua; 
buena parte del dia en vezar R  o fían os, 
u o fo lo  en el alm a, poto en el cuerpo 
le redundaua fenfibíementc el e fe áo  
fmuifsimo de la dcuoeió de la Madre 
de Dios, fintiendo vna muy fuaúe fra
grancia y olor, michtra-sAczia las Alie 
Marías. A algunos fe les apareció la 
V irg en , y fanó de enfermedades gra. 
ues. Fauoreció mucho la Reina de los 
Angeles a aquella nueua Iglefia , y cañ

fus mas principales: aumentos, y bue
nos luce ti os acaecieron en fcítiuida*- 
des luyas- . . . c .j

Í í X.

• M uerte , y fepultura del 
Padre Mateo.

CV  id AND O de toda cfiaChrifiia 
dad, y influyendo con fu pro- 
uidécia y cuidado en todas par 

tes para los efetos que hcmosvifio,te- 
fidia el Padre M atcoRicio en la Corte, 
de Pcquin, con tal opinion entre los 
hombres,qual cD cñor le la gran geo, 
parala publicación de fu Euangcho,q 
fue tama,y tan admirable con vna gó
te en todo fagaciísima , y que a toaos 
loscfirangeros tema por Barbaros,que 
no folo no humera perfona que fe atre 
uicra a tener tal efperan^a, pero fin du* 
da,ni aun a dcfcarla. Aquellos pocos a- 
ños,defdc que entró en laCorte,lc en
tretenía vna cafi continua ocupación 
con los que venían de varias partes, la 
qual fe le dobiaua mas peladamente, 
quando conforme a la coítübre de la 
China,cuyo quebrantamiento fe tiene 
por delito,pagífua.las vifitas. Añadrafe 
a cito,que de todo elRcino,afsi los co
nocidos , com o los que no Jo eran, lo 
eferiuian preguntándole muchas co 
tas de mieti ra l'anufsima L e y , muchas, 
de la vana feda de los Ídolos, y de los 
Bongos, muchas de otros puntos que 
ama diuulgado en fus libros, cuyas ref- 
puefias le eran verdaderamente pcía^ 
das, porque entre los Chinas fueje fer 
cnidadcftfsimo fobremanera el m o
do de efenuir. Y íi a cite cuidado,, 
y ella clirioíldad , no fe Ja daua ma
yor cenias materias, y con las cotas* 
menofeabara mucho de Ja opinica 
de nuefira F e , y de las cofas que tra- 
taua. Demás deflo, com o era fuperior 
de toda la mifsion , efiaua obliga
do a refponder a todas las cartas de

los



P  adre dM a tte Ritto.
Iosnúeítrosyquc com o losamauatierr  
nam eárc, liaría cito a menudo, y muy 
largo.Y tti pot citar reparado en tantas 
Cplas íc abfiuuo jamas de la connerld- 
cion de los mas pobres, a losqualcs 
(como íicmprc fe aduirrio) los recibía 
con el inifmo femblante,aunque cítu- 
uicífe en los mas granes negocios, que 
al mayor de los Magnates, que folian 
vifitarleí antes quanto mas pobre era 
el que le vititaua, tanto mas larga con- 
ucrfacion tenia con el. Añadíale a cito 
ei trabajo de efeviuir los libros que fa- 
eaua á luz,la continuación de leer a los 
nueílrospor pocos que fucilen, la qual 
nunca dexó Halla el fin deftivida en
tre infinitos negocios que tenia. Con 
cito parece que no le fobraua vn punto 
pata el defeanfo de fu cuerpo ■, pero fa- 
biale el tomar para el del alma con el 
trato con Dios • poique fu capacidad 
era tan grande,y el fauor diurno tan af- 
hílente, y la diitribucion de fus accio
nes tan prudente, que le fobraua tiem 
po para el futiente de fu efpiritu.Todo 
eíto tenia a fus compañeros y fubditos 
efpantados. N o fabian de que maraui- 
1 lar fe lijas, fi de fu muencible animo, o 
fi de fu infatigable cuerpo : perq aquel 
no auia trabajo que no empfendieiíe^y 
eíte ninguno que rchufafle.

L o  que he dicho era perpetuo en el 
Padre M ateo, mas el año de j6 0 9 .c n  
que m urió, fucedierón otras muchas 
cofas extraordinariaSjlas quales pudie
ron ahogarlo , pero fatigarlo nunca: 
porque en cite- tiempo ios folemnes 
concurfos de los Mandarines de todo 
el Reino de laC hin a, que venian a ver 
al Rey,llcgauan a cinco mil.También 
en eíte m ifm oaño cócurrioaqueiDo* 
floradoC hino , quefeda.en laCorte 
folaméte: porque fi bien folos fon tre^ 
ciétos los que fe eligen de todo el nu
mero,fon mas de cinco mil los Letra
dos que fe admiten a la opoíicion, y 
cxamCn: de donde refultaua,que la ve* 
nida de todos ellos a la Corte dePe- 
quin, aumenta fie gr an d ifsimam éte los

trabajos del Padre, y fu concurfofii* 
de mayor incomodidad, porque fuce- 
dio en el tiempo de la Quaicíma * que 
com o era tan R eligiofo obíeruadoi uc 
los ayunos Ecleíiaiíicos, nunca pudie
ron perínadirlc a que com i Cile mas de 
vna vez,ni a que mudaíic la hora,o dif- 
penfail'e coníigo en la menor cola del 
mundo. LIcgauafe también a cito el 
edificio de la lglefia,cuya mayor parte 
del trabajo cargaua fobre él,no fin gra
de moleítia. Con citas grandes ocupa
ciones,y inmenfo trabajo, vn día bol- 
uiendo a cafa muy fatigado, fe arrojo 
en la cama. A l principio penfauan,quc 
era vna gran xaqucca que le folia dar5 y 
quando le fatigaría mucho, co Ja quie* 
tud de vn dia la catana -. mas pregunta* 
doíelo, refpondio, que todo era muy 
diferente ; porque del trabajo, y de la 
fatiga demafiada le auia refultado vna 
enfermedad mortal,y coq ella no foio 
no fe turbó gantes no mucho defpues* 
preguntándole vno com o fe lentia,d i. 
xo,que dos cofas le apretauan en aqucr 
lia hora^y no fabia bien qual defeaífe,o 
aquellos eternos premios qüe veia ya 
muy cercamos, o fi mas largos traba jos 
en aquella emprefa y miñón dé la C h i
na. (Sucedió iuenfermedad a tres tí$ 
Mayo y vinieron acararle los masía- 
mofos Médicos de toda la-ciudad, los 
quales no conformándole en vnm if* 
rao parecer, dexaró. ordenadas tres gé
neros de purgas. Dudofos los nueilros 
qual delias eligirian, las pufieron delà* 
te de vn  Chriíto. Auia a la fazon gran 
concurfo de Chrittianos, y todos hirj. 
cados de rodillas rogaüan a D io s , le$ 
moílraífe qual feria la mas Taludabic 
para el enfermo: en ia qual oración era 
cofa admirable ver el fentimiento c6 
que algunos rogarían a Dios lesquitaf. 
fe los años quefueííe feruido, para que 
fe alargaífe la vida del Padre común de 
todos.
. Pero quería el Señor dar ya defean
fo a fu fieni o délos largos y grandes 
traba jos que auia pafí’ado por exaltar fu

fan*
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iz o  Vida delw jigm varm
Canta Fe. Al Texto dia de fu en Terni edad 
hizo vna confel’sió generai de cali to- 
da fu vida. Lleno a tu Con fe flor de ta
to gozo eípirituai, que publicaría no 
auer lentido otro mayor en toda ia Tu
ya , tan regalado y recreado fue con la 
'inocencia, y con laftvauidad del c (piri
ta del Padre Mateo, t i  Ti guien te dna Te 
di (pufo para recibir el San ti fs-im o Sa
cramento 5 y aunque la enfermedad le 
tenia tan afligido, que parecía no po
der monede de la cama, quando finrio 
que eflaua prefenre fu Señor , y fu Sal- 
nador,tomando fuercas Tolo fin ayuda 
de otro , Caliendo della fe hincó de ro
dillas con cal deuocion , que la mcuio 
tan grande en los preíentes* que reman 
todos fus ojos hechos fuétesde lagri
mas. Eíte mifmo día en la fieíta dixo 
algunas cofas fuera de fu jiuzio ,con la 
fuetea de la enfermedad ¡ mas días 
mifmas locuras, que falian (por dezir
lo afsi ) de la abundancia dclcoraeon, 
defcubrían lo que penfaua Inzer,y tra
taría en fu animo : porque todo vn dia 
y vna noche eftuuo hablando de los 
niieuosGhnftianos de aquella Iglefia, 
de laconuetíion de los Chinas todos,y 
aun de la del m iím o R e y , a la Fède 
Chriflo. Atuendo buelto en fiel dia-fi
gli íen te , quilo que le dieífen la Extre- 
m i vncion 5 y el mifmo cílando con fu 
entero íentido , aduerria todas las co
fas, y por fi mifmo refpondia a las ora
ción es. Luego quatro de la Compañía 
que efinían prefeates, le pidieron co
mo a fu Padre , que cftaua ya para m o
rir , rogaffe por e llo s, y lesechafíe fu 
bendición* él les dio muy Tantos con.» 
fejos, y añadió 3 cada vno fus exhorta
ciones patri cula restan 1 man dolos a to
da virtud. A vno de los Hermanos di- 
xo , que él aicancaria delante de Dios, 
que murielle en la Compañía de Ie - 
s v s  : porque ninguna cofa fe le ofrecía 
entonces mejor,ni de mayor alegría,q 
lo que en aquel mifmo tiempo Ten tía. 
Preguntóle vno de los Padres,adonde 
dexaua a fus hijos y compañeros tan

necefsitadosdc fu fauor? Dexocs (les 
d ix o ) a la puerta para grandes mereci
mientos abierta, íi bien no fin muchos 
peligrosy trabajosa Preguntó le otro,q 
les moflrafié como pourian pagarle, y 
agradecerle el amor que les tcma’ Rcl- 
pondio:Con el que moílrarcdes fiem- 
pre a los Padres que vinieren de Euro
pa 5 y elle fea amor no ordinario y co 
mún,fino que le multipliquéis t3nto,q 
fea de fuerte,que hallen en la China en 
cada vno de vofotros el agaftjoque 
halldran en todos los de Europa. Lien 
fe puede echar de ver el zelo de las al
mas^ mayor gloria de Dios, que ardía 
en fu pecho, por lo que aun en aquella 
hora fe regozipua de ios que la procu- 
rauan.Efiando cafi agonizando le oye
ron dezir entreoirás cafi muertas pa
labras . Y o amo mucho en el Señor al 
Padre Pedro C o ro n , que cila con el 
Rey de Francia*;y aunque no le conoz
co , tenia determinado elle año cfcrL 
uirle,y darle las gracias por lo que pro
cura la gloria deDios,y atufarle en par
ticular del efiado de nueltra in ifsion. Y* 
aorá os pido,que pues yo «0 puedo cíi- 
plir aquello,nrc difculpeis con el. Ha
bí ana fuauii sima m ente, ya con los de 
la Com pañía, ya con aquellos nuciros 
Chrifiianos, que llorarían inconfoia- 
blemcntc la mnerrede fu Padre; en las 
duales platicas llenas de caridad y a . 
m or de Dios y del próxim o, llegó a 
los onzc de Mayo¿y eftediadefpuesdc 
VifpeTas*fentado enmedio de la cama, 
dio fu alma a Dios, fin mouimiento,o 
torcimiento alguno del cuerpo, y ce
rrando por fi mifmo los o jos,com o fi 
los entregara a vn blando fueño, mu- 
rio en el Señor con grandifsima paz y 
fuauidad. Aqui fueneccf&rio reprimir 
el llanto y las lagrimas de los Chrifiia
nos, de los qualcs cftauan prcíéntcs vn 
grande numero r porque fe podía te
mer,que el demaíiado fentínnento no 
menefenbafle algo de la verdad de 
nueftraFé, y de la gloria dclficrtio de 
Dios. Y  conuirticndo en fusaiabancas

el
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el llanto,prcdicattü cada vno de por íl 
fus heroicas virtudes, llamándole va* 
ron fanro, y Apoítol de los Chinas* 
Obligaron luego porfuerca a vnode 
los Hermanos,que fabiá pintar media
namente,que le retratarte para con hie
lo  de todos. Suelen los Chinas ence
rrar los cuerpos muertos en vnas arcas 
de madera, las qualcshazen de tablas 
incorruptibles,en lo qual no perdonan 
a gallo alguno. Ella coila, ni nueftra 
pobreza lo perm itii, ni laReligiofa 
moderación. Peronoquifo  el Señor 
priuar tampoco a fuheruo de aquella 
honrofa pompa del entierro , a quien 
queria honrar no i'oio en el c ie lo , fino 
en la tierra. ,

L v eg o  que hipo fu muerte el vlti- 
rno parto de fu predicación , que fue 
vn grande Letrado, llamado defpues 
de Chriiliano,el Doctor L e ó n , y eila- 
ua a la fazon en la cama enfermo, em- 
bióaconfolar a losnueítros,y dezir- 
les, que defeuidafien del ataúd, porque 
el le tomaua a fu cargo , pues lo dcuia 
á quien pocos dias antes le auia dado 
dos vezes la vida, que no temielfen íi 
huuieífcalguna tardanca, de q el cuer
po del Padre diche algit mal olor,por- 

. que en el de tal varón,aunque muerto, 
no fe auian de guardar las leyes ordina
rias de la naturaleza: y verdaderamen
te que fucedio afsi, porque en mas de 
dos dias que eítnuo defeubierto, y en 
tiempo de vn fumo calor, fiepre man- 
tuuo fu roílro en fu vigor y frefeura, y 
masreprefentaua en fu color femblá- 
te de viuo,que de muerto, dado muefc 
tras de la vida bienauenturada que ya 
viuia, fin dar mal olor, ni otra feñal de 
corrupción; Encerrado puesel cuerpo 
en fu arca fe lleuo a la Igiefia, adonde 
los Padres, y todos losChriítianos hi- 
zieron las exequias a fu querido Padre, 
conforme al eílilo de la Igiefia,con fu 
Milla de Réquiem, y Oficio de Difun
tos. Defdealli ,conform eal v fod ela  
China, truxeron el ataúd a la falade 
nueítra cafa, y 1c pulieron fobre vn al

tar, manifieíto á to d o s: porque entre 
los Chinas es com o facrilegio ente
rrar a alguno dentro de los muros de 
la ciudad. y afsi entre tanto que com 
pran algún campo en el arrabal, o que 
ponen en orden el entierro, encierran 
los cuerpos en cáxas de madera , las 
qualcs embarnizan con aquel fu luzié- 
te betún, de tal fuerte, que los pueden 
guardar muchos años,fin que den mal 
olor de íi.Por ello algunosaños antes, 
acordandofe el P.Mareo de fu muerte, 
compro vna heredad en el arrabal: pe
to al tiempo quefepefiua ya la plata 
del precio en que fe auiaconccrtado^ 
el vendedor fe retiro afuera. D ixo en
tonces el Padre Marco a los nueítros: 
N o importa aquello m ucho, porque 
dentro de pocos años poífeerémos o- 
tro mejor lugar de fcpultura. En las 
quales palabras parece que tuuo cono
cimiento de lo que defpues fucedio; q 
el Rey fe ía dio para e l , y para los de
más de la Cópañia- Ni fue foloacncf- 
to , que también en otra cofa parece q 
conocio el tiempo de fu muerte, poiq 
en aquellos mifmos vltimos mefes cf- 
Criuio la hiíloria de todo lo fucedido 
en Ja Chriíliandad de la China haftaí 
aquel tiem po, la qual le encomendó 
hueílro Padre Claudio Aquaviua, Pre- 
poíito General de laCompañia. Que
m ó todas las cartas, compufo, y orde
nó fus eferitos 3 hizo dos relaciones, o 
m em orias, en la vnadifpufo todo lo 
particular que pertenecía a los nuef- 
tros,y en la otra lo  tocante a la mifsion 
vniuerfal,y ella tenia elle fobreefcrito; 
tAl Padre Nicolao Longohardo Superior 
delamijftondela China. Yabaxodczia; 
De ¿Mateo Rielo , Superior que fue de la 
mifina mijf/ion.'Evz tan humilde,que po
co antes de fu muerte repetía muy 
amenudo fuinfuficiencia para fer Su
perior de toda la mifsion delaChina5 
y dezia: Penfando yo muchas vezes, 
Padres míos,por que camino fe podría 
mejoradelantar la Chriíliandad entre 
los Chinas, ninguno fe me ofrece mas
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eficaz que el de mi muerte. Y com o 
los nucítuos le dixcftcn , que antes era 
muy nccefiária fu vida por muchos 
años para elle mifmo efecto , porñaua 
el en ¡o contrario,y procutaua pronar- 
lo con muchas razones. Y verdadera- 
mete li comparamos los tiempos que 
faced i eron del pues de fn muerte coa 
los prim eros, diremos que dio en ci 
Blanco; y no es mucho de marauillaryq 
aya acabado mas defde aquel lugar,do- 
de querrá mas,y podrá mas.

L v e g o  que los Mandarín es fupic ro  
la muerte del íieruode Dios, vinieron 
muy grandes cócurfos de grauiísinios 
varones,a llorarle. Dauan teíhmonio 
del dolor de fu animo , y cíliniacion q  
reman del difunto , diziendo a vozes; 
O varón fantoló varón verdaderamé- 
te fantolLas quales exclamaciones in
terrumpían con muchas lagrimas. A l
gunos Gentiles dixeron , que merecía 
el Padre Ricio fe le dedicaííeTemplo, 
y fe leuantafle fu eftatua. Efparciofe 
por todos losChriftianos de la China 
la fama de la muerte de fu Padre efpiri- 
tual,y primer Predicador; hizieró gra
de fennm iento, con elqualcelcbraró 
fus exequias.Los de la otra CorteRcal 
de Nanquín fe auenta jaron a todos, y 
embiaró al fcpulcro del ñeruo dcDios 
muchos dones. Hizicron en vna y otra 
Corte dos infignes oraciones, alaban
do las virtudes de fu Predicador y Pa
dre.

Cvmplio nucítro Señor lo que auia 
dicho anees el Padre M ateo, que auia 
de tener lugar de íepultura en laChina, 
aunq es bien dificultólo en aquel R ei
no.porque ningún eftrangero hada en- 
tortees lo auia confeguido, y los natu
rales lo alCancauan con dificultad,y fo- 
lo  los poderofos , y con mucha colla. 
Pero Dios nucítro Señor , q quifo pre
miar a fu fieruo los muchos paffos que 
auia dado en aquella tierra ‘por fu a- 
m or,facilitó tanto efto a los Mandari
nes Gentiles,y fumes Magiftradossy al 
mifmo Rey,que gracioíamcnte m an

dó dar a los nucílros para fepultar al p. 
Mateo,vn gtandioioPalacio de vnLu- 
nuco,que entoces eftaua hecho T em 
plo de Ídolos. Echaron del ignom i- 
niofamcnte al Sacerdote fallo, y Boll
eo que cuidaría de los Idolos, y le en
tregaron alosnueftios, con palmo y 
admiración de todos, que reconocían 
en aquello la mano puderofadelAltif- 
iím o  para mouet los corazones adon- 
dequiere, porque fueron notables las 
pronidencias que para ello concurrie
ron. Solo huuo con tradición de paite 
de los Eunucos, que fon muy podeio- 
fos en la China, y mas en fu Corte de 
Pequin. Aguardaron algunos/cntidos 
del fauor que fe hazia a los nueüros, 
quando cñauan fuera. Entraron en c i 
Palacio,o Tem plo,con violencia:pe
ro no fue ta l , que pcrdicílen el icfpcro 
a losPadres:porque aunque eftauamaia- 
fentes los Taludaron hincados de rodi
llas, con la adoración que fue-leu re Hie
ren ciar al propio Rey ¡confeíláuan,eme 
eran ya dueños de aquel lugar.Dczáan, 
que que podía faltar a los que t unieron 
tanto poder , y tantas fuerzas*, quepa* 
diefícn preualccer contra los Eunucos? 
Soloalcgauan , que el Rey pudoíbla- 
mente dar aquel Tem plo, noRis alha
jas, y que por ellas vcman.Quando Bo
garon a la Capilla,o faia primera, don
de eftaua -el altar de los ¿dolos, vno 
deftos Eunucos al deípedirfc hablo 
defta fuerte con el mas principal <de- 
i-los: Quédate ai) que date ai ¡y  para Jiena- 
pre te queda, porque y adi aqui adelanta  
nopodre quando me diere gufio entrar co
mo falta en aqaeñafala.Otto hablo mas 
conforme a lo que merecia el ídolo, y 
blasfemando de 1 d ixo .{Mújfa de efier- 
volry  de Iodo(potqac era de barro dora
do cfte m onfíruo)/tu no Ututñe baña
fes fuere aspara defender tus efpaldas. ya 
ti mifmo y yo que ayuda puedo efperar de ti* 
N i tu mereces honra alguna , ni yo te dari 
muefra de animo memoriofa s ni agradecí“ 
do.Otros dezian‘E ñ e  ídolo tema anti
guamente el nombre de otro> trocDlo, dán

dole
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dolé elfuyo y por effo ¿tora el primero tomó 
venganza de fu  vjurpador, Con citas y 
otras afrentas trataron a losid o ios, y 
dexaron aquel Tcm pio en otro tiem
po íliyo*

M a n d ó  defpues elGouernadorde 
Pequin,y el Preildentc del Confe jo de 
Ritos, o Ceremonias, poner cada vnó 
fuedido fobre el vmbral de aquel Pa
lacio , o Templo. El del Gobernador 
deziajcomo eiRey,conforme a fu cle
mencia , con la qual también ampara* 
ua a qualefquiera,aunque de remotiísi- 
mos R einos, defpues de auer hecho a 
los Padres varias mercedes en los años 
pallados, aorafinalmente trabándolos 
com o habitadores y naturales de fu 
Reino,las auia colmado , y confirma
do con eílanueua liberalidad, dando 
elle lugar para fepultura del Padre Ma
teo R ic io , y para habitación perpetua 
de fus compañeros,y para que guarda
do en el las ceremonias de fu ley , ro- 
gaífen a Dios por la vida, y por la falud 
del Rey,y de fu madre, y por la paz, fa- 
lu d ^  conferuacion de los Reyes. Mas 
porque fe temia no huuicfíe por ven
tura quien nosdiefic alguna moleítia, 
prohibía que ninguna perfona contra 
Ja voluntad de los Padres entrafie en 
aquel lugar,ni ios dieñe pefadumbre,y 
ai que hrziefie lo contrario, q las guar
das y foldados del barrio lo maniataf- 
íen , y lo traxeífen a fu Tnbunal, para 
caítigarle feucnfsimamcntc. El edicto 
del Preildentc era cafi del mifrno te
nor.

N o  contento elGouernador con cf- 
te fauor,embió a nucitraCafa con gra
de acompañamiento de oficiales, y có 
m uchi fieíta y mufic'a de trompetas y 
atabales, por las mas nobles calles de la 
ciudadana infcripcion o titulo de le
tras muy grandes,en vn quadro infigne 
en labor,y en la pintura, para que fe lc- 
uantaífe en el túmulo del Padie M a
teo, para perpetua memoria de fu am if 
tad, y ornamento de vn tan grande va- 
ron. Eíle titulo tenia quatro letras,que

afsi fcacoíltimbracáíi ficmpre,en ella 
ÍQtmz.MoylienTen. Las quales no se íl 
mas breue, o masfignificatiuamenre, 
fuenan eíto : A l que vino a la fama de U  
yuflicia. A l quefacó a luz, famofos libros. 
Y abaxodczia con letras m enores; A  
Mateo Ricio del grande Occidente Hoim- 
Kiemxi ( eíte és iu nombre yfobrenó-, 
bre) Leuantólt e/ia memoria Id ciudadReal 
de Requin,Tanto com o eíio efiimauan 
los mifmos Gentiles á elle Predicador 
deChrifto;

L i m p i a r o n  losnucítrosdefus 
abominaciones el Tcm plo de los Ído
los,para cofa grarlo en lglcfiace Chrif- 
tonueítroSaiuador. En lafala princi¿ 
pal auia vn grande altar lindamente la
brado con iu techo de vatios lazos, y 
molduras de piedra,y de ladrillo- eíla- 
ua ceñido de vn color íoxo al vfode 
los Templos ¡  que no era licito vfarle 
en cafas particulares. Scntauafe en me
dio vn grande mónítruo,de vna horri
ble y defmcdida grandeza, dorado de 
pies a cabera. Llamante los Chinas, 
T ícan , el qual fingen queprefide a la 
tierra,yalosteforos. Esenfin  el Plu- 
ton de los antiguos. Tenia en la mano 
vn cetro, yen la cabera vna cotona,- 
vno y otro no diferente de lasinfig- 
nias de nueftros Reyes. De cada parte 
eftauan quatro como m iniflros. A l 
vno y al otro lado de lafala adiados 
mefasmuy grandes,cada vña dcllas te 
nia cinco Principes deí infierno. En 
ambas paredes fe veían pintados los 
mifmos Principes, que dauan audien
cia: los quales,fegun fu fuero y jurifdi- 
c io n , condcnauan a las penas inferna
les los pecadores. Delanre dcllos eíla- 
uan muchos demonios mas terribles q 
los que nofotros pintamos, afsi en fus 
figuras, com o en los inílrumentos de 
las penas,que no es marauilla que avan 
enfeñado a pintarfe al viuo a fi m if
mos. De tal manera atormentauan las 
penas infernales a los miferables con
denados ,que caufauá horror a los que 
los mirauan. A  vnos toílauan en le

chos
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elios de hierro,a orros freían en azeitc 
hnuiendo , a otros partían por medio, 
perrosdefpedacauan a otros, a otros 
molían en m orteros,a otrosatormé- 
táuan con varias penas. El primero de 
aquellos Principes conocía de los de
litos, que fingían miraua en vn efpejó; 
Elle remitía los culpados a los Tribu- 
nales de los otros, conforme a la va
riedad de las culpas. Vno dellos prefi
nía a ios hobres, cuyos delitos fe caíli- 
gauan con iatranfmigracion de las al
iñas ; porque los crueles y homicidas 
paliaban a habitaren tigres, los enga* 
fiadores en vulpejas, los ladrones en 
lo bo s, los torpes en puercos, y delta 
fuerte los demas, conforme a la feme- 
janca de los pecados. Algunos cuyos 
yerros eran mas ligeros, pafíauan al c i
tado de lospobrcs, y de Sos plebeyos? 
porque en todo aquel. Reino cftdmuy 
recibida la tranfmigracion de Pitago- 
ras. Pero de tal manera compufo ei 
demonio aquellos añbmbros de Jas 
penas del infierno, que no folo no re'- 
primen a los malos,fino que antes los 
incitan • porque qüan horribles fe las 
pintaban fácilmente finge que pueden 
librarte dellas, fi a ellas maldades aña
dieren la idolatría, que es mayor que 
todas ellas. Auia allí vn pefo de balan- 
cas muy grande , en la vna puclto vn 
hombre cargado de maldades, y en la 
otra v n Ebrito de oraciones de la pro
fana feíta de los Ídolos, el qual pefaua 
masque todas ellas,y libraua a aquel q 
las rezaífe de las penas que merecía. 
Por medio del infierno , yde fustor- 
m entos, corría vn rio de color horri
ble,el qual arrebataría amuchosjfobre 
él qual auia dos puentes, vna de oro, y 
otra de plata.Pafíauan por ellas los que 
fe auian efmerado en el culto y adora
ción de los ídolos,y lletiauan varias in- 
íignias de las adoraciones y deuocio- 
hes que les auian hecho. Guiauan los 
Boncos a aquellos, mediante cuyo fa- 
uor finalmente ilegatian por medio de 
los tormentos infernales, a vnas vifío-

fas fe lúas, y a vnos deleitólos y verdes, 
campos.En otra parte eftauan los cala-, 
bocos dd  infierno, horribles y eípan-, 
tofos,por las llamas,por las fcrpiciues, 
per los demonios. Llegauaa lus puer
tas de metal cierto E on\'o , o minillro 
de los ídolos,el qual a pelar de ios m if 
utos demonios libraua a fu madre de 
actucBas llamas. Auia otras cofas femé-j
jantes. Delta fuerte las penas que Dios 
nuefiro Señor quilo que fucilen noto
rias a ios hom bres, para apartar con fu 
temor a los pecadores de fus maicuu 
desde efias mifinas fe fer.uia ci enemi
go , y engañador del linage humano; 
para incitarlos a ellas,el qual quilo que 
a e l , ya fus niiniíkcs fe les permita 
más q al mifmo Dios Autor de aque
llas penas, pues fin ellas permite aigu- 
nas culpas,o los libra debas por lig a  íf- 
fimas caufas: porque no auia en aquel 
infierno genero de pena > que nom - 
uicffc efetito eíle üni\o: Qual quiera que 
inuócare mil vezct el nombre de tal Ídolo 
quedara libre de fia j?í»J.Con cita facili
dad del perdón introduxo el diablo Ja 
licencia del pecar, y con vna palabra 
borra toda aquella mafcata de faifaRc- 
ligion. Conuirtieron los nucí!ros en 
peino los ídolos de barro,y entre garó 
al fuego los de madera , dcípucs de 
auerlos quitado de los altares. Dcshi- 
zieronfe también los mifmos altares,y 
fe cubrieron las pinturas de las pare
des.leuantaró otro nueuo altar aChrif» 
to ntieílro Redcm ptor, queaísi triun • 
faua de la idolatría. Difpueíhs tedas 
las cofas, feñalefe vn ínfimo día para 
colocar al Padre M ateo, y para confa- 
grar la íglefiaque fue el de Todos los 
Santos. Lavifpcra fe pufo en el limar 
de ios ídolos la Imagen de Chrifio de
tro de vn tabernáculo dorado, rcílitu- 
vendo fudeuidaadoració al Dios ver
dadero. Concurricró todos los Chrif- 
tianos con fus c irios, y con perfumes, 
para folemnizar mas la fiefía.Ccicbró- 
fc la Mifía con la mayor pompa que fe 
pudo,con organo,y otros múlleos inf«*
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trunientos. Dcfpues fe tmxó el arca 
del Padre, del lugar donde fe guarda- 
ua,a h íg le fia , y fe comeneo el Oficio 
de Difuntos,al qual luccdio otra Milla 
de Reqm em , la qual le remató con 
vna breue y acomodada platica* luego 
fe ordenó vna proeefsicn haita el iu- 
gar del fepulcro.Licuarían el ataúd ios 
mas principalesChrillianos , acompa- 
ñauanle losdem as, y iodos llorauan. 
Lleuaronfepor Reliquias vnas fogas q 
tenia clarea, o ataúd del Padre. Halla 
los Gentiles venian defpucs con gran 
concurfo , a hazer al cuerpo difunto
grandes ceremonias con mucho fenti-v
miento y dolor. Concluidas todas c i
tas cofas a medida del defeo, fe pufo 
lobrc el chapitel de la primera y prin
cipal puerta aquella infcripcion,o tiru
lo ,  en dos letras Chinas : Liberalidad 
Real. L o  qual entre los Chinas es de 
muy grande hora, y de mayor que po
drá creerfe en Europa.

EvE de grande admiración para to
dos,que elRcy dieífe a vnos pobres ef- 
trangeros tan honrofa íepuknra , y ha
bitación ; cofa que en elle Reino auh 
hallaaora no hafucedido aeílrangero 
alguno 5 y fe concede, como hemos 
dicho, rarifsimas vezesa los íupremos 
Magiílrados fofam ente, y a ellos porq 
fueron muy beneméritos de la Repú
blica. Y quien no quedará admirado, 
viendo que a los m ifrnos, a los ojos, 
no folo de vna efclarccidifsima ciu
d ad , fino cali de todo el Reino infiel, 
fabiendolo todo el Palacio Real, y aun 
la mifma madre del Rcy,aprouandoio 
los Confe;os,aprouandolo todo el Se
nado de los Mandarines, derribaífen 
vnos eílrágeros,y deshizieífen los Ído
los, dcftruyefícn fu altar, y lcuantallcn 
en fh lugar la Imagen de Chrilto nuef- 
tro Saluador,y la de la Virgen, manda- 
doles que ante ellas hizicfien rogati- 
tias porla fallid del Rey, cuyo nombre 
fe lee eferito en el altar m iffm o, por 
teíligo de fu voluntad Real ? Tuuofe 
todo ello por gran milagro del Padre

M ateo , el quaiencierra en fi muchos 
milagros. Y no fe deue paífar en fijen- 
cio , que el Padre Mateo Rieió el pri
mero que mtroduxo la fe  en h Clima, 
fue también el primero que halló en 
el mifmo Reino lugar para fu íepultu- 
ra , y le abrió para ios demas de la Có- 
pañia : porque halla entonces, quantos 
auian muerto en la labranza, y cultiua, 
ciondeíla gran viña,aunque minidTen 
dentro del Reino , fe auian enterrado 
en el Colegio de M acao, fuera de la 
China/ Fue como tomar el Padre R i
cio la puífefsion de aquella tierra,don
de fu cuerpo muerto(coino grano en
terrado ) prometía grande cofecha de 
los muchos que auian de refucitar en 
fus almas. Efcriuio la vidadefie adm i
rable varón el Pádt c Nicolás Trigaul- 
cio en cinco libros q intituló deChrif- 
tiana expeditione apud Sinas. Fufóla 
en Romance Duarte Fernandez.Efcri- 
uiola también el Padre Pedro Iarieh 
en fu Thefauro Índico, tomo 2.1ib. 2. 
defde el cap.29. Trata del m ifm o Pa
dre el Padre Luis de Guzman en la his
toria de las mifsiones libro quarto. Ia- 
cobo Damiano en fu Synopfi. Philipo 
Alegambe en fu Bibliotheca , donde 
refiere con puntualidad los muchos li
bros que efcriuio el Padre Mateo. Y  
aunque antes de fu tiempo , haze me
moria muy honorífica defie grade va- 
ron el Padre Francifco Sachino en el 
fegundo tomo de la hiftoria general 
de la Compañía dclESVS. Valeriano 
Regnario publicó ydiuulgó lalm agé 
dcile fiemo de Dios con efic elogio, q 
fue el primero qnc introduxo la Fe en 
las vltimas partes de la China* y amen- 

do fundado cinco Iglefias, acabó 
con gran fama de fatui

dad y fabidu- 
ria.

«$: #  #  #  #  #  #
#  #  4« #  *
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V I D A  D E L
VENERABLE HERMA-

NO  A LO N SO  R O D R 1G V E Z ,
COADJVTOll TEM

PORAL ¿

$.1
L  Gran ficruo de Dios, y 

venerablcHermanoA- 
lonfo Rodríguez, fue 
Efpañol de nación, y 
natural de la ciudad de 
Segouia. Llamaronfe 

fus padres Diego Rodríguez, y María 
Gómez,perfonas honradas,y deChrif- 
tianascoíiumbreSi Su trato era en pa
ños,mercadería propia de aquella ciu
dad.Nacióles nueítro Alonfoa 2 5 .d e  
Julio  del año de 1 53 I . aunque otros 
feñalanel de I 530. Criáronle có mu
cho cuidado,enfeñádóle virtud y bue
nas coñumbrcs, y el íiempre moilró 
vn natural muy inclinado a dcuocion, 
eípecialmente con la Virgen fantifsi- 
ma¿ Aun no fabia hablar, y en oyendo 
fu Nombre dulcifsimo,fe alegraua da
do las mucítras que podía de contento 
y gozo;y íi íe dauan alguna oración en 
que cflaua eferito, le ponía en fu pe
cho , y le guardaua como rica prenda* 
Defpues de mas crecido , pero íin auer 
llegado al vfo de lá razón perfecto, le 
fucedia vna co fa , que fue prodigio de 
lo  que auia de fe r ; porque algunas ve- 
zes fe hallaua abforto,y fuera de fi,cori 
los ojos abiertos, mirando finiamente, 
y findiuertirla villa ázia ninguna par
te,dando grandes vo zes, y llamando a 
laVirgen M a r ía ,que le ayudafi'e. Pro- 
curauan fus padres recordarle, y bol- 
uerlo en íi,halla tirarle de los cabellos, 
y darle de bofetones, y apenas podían 
con eílas diligencias boluerlo en íi.Era 
lo que caufaua aquel pafm o, y enage- 
namiéto,vna viíion marauillofa* V cía

que falta de fus entrañas vna cofa muy 
pequeñita a m odo de vn granillo de 
moíiaza,que le veía poco a poco leutu 
tando haíU las nubes,y creciédo ficm- 
prc halla hazeríe vna grande isletarafsi 
lo  íigmficaua el, que llegauaa eíla grá- 
deza, y pueílaya en las nubes íiempre 
mouiendofe al rededor, parece que fe 
iva comunicando a todas partes, y ef- 
tendiendofeficmprc al rededor, co 
m o vna nube cfpcfa fe fuele efiender, 
hazienaolc mas irarahaítano verfe.EÍ- 
ta era la viíion , o fueño, que por auer 
fuccdidomuchas vezes, yficm prcdc 
la mifmá manera, no puede negarfe 
auer íido cofa fuperiot con que Dios 
quería fignificar la pequeñez de fu prin 
cipio, y el perpetuo y continuo moui- 
miento de fu alma,defpues que a Dios 
fe conuirtio, con que íin parar fue cre
ciendo en la virtud,y lcuantandofea tá 
alto grado , haíla eltenderfe por todas 
Jas partes la gloria de fu nombre. Sien
do ya mayor conocio a los Padres de 
laC om p añ iad clE SvS, que fueron a 
predicar a fu tierra, y fe hofpedauan en 
fu cafa-ddlosapredio ladotrinaChrif- 
tiana, y otros cxcrciciosdc dcuocion, 
principalmente el Rofario de laSantií- 
íima VirgcmEíludió Gramática en A l
calá : pero faltándole fu padre, fuele 
forcofodexarloseítudios, yboluer a 
fu patria y cafa* para atender a los ne
gocios della, yaiconfueio de fu ma
dre y hermanas, y llegando a edad có
peteme fe casó con vnadonzella, no 
menos virtuofa,que bie nacida; Vinio 
con ella algunos años ocupado en los 
negocios y acrecentamientos de fu ca- 
fn:pero mucho mas en los qtocauan a # 
fu alma,frcquéntandó losSacrametos, 
y dandofe a Cofas del fornicio de Dios 
N .S. Llamaualc fu diuina Mngefiad a 
mayor perfecció,eílimulaualc có gol
pes de trabajoSjtocádole en la haziéda 
y mercadería , perdiedo en brcucsdias 
muchas cantidades,}7 a fu muger la vi- 
fitó con vna larga enfermedad, de que 
m urio.ViendofcfineíloslazosAlófo,

y def.
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y  defembatácadó dcíla carga, fe entre
gó con mayores ver a sai l'eruicio diui- 
no.TrcsañoseftuuoenScgouia en eí- 
tc citado de viudo , empleándolos en 
lautas obras y mucha penitencia, en 
ayunos,iilicios,y otras alperezas. Vif- 
tiofe de vn aípero íilicio,qne le cubría 
dcfdeel cu ello , haíta cercadc la rodi- 
llartomaua ordinariasdiciplinas,y ayu 
ñaua ,y momficaua fu carne , para que 
fmuefle al cfpiritu con tan noble reio- 
lucion , que en tres años continuos no 
interrumpió , nialiuió fusexercieios. 
Hizo vna confcfsion general con vn 
Padre de la Compañía de Iesvs , que 
por eñe tiempo tenia ya C oicgio  en 
aquella ciudad , y fue ella con muchas 
lagrimas y aparejo/ Tenia cada dia 
quatro horas y media de oración. El 
primer año fue cali íiempre fu oración 
v o c a l, rezando elRofario entero de 
nucftraScñora,con tan grande confíte
lo  fuyo,y tantos fauores del cielo, que 
quando rezaua el Patcr nofter veía vna 
rofa colorada, y muy herm ofa; y4 otra 
blanca quando rezaua el Aue María.En 
cite tiempo aprendió de fus hermanas 
rezar el R o fario , meditando los quin- 
zem iíterios, y Chrifio nucítro Señor 
p oríi leenfeño el modo de ponderar 
lascircunítancias de cada vno dellos, 
en que le regaló con varias vifitas y,re- 
uelaciones,dándole a fentir las penas y 
tormentos de fu fagrada Pafcion,mof. 
trá'dole lo mucho que en ellos el mif- 
m o Señor auia padecido. Era cfto de 
m odo, que el fiemo de Diosdefde los 
pies a la cabcca fe fentia citar crucifica
do. Vna vez fe le apareció Chriíto Se
ñor nucítro , acompañado de muchos 
Santos, de los quales no conoeio fino 
a fin Francifco, de quien cradcuotifsi- 
m o; y llegnndofe el Santo a Alonfo,le 
preguntó • Por que lloras tanto t Pala
bras que de nueuo le encendieron en 
amor de D ios, y dolor defusculpasj 
comcncó a llorar amarguifsimamen- 
tc , y hechos fuentes fus dos o jo s , ref- 
pondio ; Com o no quieren que llore,

conociendo bien la grauedad de mis 
pecados j puesfolo va pecado venial 
cometido contra Dios merece fer lk>* 
rado toda la vida? También la Virgen 
mieílra Señora le regaló muchas ve* 
zcs,y en particular vn dia de fu glorio- 
fi'fsima Aííumpcion , en el qual auien- 
do comulgado con extraordinario a- 
parejo y ternura, fue arrebatado en ef- 
pirita ai ciclo , y quedó lleno de rega¿ 
los y confuelos celciliales. V io  en eíte 
rapto, como la Virgen Ecnditifsima le 
tomaua en las m anos, y acompañada 
de S.Francifco,y del Angel de fuGuar- 
da, le prefentauan al Padre eterno,que 
le recibía con grande agrado y conté- 
tamicnto. Fue tan fubido el rapto,y Ja 
reprcfentacion tan vina,y la luz de que 
fe veía cercado tan rcfplandeciéte,qiíc 
el mifmo dcfpucs no fupo determi
nar , fi le fuccdio eílando el alma en el 
cuerpo,o fuera d e l; folo aduirtio, que 
con vna ligereza inenarrable pafihua 
vna inmenfa diítancia, y atrauefada* 
nubes llegauaa vn lugar altifsimo.

Su vocación a la Religión de la 
o Compañía de lBSVS.

\ • • •• ■» 1 ' ' <

CO n tales regalos del ciclo per
dió toda la afición de la tierra, 
que aun para con vn h ijovn i- 

co que le quedó, la perdió enquanto 
al afefto natural, amándole folo para 
Dios,y afsi pidió a fu diurna Magcfiad, 
q íl le huuicííede ofender, fe le Ucuaf- 
lc.Oyóle el Señor, en enyasprendasa- 
quella mifma noche fele moítró muer 
to, com o licúan los niños a enterrar, y 
detro de vn mes enterró el fuyo nuef
tro Alonfo,con lo qual quedó defem- 
baracado para tratar de entrar en JaCo- 
pañia de lESvs,para la qual le llamaua 
el Señor,y dóde auia de florecer en gra 
fantidady pureza, có Vitoria de grades 
trabajos y tentaciones,lo qual Jo mof- 
tró elScñor có efla admirablcviíió: vio 
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vn cxercito de ¡numerables aues ne
gras, que con fu multitud cubrían el 
cielo , y con fus cfpantofos graznidos 
turbauan el aire. Por otra parte vio 
otra aue bianquifsima, y hermofifsi- 
111a, que traía en el pecho eicrito con 
letras de plata el Nombre de Ie s v s . 
Tresvczcs acometieron aquellos ef- 
quadronesde aues negras a ella blanca, 
y otras tantas vezes las desbarató la pa
loma,parte ahuyento,y parte dcípeda- 
$6. Admiróle ella vifion,y aunque cn- 
tendia que nueltroSeñor con ella que
na lignificarle alguna grande cofa, fu f- 
pendio fu juizio hafta confultarlo con 
fu Confeílór,quc era el Padre lúa Bau- 
tilla Martínez,varón ilufrrado deDios¿ 
y gran conocedor de efpiritus, el qual 
tomando tiempo para confiderarlo, y 
encomendarlo a nueílro Señor, le di- 
xo,quc andando el tiempo chana en la 
Compania , yen ella tendría muchos 
enemigos inuiíibles, y algunos vifiblcs 
con quien lidiar y pelear ; mas que con 
la gracia de nueílro Señor los Vicnceria 
con las armas de Íe s v s .T odo fe cum
plió andando el tiempo. Pero el mif- 
moHermano lo entecho del todo def- 
pues defucedido, com o es ordinario 
enlasreuclaciones, que fe hazenpor 
fym bolos y obfeuridad de palabras* 
quando le fuccdieron tres batallas bra- 
uas con los dem onios, y Vitorias que 
alcancó en defenfa de la caílidad, de q 
abaxo fe dirà. Afsi las aues negras figni- 
ficaró los demonios,la paloma el mif- 
m oAlonfo,la blancura fu pureza y caf- 
tidad , las armas con que auia de pelear 
el nombre de I e s v s ,que eran ladiuina 
gracia, y amor entrañable al Saluador. 
Pero en ella ocafion difpufo el milmo 
Señor,que fuConfcílbr le declaraííe el 
fueño con palabras generales,y que al
gunas circunílancias no alcancaffe, pa
ra que con lo que entendió fe prcui- 
nieiíepara lo que Dios ledifponia, y 
con Piberío todo no fe envaneciere.

A ndando  e! fiem o de Dios tan 
adelantado en efpiruu, yíícndo ya de

edad de treinta y ocho años, fe partió 
para Valencia en bufea del Padre Luis 
de Santander,R.etlcr del Colegio de la 
Compañía dclES\7S,por cuyos ferino, 
nesy trato auia dado principio enSc- 
gouia á entrar y caminar la fenda dere. 
cha de la virtud,y tomar fu confe j o en 
orden a la cxecucion de fus buenos de- 
feos. Con parecer del mifnio Padre fe 
dio a los eiludios de Latinidad, en que 
aprcuechó medianamente. Pcroeiiá- 
do en ellos, com o ya venia tocado de 
Dios para dar de mano ai m undo, fe 
refolniodeentrar en la Compañía de 
I e s v s  en eílado humilde-, y pidió fet 
recibido en ella para Hermano Coad
jutor, parccicndolc que cfte ellado era 
mas conforme a la humildad,mortifi
cación,y dcuocion, que el tanto defea- 
ua.Pretendio el demonio eítoruarle ra 
Pantos intentos, y para eílo rom o figu
ra de Hermitaño, y fe le hizo amigo 
por muchos días, combidandolecon 
vnaHermita. Pero conocicndolecoa 
luz fupetior el deuoto pretendiente, 
diole de mano dexando fruílradas fus 
afiechancais y ardidcs.Mouiofc mucho 
•a efeoger la vida Re]igiofa¡, auerk di- 
'cho el Padre Santander, que en la folc- 
■ dadauiadehazer fu voluntad, donde 
,ay no pocopchgromias en laRcligion 
la agena.Ln oyendo ello fe ieuanto del 
afsicnto en que halla entonces auia ef- 
tado Tentado, y có extraordinario fer- 
uorarro jado a ios pies del Padre,le di- 
xo ellas palabras í Pues lies queenel 
hazer mi voluntad ay peligro, y folo 
feguridad en cumpiirfe la de D ios, yo 
propongo de no hazer mi voluntad en 
toaos los días de mi vida.Có el feruor 
deílc ado mereció ie afsiílieíle Dios 
para cüplir fu propofitoy d efeo : porq 
dcfde entonces parece le quitaron el 
querer propio de fu raíz. Tenia ya el 
Panto varón cofa de quarenra eños de 
edad, y pocas fuerzas, por fu mucha 
penitencia, y afsi huno dificultad en 
recibirle en la Compañía : mas el 
Padre Antonio Cordeles, varón in-
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figne en efpiritú, qúe entonces era Su
perior en lxProuincia de Aragón , di- 
xo -.Recibamos a «*Alonjo para Jau to  > qut~> 
eon f i a  oraciones y  v ir t u d  nos ayudará  
mucho a todos,Recibiéronle en ei C ole
gio de Tan Pablo , que oy tienc.la Có- 
pañia de Ies  vS en U ciudad de V alen
cia,y fue en el año i 5 7 1 .  ? i vlD.imq 
dia d e£n erp ,.L a  primera noche que 
durmió en cafa,, para,recibirle otro 
día,fe recogió muy alegre a fu apofenT 
1 0 ,  que eran.vnos enírefuelos baxqs, 
cuyas ventanas dauan a la calle publi
ca. A p o co  rato cerrada la noche fe 
finrio de afuera llamar por fu nombre 
mifm o. Abrió vna media ventana , y 
conocio con la luz a fu Hermitaño: 
hablaua tan alterado,)' con tanto eno
jo  , que cali no fe podía perfuadir que 
fuelle el $ tratóle mal de palabra, di- 
ziendole mil injurias, lasqualesno fir- 
uieron lino de confirmarfe el fiemo 
de Diosen fu vocación. Allí dio prin
cipio a fu N ouiciado, con raro exem- 
plo de mortificación y virtud,y admi
ración de fu grande fantidad, al cabo 
de feis mefes fue embiado al Colegio 
de M allorca, donde viuio lo reliante 
de fu vida.

§• III-
Padece terribles combates de 

los demonios.

POR la grande eílimaeion que ha- 
ziade fu vocación,le daua gran 
cuidado imaginar, que podía 

perderla, dcfpidiendole de la Compa
ñía, halla que vil dia citando en orado, 
inftando,y llamando aDios con gemi
dos y fufpiros del alma,oyó que le de- 
zian: Aloíifo,ba/!a que lo quiera yo . Ellas 
palabras, aunque tan breucs , bailaron 
para obrar en fu alma grandes cofas, 
huyeron los miedos y rezelos,fuccdio 
la feguridad, porque confolasellasle 
dio a entender nuefiro Señ or, quanto 
huuo meaefter para íóílegaife.

D e s p v e s  de hechos los votosfue- i > . . . * 4 . j  c. v. - . r .

jncreíble lo que fe adclamaua cada dia 
en mortificación y íantidad, y confor
me al gran caudal deam erdiuino qu£ 
el Señor auiapucílo en fu fiem o, dio 
amplifsirna licéeiaa les demonios pa
ra que le ten tallen. Duró la guerra ian- 
gricnta por mas.de fíete años.Todo ci 
intéto de las poteílades infernales, que 
en grandes cíquadrqncs le acometían, 
era mancillar fu caá idad per quama.s 
vias pudicilen,ya có pcnfamictos feos, 
ya con representaciones imaginaria^, 
ya con exteriores de figuras torpes y 
deshoncílas,fin darle vn m om ento de 
aliuio. El m ifm o hablando dcllas di- 
z e , que fueron las tentaciones las ma7 
yoresque pueden fer,tan grandes,y tan 
horrendas, y tan peligrólas, que no ay 
modo com o declararlas , ni palabras 
con que puedan pintar fe com o fuero: 
porque muchas vezes llegó el trabajo 
a tal punto, que llegara a morir del to
d o , fi Dios no le quitara la licencia al 
enemigo, y le miniara dar algunas tre
guas y defeanfo. Y afsi bien que contra 
fu volútad,obedeciendo al diurno mu
damiento le dexauan, y fe ivan brama
do de corage de verfe vencidos de vn 
hombre fo lo , íiendotantos, mayor
mente porque velan , que por los ca
minos mifmos que quieren perder vn 
alma,pierden ellos,y ella con la diuina 
gracia fe m ejora, acrecienta mereci
mientos,y multiplica coronas.Apenas 
le auia dado vn poco de defeanfo,quá- 
doboluian a la batalla con tanto ma
yor furor y rabia,quanto fe fenrian mas 
corridos y afrentados* Y viendo, que 
por aquel camino auianalcancado po
c o , mudaron la forma de pelear ,m o - 
uiendo ruidos grandes,que parecía ve
nir al fuclo toda la cafa, poniéndole 
miedos y terrores con amenazas y o- 
bras,haíh apretarle la gavgára,y querer- 
leahogar, fi no confentia có lo q que
rían. Fue eíteacometimiento tan ho
rrendo, q el mifmo fieruodcDiosdjvo 
le fuera mas fuaue padecer quátos tor-, 
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mentos dieron los tiratio<$ma$ no por 
elfo feamilanaüá ei fuerte varón,antes 
cobraua mas animo defprcciádo a to
do fu poder y ardides;

Este m cnolprecioquedellos mof- 
trauael Hermano Alonfo, les era caufa 
de mayor en o jo , y encendía cuellos 
los defeos de perderle, luntaronfe en 
tyno de los fenos del infierno a confuí- 
tar lo que harían ¿ reuclofclo Dio$ 
nueftro Señor para que eftuuicífe pre- 
ueiiido,y mollróle lo que tonfultaüáÜ 
y rcfoluian contra él,y entendió que la 
refolucion que auian tomado , era de 
acometerle a medianoche , y de em
plear todas fus fuerzas é indtifiria en 
derribarle. El viílo fu peligro acudió a 
la Virgen fantifsima, pidiéndole cori 
gran feguridad de coraron interce- 
dielíe por él con la Beatifsima Trini
dad, y fu Hijo prcciofifsimo ,y  le réca- 
bafle que antes le dicífen a padecer to 
das las penas del infierno fin culpa fu. 
ya, que permitidle fuellé dellos venci
do , y cayeífecn la menor culpa venial 
con que ofendielíe a Dios,a quien tan
to amaua$y no contento con ello acu
día a los Santos fus deuotos, y a todos 
los habitadores del Palacio celefiial, 
para que fue fien medianeros con Dios 
para recibir ella merced. Armado con 
ellas armas aguardó al enemigo a pie 
qucdodlegada la media noche los fin- 
tio venir fenfiblemente , porque para 
mas atemorizarle llegaron a manera 
de vn impetuefo torueihno > que qui
to alcancadefcomponc , y arranca ar
boles. A eñe m odo vinieron en confu- 
fo tropel vn excrcitodellos, y entran
do en fu apofento le aífaltaron de mil 
maneras,tomándole Vnos, dexandole 
otros , abracados del con figuras de 
rhugeres defcompueílas, y deshonef- 
tas, paramouéríe a mal. Ccrraua los 
ojos por no verlos; pero aprouechaua 
p&co,quc la imaginación cerrados los 
fiéñtidos exreriÓteS, padecía iguales y 
peores cofas. Qualeilaria el alma del 
cafiifsimoHermano con ¿dos trances?

Hallauafe cali confumida de trifteza, 
c. fí muerta, y ahogada, no de temor 
de ios demonios,lino de la conlidera- 
cion del peligro en que fe hailaua de 
ofender aDios,rodeado por todas par
tes de materia de pecados,fin quedarle 
otra cofa,que el no del confentinnen- 
to.Si quena bufear algún confítelo, no 
le hailaua. Si ínuocaua a la Virgen nuef- 
t'ra Señora,no parece que le oíajlos Sa
tos caHauanjllamando al m ifm oDios, 
norcfpondia. De manera,que en nin
guna cofa hailaua remedio, antes qui
tó más bufeaua remedio en el c ie lo ,/  
en la tierra,tanto mas era pcrfcguido,/ 
combatido. Eílauacon todo ello ar
mado y fuerte, y fiemprclequedaua 
vn confuclo ; al qual, com o a fagrada 
áncora,afia el nauio de fu alma paraaí- 
fegurarlc enmedio defias tempefiades, 
queerafaber, que fin la voiumad de 
Dios no podía hazerfe nada, y que la 
gracia diuina en ningún cafo le falra- 
ria • pero el cuerpo fentia mas el traba
jo,)' alsi andaua tan flaco,y de mal co
lor,que parecía que tras cada palló auia 
de rendir el alma a D io s , y afsi le iia<¡. 
mauan ei oleado: mas entre «ran fia- 
queza de carne efiaua el elpiritu robuf- 
to,y ayudado deDios.Rcm pia con los 
tem ores, y no hazia mas cafo de ios 
demonios, que fi fueran pulgasy mof- 
quitos, paífando por todo con mucho 
va lo r, por honra de fu Capitán IesvS, 
cuyas batallaspcleaua.

E ntre tatos combares algunas vc- 
zeslccónfolaua el Señor con modos 
admirables,para difponcrie a mayores 
encuentros. Vna vezquexadofeamo- 
rofam ente, com o lo hizo l'an A n to 
nio, diziendo: Señor,adondc eliauades 
vos quándo padecía yo? com o afsi me 
auéisdexado ? le ie mofirc nueiiroSe
ñor, y con aquel roltro finfmo que fc- 
rena cielo y tierra, y es gloria de los 
Bienauénturadosjedixo : Porcue te
mes,amado hijo mió,no te dcxéyo,ni 
te dcxaié.M oftrauale fus llagas, y con 
fola cíla- villa le animaua -y esforcaua.

Otra
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Otra vez le en Teñó, com o fe ha có fus 
íicruos muy queridos,para perficiona- 
Hos, y purifican o s , para que alcancen 
gran des mere cim ierre os, yen poco 11 é . 
po fe vean,donde otros apenas en lar
gos años de exercicio de virtudes ile
garon. Dioie a entender clarifsima^ 
mente com o los fuficnca Dios en los 
trabajos, y les da fuercas para vencer 
las tentaciones, com o íi con vna ma
no les entregara al enem igo, para qud 
prueuc lo que puede en ellos, com o al 
faiito lob 5 y con la otra los fuílenta, y 
los regala y aííegura ; porque com o es 
tan grandeelamor que les tiene, por 
ellos caminos, afique extraordinarios, 
los enriquece, y acrecienta en teforos 
de merecimientos, y guarda feguros 
con fu dicílra poderofa.La Virgen Sa- 
tifsima tambic fe le moílraua propicia 
y le dezia;Hijo A lonfo,no temas,que 
yo te amo.

V l t im a m e n t e  al cabo de flete a- 
ños deílos terribles combates, deter- 
m ino el infierno poner contra elficr- 
uode Dios el vltim o esfuerzo. Dixe- 
ronlc con voz inteligible: N o pienfes 
eítar libre de nucíiras manos,perfegui- 
remoíte de día,y de noche, írn permi
tirte vn Tolo dia de defeanío y repofo, 
por donde,o turbado, o loco,confen- 
tirasenloque queremos. Morirás fin 
juyzio muerte larga, o miferable. A- 
uia dias que fentia vn gran defafofsic- 
go en íi de d ia, y de noche, que no le 
dexaua defeanfar, ni dorm ir, para añ
ino del cuerpo quebrantado; y aduir- 
tiendo la caufa de tan pelados efedos, 
bueltoafu Dios,ledixo: De muy bue
na gana, Dios m ió , acepto la muerte, 
con todos los traba jos,ymoleílias que 
me puede darcílosdeívéturadosefpi- 
ritusenemigos vueílros j las mifmas 
penas del infierno me ofrezco a pade
cer,antes que ofenderos con vn míni
m o pecado,todo páramete por el en
trañable amor que os tengo ,y volun
tad de Cerniros.Y aelloslesdezia:Haf- 
ta el día del luy ¿io paliare e ílo , y mu-

3*
chom as por amor de mi Señor Icfii 
Chnílo , por hazerlc p lacer, y a velo* 
tros pelar, y cfdipiendoles a lascaras* 
moítro la pocacílimá y tcmGr que les 
tenia.Pudo tanto clic ad o  heroico , q 
apenas ania acabado de hazcrlo,quádo 
le aelvanecio la tepeílad que le ame- 
na£;:ua,y cefsó la batalla que el enemi
gó preuenia, porque dcfde aquel yun
to le les acabo la licencia que nucítro 
Señor lcsauia dado, de afligir con ef- 
tas tentaciones a fu fieruo, com o tam
bién fucedío lo nníino a fanta Catali- 
nade Sena.

Q v e d a k o n  por entonces tan ame
drentados los demonios , que llegar 
cerca del fieruo dcDios apenas fe atre- 
uian. Ceñaron aquellas tentaciones,q 
tan afligido le auian tenido tatos años, 
y fualmadeílinada ya para compañe
ra de los Angeles, fue de allí adelante 
muy parecida a ellos en la pureza, y lim 
pieza.Fue Tenor de fu imaginación, có 
mádo tan abfoluto,que com o fi có vn 
freno la gouernara,no fe diuertia a par
te alguna,ni fe le cmpleaua, fino don
de,y quando el quería, de m odo que 
en alma y cuerpo, fin pefadumbre ,n i 
cuidado caminaua,no com o qiiié an- 
daua con trabajos,fino com o quien fi
la lleuadoala virtud porm anó agená. 
Ardía enviuas llamas de amor deDios, 
y el gran incendio interior,)’ exterior- 
mente fe moílraua 5 y mal encubierto 
con el cuidado que el tenia de cfcon- 
derle,falia, y feechauadc ver con to 
do eflo , por todos los m iem bros, y 
fentidos , de m odo que folo mirar
le componía, y mouiaadeuocion , y 
defeo de imitarle. De aquí fe íiguio el 
aprecio y eílima que del tuuieron , en 
el mirarle, los que le conocían, como 
a fanto ,y  los que no le anian vilto ja
mas,defear verle ,y  tratarle,para ver fi 
lo que del la fama píiblicaúa era qual 
clladezia5 el cncomendarfe todos en 
fusfantas oraciones, pareciendoks;q 
en el tenían vn fingular Abogado, y 
Protector. DlS-
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profpero eñe ficruo de Dios, fin fentir 
por mucho tiempo cpntradieion de 
1 os demonios,a los quales torno a dar 
el Señor licencia que le tornaifen a 
ñvoíeftar, aunque de diuerfa manera, 
porque fue cíloruandole el orar, en q 
tema tan gran confucio, y afsi en arro-k 
¿filándole por la mañana a ter.er fu o- 
xacion fe apoderaua dél en lo interior, 
y exterior, vna enfermedad no cono
cida,y mandadla vexacion del enemi- 
gojtodo era d o lor, torm ento, pcfar 
dumbrc,ybafcas mortales,en tanto cf- 
trcmo,que muchas vezes le parecía, q 
a poco mas que durara le llegara a ter
mino de fus dias, pero quería Dios que 
viuieífc,y padccicífc por fu amor. Per. 
jfcucraua el con todo efio en la oració, 
de la manera que podía, y peleando,y 
forcejando pom o rendirle al enemi
go ,y porque fe defcubrieíle claramen
te que era ello tentación , en tocando 
Ja campana a falir de oración, quedai^ 
quieta el al naa,y el cuerpo, como ü có 
la mano le arrebataren todo el mal. 
Echauafc de ver que andaua allí el de
m onio claramente, permitiéndolo el 
Señor, porque la tentación comcnca- 
ua con la oración, y acabaua con ella,y 
mudada la hora fegun los tiempos, fe 
mudaua aquel trabajo,anteponiendo- 
fe , y deteniéndole al arbitrio folo de 
quien le caufaua.Dicz años le duró ef- 
ta tentado,fin dalle vado vn folo dia, 
perfeuerando con igual conftancia y 
fortaleza,documento grande paraa- 
qucllosque en la oración fe ficnte pro- 
uados de nueílro Señ or, con fequeda- 
des y tinieblas de cfpiritu, y caimiento 
de animo.Pallado elle tiempo de gue
rra, gozo de otro can benigno , y fauo- 
rable,que en fu vida leauia experimé- 
tado m is; eran frequentes y ordinarias 
en la oración las v i finas de Dios nuef- 
troScñoc,y libre el cuerpo y alma de, 
aquella pefadumbre,y gran trabajo: a- 
penas fe rccogia para orar, quando fu. 
bitaméce, y fin difeuríb fe hallaua me

tido en lo interior de la diuinidad, co-i 
municandolc el Señor gran conoci
miento en fus cofas, en el qual encen
dido y abrafado con fu amor, fe fentia 
com o trocaren otro5 obrandoallitan 
poco el entendimiento, que parece le 
cprtauan losdifcutíos ,y  con vna fina- 
pie villa alca 119aua lo que a fuetea de 
diíeurfosno pudiera. Dclconocim ié- 
tode Dios baxauaal conocimiento de 
fim ifm o , y deíle fubiaal de Dios $ y 
puefto en ellos com o balanzas , con la 
vnadecendiaal profundo de lu mife- 
ria,y vileza, y con la otrafubia a la al
teza^ grandeza de Dios.

S-l l l l .

Esprobado con terribles dolores, 
y enfermedades.

C^ T r a  prucua, y gran tcílim onio 
5 de fu virtud fueron lascnfcr- 
1 j ni edades con q el Señor excr- 
citó fu paciencia, y hizo iluílrc Ju fan- 

tidad,que fueron tales y tan ordinarias, 
que apenas tenia vn puto de defeanío, 
mayormente defpucs que con los mu
chos años fe amontonaron labre e l 
los achaques de aquella edad, aposen
tadores de la muerte, que en años tan 
can fados no podían fer pocos, ni pe- 
queños,en cuerpo tá afiigido de peni
tencias^ mortificaciones perpcruas,y 
abnegación de toda manera de güilo, 
ni de poca pefadumbre y moieítia pa
ra el cuerpo,añadiéndole a vno y erro 
las batallas de cuerpo y alma con los 
demonios, que no le dexauan de can- 
lar ,ni foltar las armas de las manos, 
pues de lasque halla aora auemosef- 
c r ito , la primera le duró íictcaños ,y  
la otra diez enteros. Difpufo Dios que 
le quería labrar rica corona,quc tuuief* 
fe de ordinario vn molimiento,y que
branto de fuerzas,tan grande y tan có- 
trnuo, que le latigaua m ucho, cargán
dole masaras noches,quádo fe le auia

de
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de almiar con el dcfcanfo de la cama,y 
diuciílon del faeno. Pero entonces pa
decía mas,y era de fuerte, que como él 
m ifm o confefsó a vn íbperior fuyoq 
lo qtiifo faber,padecía mas que íi lo ef- 
tumeran acotando íiempre cruelmen
te. Ellos llamaua él achaques ordina
rios,porque los padecía el de ordina
rio,fin hazer mudaba en fu trato,ni po- 
derfe perfuadir a echar fe en la cama 
por ellos,y tratar de fu falud. Pregíitó- 
le vn diavn fuperior,como le iva de a- 
chaquesíno pudo eíconderla verdad, 
yreípondio: Padre, padezco dolores 
de ello mago,y riñones,piedra, hijada, 
cólica, y de piernas, las quales por no 
poderlas moucr mas que fi fucilen de 
m arm o l, me dan grauifsimos dolo- 
rcs.Pero yo no tengo ellas por enfer
medades^ fi Dios me las quitaífe, me 
hallaría fio ellas defconfolado,y muya 
folas,y con ellas eíloy contento, y eí 
Señor me haze tanta m erced, quedé 
continuo, y quantas vezes quiero tra- 
tarcon la Virgen Santifsima, la hallo 
en el cielo en vn mifmo lugar,y con el 
m ifm o traje,y femblantc, muy alegre 
y propicia, y trato todo lo que quiero 
con ella,y veo cerca delia a nueftro Se
ñor lefuChrifto,aunque no tan claro, 
lino mas obfeuro que ella , y fiempre 
loshallo muy fauorables,yfalgo en to
do bien defpachado.Por elfo no fe po
día perfuadir a reprefentar ellas fus en
fermedades al fupcrior,com o manda 
nueílra regla, porque para él no eran 
enfermedades extraordinarias, y la re
gla manda , que quando fe fintiere al
guno extraordinariaméte mal difpuef- 
to,auifedello al enfermero, o al Pre
fecto delafaludjoalfuperior. Sonde 
oro vnas palabras fuyas a .eñe propoíl- 
to,ydcm arauillofadotnna , para los 
llclig io fos,a  quien nueftro Señor afli. 
ge có achaques,ydolencias,mayorme- 
te habituales,y que pueden, aunque có 
trabajo licuarlas, fin darlas a entender. 
Dize pues el fiemo de Dios.: Siem
pre temo de fuponer algo por el a-

6 i  i
mor propio $ de prefente temo no en
carezca la cofa mas de lo  que e s : y pa
ra aefpues temo no me den algún re
galo por lo que yo auré reprefentado, 
porque el fupenor obra fegun es infor 
inado,y yo puedo engañarm e, enga
ñándome a mi primero mi amor pro* 
pio^yafsihc hallado por experiencia, 
q no conuiene proponer luego que fe 
me ofrece lanccefsidad,fino encorné- 
darlo primero a Dios, y efperar íi bue
namente fe puede dos,o tres dias, hafta 
que fe modere la pafsion , y vea íi el a- 
morpropio me traía engañado.Hazié- 
dolo afsi,queda eíhombre muchas ve
zes contento de auer propuefto, y jun
tamente con mas falud, y mas mérito 
delante de Dios. En lo de mis deíma- 
yos y tormentos del cuerpo , que pa
dezco mucho,ybafcas que me dan pe
na, difsimulo en todo, haítá no poder 
mouerme fino con trabajo. Pero paf- 
fadasalgunas horas fe me va eñe tor
mento de no poder mandar el cuerpo, 
los demas duran,y efpero que có ellos 
me vifitará el Señor,y regalará con c i
te fauor y confuclo , halla que muera, 
fin auer en el mundo medicinas para 
ellos,por fer merced de Dios. Las o- 
tras enfermedades de poco momento 
difsimulartdo cort ellas fe me han qui
tado,defpues de algunos años, no ha- 
ziendo cuenta de m i, ni yo dellas 5 y íi 
huuiera tomado medicinas, buícado y 
confultado médicos,qui^á no me ha
llara con la falud que tengo, lo qual 
conuiene hazer de ordinario, excepto 
quando fon enfermedades graues, y 
claras,como fiebres, doloresde colla
d o ^  otros feme jantes,que llama la re
gla fentirfe vno extraordinariamente 
mal difpuefto, las quales fe dcucn ma- 
nifeftar,para cumplir con la fanta obe- 
diécia. Vaun en tiempo de tales enfer
medades no dexaié la mortificación, 
quitándome todo loque es regalos,y 
fainetes para abrir el guño,fi ya no es 
que íin ellos no arroñraífe el apetito a 
comer lo ncceüário para paliar la vida*
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En la mefa'deuo dexar tcdo lo que le 
me pone en ella fuera del común,y aun 
evito lo que conuiene delante de nuef 
tro Señor,en cuya prcfcncia eltoy co
miendo. Con las enfermedades, y in- 
diípoliciones , principalmente íi ion 
ku'gas, le entra muchas ve/es íin lcntir 
la Ungula-tifiad y el regalo , grandes 
m ale sen la .Religión. Y fi los enfer
mos,y achacólos,no miramos en ello, 
prelfco n os ha liare m bsfeti liiales ,y ef- 
clauosde nueÜros apetitos,que con el 
riego del regalo retoñecen, como los 
arbo les podados,y regados con la pri- 
mauera.La carnees muy aíhua,y cruel 
el enemigo , y quanto pierde de bríos 
en los trabajos y dolores, tanto mas 
procura cobrar de libertad en la nuf- 
ma enfermedad,y comíale cencía^ y af- 
íies menefter velarficm pre, yn o d eb  
cuidarle de la mortificación de las paf* 
fiones.Halla aqtii fon fus palabras.

£ n ellas ocationesde enfermedades, 
mayormente granes,y pcnofas,eraqua 
do nueítro Señor le pagana de conta
do lo que por el padccia, vnas vezes 
convifitas y regalos,niuy fuera del cor 
mun curfiojotras remediando fu nccef 
íidad,y (ulpendiédo fus dolores* otras 
finalmente quitandofelosdel to d o , y 
rclhtuyeadole la falud que le auia qui
tado el m ifm o. Cargáronle vna vez 
mas que otras los dolores, demanera 
que le arrojaron en la cama ; en ella fu 
mavor aliuio era entrega ríe todo a 
Dios, y ofrecerle a fu voluntad entera
mente,y pedirle le afsiílieflfe, no tanto 
para quitarle los dolores , quanto para 
padecerlos con mucho contcntamié-» 
to fuyo, y rcfignacion en fu fanta vor 
luntad.Acudio luego el Señor, vifita- 
dolc , y regalándole con fu fanta prc- 
fencia viílble,ycon elfuMadrc,que no 
podia oluidar a fu hijo Alonfo.El rcfr 
plandor que de íi arrojauá Hijo, y M a
dreara tan grande ,que nofo lo  bailó 
para deílerrar de íi las tinieblas de la 
celda.por fer de noche, ím ° que la luz 
de vil candil que en ella auia, no era ya

lu z , lino tinebla, efeuridady fombra. 
Puiicronfedelante déla ios pies déla 
camilla, para que mejor punidle ver
los El Hijo a la mano derecha,y laMa- 
dre a la izquierda: fue tal el abundacia 
de con fue lo que con fo la ella villa el 
al mate cib io , que el m ifmo que pulso 
por ello eia impofsible declararlo,haf 
taque no cabiendo enei alma reboso 
fuera,y le comunicò al cucrpo,ccn ex- 
cello tal,que cdlarcn los dolores,y ac- 
cidctcs5y el ellana tan gozofo,y tá con
teto,como íi no lumiera tenido mal ai« 
gano. En medio de fus granes dolores 
tema ficmpre a fu Dios prcfciuifsimoi 
Vna vez qucdcfpucs devn grauiísimo 
apriero no pedia cóualcccr, atribuyo* 
fe a lo poco que fe ayudaua , temendo 
fiempre ocupadas las potencias d d al- 
ma en Dio^,q con el ordinano conato 
que ponía enflaquecía el vigor a-la na
tura lesa,y la itti pedían en fus obras . A  
la verdad fu rolli o , que era corno de 
hombre abfono , y ocupado en otra 
parte,daua o cañón a que fe ere y die af
fi. Mandòle el íupcuor que por al
gún os dia sumidle al gu n d ni erti m icn- 
to honeííojaaitaque rcpaiaiìè la íaiud 
tan quebrantada^ Obedeció al m oíne- 
to,yd'ifpucfio a priuade por la obcdié- 
cia,de aquellos lolidos com eotosquc 
con Dios gozaua , comcnco a hazcife 
fucrca para huir de Dios-, lentia que 1c 
llamauan a las puertasdelalim , y ha
zla del Tordo,y íi refpódia,cra: beñor, 
idos,que la obcdienciamc ruado,que 
no os abridle. Duró algunosdias la co - 
tienda, huyendo él de Dios , y yendo 
Dios en feguimiento fuyo.Penfaua ef- 
tar muy apartado d èi, y bal latíale tan 
cerca,que le veía dentro de fu coraco, 
en el lugar mejor. Gran benignidad 
delSeñot! gran merito de la obedien
cia! vio que quanto mas lo procuraua, 
era masimpofsible huir 5 y la orí fina 
impofsibilidad de falir con ello , ic o- 
bligòadnr dello parte al fuperior,que 
viendo, lo que paílaua 1c aleó el man
dato, entendiendo que auia allí otro
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Alonfo TKjjdriguc^.
fiipcrior que mandada mas, a quien era 
juíto obedecer. Eílaua por Mayo de 
16o8.grauemente enfermo con cale- 
turas y dolores,cauíados de varios ac
cidentes,que obligaron a que el fupe- 
rior le fuípCndieíle por algunos días el 
vfar fus deuociones; Paliados algu
nos parecióle que eílaua mas libre,y có 
m ejor íklud,embio a pedir licencia pa
ra continuarlos,diofele,pero limitada* 
le lo  para pallar el Rofario * y no alar
garle a mas fin orden nueua. El lo en
tendió tan a la letra, que contando en
tre las deuocioncs también la prefen- 
cia de Dios,tomó elRofario en la ma- 
no,y com entó a rezar por é l , hazien- 
dofe gr. nde tuerca para apartar el pert- 
famientodc Dios, y rezar folo vocal
mente.Duróle cita porfía muchas ho
ras,huyendo de Dios que le feguia.pe
ro aprcuechaua p o co , porque nueftro 
Señor fe le entraui por qualquierref- 
quicio,y le hazia fuauc compañía.. En 
ello vio que fe canfiua en valde,y can- 
fado de luchar no fe podia defaílrde 
entre los bracos de fu am ado, protef- 
tando con palabras, y con viuo í'cnti- 
miento del alma, que lo hazia por fuer 
ca,y porque no podia refííhr, y queíi 
cltuuiera en fu mano lo eícufara. Era 
pallada la media noche, y profiguio en 
pallar fu R ofario , y auiendole apenas 
acabado,premió nueítroSeñor fu obe
diencia,yrellgnacion,con dalle vn fue. 
ño muy fuaue , halla las tres de la ma- 
ñana,cofa muy extraordinaria para él, 
y no villa en muchos años,porque liéa 
pre fue fu fueño muy breue, y muy in
terrumpido con defvelos.-pero fue fue 
ño, que ocupando folamente los Ceñ
udos exteriores,é interiores, dexó li
bre el alma para continuar fus dulcifsi. 
mos abracos con fuDios5porque todo 
aquel efpacio eíluuo en altifsima con- 
cemplacion de las diuinas pcrfeccio- 
nes^y vniédofe con Dios,con ternifsi- 
mos aféelos,tanto maspcrfcclamente, 
quinto callados los fentidos del cuer
po,era el alma mas íeñora de II mifma>
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y eílaua mas difpticíla para recibir en 
ladiiiinailuítracion, al modo quejas 
almas luchas deile cuerpo lo citan alia 
en el cielo.

C on fueño tan marauillofo y dulcen 
no folo fintio el alma fus efectos, lino 
también el cuerpo^porque có folo ef- 
te remedio fe le fíguio la lalud, cuyo 
daño fe temía del cótinuo cxcrcicio,y 
actual vnion con Dios, con que apren- 
dicró fus luperiores* que no era medio 
para daífela el pnuallc de aquellos guf 
tos celclliales,y que el orar, y andar fin 
intermifsion alguna en ladiuinaprc. 
iencia,leera ya có.cl continuo vfotan 
cónatural, que no le hazia ningún cn- 
cuentroa la falud, antes fe la menof- 
cabaua lo cótrario. Porque aquel m if. 
m o forcejar por diuertir el penfanne- 
to a otra parte,le cargaua mucho mas. 
V cía el enemigo común ellos acrecé- 
tamicntos de Alófo,ycom o íí las pros
peridades agenas fueran menefeabos 
fuyos,Ieaborrecia, y procuraua hazer 
mal por quátas vias podiaiy viédo q ta 
poco le aptouechauan fus ardides,qui- 
lo por tefeera vez lleuarío por fuerca, 
y acabarle lino le pudicífc vencer. Su- 
bia vn dia las efcalcras del Colegio d ef 
cuidado,quando fe íintio acometer de 
vn torucliino de aire peñiléte,y de in
fernal o lo r, demancra que el cuerpo 
no pudiendo fufrillo vino cafí a desfa
llecer,ytemio fer ahogado,con lapref 
teza mifma, que fí pueílo vn cordel a 
la garganta le apretaran. Inuocó en el 
mayor peligro a fu Señ or, y viofe lue
go el efcdlo, porque vna fuerza fecre- 
ta le cogio por las efpaldas, y le pufo 
fuera depeligro.Subiendo otro dia por 
las mifmas efcaleras cayó dcllas, y fue 
el peligro tan cierto, que le tuuicron 
por muerto los que le vieron caído, 
cayó de efpaldas , cofa que parecía 
im pofsible, por ir él tan encornado, 
ydeuiendo caer de pechos, faltó fía 
tocar las gradas halla el primer def- 
canfo,como arrebatado por el aire; A- 
ñadiofe a ello , que de tan peligrofa
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caída Tolo le quedaron dos pequeñas 
herida« en la cabera , que conáucrfele 
cundo con cuidado, permanecieron 
en eJ mimo eftado freídas y recientes 
áo¿c  días , hafta que a la mañana U* 
guíente, quand© el cirujano quifo cu* 
rarlc las halló lanas del todo^fitman* 
do , que fin milagro luuiiera lido im* 
polsibie. Regalóle Dios nueítro Se* 
ñor aquellos dias, coamtenñfsiinos 
dolores, y con íer el tan recatado fue¿ 
ron tales, que preguntado de vn Hcr- 
m ano,com o fehallaría,y lo aura paila- 
do aquella noche ? Rcfpondio ; He 
padecido dolores com o de infierno. 
Y a otro Padre grane confefsó,que en 
toda aquella enfermedad le auia teni
do el demonio atormentado con ten
taciones , mayores que en toda fu vh 
-da, para que mientras el cuerpo pa
decía con dolores , el alma pade
ciere con temores , y ninguna parte 
del eftuuicífe libre de cuidado, y de fa
tiga.

T a m b i é n  fue para el fiemo de 
Dios terrible trabajo, qinndopocos 
años antes de fu muerte le dieron vn 
nucuo combate , procurando borrarle 
de fu memoria las cofas diuinas 5 de- 
fuerte que Jas oraciones del Patcr no- 
fler, y Aue María que folia traer fiem- 
pre en fu boca > apenas fe le acorda
rían-, y loque mas es, el leuantar el co
raron a Dios. Sin dudaeíta lucha fue 
para él de las mas fuertes que fe le po
día ofrecer, por fer perfona que viuia 
de oración y trato con D ios, el qual 
mifericordiofamente le íacó luego 
defta trabajofa contienda , cortando 

los bracos,y poder a los demonios, 
con grande confufion de- 

llos,ymucha medra de 
fu fieruo.

# # # # # # % #

. i

nAtormcntank atrozmente 
los demonios.

NO acabaron con cito las bata
llas,antes eftos acometimien
tos fuero com o efcaramucas, 

yenfayos parala guerra pofírera, que 
paliados tres años le mouieron los de
monios , permitiéndolo afsi nuefiro 
Señoreara mayor gloria fuya, y coro
na de íu fieruo. Preuinole muy con 
tiem po,com o lasoaas vezes, paraq 
dtuuiefle aduertido,yprenenido parala 
batalla. La cofa paísó afsi: Scruiavn 
día a-la Miífa ,y  hallofe con diferente 
diípoficion q la ordinaria> faiteado de 
y  na fcquedad , y de (abrí miento noa- 
cofiu m b ra d o j p r o cur ofe re c o ger, yen- 
trar en temores con oraciones jacula

to r ia s , y amorofos coloquios con id 
D ios, actuando fu pretenda. Aleada 
la H ofiia,y C á liz , que le adoró con 
profunda x eneren cía , oyó  a Dios.,que 
le dezia: A lonfo, aparéjate a padecer 
m-ucho con aleg-ria, y prompta v clun- 
tad. Digote que ferá m ucho, y en Ja 
•hora de la muerte yo te confolaré. 
Conlanucua del trabajo le dio inte
riormente animo , y fortaleza, y vna 
extraordinaria alegría, y jubilo espiri
tual, con que ya defeaua el alma ver- 
fe en la eftacada, donde fiado en la di- 
uina protección , y firme con eJ valor 
que fu Dios interiormente le ofrecía, 
tenia por cierta la Vitoria de rodos 
los enemigos vifib lcs, é inuiíibles, 
aunque fe juntaife el infierno todo. 
Ofreciofe animofamente a D io s, y a 
fus enem igos, para que prouaíTen en 
el lo que podían. Tan lexos eftaua de 
teñidlos , que él mifmo los prouo- 
cana, y defafiaua , cierto que tenien
do de fu parte a fu Señor, no auia por 
que temcilos. C om o íi las palabras d é ^  
Alonfo fueran d  fon de la trompeta,

que
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que daua fe nal de la batallajafsi embif- 
tieronlos dem onios, y hechos vn cí- 
quadron con fu lo lo cacaron. El en 
medio de aquellos moítruos inferna
les efiaua con el íófsicgo q en fu celda, 
tan lin inquietarle, ni m ouerfe, como 
fino la padeciera,nnseftunicra miran
do acíde lugar feguro la pelea. Era fu 
paciencia y fortaleza leña al fuego> y 
•tanto mas fu rabia dellos fe encendía, 
quáto le veian hazer menos eífima de 
ius fuercas, y amenacas $ cargauanfele 
encima,y t omado fi guras de moílrnos 
y  beftias diferentes le afligían con tan 
grande pefadumbre, como fi tuuiera 
encim avna montaña. Eran tales los 
tormentos que le dauan, que como el 
.mifmo afirmó defpucs al luperiorque 
le romana cuenta de fu alm a, le pare
cía que le dcfpedacauan las carnes, y le 
cortauan a pedamos los muslos,bracos, 
y piernas,no perdonando al cuerpo en 
parte alguna,porque ninguna ama que 
no padecicfiecruclifsimos tormentos 
con intenfifsimos do lores. Otrasvczcs 
fentia que fe le ponn los bracos y pier
das tan rígidas y duras, como fi fueran 
de acero,tan inflexibles, e inútiles, co
m o fi fueran de vna pic^ayfc huuieran 
vnido las vnas partes con las otras, y 
perdidofe el juego de loshuelíos prin- 
cipales. El en medio de fus atormen
tadores fe reía ,y  fi bien el cuerpo pa
decía tanto,y lo fentia, eítaua el alma 
fuerte y confiada, y les dezia : Acabar 
bien me podéis, mas no venccr.Quan- 
do fentia acabarfclc ia v id a , con vn 
fufpiro del alma,y palabras llenas de a- 
fectos , lia man a a fus dulcifsimosa- 
mores I e s v s , y M a r í a  , y ai fonido 
de los fagrados nombres paraua la 
batalla* huían los enem igos, confef- 
iandofc vencidos, y cefiauan los do
lores, fuccdicndo en fu lugar la paz , y 
alegría ¿el alma y cuerpo defcada* 
Eoluieron pallados algunos dias, a ha
zer el vlnm o csfuerco , y dándoles 
Dios licencia por fus fines fecrerilsi- 
mos le atormentaron,de la fuerte que

los tiranos a Jos Mártires. Vinieron 
ald apofento de noche, cargados de 
diferentes ínílrumentos de crueldad, 
laminas ardientes, y peyucs de hier
ro , vñas aceradas, efeorpiones, y vi- 
fib lc , y fcnfible fuego . Tendiéronle 
en la cam a, como en potro, y chitan
do con increíble fuerza el encornado 
cuerpo , exhauíro ya , y confumidó 
cafi, con los años, y trabajos, le apli
caron mil tormentos ,- defpeda^an- 
do fus carnes, y defeubriendo las en
trañas. Viendo que nole podían ven
cer, fino que en medio de aquel fu
ror , y accruifsinios dolores , pedia 
mas, y m as,porvltim o conato lea- 
plicaron alas carnes tan confu.midas, 
que apenas cubrían ya los huellos 
quebrantados, laminas encendidas, y 
fue tan viuo el dolor , que paliando 
jos miembros exteriores, le llegan* 
halla las entrañas. Auiafc fentidohaf- 
taalli conanim ocsforcado,y rcfucl- 
to de padecer quantos tormentos Je 
dieflen , fi bien llamaua en fu ayuda 
al Señor , para que le diefic pacien: 
cia , y fortaleza, no para que le qui- 
taffe íes dolores $ pero fue tan vino 
efie tormento * que falto el cuerpo 
de fuercas ,■ fin mas refifiir desfalle
ció , y ei buclroa fu Señor, con fufpi* 
ros amorefos le pidió focorro en a- 
qucl trancepues veía qual cftaua. Acu
dió luego el Señor, y con fu prefi. ncia 
retiró aquelexercito infernal , confió
lo  a fu fiemo, fanólc las heridas,y quU 
tole ios tormentos. Quedó A lonfo, 
aunque libre de fusenemigospero c o r 
rrido y auergoncado de fi mifmo , re? 
prehendio fu flaqueza, que auicndofc 
otras vezes difpueflo el animo a pa, 
deccrm as,y mas, lehuuicífe faltado 
tan pvcfto, pata fuñir que fe huuicfle 
vifto obligado a pedir a D io s, que le 
mitigaífe los dolores. Eíhañns co
fas fon cílas , y raras vezes viadas de 
Dios con otros Santos, y cafi íuperio- 
res a todo crédito humano , fi en 
el fantolób , y grande A ntonio , no 

Hhh nós



6 ] 8 Vida del venerable Hermano
nos humera Dios dcxado cxemplo de 
loque fucie permitir a los demonios, 
para prouar a fus íieruos ,y coronar a 
ius vencedores. En la vida de fanta 
Colecta fe verá ,com o también per
m itió en ella feme jan tefe tormentos, 
que a los demás Mártires , cxccuta- 
dos por los demonios. L leu aD io sa  
fus efeogidos por caminos,aunque fe- 
mejantes.cn el fin, y termino , adonde 
Van a parar, que es la gloria del mifmo 
D io s , y credito de la virtud 5 pero di- 
fercntifsimos en fi, y algunos tan foli- 
tarios i que apenas fe ve en ellos raíiro 
de pilada humana. V quien confiderà- 
re la mucha licencia que al demonió 
fe le da para tentara los judos, è índu- 
zirlos a pecar de varias fuertes,no creo 
fe efpantaria, que también algunas vc- 
zes fe le permita que les adixa en el 
cuerpo con totmentos , y dolores. 
Permitió el Señor que en los prime
ros años de fu conueríion afialtaifen 
los comunes enemigos a ede fanto 
Hermano j y por tantos caminos pro- 
curaííen amancillarle. Fue penofa la 
batalla, que líete años le duró 3 pero 
de alli fico grandes prouechos,y m or. 
tifico fu alma, y la purificó, para que 
fucile digna de las mercedes, y rega
los que deípiies fu diuina Magcítadle 
hizo. Sucedieron otras guerras , que 
diez años enteros le duraron, perfe- 
uerando fiempre el con fortaleza deí 
cielo, que de allá fe le embiaua, y de- 
xando fegunda vez vencido al ene
m ig o , yfrudrldos fus intentos, y él 
quedando leuantado a la perfección* 
y vnion con Dios nuedro Señor, y 
altifsima contemplación. Que fal- 
taua ya fino que para acabar de coro
narle , diede licencia al demonio que 
le a tormén tañe en fu carne* com o al 
fanto lob ? Grande tedimonio dé la 
Fé el que los Mártires dieron en me
dio de fus tormentos , quando alfa- 
dos a mandas llam as, embiauan fus al
mas al c ie lo , embueltas en el humo 
que í’alia de fus carnes abrafadas,quan-

do colgados en las cruzes,y en losar- 
boles , íentian deipeda^aríe fus cuer
pos con los peynes, y v ñas de* hierro, 
corriendo ríos de fangre por el lucio. 
Quien aquello permitió a vnos hom
bres contra otros , que mucho que 
lo permita a los demonios contra 
hombres? Pero lo que los Mártires pa
decieron del tirano , com o mas ordi
nariamente permitido del Señor,no 
nos caula admiración , o es muy pe
queña , íiendo afsi que Ja deuia caufar 
muy grande por la femejanca natu
ral de vnos con otros, que es laraiz 
del am or.Lo que permite al demonio 
Contra el hom bre, cuando le da do
minio en fu carne, cauta grande adm i
ración ,ya por el daño que les caufa, 
quanto por fer vfado raras vezcs,con- 
uenia que en la I"lefia quedaífen todas 
maneras de excmplosiparaenfeñanca 
de losfieles.

E s t a  fue la vltima de las batallasi
campalcsqiieaí fiemo de Dios Alonfo 
dieron los Principes de las tinieblas, 
cita la gloriofa Vitoria que dellosal- 
Canco: dcfde cite tiempo en adelante, 
halla fu muerte(dcfcngañados ya de lo 
poco que podian contra aquel a quien 
afsiítia Dios con prefentiísimos foco- 
rros) arrimaron las armas , fi bien de 
quando en quando le dauan algún af- 
falto,que no llegada a juila guerra,mas 
con fin de inquietarle, que con efperá- 
qa de vencerle. Por Enero de 1 6 1 7. q 
fue el año mifmo en que murió,íe íin- 
tio muy afligido con vna tentación de 
defeonfian^a moleítifsima, mas por el 
temor de caer en alguna culpa,que por 
otra caula .-procuraua leuantar fu alma, 
y aifentalla con mejores efperan^as 
fundadas en la miferícoidia diuina* y 
én los bienes prometidos a los que fe 
defe n ayudar,y correfpondcr a los di
urnos llamamientos.Boluian a molcf- 
talle trilles penfamicntosq le inquie- 
tauan,como mofeas importunas ,al^ó 
los ojos al ciclo ,dode efiaua fu reme
dio,y pidióle a aquel que folo le podía

re-
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remediar, y el rayo de fu luz defterrar 
las tinieblas,)' desftazer los nublados,y 
traer a fu alma la ferenidad, y día de- 
fcado; no tardó el Señor en confolar 
a fu fieruo, porque luego oyó vna voz 
que dixo a los efpiritus de horror, 
que en ello andauan : Que hazeis? 
Con eííole dexaron, y ceísó la ten
tación.

§- VL

Su rara mortificación.

E\ S t a s tentaciones con que per
mitió Dios nueftro Señor tiief- 

i  fe tentado fu fieruo , fueron a 
la medida que el fe exercitauaen to

das virtudes , efpecialmcnte en m orti
ficación, y penitencia, ni perdió oca- 
íion de darfe difgulto , ni de negarfe 
gufto,aunen las cofas mas minimas, 
que no por ferio fe dctien dexar de 
aduertir aqtii algunas , porque tanto 
mayor fe defeubrirá fu mortifica
ción , quanto ni en lo mínimo fe def. 
cuidó.Pulgas,mofquitos,mofeas,y o- 
trasfauandijas, que al parecer parafo- 
lo  exercicio de nueítra paciencia crió 
Dios,de que M allorca, corno las de
más Regiones calientes, es muy abun
dante, jamas las echó de f i , quanto la 
modcftia,y vrbanidad perm itió, cofa 
dicha fácilmente, pero tan difícil en la 
execucion, com o cada vno puede vet
en íim ifm o , mayormente que en el 
defecharlas obra muchas vezes mas la 
naturaleza con fubitos mouimientos, 
que la libertad en acciones aduertidas, 
Pero el con el habito de tantos años 
atiia reduzido la naturaleza a nunca an- 
ticiparfc a la razó.Pudiendo ir a vn lu
gar por dos caminos íiépre efeogia cí 
mas largo>y de menor com odidad, y 
mas fu jeto a inclemencias de fuelo , y 
cielo, lamas fe quexó de las mudan- 
c 'sd etiem p o , y aire,por extraordi
narias que fueífen en deítcmplansaj

¿ i ?

antes fe holgaua mucho más con el 
tiempo borrafeofo , fr ió ,y  calurofo 
con exceífo, que del claro, y apacible, 
porque bufeaua fiempre fu incom odi
dad, y ocafion de m ortificaría carne 
fin teíhgos.El rigor del inuierno, y ar
dores del verano, eran fus entreteni
mientos , nunca mas contento que 
quando le dauan que merecer ; afsi ja- 
masvfaua de algún aliuio para templar 
el fr ió , ni moderar el calor. Pregun
tado de v n o , com o le iva con el ca
lor, y frió? Rcfpondia: Fácilmente fíá 
paña todo efto , aquello del infierno 
es lo malo de llenar, líbrenos Dios de 
aquellos calores fempiternos, que ar* 
den fin menguar,y abrafan fin fin , y a- 
tormentan con rigor; todo lo de acá 
es regalo. El amor de Dios io templa 
todo,con el qual el ardor del verano 
es aire frefico y apacible en el alma,de* 
feofade agradar a Dios. En vna filia 
fentado hallaua con que afligirfe,pucf 
to demancra en e lla , que mas parecía 
eftar encogido para mortificarle,que 
fentado para defeanfar, nunca arrima* 
ua el cuerpo al cfpaldar de la filia, nun
ca defeanfaua en los bracos della.Si eí- 
taua en pie,tam poco lefaltauan m o
dos de darfe pena $ fuftentauafe fobre 
vno fo lo  , y de ordinario fobre el 
mas enfermo , quando podia hazer- 
lo fin fer notado. Tenían las fnenteá 
viejas del Refitorio folosdos cañes, 
el vno daua efeafamente el agua, y ca
ña gotas, el otro abundantemente , y 
en ellos halló fu cuidado com o excr- 
citarfe;porque en treinta años ningu
no le vio echar mano para lauarfe laá 
manos,fino del mas pobre, hallándo
le defocupado,y cracafi de ordinario, 
porque todos huían de aquella efea- 
fez de agua , y enfado en el lauarfe. En 
fuma puede dczirfe,que fue vn perpe
tuo verdugo de fu cuerpo, fin dalle en 
ninguntiempo ninguna manera de ali- 
nio,ni permitirle vn rato de defeanfo, 
porque hafta en el dormir bufeaua la 
poítura que mas le auia de afligi?;y qua 

H h h x do



Vida del venerable Hermano
do nuefiro Señor le prouó con enfer
medades , que le obligaron a dormir 
Tentado en la cama,le dio gracias,por
que alsi feria el fueño mas interrum
pido,y el defeanfo menor. Vino a al- 
cancar con el continuo exercicio def- 
tas penalidades exteriores vn habito 
tan arraigado, que mas parece obraua 
conpropenfion,y guftode lanaturale* 
z a , que con elección de voluntaría 
virtud.

£ c h ó  vnavez inaduertidamen- 
te los ojos por vna ventana del quar- 
to, a los principios quando fue a Ma
llorca , y en vna ventana de las cafas 
que a la otra parte eítauan , vio a fu pa
recer vn bulto de vna m uger, porque 
la ventana eílaua tan lexos, que no pu
do ver mas;pero aquel défcuido, afü 
parecer dignifsimo de caftígo,pagó él 
con penitencia de muchos añ os; por
que quantas vezes paílatia por a ll í , lle
gando a los pies de vna imagen delSal- 
uadorcruzificado,qué cerca eitaua, fe 
tiraua los cabellos fuertemente, y fe 
repelaua diziendofe injurias. Tan cui- 
dadofo andaua de caftigar las rebel
días de fu carne, y tan perfeuerante en 
lo  que vna vez auia determinado.Co. 
fa marauillofa fue, que en quarenta y 
quatro años no vio roftrode muger 
aduertidamente , teniendo inumera- 
bles ocaíiones * cali forcofas de ver
ías en los recados que recibía , y en 
las muchas vezes que dio el íabatorio 
en las Miñas que ayudaua» Eftuuo vn 
día en vna cafa decam po con vn Pa
dre , donde le detuuieron cofas necef- 
farias, del confuelo de vnas feñoras 
qttealli viuian ; y aunque muchas ve
zes lashabiaua,y comían a vna me- 
fa, iva tan recatado en la v illa , que a- 
penas las v e ía , fino a manera de fom - 
bras, como hombre ocupado en Dios* 
no tenia íentidos para m as, y hablan
do con ellas fe ponía tan modeíto, 
que ni mouer la cabeca, ni leuantar 
Jos ojosfeatrcuio , com o íi fuera vna 
cñatiia,o hombre muerto* Trataua-

les de Ja Vanidad del m undo, los te- 
foros que tenemos enChriílo , y en 
vna palabra de todo aquello que las 
podía delafir del m undo, y aficionar a 
D ios. Elle era fu cuidado , porque 
donde quiera imaginada peligros 5 y 
aunque parece que ya fusmuchosaños 
le eximían dellos,no featreuiaalargar 
a m as, que quien tuuiera mucho que 
vencer,y qiíe temer. Solíadezir,quca 
Jos fieruos de Dios quando tratan con 
¡mugeres no los tienta el demonio, 
porque filos tentaífe era comoauifa- 
lles que fe guardafíen , no les dizc na
da , porque ellos fe entreguen en m i- 
fallas: pero defpues en cala,y en la ora
ción los tienta , y ios períigue , por 
donde ib ve, quan gran cofa es guardar 
la viña del rofiro de muger,aunque fea 
hermana;

N i  idam ente mortificaría la v if-  
ta envíos objeótos de peligro5 pero 
aúnen qualquiera recreación,por ho- 
neíta que fueífe. En quarenta y fíete a- 
ños de Religión jamas pidió licen
cia parafalirai campo ( fino vna fola 
vez, para confolara vn Hermano que 
nccefsitaua dello) fiquiera a defaho- 
gar fu cfpiritu.Las foledades, y anchu
ras de los campos,y la pureza de fus ai
res, y aquella hermofura, y compofiu- 
ra defeompucíta de fus va lles, y de los 
montes* que jamas canfa , y de que 
fiemos de Dios fe ayudaron para le
vantar el efpiritu , o para diucrtirtal 
vez fus excrciciosparaboluer a ellos 
Con hueuo vigor del anim o, ió io a é l 
ho agradauan * teniendo el arco per
petuamente tirado; N o  ponía los 
o jos en alguno , y por aucr alCado- 
los vna vez ihaduertidamente a mi- 
far vn coche, lo lloró mucho tiem- 
jpojniquifo ver ninguna de las arma
das , que algunos años Vinieron a la 
islade Mallorca , ni otras cofas feme- 
jantes, lifon jeras, y apacibles a lavif- 
fta. lamas fe pufo a las ventanas , o  
mirador alguno, aun de lasfieftaspu-^ 
blicas de nuefira Igleíla , y Efcuelas,

que



c:- Alohfo*3̂ r)drigucZ'... 6 4 í
que eran ordinarias fe retiraua, y ala 
iombra de Ui porteria íc efcondia, 
y íi en dias tales filia a lalglcíia , era a 
acciones ncceifanas,y fQr9ofa$¿d.c ayu
dar a M ilía , com ulgar, y rezar, y en - 
tonceseítaua tan ageno del dmertitfe 
al mirar,que parael.era , com o íi pal
iara en laCnina. Embiado a gunavez 
ala granja a diuertirlc, era com o no ir, 
tan recogido cítaua en ella com o en 
cafa, y tan refrenados tenia los ojos, 
com o li anduuicra por la ciudad,en 
medio délas gentes 3 y afsi buelro a 
cafa no fi.bia dar razón de cola que 
huuiefie viíto , porque no auia vitlo 
Oingunajboluia fiempre mas aprouc- 
eludo,porque aquel cuidado de enfre
nar los ojos en las nufims oeaíiones, 
para vcncellas le esfor^aua ella mor
tificación de la villa yrecato dclla.Te- 
nia muy imprcífa en fu coraron y me
moria la fuma modeília de los ojos.de 
Chriíio nucílro Señor,que fe le apare
c ió  vna vez ayudando a Milla encima 
del Altar mayo^ázia la parte del Euan 
.gelio,y le quedó al fieruo de Dios tan 
.viua por toda fu vida,que el folo acor- 
darfede la m odeftia,y belleza délos 
ojos de Chrifio , le componia. Tam - 
bien levalio mucho la inílrucion y cn- 
feñan^a de la Virgen Santifsima , que 
vna vez en el examen de medio dia 
leauisódela modeíha, y recato que 
auia de guardar en la villa , para no 
caer en faltas minimas , y defeuidos 
por e lla ,y  por los otros fentidos 5 y 
afsi era tal fu modeília , que muchos 
venían de muchas leguas, y pafiauan 

mar por folo verle , y perfonas gra- 
uifsimas venían a nucílro Colegio,por. 
foloeílarfele vn rato m irando, y con- 
1 olando con fu prefencia,admirando- 
fe de todas fus acciones ;fi bien otros 
muchos acudían a el por la diuinaía- 
biduria,dc queeftaua lleno, y acerta
dos confcjos que les daua. Algunos 
Virreyes, Obifpos,ConfejerosReales, 
fvlaguindos, y Caualleros .nofeatre- 
uianahazer cofa de importancia , fin

fii.confe jo jdexandolos el fanto Her
mano confolados., íatisfechos, y le-¿ 
guros de io que dcuian hazer. i
1 A  elle pallo era la mortificación 
de ios demas fentidos 3 no admitía en 
los oidos palabra que fucile vana, o 
que pudiefie íer ocaíion de vanidad, 
aun aquellas recreaciones del anD 
nao que fe permiten en el cuerpo, re- 
pudiaua. Nombre de muger ,m  le 10- 
maua en la boca, ni le 01a de buena 
gana,fino fucile , o de fanta canoni
zada , o que lo merecicfie fe r , falúa la 
necefsidad , y vrbanidad. Si alguno 
por maduertencia , o imperfección, 
metía platicas de terceros, que redun- 
d a fien en alguna mengua de fu repu
tación , fino le lo prohibía la auto
ridad de la pcifona, feriamente, y con 
palabras mayores le aduciría , aun 
quandoias faltas de aquellos de quie
nes fehablaua eran notorias, y anda- 
uan cillas bocas , y corrillos.de tor 
d o s ; y con fer vn cordero en manfe- 
aumbre, y modeília, folo en tlias.oca* 
fiones falia de madre ¿ al parecer.Mu- 
ficas de vozes , y de inítrumentos, 
quando las auia en nucfiralglelia,po
co le deleitauan,porque, o no las oía, 
o era com o no. o illas, no por falta ae 
güilo natural, fino por lobra de m or
tificación, y diuerfion del cípiritu, que 
ocupado en otra parte, no las atendía. 
Flor jamas fe vio en fus manos, ni ra
m o en fuapofento, fino fue en tiem 
po de fus dolencias, que los enferme
ros las traían. A  los hofpitales , y cár
celes iva el de buena gana,yleruia’a io$ 
enfermos en los miniílcrios mas.in- 
mundos. La celda le feruia por fepul- 
tura , y el mundo lugar de fu deífico 
ro,y la Religión ,de fenda para el cie
lo, y deziaferlocura bufear fuaueolor 
entre los muertos, y deleite en el def- 
tierro,y flores en el camino de la vi* 
d a , folo abundante de cfpinas. Solo 
fe olia a fi mí fin o peítilencialmeme.y 
algunas vezes por particular merced 
de Dios N. Señor , para ejercitarle, 
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mas en el propio conocimiento fe o- 
iia real y verdaderamente a perros 
mucrtos.y podridos.Eítc era el ordina
rio paito de fu olfato. En el fenndo 
del güito no bufeo cofa alguna en que 
fe le piidicífe d ar, antes pidió a Dios* 
que fe le ofrecieiten ocaiiones de pa
decer en e l,y  nueítro Señor fe lasda- 
ua muy colmadas , ordenando algu
nas ve-zes, que por defeuido le diefien 
hucuos podridos, de peítilcntc olor, 
calabacasamargas,como hieles,yotras 
cofas feme jantes,y las comía el íieruo 
de Dios con particular afecto, y con
tento, mortificando totalmente fu guf 
to$y porque no reparaííen en ello, y fe 
las quitafl’en,las comía mas apriefia.Si 
con ocafion de algunas fichas le dauaii 
alguna cofa que le parccielíc regalo,pa 
ra no fentirlo , entraua dentro defi* 
y fe ponía en laprcfenciade D ios, de 
tal fuerte quenoaduertia , ni percibía 
jfombradé güito. Con andar los fupc- 
r¿ores,y demas Miniítros aducrtidos* 
con cuidado de fu fitlud , para quitalie 
todas las cofas q le pudicíl'en hazer da
ño; muchas vezes fucedu, que de ios 
mifmos cuidados nacieflcn ios defi 
cuidos, y que aquellos mifmos a cuyo 
cargo cítaua el mirar en e l lo , fe def* 
cuidalfen fin quererlo , com o fi andu- 
uicífe por allí alguna fccreta mano* 
quedcfcómpuficífe fus difignios. De- 
fuertcque de vna y otra manera tenia 
fegurala ganancia* o de la Religiofa 
obediencia , o de la rica mortifica» 
cion , y muy de ordinario de las dos* 
fue fin duda que el lo recabó dé Dios, 
afuetea de oraciones , porque íiem- 
pré le rogaua no permitidle fe le qui- 
tafíert las ocafiones de mcréccr, y lo 
dexaífe morir,y viuir,abracado con fu 
Cruz. En lo demas ninguna ocafion 
dexaua paífar en la mortificación 
confumada de fus pafsiones , defeui- 
dado fiemprede íi en el com er, vefi 
tir,dorm ir, eítancias,y apofentos,de- 
xandofe licuar,y tratar como vn cuer- 
po m uerto. Afiigiole toda fu vida

Vn grande corrim iento, y deftilacion, 
que ic dio mucho que merecer , cau- 
fado de las incomodidades de vn a- 
pofento en que viuio muchos años: 
porque recién llegado a Mallorca, 
con Jas eíirechtiras que a los princi
pios en la habitación fe expenmen- 
tan, le fcnalaron vn apofento,expucf- 
to a las inclemencias del c ie lo , y hie
lo,mayormente en tiempo de inuier- 
no,que fu jeto a humedades,y fríos, era 
cafi inhabitable ; y aunque él fue expe
rimentando fus incomodidades, y el 
daño que a la larga podía hazer a fu 
falud , jamas fe pudoreduzir a repre- 
fentarlo a fu fuperior , por parccerlc 
que el hazerlo era muy contrario al 
defeo que tenia de Vencerle en to 
do.

L a s  penitencias dcdiciplinas,fili- 
cios, y otras exteriores, fue toréelo li- 
mitarfelas rigurofamente^ masél ca
da mes acudía a pedirlas * la qual coí- 
tumbre guardo tan ínuiolabicmcntc, 
queeneípaciode quarentay feisaños, 
íanc , y enferm o, no fe febe que fal- 
taífe m vn folo mes. Quando liis en
fermedades ordinarias le prohibían 
el hazerlo por fim ifm o , embiauaal 
enfermero , que en funombre las pi
d iere ; y quando la dolencia llcgaua a 
no darle lugar a Vfardc las diciplinas, 
y filicios,y otras penitencias corpora
les, pedia al íuperior le las comuralic 
en otras mortificaciones que fe com- 
padecieílén con la enfermedad. Tan 
anfiofo andana por la penitencia, y af- 
pereza,quc aun en la cam a, y fin tuer
cas,no remitía Vn punto íns feruores. 
Pocosmcfcs antes que muricfie,cman. 
do ya falto de fuerzas, y tullido de los 
pies,cxhauílo,yconíiimido con los có- 
rinuas enfermedades, ño podía Jeuan- 
tar los bracos, ni apenas tener en las 
manos la diciplina ; tomaua tres di- 
ciplinás'cada fcmana*L]cgaidoa ios o- 
chéñtáañosdc fu edad, quando* no 
folo ella , lino ios achaques, y dolo- 
tes , y falta de fuerzas, le tenían jubila

do.



kAlonfo Rodríguez,-
do, fue mcnefier que los Superiores le 
qmrallen los ayunos *. mas muchas vc- 
zcs engañándole a fi mifmo,y juzgan
do que podía ayunar, pedia licencia 
para hazcrlo, y labia rcpreí'eorarlo con 
tan bueii modo , y razones tan vrgen- 
tcs,que lo rccabaua muchas vczes¿En- 
tonces eran fus júbilos, com o íi le hu- 
nicran hecho vna Anguladísima mcr^ 
ced. Nmgun día,entre tanto que tuuo 
falud para baxar al Rcfitorio > dexóde 
hazer alguna publica m ortificado, no 
folo para prouecho luyo,fino para exe 
pío de los demas que afsiftian a la n ie
la,fin ofreeerfele jamas, que a fu vejez 
y añoscanfadosfe le deuia alguna ma
nera de indulgencia. Poítrado el pe
cho por el lucio iva difeurnendo por 
ios pies de los demas R ch gio fos, y fe 
los befaua amenudo 5 y quándopor íus 
muchos años no podía lino con fumo 
trabajo, fue ncccílario mandarle los 
Superiores fe contentaílc con befar los 
pies de vno de cada mcfiqfin correrlos 
todos. Poníale de rodillas enmedio 
del Refitorio , y dicha lu culpa por las 
negligencias en la obediencia de las 
Reglas,y obferuanciadellas,cafi cofi- 
do con la tierra , por andar tan encor- 
uado,tendía fus bracos, y cítaua largos 
ratos en cruz,dandole los defeos y fer- 
uor las fueteas que la edad auia quita
do. Añadía a citas otras penitencias or
dinarias , pero no ordinariamente he- 
chasjbofta que la edad decrepita, y en
fermedades poítrcras,no tanto le jubi
laron , quanfo le impofsibilitaton ba
xar al Refitorio.

§ . V II.

Su profunda humildad.

r ^ ^ O D A  ella guerraque haziací 
I  fieruo de Dios a fus güitos, 

-1_ procedía del odio fanto con q 
fe aborrecía,fintiendo baxifsimamen- 
íc de fi í porque verdaderamente en la 
humildad de coracon,y la exterior,tu-

U i
uo porMaeítro al m ifm oChriíto nuef-’ 
tro Señor,que quilo en elta virtud fer- 
lo d eto d o s, y metió muchas vez es a 
fu fiemo en el abifino de fu propio co
nocimiento , donde fe haliaua fu alma 
com o elnauegante, que rompida la 
ñaue fe halla enmedio de la m ar, cer
cado de todas partes de inmenfidad cié 
aguas , fin deí'cubrir otra coía¿ Acui 
Veía claramente aquella fu bada, que 
tantas vezes repetía con ellas palabras: 
Que tiene el hombré dé J i  que fea bueno, y  
de quepueda eflimarfe en algo*. Rejpondo ¿¡ 
nada, porque es nada deji^y naaa 1  'ale d i 

fuyo.Tofoy la mifma nada, y lie fio de peca
dos , y de mi no puedo tener nc-da bueno• 
Excretándole vna vez en el conoci
miento propio  ̂ le dio huéího Señor 
perfedo menofprecio de fi , hacinán
dole en vifion lo que el era • y afsí de* 
feaua, fi pudiera, huir de f i , é irfe a tie
rras lexiisimas defim ifm o. Parcciale 
im pofsible, que hombre qüefupicífe 
de f i , que auia ofendido a D io s, no fe 
áborreciéíle mucho.; Tcftiafe por el 
mayor pecador del mundo,y con aucr 
tenido reuelacion de fu faiuacion,y 4e 
que no auia de entrar en elPurgatorio, 
lloraua muy de ordinario , y con gran 
amargura fus pecados, efpantandofc 
de que huüieílc quien quifielíe 1 legar- 
fe a él,y tratar con vna cofa tan inmun
da y vil. Ahondo tanto en el propio 
conocimiento , que fe hedia exterior- 
mente a fi m ifm ojcom o fi fuera perro' 
de ocho dias muerto, como ya hemos 
d icho; y efpantauafe com o los otros 
no huían de donde eílaüa. Dauale n o
table pena el ver,que algunos mcílraf- 
fen tener concepto, y hizicíícn cafo 
dél,fintiendo cualquier comedimien
to y honra que le hiziefien, como lo* 
otros fienten de ordinario las afrentas. 
Efiando enfermo fe quexaua amorofa- 
mente con Dios, porque permitía que 
alguno fe acordarte de cofa tan mala 
como era é l , y tan abominable: folo 
guftauade que lo menolprcciaflcn , y 
dixeífen mal de fus cofas; Alguno* Pa

dres
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¿res grauesque lefabian la condición, 
por nazctlc güito y fauor le dezian. 
Üfemano lAlonjo, para que es bueno él f i 
no para dar traba joya efid vi*¡o¡y no va
le para nada\ y el buen Hermano le po
ma can alegre como el Sol, con vna ri- 
fa y concento grande. Tcma para con- 
íundirfe muchos y extraordinarios 
motiuos, chimándole por el mas vil,y 
•el peor de todos. Eícnto tenia vn gra
de aranzelde denueítos y afrentas con 
que fe vltrajaua,tomando cadadia pa
ra che excrcicio buena .parte del. Mira
ría a todos los de cafa como vnos A n
geles^ a li corno a vn demonio. Viuio 
muchos años con grandifsimo temor 
y rezelo,uo le defpídidien, y cchaffen 
•de la Compañía, por fus imperfeccio
nes y faltas 5 y fue.neccíldrio para fu 
quiecud y confuclo, que Chrifto nuef- 
tro  Señor le dixelíc, y aífeguraíle no le 
defpedirian- Imprimióle el Señor en 
fu coracon con vna luz exterior y vi- 
fible,el fanto temor de Dios, y le fe 11 ó 
con e l ; y con eñe lauto temor vencía 
con gtandifsima facilidad todas las t li
taciones, aífcchancas, y fofiftcrias de 
los demonios. Conñdcrando puntos 
niñísimos de la humildad, y tratando 
del los con Dios, fe quedó de todo ab
lento , y le dio vna tan grande auenida 
de am or, y dulzura efpiritual, que íi el 
m ifm o Señor no le tuuicra de fu ma
no, muriera fu mido y anegado en ella. 
E l profundo conocimiento de fu v i
leza , que le comunicó nueíko Señor, 
fue tal,que confefsó el mifmo de fi c i
to . Y  na de las grandes penitencias que 
tengo fecretas es,queauiendomeDios 
metido en el propio conocimiento, 
me veo hediondo y abominable,y co 
m o tal me aborrezco, y no me querria 
.ver, ni oir, de puro aborrecimicto que 
me tengo ; y fi pudieífe huir de mi car
ne , enemigo tan m alo, y aufentarme 
della a tierras muylexas, lo baria per 
no verla, ni faber della, y cfto me feria 
muy gran confuelo. En el mundo ñ al
guno tiene vn enemigo que le trate

m al, para feguridad y confuclo fo jo  
puede dcxarie,é irle a tierras eürañas,y 
con eño defcanfa,y eñá feguro que no 
le liara daño : pero yo no lo puedo ha-, 
zer afsi, m dexar cite mortal enemigo 
de mi carne, y por eño el trabajo que 
me d i es muy grande. Quien en elle 
concepto tenia a fu carne, que baria cd 
ella?

A ssombravase con grande con-, 
flifion, quando oía alguna alabanza fu- 
y a , la quai aborrecía mas que la muer
te,dando grandes fcñalestíc fentimie- 
to y pena. A  iguales cíiremos le obli- 
gauan las cartas, que perfonas princi
pales de varias partes le cfcriuian,o có- 
íliltandocon el lasdudasdcfuefpirá- 
tu , o pidiéndole el ayudado ñis famas 
oraciones. Entonces fu refugio era lu 
rincón-, y poner 1 os o jos en fu n a d a y  
boluerfe con quexas amorofas a lu 
Dios. N o rompía el eñas cartas, pos 
aprouechar el papel de las bueñas; pe
ro borraua las firmas de manera, que 
quien topa-íic con ellas,no pudieiíe en* 
tender que era perfona de calidad , ni 
fupiefíe que era dellos chimado. Eñe 
m odo halló para junrar en v no Jas dos 
hermanas conformes, y jamas curre 
los Religiofos apartadas, pobreza,y de 
eípiritu>y humildad de coracon,cum
pliendo có ambas obligaciones en vn 
hecho. Afsi folia dezir,quc com o quá- 
do fe rebueluc vn vafo lleno de vn li
cor gallado y corrom pido,fuele exha. 
lar vnolor iníufrible a las nañzesde 
los que chán cerca : afsi les fuele acon
tecer a los liemos de Dios,que con luz 
del comunicada, fe conocen, y fe chi
man en lo que fon $ y viendo fus mife- 
rias, no apartan los ojos dcllas: ílendo 
afsi, que ellos fe chiman y miran co
mo a valijas inmundas llenas de hezes 
de fus pecados y mifedas, cuyo olee 
les atormenta. Mas íi acontece fentir, 
que alguno ios alaba, es com o rebol- 
uer de nueuo la fen tina; y los que antes 
fe olian m al, ya no fe pueden ñifri» 
Por elfo fe cubren de vergüenza a folo

el
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el nombre de la honra ; porque faben 
bien quien ion,y que Dios(a quien na
da fe cíconde) (abe lo que m erecen. y 
afsilas mifmasalabancas, que parece 
les auia de caufaí alegría, les caula trif* 
teza y fentimiento , que no pudiendo 
con tenerle en lo interior, falta a la ca
ra^  fe da a conocer por mouimientos 
y meneos.Solian cal vez losPadres co 
nfitarle algunas prolixidadesde efpiri- 
tu , para que com o tan excrcitadoert 
aquella efcuela, los guiaífe í mas él no 
ignorante de fu eítado fe confundía y 
auergon<¿aua3 y dezia,que ellos le auia 
de enfeñar, y no ai reués, y era menef- 
ter para obligarle a hablar, dezirle que 
afsi lo ordenaua el Superior, entonces 
fe rendía, y abría la tienda de fus tefo- 
ro s , y comunicauá los bienes de que 
nueílroSeñor le auia enriqüecido-y af- 
íijuntaua los medros de laobedien* 
cia,có la humildad y caridad.Fue tam
bién indicio de fu humildad, que con 
faber Latín , folo tenia en fu apofento 
vnas Horas del Oficio de nueítraSeño- 
ra, para rezarle por ellas. Y  íi quando 
con orden de fusSupcrioresefcriuia al
gunos tratados de cofas de cfpiritu,te
nia necefsidad de alguna fentencia de 
las fagradas Letras,ivafe a algún Padre, 
y pedia fe ladiefíc poreferito *• y afsi le 
abrían la Biblia,y en fu lugar fe la mof- 
trauan , para que de allí facaífe lo que 
pedia. Refpondia>que a él conforme a 
fucilado no le era licito , ni tocar los 
fagrados Libros, ni leer en ellos* ni to
mar dellos fentencia alguna, fino por 
mano agena. L legó  a tal cílremo fu 
encogimiento y hum ildad, que huía 
jos fauores y regalos de D io s, aunque 
algunas vezes q fe le aparecieró Chrif- 
to y fu Sandísima Madre,le detenían y 
aífegurauan del inefable fauor que le 
hazian , y aprouechauale poco el reti
rarle , que donde quiera eílaua D ios, y 
quando penfauaeítar maslexos dél ,fe 
fentia mas cercano: afsi andana Dios 
con él, y él con D ios, en vna perpetua 
contienda, él a huir,Dios a fe guilde-él

a efconderfe,y Dios á bufcarJe: y pudo 
tanto en el fieruo del Señor ella coíiü- 
bre, queiio folo llegó a temer ellos 
regalos y faüores, fino aborrecerlos, y 
pedir a Dios le llcuaífe por diferente 
caminojy quando venían, aunque coa  
el interior teílimonio de fu alma,y ex- 
periécia de paliados tiempos, eítuuief- 
fe cierto que Dios era el Autor dellos; 
les dauá de mano, y no quería. Mas al 
fin no auia pafiar por otro vado ; porq 
el contrario era mas poderofo,y fiem- 
pre fe fiállaua con la Vitorias Entonces 
auiafe Alonfo con paciencia, pues no 
podía m as, y recibíalos, más com o 
quien no los podía refiílir, que com o 
quien los admitía libremente.Y aúquc 
parece q llegando a cite punto de huir 
deítos fauores tan admirables en los 
ojos de los hombres, y conücrtir en 
materia de humildad las vifitas cclef- 
tiales,no auia mas que temer,pues nin- 
gunafeñal ay mejor de buen efpiritu: 
con todo elfo defeó fer caítigado pu
blicamente por ilufo , y engañado del 
dem onio,com o fueífe fin culpa fuya,y 
lo  pidió a Dios con muchas veras, Ja- 
grimas,y perfeueracia, perfuadido qué 
afsi quedaría fu humildad en faluo, y cí 
aífegurado del peligro.

¿ .V I I I .

Su inuencible paciencia.

CON elle tan profundo fenrimié- 
to,yaueríió que tenia a íim if- 
m o , fe holgaua con quaíquier 

agrauio, pena, o deícomodidad que 1c 
venia, fefplandecicndoíiempre enci 
vna paciencia inuécible.Fuc a los prin
cipios no tan conocido el efpiritu deí 
fieruo de D io s; y fiendo él, com o er3¿ 
ciego en materia de obcdiecia, no fal
tó quien condenaífe fu modo de obe
decer, y le juzgaífe por imprudente, 
mayormente que en alguna ocafion fe 
experimentaróalgunos (al parecer dc- 
llosJinconueniétes.Huuo algunos que

poc



4 6  Vida del venerable H
por cita caufa le dieró mucho que me
recer , y el eílaua tan Jcxos ele ícntir fus 
desprecios y agrauios, que ames fe rc- 
gozijaua con ellos. V a  Padre que ha- 
zia oficio de M iniílro, y eíiaua enfer
m o,le reprehendió con demafia, porq 
no licuó vn feglar a fuapofento, lo 
q\ial no hizo el íieruo de Dios,porque 
el Rector leauia ordenado lo contra
rio.N o fe efeusó el humilde Hermano 
tan cumplida me te com o lo podía ha- 
z c r ; antes fin inquietarfe , ni turbarle, 
vfando de los medios que folia en c i
tas ocafioncs,y con manfedumbre y II- 
kn cio  refpondiojholgádofe interior
m en te, que aquel la ocafion fe lehu- 
üicfl'e venido a las manos fin culpa $ y 
con la boca rifueñaboluio las efpaldas 
y fe fue. Quien creyera, que la mifma 
culpa del enfermoauia de redundaren 
mayor bien fuyo ? y que la caridad de 
Alonfo auia de tomar de ai ocaíió para 
liazer vna grande prueua de lo que era? 
Auia al principio de la enfermedad 
moltradolenueítro Señor al enfermo 
ya difunto, y vellido con los orname- 
tos Sacerdotales,puelto en el ataúd,co
mo folemos a nueítros difuntos Sacer
dotes, aora mouido de vno y otro con 
feruorofas oraciones le encomendaua 
al Señor 5 y no contento con las fuyas, 
pidió la ayuda de las agenas, de perlb- 
nas con quienes por femejantes en el 
cfpiritu tenia mas comunicación A ñ a 
dió muchas penitécias, rogado a nuef, 
tro Señor ñaudaífe la fentcncia, y le 
alargafíe la vida.Y eílando vn día en lo 
mas feruorofo de fu oració , fe lo bol- 
uio a moftrar el Señor, no ya recien 
muerto com o antes,y en el ataúd,fino 
Tacado de la fepultura, hincha do, y he
diondo^ fintio que le dezian interior
mente , que íi no huuiera rogado por 
el,quiero dias huuiera que fuera mucr- 
top ero  por fus oraciones le alargauan 
la vidi algunos años. Moflró el fucef- 
fo la verdad de la reuelacion : el enfer
m o cóualecio de aquella enfermedad, 
que fue prolixa, y viuio algunos años

atendiendo a mejorar fu efp iritu ,y  
mortificar fus afectos interiores y ex
teriores^ mas dichofo por la ocaiion q  
dio al bendito Hermano de rogar por 
el,que digno de loa por aueria dado* y 
la caridad de A lo n fo , acompañada de 
la paciencia, quedó con muchos acre
centamientos y mejoras.

Pojt femejante ocafion del cumpli
miento de íu obediencia reprehendió 
o tro R clig io fo  al Hermano Alonfo có 
alguna afjpereza \ licuólo n o fo io co n  
fingular paciencia elfieruo delScñorj 
mas tuno pena íi acafo eldio parad lo  
alguna ocafion culpable. Recogióle 
;por elfo en oración , y para encomen
dar a D iosa fu injuriador. V¿litóle allí 
nueftro Señor con vn m odo extraor
dinario, porque fenfib le mente vio ba- 
xar fobte -el vna llama a manera de co 
meta,o mas propiamente com o las cf- 
treiias del cielo , que de noche fe ven 
correr con ligereza de vna parte del 
•cielo a otra,bañando de luz el aire cir- 
cuníiantercon cílapreílcza y lazdece- 
dio fobre el,y llegando al lado del c o . 
raoon fe lo atr auesó. Quedó con el tan 
abrafado en el amor del próximo,que 
le pareció fer impofsibie quererle 
m al, aunque le hizieílc quantas malas 
obras pudicííe. De modo,que aunque 
le quitara la vida có ignominia y cruel
dad, y defpuesrelucirán, no pudiera 
dexar de amarle,y quererle bien , pro
curando en todo y por to d o , falúa la 
ley de D io s , y Rchgiofa obligación, 
contentarle, y darle gufioenquanto 
fuelle pofsible, aunque ¿nteruánielíen 
grandes incomodidades propias,porq 
fiempre le mirarla com o -a gran bien
hechor fuyo.

V enían  en cicrtosdias feñalados a 
quitar el cabello y barba a losR elig io- 
fo s , vnos Barberos, y entre ellos vn 
mancebo,q fobre fer liuiano, era cruel 
y defapiadado : cayó en fus manos el 
Hermano Alófo para excrckai fu mu
cha paciencia. Picauale muchas vezee 
al correr la nauaja por lasm cxillas ar-

ru-
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rugadas, o al paííar por el cabello la ti* 
xera,y no era inaducrtencia,íino liuiá- 
dad, y deíeo de prouar íi le podía facar 
algunas palabras menos moderadas y 
compueílas.Mas Alonfo futría y calla
na, tan ageno de quexarfe , que recibía 
con agradecimiento la in juna,no tan
to con palabras, por no moitrar que le 
culpaua,quanto con acciones y alegria 
de fu róftro, al fentarfe, y leuantarfe de 
la filla. Simio poco eíta modeltia, an
tes lohaziapcor cadadia: porque eri 
entrando en cafa aúifaua a los demas,q 
nadie le tocaífc al Hermano Alonfo 
Rodriguez - tanlexos dearrepentirfe 
de lo hecho , que fe jactaua dello, co
m o de vna gran hazaña. N o faltó al
guno entre otros mas reportado , que 
con palabras le afeó lo que hazia con 
vnRcligiofopor fu vejez venerable, y 
por fu fantidad digno de toda honra. 
Pero efeufauafe con que él no lofcn- 
tia,puesnofequexauaáeilo. Duró el 
juego muchos dias;porque el mocue- 
lo  có los demás no hazia cofa por dó. 
de merccicflc fer defpcdido, y el filen.- 
ció y las arrugas del Hermano Alonfo 
encubrían juntamente fu paciencia,y la 
malicia de aquel hombre. Y fuedig- 
nifsima cofa de obferuarfe, que quan- 
tas vezes llegaua, hallaua defocupado 
aquel afsiento j ydefeando los demas 
facarlo de fus nianos, y emédar lo que 
él pccaua, íiempre las cofas fe difponiá 
de manera, que fe frutaban fin querer
lo fus defeos, y él finreplica fe ponía 
en poder de aquel mancebo liuiano, 
para falir acuchillado de fus m anos, y 
corriendo fangre por muchas partes. 
Pero ya que la manfedumbre del tan
to viejo no fue bailante a reprimir las 
manos de aquel hombre perdido,fué- 
lo  la ira diuina , que preño vino fobre 
é l : porque poco defpues en cierta riña 
recibió vna cuchillada en el braco, de 
que fobre aucr tarde y mal conualeci- 
do, quedó inútil para el minifterio que 
~/faua,y no mejorando de coftumbres, 
pafsó a Italia, no pudiendo viuir fegu-

ro entre los fuyos, donde murió a pu
ñaladas.

E n tus enfermedades, aun quando 
padecía dolores muy intenfos de hija- 
da,o colica,eftaua el ñ au o  de Dios có 
vna admirable quietud y paciencia, fin 
quexarfei ni aun fignificar con palabra, 
que le dicilén pena. Quando alguno le 
viíitaua,y preguntauasCíWo/* vá> Her
mano Alonjol Refpondia con vn tem
blante alegre Todo irà bitn con la g ra d i 
de "Dios*A folos el Superior,y Medico, 
daua cuenta por entero de fu enferme, 
dad,y aun con fu buen animo difminu- 
yendola. Efmerófc en cíla paciencia 
de futrir enfermedades, con algunos 
fauores que en ellas le hizo nüeflroSc- 
ñor. Vna vez auiendofe hecho extra
ordinarias diligencias por fu falud , y 
preparadofe remedios exquifitos, an
tes de aplicarfelos, le fanó el Señor de 
repente, con lo qual quedó enfeñado 
a no poner en los Médicos fu confian
za. Otra vez fe le aparecioChrifio muy 
laftimado y llagado, com oloeñuuo 
en fu Pafsion, y a cíla viíita exterior fe 
le figuio la interior del alm a, con que 
vnoa vno le dio a conocer los torme- 
tos y dolores de fuefpiritu, que auia 
por todos ofrecido al Padre eterno cñ 
el Ara de la C ru z, y en él todo lo que 
por fu bien auia padecido, con terhif- 
fimas palabras: exhortóle a fu perfecta 
imitación, y a fu excmplo, a licuar ale- ■ 
gremente los trabajos de alma y cuer
po, fin dar müeftra alguna de flaqueza, 
ni quexarfe. El confuclo y alegria del 
cfpiritu q experimentó entonces,atinq 
por breue rato, le duró mucho tiem
po,y la memoria frefea del fauor y do
ctrina de fuMaefìrOjperfeucrò con An
gular prouecho fuyo , y mucho defeo 
de perfeucrar en el padecer por fu a- 
mor. Y  quando la carne apretada de 
fus males moftrauafentirfe, y querer 
quexarfe,có folo acordarfc de los pro- 
pofitos de entonces, y difpoficion de 
fu alm a, boluiaen fide manera, que 
quando en ellos fentia alguna ínter-
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milsi.on,qiie cnpócas vezes,fc que xa
na de hallarte Tolo un la compañía de 
fus Trabajos tan queridos, y amor o Tí
mente te que xana eon D io s, y le con- 
fundía,pareciendole,o que por alguna 
culpa luya le priuaua de fu mereci
m iento, o que nueliro Señor te traía 
com o ñaco. Añadiéronte adelante 
ortos fauores, no ya como extraordi
narios teñamente, y enfcñanca, fino 
com o premio de lo padecido. Muy 
{¡»guiar fue el que le fucedio en vna de 
tes enfermedades: porque eftando to
do va día en la cama, y los anteceden
tes, fe halló a la noche fin faber com o 
en la lglefia de rodillas, en el mifmo 
Jugar que folia cftar quando fe apare ja
ca para la fagrada comunión. No fue 
fucñojcomo lo aduirtio el m ifm o, l i
no fauoc lingularifsimo de D io s, aora 
fucile que en hecho de verdad fucile 
alia licuado 5 aora que todo aquello 
paífmaefpiritualmente, como en las 
demas viíioncs. Allí fue arrebatado en 
altifsima contemplación , hallándote 
en el rapto con grandifsimo feruor, 
viíitado de fus amores C hriíto , y fu 
M adre, conlosquaies a teñas trataua 
regaladamente, com o infante tierno 
de fus queridos padres, de cuyo amor 
eftá cierto,y en cuyo cuidado libra to 
dos los Tuyos íln temor de que le fal
ten. Duró buen rato la vifita, y los fru
tos deila mucho tiempo.

$■ IX .

Su ejlremaia p o b rez a .

O Fue menos feñalado eñe 
íieruodeDios en la pobre
za,que en él fue muy coníu- 
mada,y fin guiar. Nun caefta- 

ua contento fino quando í'entia efe
ctos deila* y ñ no le dauan lo peor de 
caía,fe añigia grandemente. Si hailaua 
vn alfiler no fe atreuia a tomarle fin li
cencia , y todo fu contento era tener

falta, o incomodidad en la comida, 
vcfiido,y apofcntojfu contento feguir 
en todo la Comunidad,y que ic caycf- 
fc lo peor de todo : y aun quando cíta- 
ua mas lleno de dolores, y enfermeda
des , abominaría de tentarte enlám ela 
de los enferm os, o que le dieífen cofa 
particular,y ellas eran todas fus quexas, 
ce que fe acordaficn dé), auiendo de 
huir dél todos , com o de vn perro 
muerto. Dezia,que ios regalos le eran 
penas, y las penas regalos, lamas fe le 
oyó mío, ni tuyo $ palabras en la R e li
gión , que entibian la caridad. Qual- 
quicra cofa que te le diefíe en comida, 
vellido, y apofenro, recibíalo con ac
ción de gracias, y como don gratuito: 
vfaua dello aparejado a dexarlo en to
do tiempo Jam as aun en la mayor fal
ta de cofas ncccííarias abrió la boca pa
ra pedirlas, quanto mas para quexaife: 
porque auiendo vna vez depofitado 
lus cuidados en Dios,y en losSuperio- 
res en fu nombre, le parecía efpecie de 
latrocinio, bolucriosa hurtar, o co
brar. Y fi bien el cuidado de los Supe
riores en la Compañía es ta l , que pue
den con él dcteiudar los fubditcs . pe
ro ordenándolo afsi D io s , cito no fue 
bañante para que muchas vezcsal fier- 
uodc Dios no Jcfaltaíícn muchas c o 
fas , con que tuuo materia, no Tolo de 
exercitar la pobreza, fino también la 
paciencia y defeo de padecer, no fo jo  
en los principios, quando era menos 
conocida fu fantidad,y mcnosacrcdi- 
tada fu perfona , que entonces te le 
ofrecieron hartas ocafioncs de fentir 
los efectos defta vim id,no por deteni
do de los Superiores,mas por no faber 
quan determinado eftaua a no pedir, 
interpretando fu fi Jen d o , a que no pe
dia por no faltarle nada. Pero aun def- 
puesque el conocer fu mortificación, 
y neccfsidad, por la vejez y achaques, 
obligó a los Superiores que velaíícti 
fobre é l , para que no padccieífe daño 
notable en la Talud. Si por yerro.o 
otra caufa, le quitarían alguna cola de

fu
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iu vertido,o 3pofenco,no abiia la boca 
para pedirlo, mucho menos para que- 
.xaríe. tacáronle vn dia con cierta oca- 
Ron el afsicnco, que í'oio tenia en el 
apofento, y por oluido no fe boiuio, y 
elíuuo vn ano rtn é l , y cRuuicra vn fi- 
glo,íi paílado el año, penfando q aquel 
dia le lo auian quitado,no fe lo boluie- 
ran.Otra vez con {enrejante ocarton le 
quitaron el colchoncito en que dor
mía finiamente,y tampoco con oluido 
fe lo boiuieron $ reclinóle a la noche 
fobre las tablas,y paliara allí la noche,y 
toda la vida,íi aduertido el error por el 
Minirtro q viíitaua aquella noche los 
apofentos,no lehiziera reparar^quitóle 
el cuidado ageno la ocañon dei pade
c e r lo  elmerito de la pobreza,y elpre- 
m iode la paciécia. En el vellido y co
mida lo mas defechado y vrl ledelei- 
taua, lo mas acomodado yluftrofo le 
afligiaid veílirfe ropa nucua era para el 
tormétoihallaua mil razones para per- 
fuadir a que no fe la dreílen losMinif- 
tros,hiíta que auifado fer orden de {Su
perior,fe lo veftia,nocon fu gufto,íino 
con la voluntad dei Superior: con ello 
fe acab man las difputas,y el fe veíliá lo 
que ledauan. Peroeftando a folas ha
blando contigo mifmo, fe dezia. Que 
te parece, A lonfo,com o te tratan bien, 
y ves a tu Señor y Mactiro defnudo, y 
pobre por ti? A gran rniferia has llega
do, que foio entre los liemos de Dios, 
lotos, y remendados,y pobres,andas 
vellido de nucuo; fin duda que no m e
reces entrar con ellos a la p irte de los 
teforos de la pobreza Religiofa,q pue
de cfperar en el cielo, quien acá recibe 
ci premio de fus traba jos. V na pluma, 
vn  pliego de papel,y otras cofas femé* 
jantes,fin licencia del Superior expref- 
fa no las tom.aira,ni las daña. Solia lie* 
uar fu pluma a vnHcrmano eftudiante, 
para q fe la ra jaífe para eferiuir, y’ellos 
con la veneración de fia fanta perfona, 
que tenían , tal vez fe la trocauan para 
quedarfe con el la,o para mejorarla por 
fer vieja, y caíi inútil tal principio con

fu fenciliez cádida ño dio en efto: mas 
quando lo admrtio, jamas quilo paíldr 
por ello,dizicndo, que la Regla no da- 
ua licencia para ello. Y quando le dezia 
alguno,que en eitas colas tan menudas 
no  auia para q efcxupulizaí tanto. Ref- 
pondia;No me pongo en elfo yo,baña 
que la Regla dize, que ninguna cofa fe 
tom e,o que fe dé fin licencia delSupe- 
rior:donde tanto fe compre henden las 
cofas graues como las ligeras, que da
ño me puede a mi venir en cumplir cÓ 
mi Regia?Con crta pütualidad vna he
bra de h ilo , vnpedaco de papel de fe
chado, fi lo topaua en el fuelo,aljam io 
para que no fe perdu fie pero fin licen
cia no vfaua dcllos. Por crto buena 
parte de fus cofas dexócfcritas en pa
peles defechados. Tan obferuante era 
de la pobreza Rcligjofa.El que huuie- 
re leído las vidas de otros fantos Reli- 
giofos no códcnafá eñas mer udéeias'.

Exercita VA ertc íieruo de Dios fu 
efpintu de pobreza , aun en ccfasquc 
parece fomentan la piedad , Rofarios> 
imagines,Medallas,Agnus Dei,y otras 
cofas fe me jan tes, que de Roma fe Rie
le repartir, como fi fe hallara ocupado 
con cllas,las boluia al Superior,o pedia 
fe lasdieffen a.otro : aun ertas cofasno 
quería que le Ueuafícn la pancdeíaafi- 
ció.Los muchos años y f. Ita de dictes 
y muelas, le obligaron a comer el pan 
defeorrezado por no poderle mafcar, 
ylosqafuladoeftauá en la mefa,vién
dole tá impedido de manos,folian to
marle el pa,y dártelo defeortezado; y 
tal vez no fiédo tá a propofíto el fuyo, 
fe lo trocauáiErtc vfo introduxo la ca
ridad, a lo menos cierto color della, y 
el Reruo deDiospafsó algún tiépo por 
ello, víando mas de la caridad agena.q 
pidiédoto,fin ofrecerfcle q en ello po- 
diaauer alguna cofa,q có aquella eilre- 
mada pobreza q guardaua , fe pudieífe 
encofrar en nlgñ modo. M asvndiaen 
la mefa con luz del cielo conocio,qa- 
qucllo falnal .Regla no fe podía hazer, 
y fue com o u algü. varón en autoridad

lu  y faa+
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y Cantidad grande,fe lo eftuuieradizié- 
do> Defdc cite dia no permitió que le 
trocaíícn el pan ,.ni recibiu cofa que le 
dicilc alguno,fuera del Superior, o los 
Miniítros que feruian , parecicndole, 
pues la obediencia a cada vno léñala fu 
pan,y íiruientes,para que traigan lo de* 
mas 5 nadie tiene licencia para dar, o 
trocar lo que le dieren , ni para recibir 
lo q le dan,aunq al parecer la caridad,o 
otra cfpcciede virtud, lo coloreen, o 
defiendan.

$ .  X .

Su admirable obediencia.

;TT A  Obediencia deíle fieruo del 
i  Señor fue ranfiuma, aprendida 

masdd|¿iüinoefpintu, que la
cada de en fe fianza y razó humana. T  e- 
nia la voz del Superior por voz y orde 
deDios,fiempre que en ella no fe vief- 
fe pecado claramente. Y afsi.cra pun- 
Jtualifsimoen executar todo lo que le 
mmdauan , fin reparar en dificultades, 
ni en i;npofi>ibilidades$con todo ro m » 
pia por cumplir con la fanra obedien
cia. Hitando enfermo le fue a vifitar el 
Superior, y viéndole que le dolía mu
cho la cabcca , y que le haziadañoel 
hablar, dcfpidiendofe del le dixo,que 
no hablafi'ejel lo guardó tan ala letra,q 
no habló en todo aquel dia palabra,ari
que el Enfermero le preguncauaalgu
nas cofas neccílarias, y el mifmo filcn- 
cio guardó el diafiguiente , hafta que 
vino el Superior, y le pidió licencia pa
ra refpondcr en cofas necefiáriasalMe* 
dico, y Enfermero. Dixo el Superior: 
Euesporqucno ? Rcfpondio el obe
diente Hermano* Porque V .R .m c di. 
xo ayer,que no hablaííe. Otra vez,cine 
le dixo el Superior, que fe cftuuicfíe de 
rodillas , perfeueró en aquella poftura 
muchas horas, hafta que le mandaron 
leinntar.Muchosnños cerró vna puer
ta todas las vezes que entró y falló por 
ella,y era muy amenudo,porque clSu. 
penorle dixo vndia,queporqueñola

cerraua? Otra vez* que por la falirdjc 
mandaron paffear cada día por vnos 
miradores a cierta hora ieñaiada,el lo 
hizo con tanta puntualidad, que ni ti. 
gor de inuierno, ni canfancio del cuer
po, ni otra dificultad alguna fe lo clior 
u o,hafta que le dixeron lo dexafie. Era 
•neccífáno,q los Superiores anduuiefse 
con cuidado,y miraften lo q le dezian; 
poique tenia muy afsetado,que a fi ío- 
lamente tocaua executar lo que le má- 
dauá los Superiores,)7 entendía fer ma- 
dado lo que fonauan las palabras llana
mente,)’ fin explicaciones,niiuteipre- 
tacioncs*

V n a  vezeftaua el fieruo de Dios o- 
ycndoScrmó,)’ llegando el Rccf ordó- 
de eítaua para oírle,.fe leñare del afsié- 
to para hazerie concha* dixole cnton- 
ces:Eftefe quedo,no fem ucua;regió
le el mandato en pie,con manteo,y fin 
bonete, y de efia maneta fin moueríc, 
ni bullirle ,cftuuo vn viejo canfado,y 
confumido , lo que duró el Sermón y ' 
Miffa : porque el P .Redor noadidrtio 
en e l lo , hafta q en la m efaechcde ver 
que faltaitajmádóle hulear,y que le di- 
Xcífcn,q baxaífe a comer, y con la mif- 
ma finceridad obedeció, baxádoaiRe- 
fitoriofin bonete,y con manteo,fin o* 
freccrfele antes de entrar en el Rcíito- 
rio dexarlo, auiédo.paffado con el por 
fu apofento.Apartufe có ei acfpucsde 
la mefa el R edor,y preguntóle,como 
fe auia detenido en la Tribiina?Rcfpó- 
dio*Com oV.R.m c rnádo no me mo- 
uiefl'e,obedecí. Pues quando ilamauan 
a comer,no llamaua la obediencia! ai- 
xoleel P.Recl:or. A lo  quai el refpon- 
dio ; Padre, no tengo mas que refpon- 
der, fino que lo hize como vn lim 
pio , fin difcurrir, ni pealar en otra co
fa. Semejante a éftc fue otro exem- 
plo fuyo, aunque en el fucefio diferen
te. Leíanle vna noche cierras cartas 
de edificación a los Rchgiofos jumos, 
y durando la lección fe hizo íeñal tre 
recoger. Los demás com o tenion ai 
Superior prefente, que fe eftaua quedo

pa
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para que fe acabaffe de leer lo quefaL 
taua,eftuuieronfc tambié; folo el obe
diente Hermano, que no fabia en cita 
parte difeurnr, fe lcuantó, y quito irle 
al primer fonido de la campana* Buel - 
to a  el el Superior, le dixo ; Quedefe 
aqu i, Hermano, no fe vaya; palabras q 
entendió el tan a la letra, que idos los 
demas fe quedó fo lo , y aunque def- 
pucs fe hizo feñal para acodar, fe eftu- 
uo allí toda la noche fentado en aquel 
rincón , y fin m ouerfe, hada que a la 
mañana fe aduirtio que ialtaua en fu 
apofento.ElDcfpertador dio auifo dc- 
11o al Superior, que acordándole de lo 
que la noche antes le ama dicho , le 
mandó bufear, y recoger a fu apofen- 
t o , quedando no menos edificado de 
fu obediencia,que aduertido en adela- 
te en el modo de mandarle. Vn Sacer
dote fecular, hóbre de conocida pie
dad,y por ella conocido del Hermano 
A lófo , folia tratarle algunas vezes. Pi
dió por el cierto d ia, y el Redor dixo 
al Portero:Mire que anda con poca fa- 
lu d , digaie que le diga dos palabras, y 
fe fuba, entendiendo que fuefíe breue- 
mcnte.Baxó el fieruo de Dios,y llegá- 
dofe al Sacerdote , le dixo folamente; 
D co  gratias, y boluiofe a fubir, halla q 
con orden del Superior boluio a ba- 
x̂ar, y eítuuo vn rato platicando con él 

en lo que folia otras vezes. Mas lo que 
mas admira e s , que aun en tiempo de 
enfermedades, que parece que dan lu
gar a alguna mayor licencia, no remi
tió vn punto de la puntualidad de fu 
ciego obedecer, antes parece quede 
propoíito bufeaua lasocafiones con q 
en la obediencia fe fu lienta fie la pade
cía. Mandáronle vn tiempo por fus 
achaques,que no faliefi'e de fu apofen- 
to,y comieífe allí.Subióle vn dia la ce
na el Enferm ero, y no fubio agua, no 
por oluido, fino por aucrla aiiieldia 
antes en vna jarrilla a la ventana: co
m ió de lo demas Alonfo fin bcuer,fu
bio el Enfermero, y preguntó com o 
hazia aquello ? Refpondio ¡ Com o oy

no me fubio agua , dom e atreui abe-; 
uer,íi por véturanoqueria que beuief- 
fe$y ella agua com o ettá allí de ayerma- 
poco fabia fi quería el Hermano que 
beuicífe della, y con ella duda no la 
quife tocar hafca falir dclla. Y no fo jo  
en cofas que redundauan en incom o
didad fuya obedecía con juizio tan íé- 
dido, mas en otras que hazian encuen- 
tro a iii falud, fefu;etaua y rendiaco- 
m ovn n iñ o . Ordenóle vn Superior, 
defeando fe le me joraífe la falud, cier
ta medicina con mas caridad que pare
cía,)' conocimiento de fu mal.Obede
ció el fieruo de Dios con mayor pro- 
uecho de fu a lm a, por el facrificio que 
hizo defi a D ios, que de fu cuerpo: 
porque fe le agrauaron los achaques 
halla reduzirle a térm inosrigurofos, y 
peligro de m orir. Pallado algún tiem
po boluio a darle otra nueua medici
na, y él fofpechando que eradelam if- 
ma,calidad que la primera, eíluuo peí- 
plexo que haría, por el peligro claro a 
que fe ponía fi la tomaua. En ella per- 
plexidad acudió a nueílroScñor,y me
tido en feruor, y com o corrido defi 
m ifm o, que auia dudado en obedecer, 
aun en peligro de la vida. Para emen
dar el de fondo paliado com entó a ha- 
zer ados de obediencia, ofreciendofe 
a nueftro Señor a obed ecerlo  folo cq 
peligro de fu vida : pero aunque la hu> 
uieíicn de dar grandifsimos trabajos y 
tormentos todos los hombres y de
monios. Engolfado en eftos penfa- 
mientos, y eilando en elle cxcrcicio ta 
ocupado con fu Dios, fubitamente v i
no fobre él vna tan grande luz , y coa 
ella vn tan grande conocimiento del 
valor de aquellos ados con que fe auia 
ofrecido a D io s , y a la obediencia, la- 
crificandole fu vida,y quanto auia con
tentado a Dios,que le parecía,que con 
ningunas palabras fe podia declarar. Y  
para que fe vea quanto fauorece Dios a 
la obediencia,redundó en mayor falud 
de fu cuerpo aquello mifmo qauia fi. 
do de Ungular prouecho al alma.Sola

lü  a men
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mente en lás obediencias, que parece 
redundauan en alguna comodidad fu«; 
ya, parece que viuia con alguna mane
ra de difcurCo, y en las demas del todo 
muerto^ Ay vna regla entre las demas 
nucítras, que manda, que el que fe fin- 
ticre extraordinariamente mal dif- 
pueíto, auife al Enfermero, o al Prefe
cto de lafaíud, o al Superior, yen el 
cumplir con efta obediencia fentia 
gran dificultad , n ofo lo  por el defeo 
que de padecer tenia,fino por parecer
se que era negocio peligtofo dexarfé 
lleuar de fu dictamen, y que no ay mas 
fácil engaño que el propio amor, ene
m igo aítuto,que con capa de bien nos 
haze d añ o . Hallauafe apretado de 
grandifsimos dolores,fuera de los que 
acoítumbraua tener, quando podia lic
uarlos en p ie , y perplexo en lo que ha
cia, refoluiode vencerfe en aquel d i
ctamen de fu efpiritu, y ofrecer a Dios 
a bueltas de las demas aquella obe
diencia; y candida y fencillamente re¿ 
prefentó fu mal al Superior.Recogido 
defpues, com  o fo lia , dexandole todo 
el cuidado * fue arrebatado al cielo* 
donde recibió de Dios la aprouacion 
de loque auiahecho; y fuele dicho,, 
que aquel fauor auia fido premio de fu 
obediencia, y que con aquel ado auia 
merecido m as, que fi padeciera mu
chos dias por amor de Dios aquellos 
trabajos y dolores. Qmere Dios mas 
cifacrificio denueítravoluntad, que 
el de nueítros cuerpos.

D i x o l e  el Enfermero vn dia, 
que era orden del Superior, que dexaf- 
fe las comuniones de entre femana, y 
fe contcntaífe con las de los Dom in
gos , que fon de regla para los que no 
fon Sacerdotes. Fue como quitarle el 
pan de la boca, y querer que pereciefíe 
de hambre. Obedeció como folia fin 
replicar; pero crecia el defeo con la 
mifma falta del comer. Mas paitados 
algunos dias premió nuefiro Señor fu 
obediencia,comunicándole vn modo 
para comulgar efpiritual mente fiem»

pre que quifieíle,con tal particular co
municación del mifmo Señor, y de fu 
Madre,que fenfiblemente los fentia en 
fu pecho,vno a vna parte del coracon, 
y otro á otra .Quales ferian los arroy os 
de gracias y mercedes que inundarían 
fu alma, teniendo tan cerca deila las 
Fuentes viuas de los regalos, y dones 
cclcfiiales? Paífaualos diasen tiernos 
coloquios, y ados ardentifsimos de 
amor y deuocion, premiando nuefiro 
Señor fu obediencia tan colmada- 
inente, y por ventura mas que lo hu- 
tiiera hecho en la fagrada comunión, 
continuada y frequentada. Duró efio 
algunos dias,hafia que el mifmo Supe
rior , que con fu filcncio y alegría co
noció la grandeza de fu efpiritu,y foli- 
da humildad, le boluio las licencias de 
comulgar como íolia.

A  cita virtud de la obediencia cie
ga llamaua é l , la confcruadora de la 
difciplina Religiofa; y que fi todos los 
Rcligiofos de alguna Religión obede
cieren con cita perfección, ella fin du
da feria la mas aucntajada de las de
mas. Que el verdadero obediente era 
efpe jo de la verdadera fantidad, incen- 
tiuo de virtud a los de cafa y fuera 5 j  
que el que en cito fe defcuidaua, apro- 
uechaua en nada a los o tros, y a fi m if
m o hazia daño:dcmasdc fer pefadosa 
los Superiores, y para la Religión car
ga fin proue-cho. Al principio obede
ció con aquella fanta ceguedad de en
tendimiento , que en fus hijos quiere 
nuefiro Padre fan Ignacio, creyendo 
Cn vn modo femejante al que tene
mos en cofas de F e , que lo que el Su
perior ordena lo ordena Dios.Paitado 
algún tiempo deíte exercicio , le co
municó nuefiro Señor mayor luz,con 
que le veía en el Superior, y que por 
m ediodél lemar.daua. Vltimamente 
llegó a la fuma perfección, cy 0 carece 
es impofsible en cita vida . porque 
aquella luz llegó a fer tan clara y ma- 
nificfta, que ya no creía , mas veía a* 
Dios en el Superior tan claramente,

que
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que no parece era capaz el entendi
miento humano de mayor conoci. 
miento en cuerpo mortal ? al modo 
que los Angeles ven a D ios, y le obe
decen , con conocimiento fi bien no 
tan claro com o e llo s , pero tal,que no 
dexa lugar al entendimiento , a que 
ponga en ello duda ; y afsi dczia , que 
los que imitan a los Angeles en cito, 
obedecen fin dificultad,y fin diícinTo, 
aunque Teles manden colas, no Tolo 
difíciles , pero impofsiblcs : porque 
íiempre creen que Dios abrirá pallo 
por las mayores dificultades,y ninguna 
cofa que fe les manda les parece inútil, 
o de poca importancia. Y dczia,que la 
perfección delta virtud fe veía en co
fas duras y repugnantes, y aquellas que 
finriefgo de la vida, o honra, no fe 
pueden cxecutat, que todo cita en la 
perfuafion firme de que Dios manda 
loque el Superior^que durando cita,ni 
es pofsible no obedecer, ni mirar in- 
conueniente$,o impofsiblcs. Eíto fo
lia dczir delta virtud, y como hablaua 
obraua con tanta puntualidad, que en 
obediencias comunes era el primero 
íiem pre, con andar deefpacio perla 

: vejez,y  los vltimos años,con trabajo, 
por las dolencias. Mas todas las prcue» 
nia,y antes que tañeífen la campana, fe 
difponia de manera,que al primer gol
pe della lo pudieífe cxccutar. L legó  
con el cxercicio continuo delta her- 
mofifsima virtud ,adonde muy pocos 
llegaron, que fue a obedecer, no Tolo 
conformando fu juizio con el deí Su
perior: pero ni aun ofreciendofele co
fa en contrario.Eíta obediencia llama- 
ua el fanto Hermano , obediencia de Fe, y obediencia de Angeles. Dezia, 
que los obedientes afsi eran imitado
res de Chriíto, inítrum entos mouidos 
por la mano de Dios •, en ellos, y por 
ellos era Dios grandemente feruido, 
y hazian grandifsimo fruto en fus al
m as, y en las otras. Moítrólc Dios 
con grande confuelo fuyo, el modo 
com o la obediencia y ordeq que da el

Prelado , procede de Chrifto Señor 
nueitro. D exó eferitos delta virtud 
altifsim osdocum entos, y exercitan- 
doia recibió muchos y extraordina
rios fauores y regalos del ciclo. Y n  
PadredelaCartuxa muy efpiritnal, y 
de grande oración, llamado don V i
cente Mas ( que dcfpues murió con 
opinión d.c Santo ) defeo ver y com u
nicar con el Bendito H erm ano, por 
lo que de fu virtud auia o id o , y pro
curo por vn Cauallero, llamado luán 
V íto r , fuelle avnagranja de fu Mo* 
naíteno : alcancólo, v eñuuicrcn co- 
mullicando afolas los dosfieruos de 
Dios mas de cuatro horas, y al def- 
pcdiríe preguntó el Gstiallero al Pa
dre don V icente, íi fe auia ccnfola- 
do con el Hermano Alonfo?y que lin
do del? llcfpondio el M onge: M u
chísimo , y fiento que en todo el mundo 
no ay hombre de mejor v id a , exemplo ? y 
obediencia y que el Hermano tAicr.Jo. D e  
modo , que J i  el Superior le mandara.—* 
ir aTdarcelona , irla aeüa finbaxtl por 
la* agua* , aprouando Dios con milagro 
fu  obediencia. En cita hizicron ios Su
periores varias piueuas en el fiemo de 
D io s, y vna dcllas fue cmbiarle de re
pente a Indias,y el fe partió luego m as 
llegando a la Portería, le mandaron 
beluer. Preguntado * que fe le auia 
ofrecido partiendofe a aquella hora* 
que era de noche, y que hiz-icra fi no 
hallara baxel ? Refpondio ; No 
me ofreció cofa fino cumplir lo que 

ordenauan; y  f i  no hallara baxel 
que ir y yo me arrojara a ja*  

aguas fiado en la fan-
ta obe di en- ,

cta.

#  4« 4t 4« #  #  #
#  *  #  4* 4c 

•Je# 4«
#
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§■  xi.

Su altijsima oración_>.

EL  Don que tuuo de oración fuC 
marauiilolifsimo y raro.Anda
ría ííépre en prefencia deDios¿ 

ím poderle apartar vn punto delia 5 y 
para defcubrirleChriíto lo mucho que 
le agradaría en efíe em pleo, fhccdio 
aparecerfcie vifiblemente,abriendo la 
puerta de la Portería , y entrar el mif- 
m o Cbrillo por ella,acompañado vna 
vez con fu Madre Santísim a, y otros 
Satos y Angeles, en pago de la promp- 
titud y dcuocion con que acudía todas 
las vezes que le tocauan la campanilla 
de la Portería, reprefentandofele que 
Ghriílo le llamaua , a quien refpór.dia 
fiempre; Señor, ya voy. Y áfsi nunca 
apartaua fu memoria de Dios.. Y  mu
chos años antes de morir d.ixoa vn Pa 
dre grane. Tq seque puede el alma andar 

fiempre anualmente en la prefencia d es  
Dios. Y deílrefpondio al mifmo Pa- 
d re , que en todo el día no fe dinertia 
delia cali vnCrcdo.D e donde le nacía, 
que en cafa, y por las calles, y en todas 
las cofas que hazia, iva. tan interior, y 
pueíto en D io s , que apenas veía a los 
hombres que paflauan ., dexandofe lic
uar del defeo tan encendido de Dios, 
con que del todo auia perdido el amor 
y afedo a las c r ia tu ra sy  tenia parano
ia s  las horas del dia pa rticulares deiio- 
ciones,que dexó eferitas. Andaua ñe- 
prcenferuorofaoración, deiaqualel 
Señor lo-leuantaua a vnaaltifsima có- 
templacion. Aun durmiendo el cuer
po le aconteció muchas vezes eítarfu 
alma vnida con Dios tres y quatro ho
ras por medio de la o ración, íin que el 
fueño delo$fcntido<¡ laeftoruaffe : an
tes el Señor en eíle tiempo ,y  en otros 
muchos, bañaua fu eípiritu con tantos 
y tan foberanos cóníüclos, que redun
dando en el cuerpo, no lo pudiera fuf- 
tentar fin grande peligro de fu vida, fi

Dios no le fauoreeiera. Era dcuotifsi- 
mo del Santifsimo Sacramento del 
Altar \ y no faltando a fus obediencias-, 
todo el tiempo que tenia empleaua en 
fu afsiltcncia,poítrandoic delante de fu 
Señor,principalmente quando falla de 
cafa,y boluia a ella.Por cita caufa tema 
entrañable dcuocion de ayudar a M il
i a r  en todas las ocafiones y tiempos, 
no folo le hallauan prompto los Sa- 
criftancs para feruirlas; pero con tanto 
güito, que enelroílro  fe le conocía 
quando iva a che minifterio , por el 
contento y alegría que moftraua. Ha  ̂
zialo con tanta dcuocion y modcllia, 
que la caufaua en todos los que lo 
veían , y afsi muchas perfonas dcuotas 
hazian cftudio de faber , quando el 
Hermanofanto auia deayudar aM if- 
fa,para afsiítir a ella- V  iercnle algunos 
faiir de fu roñro rayos de rcfplandor, y 
com o llamas que fubian ázia el altar. 
N o  fe pueden contar fácilmente los 
fauores, y las vifitas tan regaladas que 
tuuo en eíte tiempo de la Miífa, aparc- 
ciendole en ella Chrifto nueflro Se
ñor , vna vez en la figura y habito que 
traía quando iva predicando , otras 
ouc daua ofeulo de paz al Sacerdote, 
que dczia la Milla. Con eíte ofculofe- 
renó fu conciencia el Señor , que ama 
citado muy afligida por efcrupulos; y 
otras en figura de vn N iño muy res
plandeciente y hetmofo, que fe entra- 
ua por la boca de los que comulgauam 
Tuuo grandes enagcnamientos, y ar
robamientos-, y algunas vezes fue vil- 
to leuantado del fueio en medio del 
aire. Acontecióle andar vn tiempo 
cali fiempre arrebatado , y algunas ve- 

■ zcs (entreoirás) lo fue halla el cie^ 
lo,donde vio y conocio aquellos Ciu
dadanos de aquella Ciudad dinina, 
á todos juntos, y a cada vno de porfi,

- tan diftintamente , com o fi dcfde ni
ño fe huuiera criado con todos, y con

"Cada vnodellos, conociéndolos por 
fus nombres. Quifo nueftro Señor da- ̂

- 11ca guftkvna gota de aquella inani
dad,
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dad,que abundantemente fe comuni
caba los Tantos , prenda de la verdadera 
felicidad, que le cítaua aparejada. Otra 
yez le pareció que trafpaflaua los cie
los con gran ligereza ; allí Te halló con 
vna grande luz y reíplandor,que exce
día mucho a la del Sol,y ello a fu pare
cer duró poco.Mayor lauor fue,no To
lo en la fuítancia, pero en la duración, 
el que en otra ocaíionfe le hizo. Fue 
llenado en cfpiritu al cielo,y detenido 
en el algunos dias,y paíl'cado por el,lie 
liándole en medio Tus huidísim os a- 
mores Ie s v s , v M a r ía . En vn rapto 
deítos confefsó el rnifmo íicruo de 
Dios vn fauor grande, y por mandado 
del íuperior lo dio eTcrito , hablando 
com o en tercera perfona,y alsi lo refe
riré por Tus mifmas palabras. Dize que 

• vio  la EíTencia diuina con cierto lim i
te,que no labe explicar Tino con vn íi- 
m il,el qual es delta manera : Digamos 
que la Éílencia diuina tuuieíTc dos ve
los delante,y que él la vio imperfecta- 

, mente folo con vn velo quitado; y los 
que eftan en la gloria,yfon biéaucntu- 
rados, la ven quitados ambos velos; y 
aunque no la vio tan perfedaméte co
m o ellos,no ay lengua,ni cntendimié- 
to que pueda explicar, que, y como la 
Vio,y la felicidad tan grande q es ver- 
Ja.Haítaaqui fon palabras del Tieruo de 
Dios,y parecía pueíto en razón,q quien 
viuia con el alma y con los defeos mas 

•.en el cielo éntrelos bienauenturados 
efpiritus, que en la tierra entre los hó- 
bres, fueíTe alguna vez regalado dé 

; Chriíto nueítro Señor,con algunos re- 
lieues de la mefa celeítial,y comencaf- 
Teaguítar loque pafíados algunos a- 
ños fe le auia de comunicar tan abun- 
dantementc.Como tenia fu coracon, 
y conuerf3CÍon en el ciclo , moítróle 
Dios los cielos abiertos,la fíeíta que fe 
hazia para recibir el alma del Padre 

•. Bartolomé Coc, por lo mucho que a- 
;.uiatrabajado , y adelantadofc en ora
ción,mortificación, y fu predicación 
femorofiuenelReinodeMallorca.Vio

también con mucha gloria, y refplan- 
dor en el c ie lo , ai Padre luán R ico, 
quandomurió R ed or en el C olegió 
de Vrgel,y a luliana,y a Antonia , her
manas del mifmo Hermano Alonfo- 
que murieron enSegouia con Opinión 
de fantaseas vio con ropas riquifsimas 
de gloria en el c ic lo ; y al Hermanó 
Marco Antonio Putxdorfila ,a quien 
con fu oración libró de los efcrupulós 
queleafligian en fu vi tima enferme
dad^ le alcancó de Dios vna muerte 
quietifsima ,y  llena de tanto confítelo 
efpiritual,que murió riyendo,yglorifi- 
candoaD ios,y dcfpuesle vio muchas 
vezesen el ciclo , metido en el gozo 
del Señor. Afsim ifm o le rcucló Dios 
la fiiluacion delHermano Diego Rni2. 
V io  también en los bracos de la V ir
gen a don luán Villaragua, Virrey de 
Mallorca.

§. X II;

Florece en el don de profecía.

F  V e eíte fieruo de D io s , como fe 
puede auer colegido de todo 
lo q  queda dicho , muy íluítra.- 

do del cielo , ycfclarecido en el don 
de profecia ,por lo qual folíadeziral
gunas cofasaufentesy venideras, con 
tan gra certeza com o fi las tuuierade- 
lante.Sucedio, que auicndofe de em 
barcar para Barcelona el Padre luán 
Aguirre;y eítando ya en la villa de So» 
11er para tomarla Colla,encomendan
do a Dios aquel viaje,Tupo que aquel 
baxel auia de dar en manos de C ofa- 
rios,y que el Padre auia de fer cauriuo, 
fi fe embarcafié en él.Pufofeen oració 
el feruorofo Hermano mas de propo- 
íito , para negociar el remedio del di
cho Padre, y tomó por medianera a la 
V  irgen, fuplicandola que impidieffc la 
embarcación de aquel Padre, la qual 
auia de fer aquella tarde. Mudofc lue
go el tiempo en contrario, -y no pudo

par-
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•partir entonces, y la mañana fi guíente 
eletiuio el Padre R ed or dei Colegio 
a boiler,mandando al Padre Aguare, 
que dexaffe de embarcarte , y boliuefle 
al Colegio,con que eícapodel peligro 
y cautiuerio ,en que dieron todos ios 
que fe embarcaron. En otra ocafion, 
■ citando orando el íieruo de D ios, le 
fue dicho pidieífe a Dios nuetlro Se
ñor facaííc al mifino Padre Aguáme de 
vna opretadifsima nccefsidad en que 
'CÍtauaen la ciudad de Gandía. Hizolo 
con oración muy feruorofa , acompa

sa d a  de grandes penitencias,)’ concila 
fereno y quietò la conciencia de aquel 
Padre,y io librò de las v ñas del dem o
nio,que por medio de grauifsimoseí- 
crupulos pretendía derubarle1. Vna fc- 
ñora folia comunicar con el Canto Her 
mano cofas tocantes a fu alma y con
ciencia,)' viendofe en vna grade aflic
ción y cuidado, por auerfe embarcado 
.aquellos dias vn Clérigo hermano Cu
yo para Valencia, él temor de que ef- 
tana ya cantino la congoxò y afligió de 
fuerte que no pudo repofar en toda la 
noche. A la mañana fe fue luego alCo- 
legio de la Compañía,y contò fu aflic
ción y pena al Hermano A lo n lo , y el 
la confolójdiziendola, di elle gracias 
a Dios,y le confolaílc, porque fu her
mano a aquella hora e flan a ya en Vale 
eia libre,y muy contento,porque nuef 
tro Señor auia librado íu baxcl délos 
Cofarios,quc cafi toda la noche le auia 
dado cacgi.Con cito fe fue ella nuiyco- 
folada,y dentro de quinze diastuuo 
cartas de fu hermano,el qual la conta
ría puntualmente todo lo que el íieruo 
do Dios auia dicho de fu viaje,y llega
da aValencia.No fe contentó con ello 
]a muger,fino que dexadofe lleuardei 
afecto natural, y de ver a fu hermano, 
boluio a inflar al Hermano Alonfo pa
ra que fuplicafle a Dios boluiefle ya gra 
¡cluado de Do&or (como elladefeaua) 
aquel Clérigo fu hermano,y no rcfpó- 
dicndole a muchas inflacias que le ha- 
zia, vltimamentc viendofe importa.

6S&
nado la d ixo :£eñora¡weflro hermane n§ 
boluerdmas a ¿Malí orea ¡conformaos co» 
Ja voluntad de Dios , y corríaos con tila. 
Pocos mefes dclpues vino nucua de 
Valencia que era muerto, y vio que el 
Señor le auia reuclado la libertad, y la 
•muerte de lh hermano. Entrando el 
•íieruode Dios vna vez dondeeflaua 
junta la Comunidad de ios Religiosos 
de la Compañía , los vio a todos con 
el roído ,y  vcít-ido de Angeles, y ref- 
plandccicntcs com o el bol. Pidió a 
Dios le dccáarafle que era aquello? i le f  
JpondíoelSeñor,quc aquella era la gra
cia de la vocación , y la excelencia de 
la Compañía, y que todos quantosef- 
tauan entonces en ella , que fue año de 
i 599. íi pe ríen era lien en fu vocación 
fe faluarian. Tambien le m ofircel Se
ñor otra vez vn Sol refplandecientey 
ciasro,qire arroj ando a todas partes ra
yos , ahuyentaría las tinieblas, y dando 
bticlta ai orbe de la tierra la alumbra- 
ua,y con lu viuifico calor la fomenta- 
ua.ydaua fuerzas para produzirplantas, 
yernas,y floresjyfucle dicho,que aque
lla era la Compañía de Ies v s, que con 
íiidotrina,exem plo, y trabajos de fus 
hi j o s a 1 u m braua e 1 m un d o ,y i e en ceci
dia .juntamente, trayendo vnas almas 
al verdadero conocimiento de Dios, 
que es la luz verdadera,y encendiendo 
en otras el fuego del diuinoam or, y a- 
ñadiendokque los medios para pro- 
feguir lo com encado, y crecer mas, y 
mas cada d ía , era la verdadera y folida 
•humildad,y prompta obediencia, v ir 
tudes,que no espofsiblc fcan perfectas 
en e la lm a, fin la compañia de lasdc- 
m as, que es lo que tanto encomienda 
de la obediencia nueflro Padre fan lit
ar icio,q en tanto que ella floreciere en 
la Compañía todas las demas virtudes 
fe verán florecer, y licuar el fruto que 
pretende en nofotros el que redimió 
por obediencia el mundo perdido.por 
fnltadclla,y hecho obediente halla la 
muerte,y muerte de Cruz. ,

Esta vA vn día orando en fu apo.
feato,
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ferito, y mofleóle .nueílro Señor toda 
la isla de Mallorca , y 1 ugares delia, de- 
manera que con vnaàmpie vaila mirò 
todo lo que la cunoíidad de vn hom 
bre defeofo de verlo todo, pudiera ai- 
canearen muchos dias, pallándola de 
cfpacio,y dixole : Mira bien toda ella 
tierra, que en toda ella ha de fer cele
bre tu fama , y honrarate defpues de 
muerto , y correrà tu nombre a todas 
partes,y de todas te buícaran, y pedirá 
fauor^y y o por medio tuyo obraré mu 
chos.y muy grandes milagros. Ello fue 
vn año antes que murielle, quando el 
fiemo de Dios,curtido con tantos tra
baos,y enriquecido con tantos mere
cimientos , iva caminando viento cu 
popa,como ñaue cargada al puerto de 
l i  Bienauenturanca,quando con la fre- 
quencia del trato con Dios, y coílum- 
bre de hablalle y cfcuchalle,tenían bie 
conocida la voz de quien le hablauajy 
viendo en ella ocafion lo que fe le de- 
zia,com o íi fe hallara con algún male
ficio graue,fe cornojy lleno de vergue 

'̂i y empacho com eto a dczir: Señor, 
para que eflb a mi ? Vna cofa tan baxa, 
y hedionda como yo, para que honra. 
da’ H uyóalabifm o delavileza y mife-; 
rias,que entonces mas que nunca co
noció : reconociendo quanto bien te
nia de Dios,a él lo rellituía, confcífan- 
do que folo era fuya la culpa,y la mife- 
ria,y refignandofe en la diurna volun* 
tad,dexó correr las cofas, lcgun las le
yes de fu beneplacito, efeétos en que 
claramente fe moítró quien era el Au- • 
tor de aquella vilion.El año de 1 6 1 3 .  
haziendofe oraciones, y plegarias, por 
la común necefsidad del aguajmanda- 
ron los Superiores al Hermano Alon- 
fo,apretafle con Dios nueílro Señor,y 
le pidieííe remedio para aquella aflic
ción y necefsidad publica. Hizolo con 
mucho aféelo y feruor, y refpondiole 
el Señor:To les proueerè,como les conuie- 
ne}yban mene B er,no tendrán üuuia ,pero 
yo te prometo no les faltara trigo , y con 
eomodidad^efuera. Fue aísi,que apenas

fe cogio trigo en la tierra,y nueílro Se
ñor ptoueyo vinieficn ñaues de tantas," 
y tan remotas partes a Mallorca,que fe 
pafsó aquel año con mucha comodi-* 
dad.

T v v o  eíle fantoHermanofabidu- 
ria diurna, de modo que admiran los 
hombres mas do&os muchas cofas de 
efpiritu que dexó eferitas, y fus labios 
guardauan la ciencia diuina, que el Se
ñor le comunicaua, por la qual era vn 
oráculo de Teología m iílica, ai qual 
venían a confultar los hombres mas 
efpirituales, y do£los,y feguir fu pare
cer. Recibían rodos fus ientencias, y 
confesos, como de oráculo, y fe han 
hecho muchos traslados de algunas 
cofas que eferiuio, que no fueron po
cas. El Catalogo de todas fus obras re
fiere en fu Biblioteca Felipe Alcgam- 
bc,y fon las ílguicntes#

D e la oración,y auifos para bienvi- 
uir,y morir.Del propio conocimiento 
y aprouechamiento. De la humildad,y 
otras virtudes.

D e la humildad,paciencia,y obedic 
cia. De lacílirnade la Compañía de 
lESvS.D e la difpoílcion para elSantif- 
fimo Sacramento , y acción de gra
cias.

D el amor de Dios.De la piedad pa-¿ 
ra con la Virgen M a r í a . Delaconré- 
placion,mortificación,humildad,y o- 
tras virtudes.

L ib r o  de varios tratados, en cuyo 
principio fe declaran laspeticiones del 
Padrenueílro.

D e la prcfencia de Dios.De dos ma
neras de reíignacion en D ios.Com oel 
alma fe dexa. De la oración, y motifi- 
cacion.

D e l  modo como crece el alma en 
virtud y fantidad. Delasfeñalcs de la 
propia predeílinacion. De la mortifi
cación,y otras virtudes. Tambien para 
los Sacerdotes, del celebrarla Milla,y 
para los Eíludiantes.

DEL teforo de los trabajos. De los 
tres votos de la Religión. De la her-

m o -
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mofara del alma,yde la virtud. De la 
fealdad del pecado.

V  n libro con efte titulo : Yo  no 
tengo de fer juez Ge la regla , fino 
guardador, lte n , de la prefencia de 
Dios. Del examen de la conciencia.

D el amor de Dios. De la virtud de 
la obediencia,)’ otras.

A v is o s  para imitar a Chrifto.
D e la caridad. De la vnion,y tranf- 

formacion del alma en Dios. De lao- 
racion. Y verdadero conocimiento 
de U.

Documentos paralas tentaciones.
T o d o s  ellos tratarados dizc Felipe 

Alegam be, los eferiuio el Hermano 
A lo n fo , enfeñado con vna fabidliria 
celeftial.Eferiuio tábicn,para dar cuen
ta de fu conciencia a los Superiores, 
que fe lo mandaron,el orden de fu v i
da.Demas deñoefenuio muchas car
tas cfpirituales,parainílruir,y confolar 
las almas.

§■  XIII.

Su deuocion, efpecialmente con la 
Sacratifsima .

T E n iA muy grande y entrañable 
deuoció con los fantos, parti
cularmente con elAngel de lu 

guarda,y con fus Patrones, que eran 
veinte y quatro,por todas lashoras del 
día, dedicadas a cada vno la fuya, y era 
cofa infalible el defpcrtar, aunque cf- 
tuuieíle durmiendo, fiemprc que co- 
mencaua hora nueua , para que cum
plidle fu deuocion. Pedia acada vno 
en fu hora, que en ella intcrccdieííc, y 
le alcancaífe de Dios que en todo cü- 
piiclle la voluntad diuma, y que el Se
ñor hizieíle que antes padecicífe mil 
m uertes, y las penas del infierno ( con 
fu gracia)que cometer el mas mínimo 
pecado venial. En ello traía emplea
dos por todo el dia los fantos j pero en 
donde tiró masía barra, y fe cimero

extraordinariamente, fue en la deuo
cion de Ja purifsima Virgen nueftra 
Señora,y del Sandísimo Sacramento, 
de quien aprendió cita ternifsima ora
ción , que repetía muchifsimas ve- 
zesaldia: Ie Sv S M a r í a  ¡mis dulcifti
mos amores,padezca yo,muera yo por vuef 
tros amores * fea todo vveHro¡y no nada 
mió ¡mas que fino tuuiejfefer. Eítauafc vn 
dia regalando elle fieruo de Dios con 
fu Madre la Aladre de D ios, y licuado 
con fu fimpiieidad del encendido afe
cto de fu pecho,la dixo íin reparar; O 
Señora mia , mucho mas os a m o , fin 
comparación,que a mi mifmo.Mas os 
amo Madre m ía, que vos me amaisj 
mas la Virgen apareciendofclc luego, 
le corrigio dizicnáo.N oes a/s¿ mi Alo- 
fo¡queyo mucho mas fin  comparación te 
quiero ¡que tu a mi me amas. T rataua con 
laVirgen con tanta familiaridad,y con 
fuH ijobendirifsim o, com o vn hijo 
regalado con fus padres, que en eíia 
cuenta de padre y madre les tenia. A có 
pañauanle muchas vezes en prefencia 
corporal,y otras inteleclualmcnte, ha- 
ziendolc grandes fauores: vno entre o- 
tros fuc,quc con vn modo admirable 
fe le entraron en el coraron, en el qual 
les tenia continuamente. Dixole en 
varias ocafioncs la Virgen Sandísima 
palabras muy dulcesj vnas vezes le dc- 
zia: N o quieres que te ame hijo A lon
fo,amándome tu tanto ? Otras vezes, 
tratándole com o muy fam iliar, y de 
cafa,le dcziaiO hijo Alonfo,quanto te 

.amolquanto te amo hijo Alonfo! O- 
tras: Com o te quiero hijo A lonfo!co- 
mo encareciendo fu amor. Qual eíla- 
ria fu coraron entre ellas llamas?Otras 
vezes en ocafiones que fe le ofrecían 
de necefsidades fuyas, y agenas, en las 
quales acudía por remedio a la Virgen 
M ARiA,lcdezia: Donde yo cíloy no 
ay quetem er,yotengoam i cargo tus 
cofas.Otras vezes dezia: Hijo Alonfo 
yo lo haré.Otra vez le d ix o , acudien
do a ella con ciertanecefsidad: Tu me 
eres fiel, y o no lo fere a ti ? Efios fauor

res,
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res,coa fer tan Angulares, y argumen
tos de vn amor tenuísimo de la V ir
gen Sandísima, ib le aman hecho ran 
ordinarios al fiemo deDios,que ya por 
tales no le caufauan nouedad; porque 
qiiünta* vezes quena, y quando quena 
hallauade par en par la puerta de ma
ternal correfpondencia de la Virgen 
Sandísima, hablando con ella,y vién
dola com o vn amigo a otro . N o 
fueron ellos foios de palabra, mas vie- 
ronfe en las obras confirmadas laspro* 
mellas, porque fueron en elle genero 
fingulares losfauoresquedc fu mano 
recibió. Caminando vn dia a cierto 
cadillo cerca de M allorca, junto con 
el Padre Matías Barraza^cra el tiempo 
calurofo,y la cueíla agria, y el Herma
no Alonfo andaua, no rendido al tra
bajo del camino,pero canfado,ypoco 
a poco rezando fus deuociones, y alen 
tando los defeos de fu cfpiritu, al tiem 
po que arroyos de fiador, que con las 
ordinarias lagrimas le coman por el 
roítro;moílrofele la Virgen,con muy 
'apacible viña,como folia otras vezes: 
y añadiendo a los ordinarios fauorCs, 
vno concedido a pocos,ypocas vezes, 
facando vna toalla le limpió el fiador 
delroílro.No fue folo exterior elle re
galo , penetró alalina, y bañóla con 
confuelo celeílial. También le hizo 
otro Ungular fauor,quando cílando pa 
ra comulgar fe le ofreció vn eferupu- 
lo;acudio a I e s v s  y M a r í a  fu querida 
M adre, y al punto le apareció ,.y dixo: 

yno temas ¡que todo efldyaperdonado,  
y alli mifmo fe le moítróChriíto,dan- 
dole ofeulo de paz,ydexó fu alma lle
na della,y de gozo fobcrano.Otra vez 
comulgando , en compañía de mu* 
chos Hermanos, con vn modo mara- 
uillofo v ioaC h riílo  en cada vno de- 
llos.Qucido daña gracias defpucs de co 
mulgar, folia arrebatarle Dios y mof- 
trarlc la gloria que gozan losbicnaue- 
turados.Vna vez oycndoMifia ledixo 
el Señor: cAlegrate Alonfo y padece mu- 
ebo aova ¡que yo te confolare en la hora de

la muerte. En retorno de la dcuocion q 
tema tan empapada en fu alma , déla 
Virgcn Sandísima, le regaló muchif- 
fimas vezes en fus peieas y trances, en 
las enfermedades y dolores, en fus ef- 
crupulos y dificultades, esforcandole, 
curándole,y ferenado fu efpirim,v lle
nándolo de confuelo. En la fieítade la 
gloriofilsima Aííumpcion de la Virgé 
recibió cíle venerable Hermano dife
rentes viíitas. Vna vez le nioílró el 
triunfo gloriofifsimo con que fue re
cibida de todas las celelliales lcr,r- 
quias,y en particular de fu Bcnditifsi- 
m o Hijo,y de la Sandísima Trinidad; 
y aunque era dcuotifsimo deíla fieíla, 
fuelo muy particularmetc de fu purif- 
fimaConcepcion,a la quai cada dia,fin 
otras oraciones, rezaua vn Oficio bre* 
uc que tenia, de la Concepción , y la 
nnfma Virgen le declaró, que ella de- 
uocion, y O ficio , leerá muy acepto.
Y afsi el deuoto Hermano folia con 
grandeafc&o encomendar a todos q 
lo vfaífen;y en vna ocafion d ixo , Que 

fabia auer embiado Dios al mundo la Com- 
pania de lESVS para defender efe Priui- 
legio de/uSantifsima M adre , com o lo  
hazc la Compañía. D ixo ello con tan 
gran vehemencia,y cfpiritu, que no fe 
labe que jamas huuicíie dicho cofa có 
mayor fcruor.Y añadió, que no lo dc- 
zia de fu cabera, fino que dei ciclóle 
loauian reuelado.Rezaua también ta
tas vezes el Rofario,que fe le hizieron 
grandes callos de pallarle. N o podia el 
fiemo de Dios hablar de laSacratifsima
V irgen fin ternura , ni de la pureza de 
Tu alma en fu Concepción, fin particu
lares fentimientos.Víaua variasdcuo- 
ciones vocales ordinarias,en que tenia 
ocupadas algunashoras del dia,las qua- 
lesdeuocionesle mandó efenuir nuef- 
tra Señora, para que en ellas huuiefic 
im itadores, y fupiefien todos guílaua 
de fer honrada de aquel m odo.Las de- * 
uociones eran IaCoronade la Virgen, 
fus Ledanias,el Oficio pequeño de fu 
Concepción punfsima 5 mas doze
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VuU del venerable Hermano
Saiues,y doze AucMarias, que fon por 
todas veinte y quatro , en memoria 
también de fu fantifsima Concep
ción, cncaminadasa las veinte y qua
tto doras del dia, y de la noche $ para 
que cada hora rogaííc a fu Benditif- 
fimo Hijo , que ic libraífc de peca
do;

A  LAS Imágenes tenia gran deuo- 
cion , y con ellas fe eleuaua en la con
fiderà cion de lo que reprefentauan, 
con vn modo admirable. Era Ungu
lar la ternura con que las veneraua , y 
mayormente la de Chriíio,y de fu M a
dre Santifsirna. Ama junto a la puerta 
del Colegio vna Imagen denota de 
Chrillo a laC oluna, con la qual tenia 
el íieruo de Dios deuocion particu
lar, y con ocafion de eílar ran cerca de 
fu porteria,tenia con ella frequentifsi- 
mos coloquios. Sucedió vna vez,que 
fixò los ojos del cuerpo en ella, y mu
cho mas los del alma; Con laconfi- 
deracion de aquel miílcrio , fe fin ti o 
interior, y exteriormentc m ouercon 
cierta manera de piedad no acoílúbra- 
da,fue entrando el alma demaneracn 
feruor , que comunicando al cuerpo 
parte del bien que gozaua, le rcfplan- 
decio el roftro, y le filian de los ojos 
dos rayos, que a manera de hachas en
cendidas fe leuantauan deilos m as,o  
menosázia el cielo , conforme aquel 
feruor de deuocion, fe aumentaua,o 
remitía. Durò largo rato eñe fauor, 
di (poniendo Dios las colas demancra, 
que ninguno de cafa,ni de fuera, inter
ni nipielíe fu gozo 5 pero para que nò 
faitafle quien pudiche defpues , para 
gloria fuya,y de fu ficruo referido,qui- 
fo que lo vieífe vn criado de cafa, lla
mado Bernardo Martin,que eílaua ef- 
perando a vn Padre para con felfa rfe 
en vn apofentillo de la porteria,don
de pudo Un íer viílo ver lo que acaba- 

* mos de referir, y certificano defpues. 
N i fue con el menos liberal la Virgen 
Santifsirna en hazclle fauores y mer
cedes, por medio de fus Imágenes, ni
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elmasdcfcuidado en veneradas. Tu- 
uo en el vltim oaño que muño cerca 
de fu cama vna Imagen pequeña de la 
Virgen. V muy de ordinario todo era 
Vno,fixar los ojos en la im agen, y fer 
eleuado en efpiritu ai c ic lo , y hallar fe 
en prefenciadela Virgé enviíió inte- 
lectual purifsima, fin comercio ningu
no de losfentidos exteriores,é interio
res,aóde demas de no fentir porentó- 
ces los dolores que afligían fu cuerpo 
quebrantado, gozaua de aquel bien,q 
com o prenda de la venidera fciici- 
d d,que abundantemente le auiande 
comunicar defpues, le dauan entonces 
a guftar.

N O es para pallar en Hiendo otra co
fa quelefucedio digna de memoria. 
Aiiia fobre vna puerta del tranliío alto 
del C o leg io , vna Imagen del rofiro 
del Saluador, tema al rededor dosver- 
fos,de mayorpicdad que artificio,por
que el Poeta tuuo mas cuidado déla 
fcntencia,quc de la m edida, y dezian 
afsi;

Nam Deus efí qt¿od mago docct 5 fed non 
T)eus tpft»

^efpice bañe,fed mente colé, quod cernís 
inipfa.

Con efía Imagen tuuo el Hermano 
Alonfo particular deuocion , y Dios 
por ella le hizo particulares merce
des,hablándole i y enfeñandole, y ral 
vez en voz feníibie el fentido de aoue- 
lias palabras, y modo com o auia de a- 
doraMas Im ágenes, y efiima que de- 
llacauia de hazer ; m iraualas,y paf- 
faua dcllas al exemplar , con tanta 
promptitud, muchas vezes, que per
día de villa las Imágenes , com o II 
no las tuuiera prefente , o fe las ar
rebataran y quitaran de delante de los 
ojos.

F vE deuotifsimodc nuefiro Padre 
fan Ign acio ,y  con particular luz dcJL 
cielo le tenia en tal lugar en fueíli- 
m acion, que con la prcfcncia que licT

uaua



Alonfo Rod
uauá deC hrifio,y de fu M adre, junta- 
ua la de fu Padre fan I gnacio,
c  > * « f  . • ' * J  ' /  ¿  0 : .  !

i-XIV.

sS\íochas mar anillas 
que obro.

OBRÓ nueílroSeñor muchas ma- 
ratullas por cite fu fiemo,en el 
difeuífo-de fu vida,que por la 

mayor parte fueron por cxercitar la 
caridad, con la qual alcanzó de Dios, 
para muchos falud, y algunos años de 
vida,y muchos coníuelos,y bienes es
pirituales. Acompañaua a vn Padre, 
para ayudar a bien morir a vna muger 
preñada, que moria de parto, íin po
der echar lo que tenia en el vientre. 
Lftauan allí los cirujanos aparejados 
para abrirla luego que murieíle,y facar 
la criatura. V iendo el compafsiuoHcr- 
manotan apretado lance, fe pulo en 
oración , rogando a Dios fe apiadaífe 
de la m adre, y de la criatura $ ofreció 
por la falud,y bien de entrambas, todo 
lo  que el auia hecho y padecido por fu 
feruicio hafta entonces, y fue feruido 
el Señor acudirle luego con tan próp- 
to rem edio, que al cabo de tres días 
la vio  el mifmo Hermano trabajan
do en fu labor en la calle , como fi no 
huuierapadecido mal alguno.Vna vez 
para dar de beuer a vn enfermo , fubio 
del poco vna vafija qfe auiadcfafido 
tota 1 mente de la foga. Fue cofa mara- 
uillofa,que tirando eiñeruo dcDios de 
la foga, la figuio la valija hafta llegar a 
arriba,arrimadafolo a e lla , com oíi 
en hecho de verdad eftuuiera aftegu- 
rada, y bien atada, de m odo que fu
bio en el aire, hafta que la pudoaíir, 
y entregarla al enfermo. Huuo el a- 
ño de mil y quinientos y ochenta y 
fíete vna tempeftad en Mallorca, 
qual nunca vieron ios nacidos en a- 
quella isla. Los rayos eran muyefpe-

fo s ,lo s  vientos fe IlenaiMfn los pie
dras de ios edificios, y Cm zcsde ios 
caminos , derribaron algunos edifi
cios , y en nueftra Caía derribó vna 
pared , que dando fobre los edificios 
vinieron con ella al fuelo , con muer
te , y daño de los que en ellos viuian. 
Recogieronfe , muy tem erofos, los 
Rcligiofos en la Iglefia , ya que no 
podían de otra fuerte , con oracio
nes ayudauam Baxaua a lo mifmo el 
Hermano A lonío , y encontrándole 
el Rector le dixo : Que haze Herma
no ? va y a fe luego a la hora, y pida a 
nueftro Señor alce la mano del cafti- 
go. Obedeció corriendo , yendo en 
feguimiento luyo otro Hermano, 
con piadofa curiofidad de ver el fu. 
ceíío . Poftrcfe en tierra , y leuantó 
las manos , y al momento alcancó 
jo  que pedia , tan repentinamente, 
que no paitaron tres Aue Manas, 
defpues que fe arrodilló, quando re
tirados los vientos , y amanfado 
el cielo , boluio la bonanca defea- 
da.

N o  fue menosmarauillofo lo que 
fuccdio a vn Cauallero , llamado 
luán Biuol. Auiafelc huido de fu cafa> 
vn eíclauo,que bufeado del para bol- 
uelle,fiic hallado en vna parte folita- 
ria déla ciudad ,efcondido ; quitóle 
echar mano , fin aduertir que eftaua 
armado 5 y el efclauo, con la mala 
conciencia de fus culpas , y miedo 
de fu caftigo , echando mano a vna 
piítola que traía la difparó contra fu 
am o, y le metió todas las valas poE 
el cuerpo- Hallófe el Cauallero heri
do en vn braco, y atrauefado de par
te a parte por vna cadera, con la ma* 
yor parte de las valas, parte peligró
la , y difícil de curar. Licuado a fu ca
ía, y vifitado de los M édicos,y C iru
janos, fue cien dias mas entretenido 
dellosque curado 5 dcfahuciado al ca
bo defte tiem po, y auifado que no te
nia remedio , y que en breue moriria, 
difpufo de fuscofas comoChrifíiano,y
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Vida del venerable Hermano
recibidos los Tantos Sacramentos, fe 
aparejó para m orir* vifitandolealgu
nos Padres decaía , y entre ellos el 
Padre R ector, le pidió le embiafíeal 
Hermano Alonfo Rodríguez , que 
aun viu ia, porque le daua Dios a en* 
tender, que por fu medio le dariala 
vida , que no le podían dar medios 
humanos. Fue el venerable Herma
no allá , con otro Padre , y entran
do en el apofento del enfermo , To
la fu viíita le alegró , como íi viera 
entrar con el fu remedio , y la Talud 
que defeaua. Pidióle el enfermo le 
hizieíle la ferial déla Cruz íobre Tus 
llagas 5 pero efeusófe con que no era 
Sacerdote , y por ningunos ruegos 
loqu ifo  hazer. Fruítrado Tu deíeole 
pidió la mano , que el le dio , aun
que con dificultad 5 tomóla el enfer
m o , y llególa fobre la herida del bra- 
$o , y al punto Te fintio con gran aliuio 
en Tus dolores , y le pudo mouer. Con 
elto creció Tu F e , y le aumentó Tu de- 
uocion , y lleuó la mano por las de
mas heridas, y luego fintio el princi
pio de fu Talud, que por momentos 
fue cobrando, fin otro algún reme
dio humano , fino fiado en las pala
bras que al defpedirfele dixoel ben
dito Hermano , que fiando en Dios 
cobraría Talud preño , y muy'entcra, 
y afsi fue. Vn Eftudiantc virtuofo, 
y por elfo amigo del Tanto Hermano, 
eítaua enfermo de lamparones, que le 
teman maltratado el cuello , dcfpedi* 
do de otros remedios, Terefoluiode 
partirfe a Francia ; y auiendofe em 
barcado dos vezes, vientos poco fa- 
uorabks leboluieron a tierra : acre
centando el mal, y dolores con la agi
tación del baxcl, y aires del mar 5 v i
no al C o leg io , mas a buTcar confiic- 
lo  del Hermano Alonfo, que a pedillc 
remedio. Mas el Tanto viejo, compa
decido de Tu m al, hizo fobre la parte 
enferma la Tcñal de la Crti2, y a ella Te 
Tiguio de repente la Talud * y aunque le 
encargó el Tecreto, no faltó quien lo
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Tupidle , y publicafíe. También vn 
confitero, llamado Miguel Ciar, efiu- 
uo enfermo de vnas calenturas, mas 
de vn añ o , fin hallar remedio de Tu 
mal en Médicos,y en medicinas^ con 
fer m oco y robufio , cílaua com ovn 
cfqucleto,acudió al Colegio,por con- 
Tcjo de vn am igo , y pidió al Portero 
vna redoma de agua, y quando la tru- 
xo le pidió la bendixcfic* cícusófc con 
que aquel era oficio de Sacerdotes* 
pero fue tan importuno el enfermo, 
que por echarlo de allí , efeondido 
detras de la puerta ¿ por no Ter viíto, 
hizo la Teñal de la Cruz fobre el agua. 
L leg ó  a Tu cafa el doliehrc , tan con
tento como fi, licuara en la redoma Tu 
Talud, y lleuaualafin duda,porque aun
que con grande contradicion de Tu 
gente, Te la echó a pechos, y beuio to
do quanto pudo * y acabando de beuer 
acabó de citar tan Taño, que no boluio 
mas aquella tan prolixa enfermedad. 
Eftando muy enferm o, y con grandes 
dolores,el Padre Miguel lu lian ,p i
dió al fiemo de Dios lecncomendaf- 
fe a la Santifsima V irgen , y le al- 
cancaífe Talud , por la limpieza de Tu 
Inmaculada Concepción , cuyo de- 
uotocra el buen Padre. O freciólo , y 
comcncó luego, y alargó la oración 
haíia la noche , perfeueranao en pe
dirlo con amorofos coloquios* oyó 
que la Reina del cielo le dezia: A lón- 
To , yo lo tom o a mi cargo * y afsi 
también moítró el fuceífo la verdad, 
porque a la mañana iiguientefc halló 
fano,y tanto que ni acciones,ni man ja
res que antes ledañauan, y eran oca- 
fion de irritar los dolores, le hazian 
daño alguno.

E l Padre Ignacio B lanco, fue em- 
biado a predicar a M allorca, el año de 
16o7.ypcrfeucró tres años en fu exer- 
cicio,con igual loa de la Compañía, y 
prouechoen muchas almas. Auia de 
predicar en nueílralglefia laQuprefm^ 
y el P. Melchor Millares en la Iglefia 
de Santiago, yambos con vn m ifm o

fin
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fin pidicrórt aí venerable Hermano* 
que con fus oraciones les ayudaiíe, pa
ra que hmcflbn ptouechoL# Acogiofe 
el a la foberanaVirgen,en cuya prefen- 
cia vio a los dos Padres; y para queen- 
tCrididíe quan a fu cargo iostenia,alar
gó las manos,y las pufo fobre h  cabe • 
$a de cada vno ,y el fuceífo en ambos 
nidílró con cuanto cuidado les aiiia la

x

Virgen afsiílido. Pero principalmen
te en el Padre Ignacio;, fueafsi,que 
auiendole cargado a la garganta, y pe
cho,vn ñiixo de humor irlo, que le nía 
pedía no folo el hablar , pero cafi el 
rcfpinr-, tuno poc cierto que no po
dría predicar, y doliafe fe le fuelle de 
lasmAnos la ocallon que fe le ofreció 
de hazer a Dios gran feruicto y proufi
cho en muchas almas ., cuidado que 
también molefiauaalos de cafa. Era 
cito al principio de la Quarcfma, pero 
afsiítiolc la Reina de los A ngeles, de
manera, que toda ella parecía obraua 
vn continuo m ilagro, porque andan
do lodem asdel tiempo impedida la 
garganta, íubido al Pulpito fe haliaua 
libre, como fi tal jamas huuiera teni
do, y fin dificultad baxaun , o leuan- 
taua la voz, y le oían , com o fi por 2- 
qucl rato huuiera hecho treguas con 
fu mal. Baxado del Pulpito y fe fentia 
com o de antes, demanera que fi al
gún dia dexaua de predicar, todo ¿I fe 
haliaua con el m iím o impedimento’; 
y el diaqueprcdicaua dos Sermones, 
dosvezesfe lequitaua, para boluelle 
otras tantas. Labauati la ropa del C o 
legio vnas buenas m ugeres, madre, y 
dos hijas donzellas * y .aduirticron, 
que del monton della falia vn olor 
íuaue,que marauillofamcnte rccrea.- 
ua; fueron inquiriendo la caufa, y paf- 
fando vno a vno los lientos , echa
ron de ve r, que el olor falia fo jo  de 
vnacam ifa,y efeoficta de dorm ir; a- 
partnronla de la dem as, y auerigua- 
ron fer del fiemo de Dios Alonfo.Era 
ello tres años antes de fu muerte,y tor 
do cite tiempo,por el indicio del olor

diftinguian de la demas la ropa del ve
nerable Hermano.

Í - X V .

Otros cafos maramllofos.

VE grande marauilla laque obró 
Dios por fufieruo, fin enten
derlo él. Boluiade Cataluña a 

Mallorca patria fuya , el Doctor Bar
tolom é Collado,hcrm ano del padre 
Francifco Collado denueflraCom pa
ñía ,.eavna barca armada, pero de po- 
costem os.Vieron vna fragata de tof- 
íarios Turcos, que al parecer venia pa
ra ellos,yla tenían ya tan cerca,que def 
de la tuya fentian los remos,y las pala
bras que hablarían los m ifm osTurcos, 
Timicronfe por dcfcubiertos, y perdi
das,porque no era pofsible defender- 
fe tan pocos de tantos, ni ern barca ció 
tan pequeña refifiiraotra tan grande, 
y bien armada, y faltos de humanos 
rem edios; y viendo tan cerca fu peli
gro ,ácudicron a pedirlo a D io s , por 
la interccfsion de íusfantós. El D o
ctor C o llad o , acordandofe del Her
mano Alonfo Rodríguez,que aun vi- 
uia,fuplicó anucftroóéñor, que por 
los merecimientos de fu fiemo rcsli- 
braííe de tan manifieflo peligro de la 
vida, y libertad ;fintio dentro defi v- 
na grande confianca,y feguridad,pren
da de la merced que auia Juego de re
cibir, y no 1c engañó fu coracon,por
que al m ifm o punto fobrcuino vna 
niebla tan cfpcfa , que embucha la 
barca en ella , pudo pallar fin fer v if-  
ta délos T u rco s,y  llegar a M allorca 
a faluamento. Ana Moranta y Duro- 
ta , matrona honrada , a quien de- 
uia la Compañía correfpondcneia de 
amor , y buenas obras , tenia vn ni- 
ño enfermo de viruela'?, llamado Pe
dro Moranta ; eran ellas tan malig
nas , queauian arrebatado mucha gen
te aquel a ñ o ,y  apenas auian entrado 
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cncafa alguna 4 no lahuuiefi’cn cmbúeL 
to en llanto y loledad.Auia flete dias q 
no abría los ojos, ni comía, y dcíáhu- 
ciado de los Médicos 3 viflto a la afli
gida madre el Padre Rector del C o le
gio,a quien ella pidió alguna cofa dé 
las que aman fornido a citeTierno de 
Dios,que aun viuia, y aunque fe io ne
gó muchas vezes, hizo tan grandes ef- 
tremos,quc parece que ya fabia queja 
faluddel hijoeftaua librada en aquel 
medio. Vencio fu perfcuctancia la fir
meza del Padre Rector , y embió vn 
Padre con vnacfcofietadel veñerablé 
Hermano A lo n fo , encargado del fe- 
creto,y brcucdad. Fue a llá , y ia madre 
entrando corticndó a fu hijo , le di
xo: H ijo , aquí te traigo la falud.Apli* 
colé la efeoflOta, viole preflo el fauotf 

„del cicló,porque el niño al mifnio inf
lante fe leuantó y fentó en la cama,di- 
ziendo : Hermano A lo n lo , Hermano 
A lo n fo ju ego  pidió la ropa diziendo, 
queeftaua b u cn o ^ fu eafsiíC o m o  el 
Medico,que luego vino,cófefsó, que
dando con cinco,o feis viruelas.
. Si en las necesidades corporales va
lia  tanto el faüor de las oracioncsdelté 
fanto varón , mucho mas en las efpiri- 
tuales, a que acudía con doblado fer- 
uor,y afecto. Dellas fe val io cierra per- 
fon i grauemente tentada y afligida3 
contó al venerable Hermano fu aflic
ción y citado : y condoliéndole dclla, 
inflando con Dios la librafie, le rcfpó- 
dio el Señ or: Ejfe ya tfia remediado. Y  
ella vino luego, y dio cuenta al íieruo 
de Dios de fu remedio , y dio gracias 
anueftroScñor por e l , y juntamente 
al bendito Hermano , que le fue inter- 
ceflor.Otra acudió a el con mayor ne- 
cefsidad , y aflicción efprritual. T om ó 
a fu cuenta el íieruo de Dios rogar a fu 
diuina Mageflad por ella , y afsi le pi
dió con grande inflancia,y con feruor
dixo: Señor,pajfad el trabajo y tentación 

■ de ejjaperfona en la manque yo lo licuare 
de muy buena gana toda mi Vida, Y  fuele 
dicho: Ejfo no9 otra cofapajfatds por ejfd

perfona,y no tentación.Y le dio al punto 
vn tcrribilifsimo dolor de eflom ago, 
que le duró algunos años, en qu e le 
compensò la pena,y aflicción de la per 
fona, por quien élrogaua, quedando 
ella libre i y.remediada. Vn N ouicio, 
índuzido del enemigo , com entó a 
fufpirar por lo que auia dexado, tan ar
repentido de lo que tenia,que pidió fu 
ropa para irfejy defpcdido del Rector, 
teniarcfpcto ,y  amoral Hermano A- 
lo n fo , y fin faber lo que fe hazia fue a 
defpediríe también d el. M cuiofe a 
laflima de aquel que tan Voluntaria
mente fe perdía 3 defeó de remedia- 
lle , y detcnclle 3 y nofiendo para elfo 
poderofas las palabras, y peifuafiones 
prudentes, lo fueron las oraciones fer- 
tiorofas: acudió a la Virgen,vnico am
paro fuyo,y con la confianza que folia 
le pidió el remedio de aquella alma, 
igualhiente ciega 3 y defdichada- O yó 
a nueftra Señora, que le dezia • No fe  
irà. Con todo ello boluio a apretar 
iiias,y  fegunda vez oyó las palabras 
mifmas: No fe  irà. Y boluio la tercera 
vez, y oyó que reprehendiendo fu im 
portunidad Je dézia : Con ejla fon tres 
vezes las que te be dicho que no fe  irà • 
Fue tan grande la mudanca del N ou i
cio,y el defeo q en fl íintio de quedar- 
fe donde eítaua, que fe boluiò al Her
mano Alonfo , y le dixo lo que por él 
le auia pallado, y quan arrepentido ef- 
taua de fu cobardía. Recibióle con a- 
m or,y armado de confejos faludablcs 
Jecm bioal Rector, a cuyos pies pof- 
trado con humildad,y lagrimas, pidió 
perdón de fu yerro , dcmancra que 
viendo fu acuerdo le perdonó el R e
ctor, y fe quedó. Vino al venerable 
Hermano vna perfona de mucha 
cuenta, defeofa de feruira D ios,a c o 
munica 11c cofas de fu alma , y dalle 
párte dé Vna aflicción grande de ef- 
piritu , ócafionada de vn trabajo cor
poral, con que nucflro Señor la vífita- 
i^dcfpidiola con faludablcs confejos^ 
y efperancas fundadas en la verdad de

nucflro
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nueftro Señor, que no embia la tenta
ción para perdernos ¿ fino para m ejo
rarnos, y ofrecióle rogar por el , lo 
qual hizo con gran feruor, como folia 
por femej antes nccefsidadcs. En el 
difeurfo mifnio de la oración le dixo 
nucliró Señor por tres vezes: Ya ella 
rem ediado, y no tendrá mas che tra
bajo; afsi fue, que a pocos dias boiuio 
a dalle gracias muy alegre y confola- 
do por ia diuina merced,que por fus o- 
racionesauia recibido. El Padre luán 
de Torrens auia de predicar dia feñala- 
do,y en ocaíion de ocupaciones , que 
cargaron antes, y mala difpoficion del 
Cuerpo los dias anteriores al Sermón. 
Hallóle fin aparejo para predicar, cali 
el m ifm odia ; era cofa que al parecer 
redunda m en alguna nota,no tanto Tu
ya del Padre , quinto de la Com pa
ñía. Acudió al fiemo de Dios Alonfo* 
y pidióle fus oraciones; y ¿1 acofium- 
bradoamirar como fuyos los cuida
dos de otvos.acogiofea la Virgen, en 
quien hallaua cierto amparo en todas 
fus perplcxidadcs, y en las agenaspne- 
.tido en el fernor de fu oración , oyó 
que le dezu la Virgen : N o tengas 
pena A lo n fo , yo le ayudaré , y predi
cara oy mejor que nunca. Subió el Pa
dre al Pulpito,mas lleno de cfpcranca 
en las oraciones del venerable Her
mán o,que de fegundadde fu apare jo* 
y fue tal el Sermón en materia, y eir- 
cunftancias, y feruor, que no folo a fi 
m ifm o que labia quan defapercebido 
auia predicado, mas a todo el audito
rio fue de grande admiración,que pa
rece no era é l , fino otro que hablaua, 
y que interiormente le dictauan las 
palabras, y con vna fecreta fuercale 
mouian las manos, la lengua, y boluia 
en feruor lo que dezia; y a medida del 
feruor fue también el fruto quedé! fe 
co g io . En todos los negocios difí
ciles y traba jo fo s, com o eran de en
cuentros, y enemtfhdcs, el Hermano 
Alonfo con fus oraciones, y peniten
cias, alcanzaría de Dios nueího Señor

pazes,y el buen fuccifd de los nego
cios. Fueron en cfpccial muy notables 
las am filad es dificultofifsinias de vn 
lugar vanderi^ado , cfcandalola y a-- 
trozmcnte,quc hizicron vnos Padres 
déla Compañía , por aiier pedido al 
ficruo del Señoreas recabafie de lu di
urna Mageílad, el qual lo hizo con inf* 
tancia. La facilidad defie fucelio re l íe 
lo la V irgen al Hermano A lo n fo , ef- 
rando orando, yn o íó lo  la íiiíiancia 
dcl,fino las circunfianciasdel tiempo. 
Las palabras que 1c dixo fueron : Q^e 
por fus ruegos fe auian acabado las pa- 
zesdeexecutaralas fíete y tres quar
tos de la mañana; y añadioiYa e fá  he
cho,y negociado harto bié;no temas, 
dá gracias a Dios,que afsi lo ha hecho; 
cumpliendo lo que ya antes le auia pro 
metido,dizicndoleiNo temas,hijoA- 
lonfo, todo fe hará bien, com o tu de- 
fcas.Fueron fus palabras de tanta efica
cia en algunas ocafiones, que hizieron 
en muchos notables mudanzas de v i 
da,y coitumbres, haziendoles dar de 
mano al mundo,y entrarfe en Rehgio. 
Alcancó de Dios nuefiro Señor la v o 
cación de don Bartolomé Vaiperga, 
que dexadas las pretenfiones de Le- 
trado,profefsó,y murió en laCartuxa, 
con grande exemplo.Y' la mudanca de 
Pedro Santacecilia, Camillero princi
pal,y m oco,paraClcrigo,m uy exem 
plary deuoto « n o d o  io  reliante de fu 
vida.

’ J .X V I .
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Su excelente caridad,y amor 
de ‘Dios.

6€ fr

ENlasmatanrllasqucíobró nuef-
tro Señor por eftc bendito Her 
m ano, fe puede echar de ver la 

grandeza de fu caridad , pues las mas 
obró por caufa fuya,y verdaderamente 
el amor de los próxim as , y el zelo de 
lafaluacionde las almas, fueron do«s 
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sriaSjCOñ que el Hermano Alonfo R o 
dríguez le remonto fobvc Ti m ifm o,y 
lumoa grande panto fn lim-idod. De
fecada en cuanto le era permitido ayu
dar a todos. Continuamente hazia o- 
rñcion por todos ,y los encomendaua 
a Dios,y en particular tenia prclentcs 
a los que fe le oponían, y pe ríe guian. 
Con las platicas cfpiritualcs,modeília, 
y ejem plo, hizo en treinta años que 
fue Portero cofas admirables, y con- 
uerfiones m ilagroías, adelantando a 
Otros en mucha perfección. Todo el 
mundo era poco para 1U abrafado zc- 
lo 5y ya que no podia predicara Chrif- 
to en todo e l, hazia con tan grande 
feruor oración por la conueríion de 
todos los Reinos de la tierra,y quantas 
perfonas viuian en ella,que le ofrecia a 
padecer por cada vna todos ios roi- 
métos del infierno por vna eternidad, 
por lo quai mereció que le arrebatafie 
Dios vna vez fuefpiritu,y le m cítró 
todos los hombres, y mugeres del mft 
do,reuelandole que con aquellos an- 
fiofos defeos auia merecido tanto,co. 
m o fi huuiera conuertidoa toda aque 
lia gente. T od o  cite amor de i próxi
m o le nacia del exccfsiuo amor dé 
Dios,que ocupaua fualmatanabundá- 
tém ente, que huuiera rebentado m u
chas vezesde puro am or,com o el m if 
m o io declaró a fusCófcfibrcs,y Supe- 
riores,fi ladiuina M ageítadnole hu
uiera confcruado la vida milagrofa- 
mente.
• A n d a v A muy defeofo con adtos 
feruorofifsimos de contentara Dios, 
de que vfaua muchas vezes, alargan
do los defeos, donde no era pofsible 
llegafi'en las fuer^asde la naturaleza, y 
pequenez humana. Deziaa Dios mu
chas vezes de lo intimo del a liña: O 
Señor! fi vo fupielíe ,y pudicfie , yo te 
feruiria com o todas las criaturas del 
cielo,y de la tieerra,empleando todas
Jas fuerzas de mi amor en ti en amar, 
te,en feruirte, y contentarte. Licuado 
deíte mitin o afecto,y ardor de candad,

dezia: Amado de mi alma, hiéreme 
con grandes heridas de amor y dolor, 
porque íe padezca por tuamor.no me 
dexes, ni te defvies de m i, poique no 
podre viuir vn punto fin ti. Pcrfigan- 
me todas las ern turas,y carguen íobre 
mi todos los trabajos, que todo lera 
echar azcite en el fu ego , para que mi 
alma,aunque mas lo lienta, arda mas,y 
masen vucliro amor. M irad, Dios y 
Señor mió, que no es otro mi regalo, 
fino contentaros j a quien amo mas 
que las telas de mi coraccn. O com o 
no me muero de am or,pues mien
tras mas amo, mas me herís y atraíais 
en vueítro am or1 O Dios m ió i O a- 
■ moresde mi alma! muera yo de amor, 
pues íabeis que defeo morir muchas 
vezes por Vueítro am or ,y  que m i c o 
ra con cílá aparejado para padecer con 
vucíha gracia tedas las penas, y traba- 
josdel mundo ,y  aun Jas del infierno, 
anees que ofenderos. Y com o labia 
que cite fuego de la candad es vna 
participación del que jnmenfomente 
arde en ci pecho de D io s , y que n o c 
ía pofsible tenclle, ni confcruallo ,n i 
aun mental le,fi de allá no viene todo: 
con lufpirosle pedia, y con importu
nas vozes clamaua por el. Eftaua vn 
dia reboluiendo lu alma en ellos Pan
tos penfomicntos, y creciendo poco a 
poco el interior atedio, baila no ca
ber en ia eíircchez del coracon, re- 
bcntoporla boca, con citas palabras;
1 e s v s María , humildad infinita 
del coracon* hmpiezade a lm a,y  a- 
brafamíento de amor os pido , mis 
du leifsimos Señores, y amores jhazed. 
de mi Jo que os agradare , por quien 
fois os íeruiré,h me queicis dar el cic
lo,bien io podéis,y fi el infierno ram- 
bicn lo podéis, que yo me holgaré de 
q fe haga vueítra fantifsima voluntad 
en rodo.No fueron ofrecimientos, y 
palabras,ni aquellos cüplimientos que 
con Dios hazen algunos, quedando* 
Íes otra cofa en el coraron, y negando.% 
con la v oluntad > lo q con las palabras

afir-
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afuman.Ni tampoco fueron ados me
nos perfedos , quaiidb nacen , no del 
todo libres ciclamor a fi mifmos* íi 
bien fe esfuercen a ofrcccrfe a Dios de 
veras con ellos ados rá heroicos: qué
dales con todoeílb allá dentro la na
turaleza que repugna, y no querría que 
aquello fucedieííe. Ello que fonauan 
las vozes exteriores fentia el alma del 
íieruo de Dios con las mifmas veras* 
íin repugnancia de la naturaleza, co
m o íi en ello obrara con natural pro- 
penfion y pefo de fus potencias. Pre
m ió nucílroSeñor eíla fineza de amor; 
con darle a entender, quanto le auiait 
aquellos ados contentado , y que auia 
en ellos acarreado en bteuc rato mas 
merecimientos a fu alm a, que con las? 
buenas obras de mucho tiempo.Repe- 
tii muchas vezes: I e s v S mis dtrlciísi- 
mos amores, muera yo, y padezca por 
vueílros amores; hazedme efia gracia, 
que fea todo vueftro, y nada mió. Con 
citas palabras, com o con foplos, vria y 
otra vez repetidas , difponia fu alma 
para el gran abrafarnieto de amor,que 
andado el tiempo le comunicó nucf- 
troScñor,tan íbbre lo que comunmé- 
te acoílumbra, que muchas vezes le 
apretaua tanto, que fino le templara 
D io s , o le esfor^ára a e l , acabara fus 
dias. Eítauavndia leyendo vn hbrito 
efpiritual de la virtud de la humildad; 
y finaducrtirenello, muy fuera d élo  
queaeoítumbraua, fe quedó dorm i
do : fue muy profundo fucño,fi fueño 
fue,y no extafi,y como por los efedos 
fe vio,nacido,no de caufa natural, fino 
déla diuinaordenación : fintiofe con 
gran vehemencia herido del amor de 
Dios,con herida tan fcnfiblc,quc falto 
de fuercas y de pulfos, parece que fe 
acabaua; y citando cafi en el vltim o 
trance,hizofe fuerca quato pudo, bol- 
uio en fi,y continuando fusferuores,y 
coloquios amorofos,pidiendo a Dios 
fe firuiefie de concederle, que aquel 
„m or crcciefíe tanto en e l , que le aca- 
bailc la vida. Y aunque no le concedió

entonces efia merced nuefiro Señor, 
reférüandole para mayor merecimie- 
to fuyo,hizole defpues vn fauor fingu- 
larifsimo * queporfer taime pareció, 
ni alterar, ni mudar ninguna de las pa
labras, conque por mandado de los 
Superiores loeferiuio* hablando co 
mo de tercera perfona ; las qualcs fon 
eftas; Mas le aconteció eftando en Ja 
m efa, vn fubidifsimo defeo de m orir 
de amor deDios,razonándolo cóDios 
con fubidifsimos defeos, y el Señor le 
concedió efte amor tan grande, y afsi 
todo fu bien es am or, y fu vida; y no 
tiene cuenta con la vida del cuerpo, fi
no con la vidadclalma,que esfuDios: 
todo lo demas no lo efiima en nada , a 
titulo de contentar a fu D ios; porque 
Dios es fu vida,y todo es fu bien;no"ay 
masque bufcar.Y en otra parte dizerEf 
amor que tiene a fuDios es tan grande, 
que ha perdido clam or* y el atedio a. 
todas las cofas defia vida, no vfando 
dellas * fino fegun D io s, y no de otra 
manera : con el qual mcnofprecio que 
tiene fu alma dellas, y de íi mifma* vi- 
ue quieta, y foflegada, y contenta, no 
defeando fino a lefu Chrifio crucifica
d o^  fcguirle a éí.

T ambien fon palabras fuyas ías qutf 
fe figuen,dignifsimasde leerfe muchas 
vezes; Danlc tan grande gufio el con
tentar , y daf güilo a D io s , que le tiene 
por vn notable interés de am or, pare- 
ciendole, que en el bufear el agrado 
de Dios haze él fu negocio, fin bufear^ 
lo:y afsi efiá defpcgado de todo lo de
m as, y no fe acuerdado otra cofi fino 
de contentar a Dios. Elle es el mayor 
gufio y contento que tiene en efia v i
da ; y fube tanto de quilates efie aféelo 
en el alma,que íi cftuuiefíc en el infier
no,con íaberque es efiá la voluntad de 
miamado ,nofentiria las penas; porq 
el contento feria tan grande, que Jo 
mas apagaría , y quitaría lo n ietos. 
Harta aqui es del Hermano Alcnfo. Y  
no parece puede fubir de punto,ni cre
cer mas el amor en el alm a, que quau-

do
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do llega a cita difpoficiomGrandc es la 
fuerza dcEamor, que vence a la muer
te , y ai infierno, nofo lo  efcogiendo 
fus tormentos por contentar al ama
do, y darle güilo,fino apagando lus lla
mas,y quitándole las fuerzas,y habien
do que enmedio dcllas elle el verda
dero amante,enmedio de prados y jar
dines apacibles. Profigueelfieruo de 
D io s . N o ay entendimiento humano* 
que pueda comprehender e fta , como 
ni tampoco el bien que tienc-y el guf- 
to el alma de dar contento y gulio a 
Dios,fino la mifrna alma q lo ha apro- 
uado, en la qual a la medida del amor 
es el fauor y cuidado de contentar al q 
tanto am a, y a la mifma medida expe
rimenta la prouideacia que Dios tiene 
della,y de todas fus colas. Es tan fubi- 
do elle defeo de contentar a fu Señor* 
que fe fíente enamorada, y viene a fer 
com o vna cofa infinita , y rompe con 
todos los amores y temores q fe pue
den poner delante. Rompe co fu cuer
po , y configo mifina > y con todos los 
refpetos humanos, tanto que no la ef- 
pantan los males, trabajos, y tormen
tos del infierno, a trueco de contentar 
a Dios,que tanto ama $ y afsi dizeeon 
elle fetuor y defeo : Señor, fi en el in
fierno os he de feruir mejor que aqui, 
y contentaros m as, cebadme allá con 
vucáhra guacia: porque yo no quiero fi
no cóntcntaros y feruiros. Elle es el 
mayor gozo del alm a, contentar a fu 
amado$y afsi no mira,ni fe acuerda del 
interés de la gloria, ni del temor del 
infierno, fino de agradar principalmé- 
teal que tiene por lumbre de fus ojos. 
Dirà pues defpucs de aucr llegado a ef- 
teeftado : Ni la muerte ,n ila vida, ni, 
los Angeles,ni los hombres,ni lo pre- 
fente , ni lo por venir, ni otra criatura 
fera pofsible para apartarme del amor 
de D ios, que liento en mi : porque la 
perfecta caridad defecha el temor; y el 
que fieme pena, no.es perfecto en ella. 
T o d o  cito es lo que por èl pafìàua,cfta 
fu doctrina,aprendida de la gran maef-

tra de hablar,y obrar,que es la expene- ¡ 
c ía , y aquella vmon del diuino cfpiri- 
tu, que en fu alma fe derramó muy co- 
piafa.

M a n if e St a v ASE eñe amor en el 
continuo defeo que tenia de hazet en 
todo la voluntad diurna , tomándola 
por regla,y blanco de todas fus accio
nes, negando en ellas lu propia volun
tad , de que auia hecho total entrega a 
Dios. El fent imiento que tenia en efta 
parte fe podra echar de ver por lo que 
drze en v na carta que efcriuio al Padre 
Paulo Maldonado,que yo he vifioef- 
crita de fu propia m ano, y me ha pare
cido ponerlo aqui con fus propia« pa
labras, que aunque fencillas contkuea 
vna doétrina admirable-Efcriuiendo a  
aquel Padre lo que auia de acón fe jar a 
fu s hermanas $  el las auian dehazer,di- 
ze afsi: Pidan a Dios,que haga dellasa 
fu güito y voluntad en todas Jas cofas, 
haíta guítar fcnfiblemcn-te en fu cora- 
con de lio 5 y entonces guita rá del lo, 
quando eíkmicre toda el alma entre
gada de verdad en fu Dios , entonces 
guítará de todos quantos traba jos le 
viniere,por venir de la mano deDios, 
y cmbiarfelos él para gloria fuya ,y  bie 
del alma, entonces no avra coíáqcc la 
dé pena, nitrifteza, fino gozo y paz: 
porque fe haze lo que ella tanto a ni a,y 
defea,que es la voluntad de Dios, y que 
Dios haga del la a fu g ü ilo , y eito es el 
güit o y fab or del al nía, que fe ha cntre- 
gadotoda a fu D ios, padecer por fii 
amor,que fale del amor tan grande có 
que le ama- v afsi el alma tan enamora
da de Dios,diga a fu Dios ’; Señor, pues 
loy de ti toda,haz de mi a tu voluntad, 
pues foy toda tuya. L o  que quiere dc- 
z ires, que cargue fobre ella todos los 
géneros de trabajes, y aduerfidades, y 
perfecuciones, y tentaciones, y enfer
medades defia vida,y todo lo demas q 
ícrá feruido, para mas con ello feruir 
con fu gracia a quien tanto ama. Pues 
efto es loque a él mas 1c agrada en efiS* 
Yida* el padecer por fu am or, vtant«

quaiu



oAlonfo Rodriguez-
<]iianto el alrná es mas del todo de 
D io s , y no dclla, mas la carga, porque 
merezca mas. Y a la Virgen ¿ como 
mas amada de Dios déípues defuH i- 
jo , la cargó de tantos trabajos defpues 
de fu H ijo.Ello es el fino feruir a Dios* 
y el fino contentarle,y hazer fu volun
tad, padecer los trabajos que Dios nos 
embia por fu amor. Y quandoelalma 
no tiene parte en íl, fino que toda es de 
D io s , no ay cofa en cita vida que la in
quiete , ni la defafofsiegue, por aullar 
de todo lo que fii amado ordena dclla, 
aunque fucile con fu gracia,q la echaífc 
en el infierno, por quererlo el, que cllá 
tanto ama,y-afsi fiemprc ama,que ni el 
infierno no báíta a apartarla del amol
de Dios con fu grácia.Eíto es el conté- 
ro, padecer por el amado, y en el mif- 
m o ad o  del trabajo fe cílá recreando 
con fu Dios. Porque eñe gozo y re
creo del al mano ella en la carne, lino 
en el coracon y voluntad,de quié fuer
temente lo fufre por Dios. El amor de 
D ios trae configo todos los bienes aí 
a lm a , y para tenerle hemos de defafir- 
nos de todas las cofas , y de nofottos 
rnifmos, y por fer nofottos tan tardicS 
en darnos del codo a D ios, fe detiene 
fu Mageílad en hazernos grandes mer
cedes que nos haria.Eítc amor no con- 
fiílc eti tener güilos y ternuras, fino en 
feruir a Dios con juílicia, contentán
dole íiem pre, y con puridad de Ange
les : ‘Beátimundo) y con fortaleza y hu
mildad, y fe adquiere determinandofe 
a obrar,y padecer por Dios.Y afsi la tal 
alma muy enamorada de D ios, no te
me a los hom bres, niá los demonios, 
poco ni miichorporquc Perfefia cbari- 
tas foros mittit timorem^Quc íi el hom 
bre firíie a Dios, a quien los demonios 
y todas las criaturas eílán fujetás. por q 
ha de temer a nadie,fino aDios qüe ta
to  ama? Y  tanto quinto mas el alma 
mas ama a fu D ios, tanto mas le tiene 
cabe fi,y dentro de íi.Baña vna merced 
deltas para trocar vn alma , y hazerla q 
no ame,- fino a quien la hazc ellas mer

cedes. Y cite fentir el alma a fu Dios la 
hazc tanto prouccho , que andaliem- 
prc en oración, y fin ningún trabajo • y 
quanto hazc procura que no defeon- 
tcnte al que tanto ama, y que el aman
te ve fer reítigo de todas fus cofas; N o  
eítá el merecer en gozar,y citar regala
do , fino en grande y profunda humil
dad, y en obrar, y en padecer por Dios* 
yen mucho amar a Dios. Pues para al
canzar eítefin tan alto dcítarcfignacio 
con la gracia de D ios, és mcncíter to
mar los m edios, y e s , qüc el alma con 
la memoria cité delante deDios,y con 
él entendimiento le conozca,y con la 
Voluntad con ado de amor le amc,ha- 
ziendo en fu prcfencia grandes actos 
con el coracon,y voluntad,y amor,de 
entrega de fi a fu D io s, y quando le v i
niere algunos traba jos,alli ferá el exer 
cicio de mas prouecho, esforcandofe 
con la gracia de D ios, y haziendofe 
tuerca con el coracon y entendimien
to , al entregaifetódo del todo a fu 
Dios,para que fea todo de Dios,y haga 
del en rodo, y del trabajo prefente a fu 
güito; porque entonces va ía entrega 
del alma a fu Dios mas de veras,y es de 
mas merecimiento, mucho mas que 
quando eítá en paz en la oración,y cite 
exercicio va de veras, y agrada mucho 
a D io s , venciendofc por fu am o r, to
mando lo amargo del trabajo per dul
ce.El modo de cxcrcitarla fin lo dicho 
es,que el alma allá dentro de fi,fe apar
te de fi en la oración con Dios,pidien- 
dofcla, y cnagcnandofe de fi con Jos 
actos del coracon, y alli de tal manera 
fe aniquile y deshaga, como íi notu- 
üicífe f e r y  cite N ibiJy que es el alma; 
entregue en las manos de D io s, y ha- 
zicndoletan fcñorde í í , que ya no fea 
de fi, ni viua maá en f i , fino folo Dios 
en ella. Pues quien no viue, no ve, ni 
oye,ni habla,ni obra. Pues fi folo Dios 
viue en el alma,él es el que ha de mirar 
por fus o jo s , y hablar por fu boca, y 
obrar por fus manos; afsi como fi el al
ma y el cuerpo no fucilen mas de vn

infc
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initrurtlen tt> m  6ui d Q por la mano de 
Dios,y diga con. Can Pablo ilamnan ‘¿oy 
vkútvero intne Chriftm. Dios nos ue 
gracia para que alcancemos tan gran
de redoro para gloria de D ios, y bien 
de oueítras almas, Todas ellas fon pa
labras del venerable Hermano, en que 
con fencillcz y humildad de eftilo no$ 
en fe ña gran alteza de perfección^ di- 
biixó Jo q páílatía por fu alm a, la qual 
com o cftauaabraíadaen amor deDios 
no defeaua cofa nías que padecer mu
cho per fu amado , y hazer en todo fu 
finta voluntad, aunque fuelle a colla 
de infinitos trabajos y tormentos.Def- 
to habiauacon gran güito , repitiendo 
muchas vezes,que no auia cofa mejor 
en efra vida,que loque Dios auia dado 
a fu Hij o,que eran trabajos y penalida
des ; y que li los Angeles pudieran te
ner em bidia, latuuieran del quemas 
padecía por Dios. Y  afsi > que no auia 
mayor dicha en ella vida,:ni hombre 
mas venturofo, que a quien el-Señor 
cargaua de trabajos?.

X V II.

Su dichofa muertLJ.
*

AEÍte colm o de perfección y ca - 
ridad auia fub ido, quando lla
maron a recibir el premio de 

â gloria al fanto varón ochenta y ílete 
años de edad, empleados los cincuen
ta y tres en coger la m y rra efeogida de 
la continua mortificación, penitencia, 
humildad, paciencia, obediencia, ora
ción, caridad,y las demas virtudes.Có- 
bidauanlo afsimifmo losSantos mora
dores del ciclo , con losqualestrataua 
muchas vezes, y mas Chriíto Señor 
nueílro,y fuSantifsimaMadre,qiic muy 
amenudo lo llcuauan allá en efpiritu, y 
moílrauan la gloria que le tenían apa
rejada. Pero al fanto Hermano con 
aquella gloriofa villa fe le encendía 
mas el defeo de padecer, y repetía lo ^ 
toda fu vida folia ácziv.Mihi autemab-

fit  gloriar i nifi in Cruce Dotniñi nojlri le- 
Jit Cbrifiitcon  quien tengo ciauada mi 
vida, nu efpiritu, mi concento,, y todo 
mi bien, hitando enfermo en la cama, 
dos años antes que él m urieíle,dixoai 
Padre luán T orrens, que le auia ido a 
viíitar,que aunque padecía m ucho,ef. 
taua muy coníolado, y coii defcos vi- 
uos de contentar a Dios, y de entender 
en que -cofas le podía dar mas güito, 
aunque fuelle en perder mil v id a l i  ta, 
tas tuiñera, y acudiendo a nucííro Se. 
porgara que le acotdalle fi auia alguna 
cola en que emendarle, para mejorar- 
fe en fu lcruicio,le au-ia el Señor reípó- 
dido : A lcnfo, confiada te., y ten buen 
animo, que todo va bien,no tc-masco^ 
fa alguna 5 y la V irgen le auia dicho ias 
mifmas palabras,añadiendorYo tengo 
cuidado de ti, Tanbiendifpueíto-co- 
1110 cito c-ítaua para la muerte.

-T o d o  el vh im oañ o  de fu vida y 
vejez, que eíluuo enfermo grauemen» 
tc,tom o tres diciplinas cada lemán a, y 
pedia ayunar todos losdias de ayuno, 
de fuerte, que la grauedad de fus dolo
res no fue parte paratemitir el rigor-de 
fu penitencia y mortificación,y com o 
todo no baítaua para fatisfazer a lagrá-, 
de hambre que tenia-de .padecer por 
C b rillo ,e l mifmo Señor con grande 
benignidad ledio vna colmada bendi
ción,y teforosde fu fanra C ruz, para q 
fu muerte fucile m-uypreciofa en fu di- 
uino acatamiento.Y afsi los vlrimos 
qiutro mefes de fu vida, fin los acci
dentes de los dolores de col ka,hi jada, 
y piedra, y otros de todo fu cuerpo ,1c  
y ema de ocho en ocho dias, y a vezes 
de cinco en cinco , vna calentura tan 
recia, connucua inrenfion de todos 
fus achaques, que bañaran acabar qual. 
quier fujetQTobuílo. Durauale ella a- 
uenida de males de ordinario vn dia 
entero, y a vezes d o s, y pafiada fu furia 
dexaua al enfermo con el mifmo v i
gor queeihuaantesdella. En lo mas 
recio de fus dolores folia d czir. Miasf 
Señor ¿olores rnae}y  ma¿ caridad y  p id e-
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cía con ellos,Eílo repetía muchas vezes, 
quando peníaua citar íolo , que parece 
le feruia de entretenimiento y conten
to, con que le ofrecía a Dios, y regala- 
ua fu efpiritu. Eftando ya tal,que apenas 
podía hablar, preguntándole el Enfer
mero,que tenia ? refpondio ,que mu
cho amor propio : porque ñempre le 
duró el conato con que fe hazia gue.- 
rra, y la mortificación en quanto po
día. Confeífaua y comulgaría los D o
mingos, Martes,y Iueucs,como lo auia 
vfado muchos años,fin aucrle impedi- 
doaccidence alguno eíta deuocion.En 
fu vltima enfermedad hizo cito fiem- 
pre con mucho apare jo interior,afi’en- 
ta do en la cana a,quitan do fe por fi mi fi
m o el bonetillo que tenia, que parece 
le auia dexado el Señor flexible la par
te de los bracos,que era neceííaria para 
e íto , diziendo por fi la cohfefsion ge
neral 5 lo qual hizo dos vezes, aun def- 
pues de recibido el Sacramento de la 
fanta Vncion. Por la deuocion que te
nia al Santifsimo Sacramento, era tan
ta lareuerencia que tenia a Jos Sacer
dotes, q en entrando alguno en el apo- 
fento donde cítaua,luego fe quiraua fu 
bonetillo,aunque por otras cofas no fe 
podía menear. Tres dias antes de fu di- 
chofa muerte, auiendo recibido el Sa
nísim o Sacramento, y ocupado en dar 
gracias por tan fin guiar beneficio,para
ron de repente todos fus dolores, y fe 
le pufo el roítro claro, blanco, colora
d o ^  herm ofocom o vn Angel, y muy 
venerable mas que el folia citar en fu 
entera falud,y le eleuó el Señor con vn 
dulcifsimo y quietifsimo rapto,en que 
eítuuo tres dias enteros, gozando los 
confuelos que el Señor le auia prome» 
tido en la hora de fu muerte. De quan
do en quando abría los ojos muy d a 

ntos y alegres azia vnCrucifixo,y deziai 
Ha IE SV S. Si le hablauan,no refpon- 
dia, ni daua feñal de o ir , aunque le ha- 
blaifen alto,íino era al Enfermero, que 
por ferio le era fuperior. En todo el ef- 
pacio de los tres días no fe vio en el fe-

ñal de dolor,ni el pulfo hizo mudanza 
alguna, antes cítaua reforcado* Afsif- 
tianle los Padres y Hermanos de cafa 
con mucha deuocion y confítelo* En
trando la vigilia de Todos los Santos 
del año de 1 6 1 y .y  los 3 1  .deOdubre, 
a la media noche defpertó de aquel 
rapto y marauiilofa quietud, con vn 
dulcifsimo Ie s v s  en la boca , y al pun
to cmbiítieron en el todos los dolores 
)untos, como de reprefa, haziendolc 
darmueítras del grande fentimientoy 
con vna voz laítimera, repitiendo có- 
tinuamente fola ella palabra; Ie s v s , 
I es vs,ay mi I e s v s . Leuantófe luego 
el pecho, y el pulfo com entó a faltar
le por momentos. Los Padres que le 
afsiítian auifaron al Superior, y a los 
otros de cafa,para que fe hallafíen a tan 
dcuoto efpedaculo. Eítando el apo- 
fento lleno de R elig iofos, que por fu 
deuocion procurauan tocar fus manes 
y roítro có el Rofario. Eítuuo en aque
lla agonía y congojas cafi media hora, 
endulcandolafiempre con elfantifsi- 
m o Nom brede Ie s v s .A cabada de re
zar la Recomendación del alma,abrió 
los ojos mucho mas que las otras ve
zes fo lia , y miró a todos con vna viña 
mas clara,viua,y alegre, que moítró en 
toda fu vida,como defpidiendofc con 
ella de los prefentes, y boluiendofe al 
Crucifixo que tenia en las manos, in
clinó la cabera para adorarlo,y pronü- 
ciando con voz alta, y prolongado ef- 
piritudr.svs,Ie s v s ,efpiró,fin duda có 
particular cófuelo de acabar en la cruz 
de tantos dolores,para parecer a fu Se
ñor I esv s  , que efpiró en ella ,y  de no 
aucr muerto en la quietud y regalo , de 
que tres dias auia gozado.

EN apuntando el dia ( vigilia de T o - 
dos los Santos) dio feñal ¡a campana 
del Colegio, como fe fucle hazer con 
los que mucren.Fuc cofa marauiilofa, 
que no oyendofe de lexos la campana, 
en vn punto fe fupo y dixo por toda la 
ciudad,q el Hermano fanto auia muer- 
to.Vna feñora principal y dcuota, eíla-
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dócn. fu cam a, no pudo repofar, ni 
quietarle en ella , y leuantandofe con 
pticfia^abno vna ventana que falo azia 
el Colegio de la Com pañía, y vio en
cima del vna extraordinaria luz y ref- 
piandor,como de varios viíos y colo
re s, citando rodo lo demas del cielo 
cfcuro,de que fe admiro mucho,y qui- 
foque lo vicífe vna criada fuya , a quié 
llam ó, y puedas las dos a la ventana, 
vieron no fin admiración aquella ex
traordinaria luz y refplandor, y oyen
do dezir a los que paífiuan por la calle, 
que ania mucrco el Tanto Hermano, 
tuno por cierto , que aquella luz que 
vio era demollracion diurna, y feñal 
ciara con qué la queria manifeítarDios 
la gloria con que fubioai cielo el alma 
de fulieruo, cuyo cuerpo vinieron a 
venerar todos los de la ciudad, fin fal
tar Conícjcros,ni M agiftrados,Cabil
do, Clero, y Religiones, halla el mif- 
mo Virrey.Entre otros vino vn Cléri
go,que reparó en lo que los demas ha- 
zian,de befar la mano al difunto,pare- 
ciendole fobrada honra la que fe ha- 
zia,por Ter Hermano folamcntc,y que 
porlo  menos nodcuian los Sacerdo
tes darle tanta veneración , y por no 
moftrarfe él Ungular en dexar de hazer 
lo  que tantos Canónigos, Dignidades* 
Clérigos, y Rcligiofos hazbn, llcgófe 
al cuerpo del difunto con animo de 
befar,no fus manos,fino los pies de vn 
Chrifto que tenia en ellas. Pero v io q  
{alian del rofiro,cuerpo,y vellidos del 
Tanto Hermano,tales refplandores,y ta 
admirable luz de gloria,que trocando 
el intento le besó muchas vezes las 
manos, lleno de admiración, y fin po
der apartar los ojos del difiinto , ni 
acabar coníigo de Talir del apofento; y 
lo  que es mas de eílimar , con mucha 
mudanca y mejora de fu vida. T odo 
ello pafsó en el apofento en que el di
funto eftaua, en el qual varias perfonas 
{finieron vna celeílial fragrancia,dife
rente de todas las fuanidades de Ja tie
rra , indicio de la gloria de que ya go:

6 f x

zauafualma. Y aduirtiola piacuriofl- 
dad de algunos , que con aucr en el 
apofento muchas mofeas,ninguna de- 
llasfcatrcuio aaílcntaríóbte el vene
rable depofito del cuerpo,ni aun fobre 
las andas, aunque procuraron encami
narlas ázia allá,para mas fatisfazerlc de 
lo que aman aduertidoi Fue tanta la 
gente que concurría a venerar el di
funto , y a confolarfc con fu v illa , que 
la portería, claufiro, y paífo delante de 
fu apofento, cilauan fiempre muy lle
nos della: y para ccnfolar a todos, y 
cumplir con la inftancia de muchas 
períonas principales, que pedían ver 
aquel venerable rofiro > luego paliado 
m ediodía Tacaron el bendito cuerpo 
del Hermano Alonfo,y lo pulieron en 
la Iglcíia fobre vn tablado alto, en que 
etlauan para fu guarda muchos Reli- 
g io fos, afsi de la Com pañía, com o de 
otras Religiones, losquales tomauan 
los Rofarios,pañicuelos,y medidasde 
m uchos, quede todas partes lcsairo- 
jauan de lexos por no poder acercarle, 
para que las tocaífen al cuerpo, y ellos 
las guardalfen por reliquia.En efia oca- 
fion fucedio vnagrande marauilIa.Vn 
niño de Tolos nucue m efes, h ijo  de 
Francifca Laura, y Lorenco Martin fus 
padres, Tacó de las entrañas de fu ma
dre vn corrimiento de pefiilencial hu
mor, que cargándole a los o jo s , fe los 
tenia de manera , que mas parecían 
ojos de peze,que de hom bre: no po
día fufrir la lu z , aunque fnefic de vna 
vela,y los dolores que fentia en aque
lla parte eran tan grandes, que de día y 
de noche lloraua fin remedio de aca
llar le,y con natural mouimiemo tenia 
de ordinario las manos en los ojos pa
ra defenderlos de la luz. Valieron po
co los rem edios, aunque fe le aplica
ron muchos, y algunos rrararon de ha. 
zcrle cauterios, o para corregir el hu
mor,© para diuertide. Era efia obra de 
m ayorM cdico, y nucítro Señor aui^ 
difpuefio de honrar por aquel medio 
a fu fieruo. Corrio la voz,que el Tinto

auia
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Pallado eidia de los Finados, fe hi-auií muerto • y a la voz la madre, con 
fu hijo en los bracos, fue a la Ig le
íia con efperancaí cierta de lo q u cgo - 
¿6  defpúes, nd pndiendo llegar al ta
blado1, pero váticndofc de otras ma
nos, pufo en las de Vno de los Padres 
el n iño, y el le aplicó los ojos a las 
manas del difunto. Fue cofa nota
ble , y muy notada, que todo fue vno, 
llegar a tocar el fanto cuerpo, y que
dar fano e) niña. Boluiole a cobrar 
iu m ad te , y vio  los ojosalcgrcs, cn- 

. jucos los lagrimales, la villa clara, íin 
ofenderle ya la luz délas muchas ha
chas que alli ardían: Quedó fano, y 
alegre , y pcrfcucró de aquella fuer
te.

L a  Igleíia Catedral honró con fus 
lblemnes Rcfponforios el entierro , a 
la qual íiguiCron con mucha deuo- 
cion y piedad todas las Parroquias y 
Religiones. Y  el Obifpo don fray Si
món Báufa, del Orden de Predicado
res de fanro D om inga, ya queporef- 
tar enfermo no pudo venir , mandó 
acudieffe la Capilla y Muíica, para ma
yor folemnidad del encierro. Pero 
era tanto el coneurfo de la gente, que 
no fue pofsible romper poreJla, haf- 
ta licuar el cuerpo a la Capilla de la 
Concepción de nueílraSeñora, don
de cflaua cauada vna bobeda peque
ña para fepultura defle gran freruo de 
Dios. Fue ncccílario con fuerca y vio
lencia retirar el cuerpo otra vez den
tro del C o leg io , y cerrar con cuida
d a  y preíleza las puertas delClauílro, 
ySacriília. Quedó la Igleíia y Clauf- 
tro llenifsimo de gente, que con fec 
ya muy noche apenas fe pudo alcan
zar que fe fuellen: a fus caías, penfan- 
do no feria el entierro aquella noche. 
Pero el Padre R e d o r , tomado me
jor acuerdo , quiLo que oculta y fe- 
cretamentc, ya caíi a las doze , con 
fo loslos Padres y Hermanos del C o 
leg io , fedcpoíitalfe en fu lugar ybo- 
beda,para efeufar mayor tumulto,que 
ün duda lo huuiera ei dia figuiente.

zü vn folemne Conucnrüal , y Ofi
cio de Difuntos, y fe predicó tocan
do algunas de las virtudes del Bendi
to Hermano Alonfo Rodríguez , con 
grandifsimo coneurfo de gente, ad
miración , y deuocion vniucifal de 
todos , con que fe fatisfizo Cn parte 
al defeo que tenian de Verle, y ve
nerarle cn fu entierro. H illcfe  con 
los demas cn nueílra Igleíia vnC aua. 
llcróprincipal,llamado Guillen de Ef- 
collar, que por la afctluofa deuocion 
que tenia al fanto H cim ano, embió 
vn criadofuyo , para que tiuXeíTe vna 
hacha , que con las demás ardícílc cn 
él túm ulo. Ardió toda la mañana, 
mientras duraron las Millas > O fcios, 
y Sermón ¡ pero con gran m ilagro, 
pues no fe quemó vn adarme del juf- 
to p e lo : porque anicndola buelto el 
criado a la tienda donde la auia co n 
certado, que pagaría lo que fe confu. 
miefiebuclto a pelarla, halló no aticr- 
fedifminuido nada. Huno quien du- 
dafíc d c llo , y pafa afiegilrarte fe tra
jeron otras del m ifíño tamaño que 
aquella, y le halló del mifmo pefo que 
lasque eílauanenteras, auiendo ardi
do tantas horas. Eftrmq aquel Caua- 
llcro el fauor que auia recibido,y man
dando traer afu cafa la hacha, la pa
g ó ,y  la guardó para memoria del mi- 
íagre».

§ . X V III.

sSW<tranillas con que ‘Dios le 
homo defpues dc~¿> 

muerto.

O B R ó el Señor otras obras 
marauillofas , eílando ei 
cuerpo en la Igleíia antes de 
enterrarle, y de fpucs de en

terrado , y frequentando fu fepulcro 
en vna Capilla, por medio de las co 
fas que muchas perfonas auian toma-

u LU do
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por Reliquias. Mas no fe pueden 

referir* todos los cafos particulares, 
aunque no fe efeufa referir algunos pa
ra mueftra de iosdemas¿ Hallóle en 
Jalgleíia de rtueiha Cafa el día del en
tierro , vna inugcr cafada tan incrédu
la en las cofas del fiemo de D ios, que 
ninguna cofa de quantas alli vio la pu
do reduzir. N o elcóncurfo de gen
te , ni la piedad, y deuocion general* 
ni lo que oía dczir de fus virtudes, fan- 
tidad, y milagros j antes diziendole* 
que dielfe el Rofario para que tocaf- 
fe el cuerpo del fanto Hermano , ref- 
pondio, que no queria que fu Rofa
rio tocaíle cuerpos muertos, que har
tos Santos auia en el cielo para enco- 
inendarfe a ellos. Afsi perfeucró al
gunos dias. Pallados dosmefes fe le 
hinchó vn pecho, y fue creciendo ca
da d ia , endurccicndofe halla cílar co
m o vn guijarro dliro. Eran los do
lores que fentia muchifsimos, fobre 
lu continuidad , y no mitigados con 
los muchos remedios que fe le auian 
aplicado; Noauia de fanar entre tan
to que tenia el alma enferma: la du
reza della auia redundado en el, y la 
atiigia fobre manera. Tenia vn ma
ndo hombre p ío , ydeuoto del íier- 
uo de Dios A lonfoR odriguez, y de- 
feaua la falud de fu mugen Diole vna 
Reliquia fuya, que tenia, yeílimaua 
m uchifsim o, pidiéndole fe lapuíicf- 
fc en el pecho enferm o, íiquiera pa* 
ra prouar lo que dezian todos de fus 
milagros. Ella terca encerró la Rc^ 
liquiaen vnaarca algunos dias, en los 
quales creció el dolor del pecho de 
manera, que no pudiendo masfufrir* 
abrió el arca, y como por fucrca pu
fo fobre él la Reliquia, de quien nd 
efpcraua el beneficio. Merecía fu po
ca , o ninguna deuocion , no fer oída* 
Pero en ella con tan mala difpoficion 
auiadeluzir y campear mas la mára- 
Uiila. Apenas tocó el pecho la Re- 
liq u ii, quando fe vio libre del dolor 
tan fubitamente , que no pudo aca*

bar de rezar folo vn Pater noíler. L la
m ó a fu madre, y defeubierto el pe
cho le halló convn pequeño aguje- 
r illo , que en él fe auia hecho al to
car de la Reliquia, por cl'qual fe auia 
Vaciado tan gran copia de materia,que 
fue neceilario le mu dallen los velli
dos. Enjugófe el pecho, y al fcgiin- 
do dia le halló de manera, que fácil
mente le pudo dar a vn niño que cria- 
4ia. La grandeza de la marauill-a baf- 
tó para mudarla, y arrepentiría de fu 
incrcduhdadjpidio perdón della al ver 
ncrable Hermano A lo n fo , y vifitó fu 
fcpulcro con mucha deuocion y ter
nura,

B o L V l A a  fu cafa GetonimaSu- 
nier, donzella recogida* vna maña
na, de nueftra Iglefia, donde auia ci
tado para con fe llar fe , y encomendar- 
fe al fanto Hermano Alonfo en fu C a
pilla* cuyadeuota era íiendo viu o , y 
ya difunto mucho mas* En vná ca
lle vio venir vn caito , quclafeguia, 
y perfuadida que el carretero echada 
por otra parte* figuioíin mas cuida
do fu cam ino. Oyó gente que gri- 
taua, y boluiendcl'e para ver lo que 
era, vio el carro fobre í l ,  raníln re
medio , que la vna de las muías le pi
só la ropa. Falta de otro confejo me
jo r , fedexócaer, ybuelta con todo 
el aféelo del alma a fu deuoto , di- 
x o ; Santo bendito, ayudadme * que 
no puedo morir deíle defaíhe , pues 
oy me pufo en vuefras m anos, y os 
pedi que me amparalíedcs. Ellas pa- 
labrasdixo al caer, y Juego al punto 
vio cierto el remedio. Moílrófele el 
Bendito Hermano * animahdola , y 
coñfolandola, y para mas aílegurarla 
fe le pufo junto a la cabera, que era 
la que corria mas peligro. Sintió con 
ello extraordinario coníuelo en fu al* 
m a, y fegundad grande en el mayor 
peligro. Pafsó la vna rueda fobre los 
vellidos, quefegun la difpoíicion con 
que cayó le auia de pallar por encim é 
de las piernas, y la otra le cogio folo el
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fbmbrero que en la cabeca llcuaua fia
do de vnos cordones, corrio la gente 
a leuantarja, penlando hallarla m or
tal, y la hallaron Tana fin alguna altera
ción , de modo que al pallar las muías 
no la pifaron, ni al correr las ruedas 
Ja empecieron. Preguntáronla > que 
bien auia hecho aquel d ia, o que Á n
gel la guardaua ? y ella refpondio fe 
auia encomendado al Hermano Alon
fo , y oido tres Millas en fu Capilla , y 
que el la auia libndode tan mamfief- 
to peligro de la vida. Sucedió eíte írr- 
íigne milagro a veinte y vno de Ene
ro del año de mil y feifeientos y vein
te. El año antes a treze de Dizicm - 
brecayó de vn terrado dozc varas en 
alto Baltafar Puigdorfila; viole fu ma
dre, que en  viuda, y lo amauacomo 
a h ijo , con cuya prefenciaconfolaua 
íii viudez,y aufencia de fu maridojvio- 
le tan cerca de la m uerte, que la tul 
uo por cierta, fi mayor poder que hu
mano no le remediara, acudió al del 
admirable A lonfo, y ofrecióle vn v o 
to , y luego vio las diuinas marauillas 
que fu intcrccfsion obraua : porque 
auiendo caldo el muchacho de cabe
ra,fin faber quien, 1c boluicron de ma
nera , que dio en tierra de vn lado; co
rrio a él la madre dcshalada , y reco
giéndole en los bracos, le halló fano, 
con auer caído de tan alto entre mu
chas piedras que auia en aquella par
te, y agradecida de la merced cumplió 
fu voto prometido.

A v i a  quedado Catalina Góm ez 
forda de vna enfermedad, y aunque le 
daua trabajo y pena, pero fentiala m a
yor quando en la Iglefia veia al Pre
dicador, y no le podía oir. Eftuuo vn 
dia de la Quarefma del ano de mil y 
feifeientos y diez ynucuc en la Iglc- 
íiade fanta Olalla , trille por no aiíer 
podido oir el Sermón . A  la bueña 
fepafsó por nueítra Iglefia, y fe arro^ 
diHó delante de la imagen del fanto 
Hermano , y viendo en ella pintada 
vna Imagen de la Santifsima Virgen,

con gran ternura del a lm a, y cierta ef- 
pcrancadei rem edio,dixo : Reina del 
ciclo y tierra, yo o sfu p lico , que pues 
por la intcrccfsion del venerable 
Alón lo dille ftl iid a tantos, mcfancis 
a mi delta fordera, que yo os ofrez
co en reconocimiento de tan gran be
neficio vifitar nueuc dias ella Capilla, 
y orar en fu fepulcro. Bokiiofe ccn 
cíloafu cafallcna de confianca, y en
trando en ella vio obrada en íi lam a- 
rauilla con oir hablara fus h ijo s , vías 
demas cofas que le dezian , quedando 
del todofana.

D i o l e  a Antonia Blanqncr vn 
fluxo de fangre, que fin poderla de
tener la traxo a termino , que los M é
dicos mandaron fe aparef.ffc para 
m orir, y recibidle los Santos Sacra
m entos, fue llamado para difponer- 
la el Padre luán Torrens, Confefíor 
fiiyo , que auifado del peligro bolo 
alia. El buen Angel le jnfpiró, que 
lleuaffealguna Reliquia d'el íanto Her
mano con cierta perftiafion fccrcta, 
que Dios auia de darfalud a la enfer
ma por medió del la 5 y era de mane
ra , que padece no dcxaüa lugar a nin
guna duda la certeza. Halló a la en
ferma defmayada, y finfenridos, ro 
deada de mugeres, que del modo que 
podían la procurauan remediar,o con- 
folar. Bueña en fi trató de confef- 
farla el Padre; faiteóla otro dcfmnyo 
fem ejante, quefmtlró fu fanto zelo, 
y fue neceffario boluer a los remedios. 
Boluio fegunda vez en í i , y el Padre 
defpidio a los circnnflantes para hazef 
fu oficio , diziendole que cfpernífe en 
D io s , que en acabando de confefiar- 
fe diaria fana,yrro duda fíe en ello. Pu
fo  luego entre los dedos a la dolien
te vnpcdaco de camiía del Hermano 
A lon fo , yen el m ifm o punto fintio 
gran confuelocn el alma y Cuerpo, y 
tan grande alegría en fu corneen , que 
no le cabía en el pecho. Ceñaron los 
accidentes que orlginauan y confuían 
íos defm ayos, y paró de todo punto 
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6y6 Vida del venerable Hermano
ed flyxo.de fa n gre , detenida por los 
merecimientos del Tanto Hermano, 
y ella Em endo lafalud que ya tenia 
.dixo ; I e s V S , ya eítoy bupna. En
traron los que eítauan fuera, y vién
dola hablar, y dezir que eflaua bue
na, penfaron que debraila con la fuerza 
de aquel mal , y vna dellas le dixo; 
/Ulá en el cielo e te é m o s toda:S bue
nas. Replicó ella ; JSÍo pienfen que ef- 
toy defacordada , yo buena cítoy, y 
m ejor que nunca, porque el Hermano 
¿Uonib Rodriguez me curó* Confef- 
sófe entonces,y el íiguiente dia vino a 
comulgar a nueflraCafa, y agradeció 
alfleruo de Dios lafalud, que por fu 
medio auiaalcancado. A  cite tan gran 
milagro anadio el Bendito Hermano 
otro fauor muy Angular, que a la mif- 
ma enferma ya fana hizo a la noche fi- 
guiente. Aparecióle cu fueños,y venia 
en compania de la Virgen Santifsima, 
ella con ricaveítidura, la cabeca ref- 
plándecientc com o el S o l, con coro
na Real de precio incflimablc , todá 
cercada de refplandpres, de roftro ale
gre , y el mirar graciofo y apacible. Su 
fiemo Alonfo junto á ella .también 
resplandeciente, veftido de vna ropa 
blanca, quenodapa ventajas a la mif- 
ma nieue, alegre el roílro, y hermoío¿ 
mirar agradable,boca de rifa, la cabera 
coronada al rededor de rayos de luz, 
jque acabauan en eflrellas. Mira prefen- 
tc Antonia a fu Rem ediador, y fe go > 
zaua, no cabiendo en el pecho el aícr 
.gria que fentia, com entó a dar y ozes 
diziendo Hermanoddermano,Recor
dó vna perfona que viuia cerca, y fof- 
pechando algún peligro, acudió allá, y 
en entrando defaparecio la v ifion , y 
ellabuclta a quien le nuiapriuado con 
fu prefcncia de tan gran bien, dixo; 
Dios os lo perdone, que yo no os íla- 
jnaua a vo s, y contólo queauiayifto 
aquella noche -, que fue com o dcfpe- 
dirfe el Medico del enferm o, que cu- 
.ródetan peligróla enfermedad. Ana 
piquerola adolcpio de vnafiebre ijia-

ligna, que le causó entonces dolores 
de c ab c^ v jg ilia  continua, y poca ga
na de comer. Auiafc íangrado algunas 
vezes, y vfado de varios medicamen
tos fin prouecho. Aduirtiola vna her» 
mana luya fe cncomcndaíle al Herma- 
mano A lon fo , queobraua tantos m i
lagros , contándole algunos. Ella 
emendando fu primer defeuido > cm- 
bió vn niño de feis añ os, que tema, 
al C o le g io , mandándole que rezaífe 
el Rofario delante del fcpulcro del 
venerable Hermano , y lo tocafl'e en 
la lofa d e l, y fe boluieífe. Inclinófe 
el fanto Hermano a los defeos de la 
m adre, y oraciones fcncillas del h ijo, 
que buelto a cafa dio el Rofario a la 
enferma, y ella lo aplicó a la cabeca 
con deuocion y Fe , y luego quedó 
dorm ida, y en recordando fe halló de 
manera, que le parecia no tener do
lor alguno, y cftar fana. Sobreuino 
la noche , y ella peifeucraua en pedir 
faludcumplida, reprefcntandolasne- 
ccfsidadcs de fu cafa, y falta que ha- 
zia a fus hijos. Apareciofelc el fler- 
üo de Dios tan lleno de lu z , que de 
las manos le falia, que parecia de dia. 
Con la vifita creció fu deuocion, y 
confianca, y con lagrimas le dixo fe 
compadecieííe dclla , y de aquellas 
criaturas, moflrandofelas en fu mifma 
cama. Miróla el gloricfo Hermano 
apacible, y confeñas le dio a enten
der , que condecendia con fus ruegos, 
y fe defaparecio; durmiofe la enfer
ma luego, y recordó del todo fana. 
Pidió la ropa,y vifliofe tan fin raftro de 
enfermedad, como íi no la huuicra tew 
nido.

V  N Religiofonueílro,com o eyef- 
fe muchas vezes al ficruodeDios en
carecer los teforos del padecer, y que 
no es pofsiblc quelosjuftos dexende 
tener trabajos en efta vida , le dixo vn 
dia: Yp no se, H erm ano, loque fe 
dize de trabajos, que yo por la bondad 
de Dios le defeo feruir m ucho, y nnfr- 
ca me da traba jo s , antes la mifma Re-
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ligion para otros traba jofa ,a  mi me es 
apacible, y en ninguna obediencia ha
llo  repugnancia, que ha de fer de mi? 
Rcfpondioel Hermano: Preño íc los 
daran,no fe fatigue.Cumpliole la pro* 
fecia , porque dentro de poco tiempo 
los tuuo tales, que fue meneíler mu
cha fortaleza y paciencia para pallar 
con ellos. Pero los demas del cuerpo 
podianfe licuar com o quiera 5 mas los 
del alma le afligían en eitrem o , y fue
ron vnas moleñas tentaciones de la 
carne,qucnidedia,nidenochc le de- 
xauan fo ífeg ir, y con ningunos reme
dios de oraciones,penitencias, y m or
tificaciones, fe mitigaua vn punto 5 y 
afsi todo era aflicciones interior y cx- 
teriormente; Auia muerto ya el Her
mano Alón fo , de cuyafantidad el te
nia altifsimo concepto:porque com o 
Enfermero fuyo que auia fido , le auia 
podido tratar mas, y obferuar mejor 
liis cofas: y afsi acudió a fu intercef- 
íion , emofe de vna cuerdecilla eme 
muchas vezes le auiavifto en las ma
nos , y efte remedio bailó a quitarle la 
tentación, ynoboluerle mas. Fuera 
nuncaacabar referir cafos femejantcs 
délos fauores que ha hecho el Señcr 
por fu ficruo fiel Alonfo , y los váha- 
ziendo cada día, que fabe honrar a los 
que le fupicron feruir.

P o c o s  mefesdefpués de muer
to  , a petición de algunos Capitulares, 
ordenó el Obifpo de Mallorca , que fe 
pulidle fu imagen en publico fobre fu 
íepulcro.Y la Santidad de nueílro muy 
fanto Padre Vrbano Odauo , mouido 
de tantas y tales marauillas , defdc R o 
m a ha defpachado el Rotulo, para que 
fe tome información de fu vida,virtu
des,y obras heroicas,en orden a la Bea
tificación , y Canonización. Efperafe, 
que fu Santidad nos confolaráa todos, 
eilullrará el Reino de M allorca, que 
goza del teforo de fu cuerpo; y fue 
fantificado con fus virtudes, y obras 
heroicas, y ferádefendido y fauoreci- 
do de D iosnudtro Señor con fus ora

ciones, c intercefsion i com o con par
ticular reuclacion lo notificó fu ciiui- 
na Mageítad al fanto Hermano , de 
que ya hemos hecho mención , di- 
zicndolc juntamente, que le auia de 
hazet conocido por todo el mundo, 
para mayor gloria del mifmo D ios, 
bien vniuerfal de la tanta lglcfia/y mas 
en particular de aquella tierra. Es cofa 
marauillofa , quan prcíto fe fue cum 
pliendo todo , y por quan fobcrana 
manera,pues defde Rom a, Ñapóles, y 
otras partes de Italia,Francia, liandes, 
las dos Efpañas, y aun de las mas re
motas partes de las Indias,por ocaficn 
de los fauores y m ilagtos, que por fu 
intercefsion muchos han expciimcn- 
tado , fe han embiado ofrendas y prc- 
fentcsnotables a íufcpulcro, que tan 
temprano quifo la Magcflad de D ios 
hazerlo g lo rio ío , a el lea toda ia glo
ria, honra, e imperio, por todos los l i
gios de los figlos. Efcriuio la vida def- 
te fanto Hermano, aunque refu mida- 
mente,el Padre luán Burgcfio libro de 
Patrocinio V irginis, Padre Antonio 
Balingucm en fu Kalcndario María*, 
no,a treinta y vno de Odubre. Y  def- 
puesaño d em ily  feifeientos y veinte 
y fic tc , fe imprimió mas aumentada 
por mandado de don Dionyfio M on- 
ferat, Vicário General de Mallorca. 
Fücra del Padre Miguel Iulian,Redor 
del Colegio de Mallorca,qtte efcriuio 
vna Relación de fus virtudes, y dicho- 
fa muerte. También efcriuedél h eo - 
bo Damiano libro fcxro de fu Synopíi 
capituloquarto. Y  Philipo Alegambe 
en fu Bibliotheca,donde pone cafi to
da fu vida-Celebra a cfle raro Varón la- 
cobo Biderman libro primero Epi- 
gramm. donde proponiendofe vn re
trato deílc fieruo de D io s , que derra- 
maua muchas lagrimas,dizc afsi:

t^lphonfilacbryrrjajjó* ora crebriíí 
Qui perfufi videtü ejfe nirnbii j 
Illas ,ne fcclerisputAtemagni,
Nec mentís malí eonfcia.pauentes 
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Vidis ex (¡culi5 falire tefles,

Na quidquid lacbrymauit iUe,quidquid 
Luxitvè ingemmtxfè creber>omne 
Stelliti U rli imputauit aula,
¡¡lue lumina femper^oruque ìUue , ■»
Jlluc tendere tendere hchrymai diebus 
Per nox,per diut,omnibui iubebat: 

Hacvna quotici videbat annis 
Se fé pìuribm abfuturum ab aulaf 
E t nondum ,neque gaudijs licere 
Iinniortalibuì intcrejfe,nondum 
Cadi ci ni bui obuiam ire ¡nondum 
Viarie t i , ncque Martyrumpbalangai}
Felicei ncque virginum eboreas, 
Purarum ncque rnentium quietai 
Se fe  pojfe per ambular efedet\
Fune iUot gemitufque Jachrymafquey 
Singultufque prof udii,&  perofue 
E x u l viueregeflijt beata 
Adfolatia demigrare v ita .

Compañía de IESVS, fiendo fu Gene
ral el Bienaucnturado fan Francifco de 
Bor ja. Apenas huuo pueíto los pies en. 
la Cafa de D io s , quando dio admira
bles mueítras de lo que defeaua feruir- 
le¿Entro a hazer la primera probación, 
fegun las conítituciones de ia Compa
ñía , apartado de los demas en vn apo- 
fento retirado; Y para prouar el Señor 
Í11 nueuo foldado tra^ó las cofas de 
manera, que en tres días no le dicííen 
de comer, oluidandofe del totalmen
te el Miniílro. El feruorofo Nouicio 
no habló palabra, ni dio a entender 
nada,aunque fe moría de hambre, haf- 
ta que preguntándole el Padre R ed or 
varias cofas acerca del modo com o fe 
hallaua en la Religión, entre otras co 
fas le preguntó de 1a com ida, fi le ha- 
zia mal,o parecía poca la comidaReli-

Vida dd deuetif.'simo varón

T " 0' Y ” " ;  fn . „ „ .A *  siofa. FuelealNo'uicioforçofo refpö-Ñ  une voti r etti v q u e , & v q u e  gaudet 5 1 lrt , * . r ,
, . - 'v  * r  -j X. der,vafsiconfcfsola verdad,diziendoAlpbífaqutatm>p-vfque,o- v f q u c r i d e t ,  .„ im!....„„

con gran encogim iento, que halla en
tonces rioauiaprouado bocado. Que
dó efpantado el R edor,no menos del 
filencio del paciente mancebo,que del 
notable defeuido de fuMiniftró,y ma- 
dó,que luego le diefícn de comer. Fue 
ficmpre abftincntifsimo nueítro Iaco- 
bo Rhem ,afsiel tiempo que eíluuoen 
Rom a, como todo el reílo de fu vida, 
que pafsó en Alem ania, adonde fue 
embiado.Aborrecia todo regalo,ni le 
auia otro mayor para el ¿ que lo que fe 
daua a toda la Comunidad, fobrando- 
le fiempré todo. Aun quando eftaua 
enfermo,y en fu mayor ve jez,no que- 

añode 1 546.cn Brigá- ria cofa particular, ni en ninguna cofa 
c ia , junto al Lago 111a- fue mas fingular, que en lo poco que 
yordeFieluecia,dlama- com ía, y mucho queayunana. En la 
do Acronio. Dcfde ni- mefa le anebataua tanto el paito efpi- 

ño fue muy dado a la piedad, y de tan ritual de fu alma con ia lección fagra- 
buenas coítumbres,como tuuo los de- da,que no perecida güito en el man jar, 
feos,q fiempre fueron de feruir a Dios, Mi en la bellida, ni fabia que era lo que
guardando por toda fu vida gran ente- comía,folo del pan de lagrimas giiftá-
reza en ella,y en todas fus acciones.Ef- uá : porque eran muchas las que derra-
tudiócn Dilinga con grande diligcn- mana en la mefa, y mascopiofamcnt£ 
cia. De alli pafsóaRom a,donde fien- por la noche,al tiépo q fe leen lo<$?.n-
dodcedaddc vcinteanos, entró enla tosdelMartirologiorporqcncendieH.

• , dofe

lAlpbonfìtamen bac imago dum fe 
Voti non rea,confpicit relittam 
Cum mortalibuitvfqueì &  vfqueplorati

# # # # # # # # #
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dofe en tic.fe o de fu im itación, mien
tras fe abrafaua fu coracon en fuego de 
amor diuinc,fe bañauan de agua los o * 
jos,ymexiüas:no auia para él cola mas 
guílofa,que fu mortificación, y afligi
miento de fu carne,y fuera de las dici- 
plinas,y filicios que vfáua ordinarios y 
rigurofos,fue inuencible fu paciencia 
en las cofas que fe le ofrecían fufaran O 
m ató , ni fe quitó ninguno de iosani* 
m alillos,y gufanos inmundosqcrian 
los vellidos,y cuerpos humanos; auiari 
hecho ya morada entre cuero y carné 
en varias partes de fu cuerpo : mas él 
con vn fufrimicnto infuperabic »nun
ca bufeo aliuio deíla plaga. Por ella , y 
otras mortificaciones penoíifsimas le 
llamauan los otros Reiigiofos peto,o 
cota de paciencia. N o  fue menos he
roica fu modcflia ,con tal freno de los 
ojos* que noconociadc roítro a los 
Religiofos con quien habitaua, y cada 
diatrataua, aunque a todos conocía 
por hermanos de Chriílo, y reconocía 
por fuperiores,y amana eílrañamente: 
ni es mucho no alfalfe los ojos para 
ver cofascuriofas,quc nunca quifo m i
rar,pues aun para mirar a los fiemos de 
Chriílo,que tanto veneraua,no los le. 
uataua del fuelo.No parece que le fer- 
uian para otra cofa los o jo s , fino para 
llo rar, teniendo vn continuo donde 
lagrimas. Defpreciauaíc a fi com o al 
mas vil hombre del mundo. N o con- 
fentia que nadie le firuieífe en cofa al
guna, antes él en todas feruia a todos: 
honrauaatodos,y de nadie queria fer 
honrado , ni jamas huuo quexa en fu 
boca de perfona nacida. lamas fe vio  
tener el animo alterado ,por mayores 
ocafiones que le dieron algunos con- 
uitores,y eíludiantcs fcglares,cuya cué 
ta,y gouierno corría por él.lamas por- 
fiaua,porque aunque tuuieífc razón ,fi 
otro le contradecía luego callaua, co
fa para él no muypefada ,por el mucho 
amor que tenia al filcncio , en que era 
eílrem ado.Llegó a tal pureza de alma, 
y compoftura de cuerpo,que no le no-

tauan la menor faltadel mundo. l i la 
ila muy afligido,por la gran ceguedad, . 
como él dezia,defu alma, pues él no 
conocía fus faltas, y no era fino que no 
las hazla,y ai si era ineneíler bufear ma- 
tena de abfolucion , recurriendo a fu 
vida pallada, porque falta, ni vn peca
do venial aduertidamente cometido 
no le hallaua, con tener gran luz, que 
abundantemente le comunicaba el Se
ñor. La pureza del cuerpo competía 
con la del efpiritU; fue tan puro,y ca fo  
en toda fu vida, que guardó por teda 
ella la flor de fu virginidad. N o vfaua 
de cofa ninguna fin licencia de fus Su
periores , la qual pedia pata las cofas 
mas minimas;No proponía a cofa que 
iemandauan. Quarcnta y nucueaños 
viuioen los Seminarios, y Conuito- 
rios de íosfcglares , teniendo cuenta 
con fu enanca y efpintu , oficio bien 
m oleílo para el fieruó de D ios, y nun
ca quifopedir le aíiuiaflcn de aquel tra
ba jo , que no le fue pequeño lidiar tan 
largo tiépo con muchachos de tan di- 
uerfos ingenios,y naciones, ccm o allí 
concurrían. Deteníale en aquella ocu
pación muy contraria a fu güilo el fer
io  de los Superiores. A  loque mas fe 
atreuio fu m odeília, por entender no 
faltada en la obediencia fu queridavir- 
tudjfue pedir los vltimos mefes de fu 
vida , venir a nucílro Colegio masa 
menudo a comer,para confolarfe, y a- 
nimaríé a mayor feruor, como él de- 
zia,con el trato,y cxemplo de los nucf 
tros,a losquaIes,y a todos,él lo daua de 
íingularedificación y virtud. Amaua 
grandemente a fus Colegiales, princi
palmente los mas humildes. N o auia 
para él güilo com o aprouechara los 
mas defvalidos, y rudos. Quando eíla- 
uá malos no fe apartaua de la cabecera 
de fu cama de dia,y de noche,pafsádo- 
fclc en eíla mifericordiofa ocupación 
muchas,cafi fin pegar los ojos. Tenia 
mas cuidado del bien de fus almas,cuc 
el de fus cuerpos. Y  junto con. fus en
trañas de piedad,en ocafiones moílra-



6 So Vida deldeuctifsimo varón
ua gran rcfoki<:iofl.Eíhua malo vn ef- 
tuoiantc, que lieuaiia impacietifsima- 
memela enfeunedad. L iego  a dczir 
de Dios algunas quexas inj<uriofas j re
prehendióle e i íantoPadre algunas ve- 
z es , atusóle de fu pecado, amenazóle 
feneraméte lino fe cnieiidaua.No cef- 
so por ello el impaciéte dolient e , mas 
ei zciofo Padre a media noche k  def- 
pidiodc cafa,y mando que ic lkualien 
a otra parte, queriendo con ella fcue- 
r-idad corregir al enfermo, y aduertir,y 
efearmenrar a los dem as, y que antes 
perccietíe vno que peligraílen todos. 
Sus oraciones podían mucho có Dios, 
fuero muchos los que fanó milagrofa- 
mente de fus enfermedades. Tenia el 
Santo vn A ltar, delante del qual folia 
orar,y componialc con algunas roías, 
y flores. Vn enfermo que efiaua coa 
grauiísimo dolor de cabeca, confiado 
en la fantidad del Padre Rhem , tomó 
algunas de Mas, y pufo lelas fobre la ca
bera,! u ego quedó lin dolor,y finó to
talmente. Vna Abadcfa del Conuento 
de los Angelcsydeia ciudad de Vlena, 
eitauamuy grauemente enferma^.pi
dió al fiemo de Dios la cncomendaile 
a nucfiroScñor^y lo mifmo fue hazex- 
1 o el,que cobrar cllafalud, por lo qual 
reconocida le em bióadar el detiido 
agradecimiento. Efiauavn Cauallcri- 
to muy iluítre malo de vna poítcma9y 
defahuciado de losMedieoSidixoM.il- 
fa por el el PadreIacobo,con tanta dc- 
liocion , y lagrim as, que por la copia 
dellas le fue neceííario pararfe algunas 
vezes.Licuóle luego el V iatico , ape
nas fe le huuo dado, quando Dios le 
concedió la vida del enfermo,ycom o 
-amigo fiel le reueló aucr fido oida fu 
petición , con lo qual el lauto Padre 
muy alegre dixoal Regente de aquel 
Conuitorio , como no feauia de m o
rir aquel manccbojdicho y hecho,co
bro luego falud, có admiración de los 

.. Médicos. Vna honefia donzclladcf- 
pidio de fi con gran conftanciaaquicn 

- prctchdia con todos modos q u itab a

D ios,y a fu honra; el hombre perdido 
de amores, quilo también perder a c- 
11a,fuelle a bul'car quien con hechizos 
la truxelíe a fu amor. Hechizó a iadó- 
zeiia,que íentiaen fid e d ia ,y  de no
che terribles penfamientos, y impul- 
fos de defear y hulear aquel hombre,o 
demonio: hizieron muchos remedios 
humanos, y diurnos , pero ni el arte la 
pudo valer,ni la dcuocicn por enton
ces tuuo efeto a]guno*5no la oyeró los 
Pantos del ciclo a quien acudió, porq 
qticria manilcfiar al de la tierra, guar
dando la cura de aquella miferablc vir
gen ,para otro virgen el lamo Padre 
Rhcm . Acudió por vltimo remedio al 
fiemo de D io s , diole cuenta de íii tra
bajo^ pidió í us ora cienes.Dixo el Paa 
dre vna M ifía por elia , y no fe tardó 
mas efiar libre de fus hechizos, que a- 
cabarfe el facnficio$ quedó tan libre,y 
honefia com o antes.

L a  dcuocion, y amor que tenia con 
la V irgen Sandísim a, fue aun mas que 
de hijo para con fu madre , deícaua Ja 
ruuiefíen todos imprellaen lu coxa^ój 
las diligencias que para ello hazla eran 
tcñimonio de iu defeo. Siempre traía 
en la boca aquellas palabras del Angel: 
A ve  M a r í a , lníiitu.yc en la Vniueríi- 
dad de Ingolfiadio,donde viuio trein
ta y dos años, vna Congregación deia 
Madre de Dios,a la qual llamó C olo- 
quiodela Benditifsima Virgen , por 
Per fu principal inílituto hablar, y im  
troduzir palabras , y conuerfaciones 
de cofas famas. Entre otras leyes defia 
piadoía Congregación,vna era^que no 
auian de cometer los q era Congrega
res pecado mortal^y el que fe aneuiel- 
fe a com eterle, quedaíle ipíofatlo ex - 
cluido della,fm participar los frutos,y 
indiligencias,que la concedió fu San- 
tidad^quedando priuado de rouo,haf- 
ta que auiendofe confeflado fe recon
ciliado con D ios,y confu Madre San
dísima, diziédo denótamete ci Hym- 
no del Auc maris Stella. Confirmó c 
te piadofo inílituto el Papa Paulo \C

año



' Padre 1 acolo Rheni*
año 1 6 1 4.pero afsi eíla excluñon,co
m o fu reconciliación, eraíiemprefc- 
creta.Fucradcílo cada ocho días fe a- 
uian de confeífar, y juntar fe los Sába
dos,y Fieftas para orar, rezar, habiar de 
D io s ,o  oir alguna platica dpiritual. 
L o s que fe aufcntauán,para participar 
los priuilegios,é indulgencias que go- 
zauan prefentes,auían de leer las reglas 
y direcciones de la Congregación, ca
da tres m efes, y eferiuir cada año a los 
Congregantes de Ingolíladio * en cef- 
fandodeftoquedauanexcluidos, haf- 
ta que tornafien, o por cartas fe difcul- 
paííen, ycmendaííen. Tenia el íieruo 
de Dios tan prefentes, aun a los auíen- 
te$defu Congregación, que quando 
alguno fe moría fe lo rcuelaua D ios, y 
luego auifaua a los Congregantes para 
que le encomendaílen al Señor. Vna 
vez dixo en publico a todos los C on 
gregantes juntos, que encomendaílen 
a Dios a vno dcllos,nombrándole por 
fu nombre,que auia muerto en tierras 
muy lexas de aliñNotaron el dia,y ho
ra en que el Padre lo d ixo , y hallaron 
defpues com o el íieruo de Dios no fe 
engañó en cofa, porque aquel mance
bo murió en aquella mifrna fazon en 
Efpaña.

Era muy ordinario venir a v ita r le  
las animas del Purgatorio,y pedirle fus 
oracioncsjtocauan a la puerta del apo- 
fen to , lo qual hazian tanto mas recio, 
quato tenia mas necefsidad de fus fiifrá 
gios. Vnas le pedían ayunos,otras dici 
plinas,otras otras penitencias, y facrifi- 
cios fobre todo. Solianfe también oic 
envn cementerio cercano muchos la
m entos, y vozes de las animas de los 
difuntos que eílauan clamando,las ayu 
daííe,diziendo ; Padre íaco b o , Padre 
lacobo,Padre Rhem , ruega por nofo- 
tros. Aparcciofele vna vez vno de los 
nueftros,preguntóle fi eítaua en el Pur
gatorio , y como no le refpondicífe q 
fi,le tomó a preguntar, que en que ef- 
tado eftaua, refpondiole que en gozó 
inenarrable^ le comunicó tan grande

ai Padre R h em , que no cabía en íl del 
alegría y dulcura efpiritual que fentia: 
y no fe acordaua vez deílo,que no de- 
rramaffc muchas lagrimas de ternura*' 
Otra vez,auiendo dicho Milla de D i
funtos le preguntaron,porque auía di
cho aquella Milla? refpondio con gran 
verdad el fieruo deDios.Por vno de la 
Compañía que fe ha ahogado en el 
rio Danubio.Luego fe fupo que en a- 
quel mifmo tiempo el Padre Ferdi- 
liando Melchiotio,que iva dcfde In- 
golíladio a Rarisbona,fe ahogó al paf- 
iat clDanubío,por auerfe hecho pedá- 
co.s la barca en que paífaua. Mientras 
dezia Miífa derramaua de deuoción 
copiofas lagrimas, eleuauafe con los 
altos fentimientos que nueílro Señor 
le comunicaría,y afsi fe paraua muchás 
vezes,yinterpolaua aquel tremendo 
facrificio. Vicronle muchas vezesen 
la Milla leuantado en el aire^y bien dif- 
tantc dei fueio, porque el efpiritu, que 
conuerfaua en los cielos,fe llcuaua tras 
íl ai cuerpo.

T v v o  vn tiempo gran defeo de fa- 
ludar a fuMadrc la V  irgen Sandísima,' 
con vn renombre que la fuelle muy a- 
gradable,y quecomprehendieífe en íi 
muchas de íus grandezas, y alabancas. 
T  uuo rcuelacion,que eíle renombre,y 
elogio feria llamarla Madre admira- 
ble,loqualcifrauaenbreue fus exce
lencias fobcranas. Eílauan diziendo vn 
diafus Congregantes las Letanías de 
la Madre de Dios, con mucha muíica, 
y al dezir aquellas palabras: ¿Materad^ 
mirabilis,(c le apareció la Virgen al P. 
lacobo,rodeada de admirables refplá- 
dores,y luzes, con vna hermofura del 
ciclo.Fue tanto el gozo con que llenó 
el alma de fu íieruo , que faltando def- 
de vn rincón de la Capilla donde cíla- 
uaen oración, pafsó halla la mitad de 
aquella deuotaCongregacion,lleuado 
devna;fuerca diuina,yalli prorrum- 
pioa vozes diziendo,y repitiendo tres 
vezes* Madre admirable,Madre admi- 
rable,Madreadmirable, eílando efpá-
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68 z Vida del ieuoiifsmo varón
tardos todos.lacobo Damiano efcriue, 
que oyó ei Padre Rhcm  vna voz del 
cielo,qiic repina cite renombre de la 
Virgen,de Madre admirable,y mandó 
a los Eíludiantes que de la mifma ma
nera lo hizieñen,y veneraílen elle ad
mirable nombre. Dczia, que atiiaco
nocido quan agradable ara a la Virgen 
Santifiima aquella Tu Congregación 
del Coloquio,y eldezirle aquel bteue 
Elogio de fus gmdezas. Tuuo vna vez 
contradicion en elle í’etuicio q hazia a 
la V ir gen, aun q de períónasde lana in
tención,por io quai mal informado el 
P. Paulo HoffeOjV ifitador de laCópa- 
ñ ia , ie mandó que deshizieífe aquel 
Coloquio , pero mudóle el coraron 
muy p relio la mifma V irgen, impri
miéndole vn tan gran temor de que 1c 
auia de cafiigar por aquel lo , y porque 
podía mucho) con ella el Padre laco
bo,que reuocó fu mandamiento , or
denándole que proíiguieíl'een lo co
mentado,fin que hizicííe mudanza al* 
guna en fu Congregación.Fve admirable el don que tuuo de 
profecia,fucediendo todas Jas cofas co 
in o e l lasauia didio. Señaladamente 
profetizó las rebeliones de los here- 
ges, contrael EmpcradorFcrdinando 
Segundo , y la iníignc y milagrofa Vi
toria que alcanzó ei Duque de Bauicra 
junto a Praga,quando deshizo el exer 
cito del Conde Palatino intrufo por 
Rey de Bohemia 5 de las quales cofas 
profetizó cía ño de 1 6 14 . y 1 6 1 $ .  y 
las eferiuieron los q fe las oyeron ,y  
ivan defpues por fus memorias eferi- 
tas tanto tiempo antes,notado,y mof- 
trando las cofas tan notables, que def
pues fucedian,auiendolas preuiflo,y a- 
nunciado con tanta verdad, y punrua* 
lidad el Padre IaccboRhem.Prefirien
do todo cfto el Padre Mateo Radero, 
añade de las profecías deíte fiemo de 
Dios ellas palabras: Ccnocio , y dixo 
muchas colas del eíladodela Repú
b lica ,y  del imperio délos tumultos 
publicos,y guerras ciuiles, muchas de

las quales cofas ya han fucedido, otras 
pallan aora, y otras fe efperan, porque 
determinó ios años, en los quales afir
m ó que auia de gozar Alemania de 
grande paz , y fereniáad, y nofotres 11 
vinimos algún tiempo lo veremos. 
Halla 'o ran o  ha falido fallo cofa que 
aya d icho , y nodudamosde lasfutu- 
ras.Scñaladamentedixo las cofas que 
acontecieron año de mil y fcifcien- 
tos y diez y nueue, y mil y íeifcientos 
y veinte. Otras muchas cofas dixo.N i 
•obrómenos marauillas eíteficruodc 
Dios,pero él las difsimuló,yencubno 
por fu grande humildad y modeítia, 
pero no pudo tanto que noie tuuief- 
ícn todos por fanto, y varón admira
ble en palabras,y obras: ni Je llamarían 
co n me nom o rn b r e qu e de fan to a b o - 
ca llena^teniafepormuy dichofas per- 
fonas infignes en fangre,letras,y digni
dad,de poderle habia-r,o ver. Con ella 
veneración, y opinion de fatuidad,y lo  
que ma« es,con la mifma fantidad a u 
mentada con heroicos actos devinud, 
perfeueró halla la muerte, que fue co 
m o la vida,fantifsima vna y otra. Mu* 
rioeníngolílad ioa dozc de Cóhibrc 
año de mil y íeifcientos y diez y ocho, 
fiendodeedaddcfetcnta y dos años; 
rresdias antes que murieí!e,por temer- 
fe muy cercana fu vlrima hora,fe aprcf 
furauan los decafa para darle la Extre
ma vncion.El dczia qaü no era tiem- 
pojpcroechandode ver que el Supe
rior era de parecer que fe la diefièn lue 
go,no habló mas palabra, obedecien
do halla la muerte, tan perfetta mente 
com o lo auia hecho en vida. Sus re li
quias veneraron, y veneran com ode 
gran Santo, afsi los de cafa, com o los 
de fuera. Efcriuio fu vida el Padre Ma
teo Radero,y anda en el vltim o tom o 
de la Babaria fanta^Celcbra la fantidad 
deíte fiemo de Dios en vnos excelen
tes Phaleucos lacobo Bidermano,lib. 
1 .  Epigrarm Eícriuio también dcüc 
mifmo Padre el Padre luán Burgefio* 
libro de Patrocinio Virginis. lacobo

Da-
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Dim iano. lib. 6, cap. 4. en fuSynopfi. 
Philipo Alcgam bcen íu Bibliothcca. 
Y  Gafpar Lcciinero en fu Parthcnio, 
lib. 1 .cap.9 .N o me ha parecido dexar 
de poner aqui lo queBidermano efcri- 
ue del concurfo que las animas dePur- 
gatorio tenían, a pedir las oraciones 
del dcuotifsimo Padre Rhem : en la 
Epig. 13  9.del libé 1 .  dizc afsi;

H ic ejl Ule la co b u sfU e,cutas"
Qlim perpetuo rigatafietu
Id a  incendia fu n t  ¡quibuspianda
Su b  t erra  grem io crem antur vm b ra .

H eu quantas[fim ul v tp ro fu n d a  nigro 
N o x  inuoluere coepit ajlra Velo)
Quantas ó fu p erifu b ire ,fen jit  
Vm brarum  lacbrym antium  cateruat\ 

A d fla b a n t foribu s ¡manufque m u tii 
Tendebant m iferabiles querelis\
Seu vo tis fuperos vocaret id e y 
S eu p ern o x  tacitum cubile duólo 
Im pleretgem itu genuque f le x o  
S u bie¿la  trabis afferem granareis 
Seufom nograuis áridos íacobus 
D uro in robore collocaret artus,
Seu quidquidfacer et\fubibat illa  •
Vm brarum  lacbrymantium caterua.

E tn n n c  caufapiactilare longis 
tAbfoluendafacrarum  rogarefhm m is\ 
N u n c  ieiunia ved e  y diluendis 
N u n c optareflagella noxis,
N u n c  expofeere lachrymas\ rigando, 
Quem té rra  in grem io ferabatyign i,

E t  quidquidpetijjfet id a t &  ida  
Vm brarum  lacbrym antium  caterua, 
O ratuf dtbat id e ,& e x p e t it o t  
C ontra incendia líber alis omnes 
% jip tis fo n tib u s ingerebat im bret•

*A t iam ca lite  la  tus in fen a tu  
Gejfat denique lachrymarey cejfat.
Heu. quos ignibus alteros rtgandis 

' Vm bra iam poterunt babere nimbos J

• j e # # * # # #
# # # # #

*

V I D A  D E L

Padre Iacobo Kb'cm.

A  N  G  E L  1  C  A  L
H E R M A N O  I V A N  

Berchmans.-

í ' . i *

¡Lpurifsim o, y Angélico 
mancebo luáBerchmans 
fue natural de Dieít en e l 
Ducado de Brabantcma^ 
cioatrezedeM arco del 

año de 1 599.cn vnSabado* dia dedi
cado a la Santifsima Virgen , de quien 
fue efpecial hijo,y deuoto. Su padre fe 
llamó también luán,y fu madre Ifabel 
Houia ,perfonas de gran virtud, pero 
de pequeña fortuna, tan pobres de los 
bienes de la tierra, com o ricos de los 
deí ciclo , que merecieren tener tal 
prenda fuya por fruto de bendición , a 
quien el Señor llenó de muchas.Nun
ca fue viíto llorar el niño luán, ni fue 
de enfado a los que le criauan; aun en 
Jas enfermedades que tuuo, vna prin
cipalmente de mucha pena, en que fe 
llenó toda la cara, y cabera de afquc- 
rofas ronchas. Siendo de fíete años 1c 
notaron, quéfelcuantaua muy de ma
ñana , y preguntándole para que ma- 
drugauaídixo que era para tener oidaS 
dos,o tres Miñas,a las quales ayudaua, 
antesde entrar en la cfcuela.Nunca fue 
m uchachOjfinocomofedizede T o 
bías,guardó íiempre grauedad.Quado 
venia de la efcucla, y tocaua a la puer
ta de fu cafa,fino le refpondian fe po
nía con gran paz a rezar vn Rofario. 
Sus palabras eran muy prudentes, y cf- 
pirituaíes,conlas quales confolaua a fu 
madre enferma,yadmiraua a todos los 
vezinosque le oíanjquando no era co 
fas de Dios no hablaun, fino pregunta- 
do.N o confcntia que le tocaífe muger 
áDuna > aunque fuelle para remendarle

el



Vtdii del Angelical ma
ei vellido. De diez años 1c pulieron fus 
pedrés a aprender Gram ática, lo qual 
I1140 coa unta facilidad, que dezia fu 
f i e ltro fer prodigio. £ 1 primer Poe
ma que hizo,efcogio hazede del nom 
brede Ie s v S. Ellníio tres años en vn 
Conuitorio/q gouernaua viuleiigioíb 
Preinoílrateófe. Diofe allí tanto a la 
virrud,que fe oliudo totalmente de la 
cala de fus padres,-fto les iva a ver. N o 
le vieron jugar con los otros Colegia, 
tesjy mientras los demas fe entretenía, 
fe iva el a leer,o rezar. Pidió el mifmo 
comulgar,para lo qual fe preparo con 
rara deüocYon,y pureza. En las confefv 
ñones no fe hallauá de que abfoluerlc, 
y por toda fu vida guardo ral limpieza 
de cóciencla,q no cometió pecadogra 
ue,por lo qual el dauá mil gracias a N . 
Señor. Quando auiade comulgar iva 
primero al Rector del Cóuit'orio,a pe* 
dir perdón de fus faltas. Vcnerauanle 
los otros Eftudiarttes, confintiendo cj 
lescorrigiefie, ygoucrriaíie, com ofi 
fuera fu Superior.Deíantd de losSüccr* 
dotes liempre eílaua defeubierfo. En» 
feñóle el Señor a orar,y meditar fuPaf 
fiomy miétraslos otros fus cópañcros 
íe entretenían,para q n o k  eítoruafieñ, 
ni vieílen en fu oración,fe metia en v- 
na arca tendido a la larga,yalli fe eílaua 
regalando con Dios.Muchas vezes no 
fe acoílauapara poder orar mas.De los 
almticrcosfy meriendas fe abíleniá, en 
honra de la Madre de Dios,y afsi fe fo
lian hallar los pcdacos de pan, y mcrc- 
dillas en partes efeondidas, porque las 
arrojáüaalliquando no las podia dar a 
pobres.Llamauanle Angel los qle co
nocían.Defde tan tierna edad dixo del 
el Atcipreílé de Diefi, q efiauan en lúa 
Berchrnanscl tefóro de todas las vir
tudes.

N o  tenian fus padres có que poder
le fuílétar pifiando adelante eñ los ef* 
tudios,y afsi les pareció que feria m e
jor aprendiefie algún oficio5quando fe 
lodíxeronafu hijo fe echó a fuspiescl 
íanto mo<¿o,y hincado de rodillas,y„te

didas lasmanos juntas jesfuplicó no le 
quitallen q fuelle de la lg lc lia , que no 
fe congoxaficn,porque el no aun me- 
nefter mas q pan y agua,q con efio paf- 
fariaen fuseltudios.Pcrluadicron a los 
padres las lagrimas del fantohi jo,y acó 
modarole para qíirmellc a vn Canóni
go de Malinas, con qlediefie cüudio. 
Tenia el fanto m oco tato defeo dea- 
prouechar en letras,q no perdia punto. 
Qi^ando i va a acompañar a fu amo lle- 
uaaa fiempre el libro conligo, y mien
tras le efperaua le facaua luego , y citu- 
diauatquando las ocupaciones dedia 
no le dauá tiépo paílaua las noches en
teras con el libro en la mano. Acudía a 
los efiudios de la Cópañia*,teníanle ta
to refpeto los otros fus iguales, que fr 
e liando hablado de burlas llegaua nuef 
tro Berchmans, luego callauan. bolo 
con vn muchacho mas deícomedido 
de todos timo en quecxcrcitar la pa
ciencia , el qual le dezia muchas malas 
palabras,ofendido no masqde la exce
lente virtud de nueftro luS^pcto no pu 
do hazer mella alguna en fu paciencia, 
y modcflia,ñi tuuo mas efe tí: o , que a- 
ctifolarfe la virtud perfeguida. Nunca 
dixo mala palabra, nunca fe quexo, y 
nunca fe cniriílccio de las injurias que 
le hazia aquel deíembuelto clludiáte. 
Iuntauacon clefiudio ia oración , ha- 
llauanlc en ella por los rincones de fu 
cafa. Los Sabadosdaua todo quanto 
podia a elle exetcicio fanto. Dcfpucs 
de media noche fe lcuantaua a orar,
1 as r odi11 as de fnudas en el fue lc$y quá - 
do tornaua a dormir echauafc en la 
tierra dura, que le feruiade cama. Los 
Viernes en anocheciendo iva los pies 
defcalcos a andar vnas deuotaseíhcio- 
nes de los palios de la Pafsion 5 y para 
que no leechafico dever fe poma vnos 
^apatos finfuelas. Quando comulga- 
un daua gracias d o s , o tres horas. T e 
nia gran 2elo , que los demas efíu- 
diantes fuefien deuotosde la Viree-% 
y hizo que muchos fe hiziefien fus 
Congregantes, como el io era • y la

ofre-



Hermano luán Berchmans.
ofreció con voto guardar virginidad 
perpetuamente.

A  fu amo obedecía com o ai mif- 
m o Di o s , con gran am or, y preítcza. 
Vna vez le mandò ir a cierto nego
cio , defdc Malinas a Louaina r diftam 
cía de doze millas 5 y con darle bailan- 
temente para el cam ino, fe partió lue
go a piejfue, negoció , y boluio, todo 
en elm iim o día, findefayunarfe bo» 
cado, ni beucr, ni gaftar vn maranedi 
dei viatico. Amánale con efio lul'e- 
ñor con taleftremo,y eítimade la vir
tud de fu criado,que muchos añosdef- 
pues de auerlo dexado de fer, quando 
feacordaua del lloraría de ternura.T e 
m ic i Canónigo vn perrode agua, al 
quii enfeñaua , ymoflrandolc vn po
co de pan je haziapaliar los r ío s ,Pen
dole en todo muy obediente el perro. 
Confundía cito notablemente al de
noto mancebo ; confideraua entre ii 
la puntualidad , y obediencia que te
nia aquel animala vn hombre, por fo- 
lo  vn bocado de pan, y dezia que a- 
prendia d e l, com o auiade obedecer, 
y feruira D ios, por los premios eter
nos que nos promete, y afri fe alenta
ría mucho a feriiir mas a Señor tan li
beral,y magnificojproccdicndo en to
das fus acciones de tal manera , que 
fu mi fin o amo le refpctaua,y vene, 
raua por Santo, como fe podrá echar 
de ver por cite cafo que le fuccdio. 
Caminando vna vez con fu fanto pa
je , perdio vna noche lóbrega el ca
mino , andando por montes , y fcl- 
uas , muy peligrofas de fa)readores, 
que pocoauia mataron en ellas algu
nos hombres. Sobrcuinoles vna ho
rrible tempeílad de truenos, y rayos5 
duró eíta aflicción algunas horas.No 
tenia el amo otro contitelo, fino tener 
alli fu criado , a quien miran a como a 
fanto. Parecióle que tenia buen An
gel de guarda , y afsi encomendofe 
rr»uy de veras al Angel Cuítodio de 
niicítro luán Berchmans. Cofa ma. 
rauillofa , apenas huuo acabado la

oración , quando íenó vn horren
do trueno, que parecía fe venia aba- 
xo todo el cielo,y penfando que caía 
algún rayo Unantelos ojos al ciclo, 
y vio que caía de las nubes vna mu- 
ger en habito de labradora , que traf- 
formandofe al llegara la tierra en fi
gura de gato , vino a caer a los pies de 
fu criado , y allí mayando efpanfo
famente , y boluicndo la cabera a 
vna parte , y a otra , com o que pa
decía alguna violencia, teniendo he
chos los ojos vnas afcuas de fuego, 
de repente fe huyó; ni duró vn inf- 
tantc mas aquella terrible y temero- 
fa tempefiad. Aclaróle al punto el 
cielo , demancra que vieron la tor
re del lugar adonde caminauan . £n  
llegando Cupieron com o vruia alli 
cerca vna grande hechizcra , que 
fue caufa de la tempeftad. Quedó el 
Canónigo muy agradecido a Dios, 
y al Angel de fu criado, a quien em 
pegó a cílimar mas que antes , en
tendiendo , que por fu virtud , y m e
recimientos, auia puefioa lus pies el 
Angel del Señor a la mala hcchize- 
ra.

C o m o  crccia en añ os, y en gracia 
delante de loshombrcs el denoto man 
cebojcrceia también en gracia delante 
de Dios, y en vna fabiduna diuirVa, cea  
la qual conocio el bien del eftado Rc- 
ligiofo. Ayudóle mucho el leer la v i
da del fanto HermanoB. Luis Gon ca
g a r e  la Compañía de I tSvS , a quien 
defeaua imitar, y para ello entrarle en 
laCompañia: cncomendaunlo a nuép. 
tro Señor. Hizo muchas penitencias^ 
y veinte florines que llegó a tener 
los repartió todos , la tercera parte 
entre pobres,y las otras dos en Mif- 
fas, que hizo dezir en dos Santuarios 
de la Madre de D io s, fu querida Mtí- 
d rc ,y  vnicaSeñora.H izo luego vo
to de fer defla Religión , que hafido 
tan fauotecida de la miíma Virgen. 
También prometió no pocas vezes, 
procurar fer en la Compañía fanto, 

M m m  quaa-

685



6 % 6 Vida del Angelical mancebo
quanto pudieffc. Dio a fus padres aui- 
io de fu reuelacion en vna carta, en la 
qual íc firme hijo de leía Chnílo,y de 
vucíias mercedes luán, dándoles a en
tender con poner en primer lugar a le 
fia CdnítO jCom o aunque confeííaua 
lcr fu h i j o y  que les tenia obligación 
de obedecer * pero que en primer lu
gar tenia a Dios por Padre , ya quien 
auia de anteponer en la obediencia» 
corrcfpondiendo al llamamiento di
urno , com o lo cxecutó con gran fen- 
timiento de fus padres , porque te
nían puchasen el lasefperancas de lu 
aliuio. Recibido en la Compañía de 
edad de diez y flete años,le embiaron 
al N ouiciado, con otro Nouicio. A l 
entrar por la puerta de les carros, vio 
a vn ode los nueltros,quc cílaua tra
bajando en la huerta * diole tanto guf- 
to aquel oficio de humildad, que di- 
xo a fu compañero: Por cierto no po
demos entrar con mejor pie en la v i
da R elig io fa, que empecando a exer- 
eitar la humildad3y caridad, ayudando 
a eíte Hermano, y diziendo y hazien- 
4 o  fe pufo luego a trabajar, y hazer lo 
mi fmo.

E sme ró se  tanto en la vida Rcli- 
g io fa , que no parecía fino baxado del 
cielo. N o le notaron jamas falta, y 
nunca vieron quelefaltafíe virtud al
guna. Encargó ci Maeílro de Noui- 
¿ io s a todos ellos , que eran ciento, 
que aduirticílen íl hazia ei Hermano 
luán alguna falta , o imperfección* 
ninguno huuo que le notafie alguna, 
que es cofa bien rara ; al contrario no • 
tauan , que no folo refplandecia en 
grandes virtudes, pero que no lefal- 
taua alguna , y en todas era vn raroe- 
xemplo de perfección. Encargóle el 
Padre R ed or que tuuieífe cuenta con 
-toáoslos demas Nouicios, y lo sgo - 
viernafie en las ocupaciones de entre 
•dia , lo qual hizo con tan rara pm* 
dencia, y caridad, que no huuo quien 
fe qnexaífe del. N o ordenaua cofa,que 
no fucile auiendolo confu hado con

Dios. Quandoauia de auifir de alguna 
falta de otro , el pedia que le dielien 
a el la penitencia. El primero era a los 
oficios mas humildes , ci que traía 
mas pobre vellido , el que mortifica- 
ua mas fu cuerpo, l  odo ccn vn ro f- 
tro de A ngel, y alegría celeílial. Era 
muy dado ala oración , la qual tenia 
con tal compoílura ,y  deuocion ,que 
los que querían cobrar feruor no era 
mcncíícr hizieiíen otra diligencia que 
mirarle, y por eltacaufa ivan muchos 
a verle *no foio quando oraua, fino 
en todas partes componía a todos. 
De los o jos echaua vnos como rayos, 
que dezian infundía caítidad a los 
que miraua. C om o era Angel tenia 
mucha conuerfacion con los Ange
les * hazia particular reuercncia a ios 
de la guarda délos que encontraua, y 
los quitauael bonete. Tenia tan no
table compoílura , y mortificación, 

‘ que nunca fe meneó acodado vna 
vez, fino com o fe echaua aísiauiade 
paitar toda la noche, fin moueríe de 
vn lado a otro , ni menear pie , ni 
m ano. Su comida era muy tenue*de- 
ziafe afi m ifm o; Hazte ella cuenta, 
que juntamente contigo has de fuf- 
tentar a C hriílo con la mortificación, 
y afsifiemprequc tcafsicntasa lam e- 
jfa te has de mortificar.
* A  r  D i A en grande zelo de las al
mas , defeaua ir a la China , porque 
en menor Prouincia nocabia fu cari
dad. Hazia en cita parte Jo que podia, 
fegun fu citado. Pedia licencia para 
ir a hazer dotrinas a los labradores de 
los lugares cercanos. Guítauan tanto 
del los míticos , que no querían les 
cmbiaífen otro Predicador. Enfeña- 
nales a rezar el Rofario , encomen
dando fu deuocion , con tal fetuor, 
y afeito , que luego fe ponían los la
bradores a rezar , y quando boluiaa 
cafa los veía en el cam po, y detras de 
las tapias eítar rezando el Rofario, 
hincados de rodillas. M uchas, y. J í-  
uerfas vezes 1c venían las tropas de

gen-
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gente,y  muchachos , acompañando 
haftael mifmo Nouiciado>nofabien- 
aofe apartar de aquel que mirauan co
m o Angel. A  los de cafa procuraua a- 
proucchar coli fus palabras, y e jem 
plos,y también con fus oraciones.En* 
tendiendo que cftaua algún Nouicio 
tentado le encomendauaa nueftro Se
ñor muy de veras. Detuuo entre otros, 
con fu oración ,a  vno muy determi
nado de irfci Era refpetado , y amado 
de todos,Nouicios,y antiguos,no po
dían imaginar com o pudiera í'er de o- 
tra manera; íi vn Angel encarnara , y 
viuicra entre ellos. N o folo íus exem- 
plos, y palabras, fu prefcnca,y vifta les 
encendía,y caufaua feruor, porque no 
fabian que fe era loque fu vifta folo 
comunicauaa los circundantes $ pare
cíales aquello cofa diuina, y que era a- 
quel mancebo mas Angel,o Bienaué- 
turado del cielo, que hombre morral. 
Exhalaua todo fantidad, y gloria de 
Dios.

§. n,
O "i ~' f 1 1 ’ : > * i i í; -, fl i o  v ¿ i 1 0  m OJ {i

Exmpló qüedioen T^oma, y  
rara ohjeruancia de 

Reglas.
* - - i? Ví Oí fí>í;í fiO>> ¿í s i£$¡J  )  '

AG a b a d o  fus dos .anos de 
N ouiciado* y hecho fus vo.- 
ros,con  ladeuocion que fe 
puede imaginar, fue embia- 

do a R o m a , para que en el Colegio 
Rom ano eftudiaííe las Artes. Euc pro
cidencia diuina, para que defde aque
lla ciudad fe efparcicífen mas los rayos 
de virtud de aquefte Angel ( llamóle 
a fs i, porque afsi le ftamauan todos, y 
afsi le venerauan. ) En Rom a fue
ron mayores los refplandores de fu e- 
xemplo fanto , y edificación que da- 
u a , no en cofas extraordinarias, fino 
i¿> que es mas de maranillar , en las 
muy ordinarias * porque afsi £omo 
-íi

nueftro Señor ha efeogidó varios 
Santos, para que fe fcñalen en diucr- 
fosgéneros de virtudes, y fe aucnta- 
;en en ellas por varios cam inos, algu
nos muy extraordinarios , para mof- 
trar lo que puede fu gracia. Afsi tam
bién efeogio a efte bendito Herma
no , para dar a entender lo que puede, 
aun en cofas ordinarias, y el camino 
común ; y que folo la guarda de las 
R eglas, y la vida común , íegun ellas* 
de los de laCompañiade Ie s v s , pue
de hazera vno fanto. Fue la fantidad 
defte Hermano mas marauiilofa, en 
quanto fin íalir del paffo ordinario, 
fue marauiilofa, y tuuo vna virtud fin» 
guiar en cofas comunes. Para eftocf- 
criuo ella vida, para moftrar, com o 
con la oblcruancia de cofas peque
ñas fe puede vno hazer grande fanto. 
La verdad es, que quien fe vence por 
D ios, aun en las cofas menores, mas 
haze que refucitar muertos* com o 
dize Blofio. Bien pequeña cofa esei 
echar la madre de familais la mano al 
hufo, hilar,y cofer: con todo ello ala
ba defto el EfpirituSanroa la muger 
fuerte, y no efpecificando della haza
ñas grandes, dize : ¿Mannrn fuam mi- 

J i t  adfortia , que empleó fus manos en 
cofas valientes y hazañofas 5 por
qué es gran valentía cumplir vno las 
obligaciones de fu eftado, aun en eo- 
fas pequeñas. >No tuno vida , ni ocu
pación , ni eftado Sacerdotal nueftro 
Hermano luán ,para hazer grandes 
conuerfiones, y.prodigiolas obras, y 
afsi no fe dcue pedir en fu eftado d-e 
N o u ic io , y Eftudianteotras virtudes, 
que las proporcionadas a é i , porque 
de la manera que al Paftorcillo Da- 
uid no le venían bien las armas deSaul, 
antes le eftoruauan ; pero bailó fu 
honda proporcionada a fu eftado, pa
ra hazer la mayor hazaña del mun
do , derribando al Gigante armado- 
A fsi también efte fama Hermano,con 
las virtudes proporcionadas a fu efta
do *. aunque en materias pequeñas, 
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venció el dem onio,y triunfó del mun 
dojfubiendo a vnaexcelentifsima lan
ada d.

Hn todo el tiépo que eítuuo en R o 
ma,halla que murió,no le notó nadie, 
que faltaíle cnConítitució,ni Regla al
guna,con fer las de la Compañía vnos 
dé cofas muy me nudas, y otras de fu
ma perfección,y arduas > com o fon las 
del Sumario. N o fe notó en el virtud 
en que no fueííe excelente, porque íi 
fofo fe huuiera auehrajado en la ino
cencia de vida, o en vna, o otra virtud, 
no fuera tan admirable, porque tuuie- 
ra otros femejantesj pero lo quepo^ 
niaadmiracion,que Uo foio en la pure
za , y inocencia de Vida, ni folo en dos 
o tres virtudes $ lino que en todas ha- 
zia a todos ventajas; y afsi tenia la per
fección de todas, com o íi folo tuuie* 
fá vna.Cofa bien rara, y de folos aque
llos que tienen las virtudes que llaman

i .  d'tft. í ° s Teologos,deahim oputgado,que
j .  q . ó t  dizeSantoTom as no fe hallan lino en
a. i .  el cielo , o en muy pocos hombres

perfectifsimos. Nohazia cofa que no 
fuelle con fuma perfección, y qiie fi fe 
piiíieíle vnoapenfar cornofe hatiaa- 
quellaobra bien, auiadedezirquenó 
de otra manera que com o la hazia el 
Hermano luán. Y  íx el auentajarfe vno 
en fola vna virtud le haze admirable, 
noesm arauilla admiraífe a todos ef- 
te fantifsimó Hermano, pues en to
adas las virtudes feáuentajó tanto. No 
^leaduirtieron jamás falta, ni quetii- 
tiieíTe cfpccie della/porque ni mof- 
tró primer mouimiento de pafsion,ni 
afecto menos ordenado; Tam poco 
le notaron menear vna m ano, o pie, 
niaun mouer los ojos , que no fuelfe 
con decencia, y Cantidad. Viuia ,'al pa- 

- recer de todos , como viuirian los 
hombres en el eftado déla inocencia, 
con la juíticia original, como fe pue
de imaginar , que vinieran los Bicn- 
aitenturados. Vil Phdre graue, pafma- 
do de fu virtud, anduuo muchos dias 

< azechando , y obferüaiido con ojos

m
de lince las acciones delle fanto Her
m ano, por ver íi icpatauacn ci algu
na imperfección; y ni en palabra., ni 
obra, ni mouimiento dei cuerpo ha
lló  cofa en que nt> exercitaíle licm- 
pre ados dcvntud.Lo m iím o íucedio 
a fus Superiores,cópañcros de apofen- 
to,y condifcipulos,que ninguno halló 
en el falta, fino todo virtud,fantidad, 
Dios. C om o lcpafsóen el Nouicia- 
do,aunque en elle tiempo de los eflu- 
diosesm asadm irable, n o ío lo p o re l 
diílraimiento que fuclen cauíar las 
muchas ocupaciones, fino por la me
nor ocafionqucay deexercitar tanta 
Variedad de virtudes. Y  aunque por la 
liermofura exterior de fu virtud , fe 
echauade vería interior, fusConfef- 
fores conteílauan deità, lo que los de
mas veían en la otra , y tuuicron los 
ConfeíTores libertad para poder ha
blar todo lo que quiíiciien, porque el 
bendito Hermano les dio licencia pot 
eferito, y firmada de fu nombre , para 
que plena, y libremente pudiefíen pu
blicar quanto les confeífaua. Hizoio 
éíto por fin mayor humillación, pero 
fue para mayor exaltación ftiya; y ios 
Confcifores lo que dezian era,que ño 
le hallaron pecado venial aduertido, 
pero si muchos heroicos afectos de 
virtudes , que paífauan en fu a lm a, en 
las quales continuamente iva crecien
do i porque com o la piedra que cae 
délo  altó fiempre fe va aprefurando 
in as, quanto mas llega al cèntro. A f
fi cita piedra preciosísim a, que Dios 
labrauacon gran primor', para la ce- 
leftial Ierufaíen ; quanto mas iv a , y fe 
ácercáua a fu mifertótemptana * tanto 
hias aprefuradamente coma por el ca
mino de la Ley diuiñá ,* $  perfección 
Euangclica , para vniffe a fu centro 
Dios.

T e n ia  en fu pecho cfculpido, y en 
Vn libro que tenia de fus propoíitos 
eferito eík : Morir mil voznantes eme 

'Cometer vnpccadoqmt IVúifsimo due 
feaíabítendreme ílcmpre eon-fanta di
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ligencia de toda culpavenial,con quá- 
to conato pudiere alcanzar mialmajc- 
uitare eternaméte qualquier talca, por 
pequeña que fea; morir antes que v io 
lar vna lola Regla ; perder la faiud an
tes que no hazer cafo de la mas peque
r a  ley denueftra Religión* Todos los 
tres primeros días del mes galtauaen 
confuiem,y ponderar las Reglas, exa
minar como las guardaría, y preuenir 
com o lasguardaria mejorjteniafe puef 
ta cita pena,que íi hallaíVc que huuiefie 
faltado en alguna,auia de pedir por e- 
11 o penitencias; por toda fu vida no fe 
halló q faltaílc.Cada le man a daría d ie 
ta a fu Superior de fu conciencia, para 
declararle como auia procedido en la 
obferuanciade fu inüituto , y en cfpe- 
cial íi auiaadelantadofe en ei fiiencio, 
y en el hablar deDios Jos.tiempos per
mitidos,)' en la obferuanciade los pro 
.palitos* fue tan exacto en guardar fus 
R eg las, q no admitía intcrprctació en 
ellas. Auia orden en el ColcgioRom a- 
no,que los Hermanos mas nucuos no 
.tratalTen con los antiguos. Vna vez yé- 
do a acompañar el Hermano luán a la 
Cafa Profcflk, le encontró en ella vn 
-..Padre Flamenco , y le llamó para ha
blar bien pocas palabras, por leí de fu 
tierra,ydonde no le obligaría aquel or- 
den,pero no le quifo oir nueltro luán, 
diziendo con gran modeília, y humil
dad,que no tenia licencia para hablar
le,que fe aguardaífe Ja pediria. L o  mif- 
m o le fucedio otras vezes con Padres 
que le encontrouan fuera de cafa, a los 
quales por la mifma razón fe efeufaua 
de hablar.En otra ocafion, auiédo ido 
los Hermanos cíludianrcs a recreado, 
pallaron por donde auia vnos audla- 
nos,ya fin fruto , porque fe auia ya co- 
gidojvn Hermano muyamigodclHer 
mano luá, tom ó lola vna aueilana que 
fe auia quedado en vn árbo l; v io lo  el 
obferuantc luán,y con gracia, y afabi
lidad, acordandofe de vn orden q auia, 
¿ c  no tomar fruta quido i van a la viña, -le dúo;Q ue lu¿e mi Hermano \ Ref-

pondio el otro fonriendofe,q vna ve i  
cogida la fruta de los arbeles,íi queda- 
uaalguna rtbnfca, qualquiera la podía 
tom ar,y que no enienáia k r  aquello 
prohibido.Qt¿ádo oyo ella cicuta nucí 
tro berchmans, encogiéndole vn po
co de om bros,dixo:\ o a lo menos no 
hiziera ello,ni me valiera de ella inter
pretación.Con todas las ordenes nue- 
uasq fe dauá tenia gran cuenta,y lasef- 
criiiia para guardar jas m ejor, y fin ex
cepción,ni interpretación alguna. Di- 
xolc vna vez fu cópañero de aposeto, 
q quena facar licencia para vna cofaq 
íc auia mandado no tuuKÍÍcn. Diffua- 
diafelo el fantoHermano,diziedo:Yo 
a lo  menos no pidiera tal licencia, por 
qno me parece qny muchaneccfstiad 
de ello,y porq no recabara yo cóm igo 
pedir licencia,ydifpcnfacion de lo que 
ella mandado. Tuuo también algunas 
vezes gran pena de que envna ocafion* 
por obedecer a fu Maeíiro de Arres, a- 
uia pedido licencia para no oír la lició 
facraqfehaziacn lalgleíiadeltSvS de 
Roma,por mandarla Regla que feo - 
yeífe quando fe hazc en nucíha lgleíla. 
Siendoafsi,qel Ie SvS de Rem a no íe 
tiene comunmente por la Iglcfiadel 
Colegio , porq tiene el Colegio otra 
mas propia: Dcfta duda (dezia el Hcr- 
mano luán) quiero jq me faquen; y fi le 
cntiédc laRcgla de la lglcfia dt 1 Ie svs 
no pedire jamasfemejáte licencia.Te
ma eferito eñe entre otros fuspropofi- 
tos; T cgo  de aborrecer com o peíle la 
difpcnfacion en las Regias.Por el mif- 
m o amor q tenia a la obferuacia de to
das ellas,no quería vfar de licencias ge 
neralcs.Vn diade fan Ignacio le pregó, 
tó fu compañero,q gracia.pnrticubra- 
uia pedido a fu fantoPadrerHc pedido, 
dizc,morir en laCópañiafin quebran- 
tarReglaalguna.Siempre tenia abierto 
en la mefa el libro de las Regla5;y quá- 
do fe echaua a dormir le ponía debaxo 
de lacabeca,porq entonces le parecía 
que dormía dcfcanfido, con animo 
mas foífegado, y quieto. Y quando cf.
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taua ya para morir,pidió que le truxef- 
fen las Reglas para morir con ellas en 
las manos, pues fu execucion liempre 
htuuo. Gozauafe mucho de ver que 
¿n el Colegio Romano auia granob- 
reruancia en guardarlas codas. Efpe- 
eialmente fe aiegraua en elSeñor,quá- 
do eítando tantos mancebos en recrea 
cion hablando,en tocando la campana 
a recoger, enmudecían al punto, y fe 
ivan callando a fus apofentos.

T w o  particular cuidado en guar
darla R egla, en que fe encarga que fe 
procure tener vna caílidad Angélica,y 
afsi tenia ciento eíle propofito; A bo
rreceré, detcítaré,y feran para mi exe
crables eternamente qualcfquicr im
perfecciones, por feuilsimas que lean, 
que puedan menofeabar la caílidad, co 
m olon  la inclinación a la com ida, y 
defeuido enlos o jo s,a fsi dentro co 
m o fuera de cafa, porque el que es im 
puro, dezia,es peor que rodos losdia- 
bloS.Eltas fon fuspalabras,por el amor 
delta hermofa virtud^aborrecia com o 
la muerte la comida regalada , y qual- 
quier deílcmplan^a.Fuelle con fu gran 
abítincncia enflaqueciendo grande
mente , v debilitando fu buen natural. 
N o  le pudieron perfuadirque tomafíe 
otra cofa,aun por falta de falud,fino es 
de lo que fedauaatoda laComunidad, 
dezia,que efperauaen Dios que no le 
auia de hazer aquello mal, pues lo co- 
mia pornofalir déla Comunidad.

E n la guarda de los ojos no era m e
nos e(tremado,nunca los alcaua lino es 
con grádifsima necefsidadj era ello de 
m odo , que mnchosauian procurado 
faber de que color tenia los ojos, y no 
lo  pudieronver,y aunq es cofa natural 
quando fe oye algún gran ruido , bol- 
Uerluego los ojosaaquellaparte : por 
mas ruido que fucedieíle nuca los bol- 
uiacíte modeítoHermáno,ni femouia 
vn punto de como eítaua antes.Admi- 
rauanfe deíto los eftudiantcs feglares,y 
folia hazer en la aula varias prucuas.pa- 

j:a  que perdielfe vn punto de fu cópof-

tura,y boluiefle la cabera al ruido que 
hazian de propofno, pero nunca falie- 
i on con la fuya, porque fe quedaua in
moble el fantoHcrmano. Laviíta de la 
muger dezia que fe auia de huir,como 
la del Baíllifcojperoel niamugeres,ni 
hombres miraua,pues ni aun los otros 
Hermanos que conuerfauan cada dia 
con el le podían ver los ojos : eítaua 
fiempre recogido détro de íi, y afsi te
nia cerradas las vétanasde lus o jos,por 
donde fe fuele relaxar mas el alm a, y 
euaporar el coraron. El mifmorecato 
tenia en mirar otras cofas curiofas.Hi- 
zofe vnaComediade Eltudiantes, co
m o fuele aucr en nueltros Colegiosde 
eítudios5no pudo efeufarfe de eltar prc 
fenteel Hermano luán, porq fe lo mu
daron,pero el no vio nada della, mas 
que li eíluuiera cien leguas diílante;to- 
do el tiempo que duro fe cítiuio baxa- 
dos los ojoSjíin mirar, ni el aparato, ni 
vellido de alguno.Notáronlo ello los 
que eítauan mas cerca, para los quales 
fue mas admirable efpcttaculo tarara 
modeítia,y mortificación de aquel An 
gcl,afsi les parecia ,que no toda la C o 
media, venerándole por fanto.Nunca 
quifo ver ninguna de las muchas curio 
fidades que ay en Rom a 5 y fi acafo ro- 
paua por la calle alguna cofa, o acom 
pañamiento notable, com o fon mu
chos folenmes recibimientos que fue
le auer en a quella Corte , de Cardena
les, Principes , y Embaxadorcs de R e 
yes, a los quales van muchos a v e r ,é l  
baxados liis ojos no veíanada,lino có- 
feruaua fu trato con D ios, y conuerfa- 
cion en los ciclos. Acabado de elegir 
el Papa Gregorio X V . y pallando con 
gran acópañamientopornueítra Cafa 
Profelfa, para tomar la poílefsiondeS. 
luán de Letran,falicron todos los nuef 
tros a tomar fu bendición,y afsiltir alli 
halla q paífafle. Preguntaron defpues al 
Hermano Iua,q fe auia hallado prefen- 
te,con los otros del Colegio,cj Icauu 
parecidodc aquella accion?él refpodio 
con grá fenciliez,y encogimieto,q no

lo
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lo  auia viító, y era afsi, porque aunque 
cíluuoprefente con el cuerpo, no lo 
eituuo con el alma,que la tenia en otra 
Región mejor,mortificando entre ta
to la curioíidad de los ojos ? no le pu
dieron pcrfuadir fus compañeros, que 
fuelle a ver algunas acciones del Pon
tífice , de gran concurfo y autoridad, 
exercitadas con ceremonias muy dig
nas de ver,principalmente lasque ha- 
zen en fan Pedro recién criado Ponti- 
fice-porque dezia le baüauaauerlc vif- 
to en vna procefsion en que lleuaua el 
Santifsimo Sacramento. Vino vna vez 
al Colegio Romano el Cardenal deSa- 
boya, h ijo , y hermano de los Duques 
deSaboya. Hizicronle gran fieila,y par* 
te della fue hazerle oraciones en varias 
lenguas, fegun la diuerfidad de nacio
nes que concurren alli.Cupole ai Her
mano luán la oración de lengua Fla
menca , la qual luego que acabo , con 
gran modeítia,fin mirar al Auditorio; 
ni efcuchat a los demas, fe fue al Soto- 
miniítro a preguntar, fi auia que fregar 
en la cocina?y rcfpondicndole que no, 
fe recogió luego en la lg lefia , donde 
fe eítuuo en oración. Q uandoivaala 
lición facra a la Igleíla del Ie s v s  , lue
go fe ponia en oración con tal modef. 
tia , que vnCaualleroGinoues acudía 
allí para folo verle todos los Dom in
gos,y dias de fieíla,diziendo a fus ami
gos * Y o no vengo a lo que los dernasy 
ñ n oafo lo  ver elle fanto mancebo.

L as Reglas de la modeítia denuef- 
tro Padre fan Ignacio y con fer tan me • 
nudas, guardaua con tal exacción , que 
dezian todos, que íi fe huuicran perdi
d o , fe pudieran trasladar de fu manera 
de citar,andar, fentarfe, y todo fu m o 
do de proceder: por-elfo iellamauaní 
los eítudiantes feglares, ycondicipu- 
los,el Padre Modeíto.Muchos fe para- 
tian a mirarle mientras iv a , y venia ai 
Aula.Y quádofalia por Rom a,los que 
pafiauan por las calles, fe detenían ad- 
ínirados de fu cópoítura:dezian, que íi 
vn efpiritu celcftiaife viítieífe de niief-
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tro cuerpo, no podía andar con mayor 
modeítia : y muchos por folo ver fu 
compoítura, pedían a los nueítros, que 
rogaííen a aquel Hermano fanto les 
cncomendaíiea Dios< Quando defen
dió el Acto de A rtes, fe holgaron gia- 
demente los de las Efcuelas mayores 
de Teología,por poder ver de eípacio 
al Hermano fanto,y modeílifsimoicó- 
uocaronfe vnos a otros los eíludian- 
tes,diziendo : Vam os aora, que pode
mos citar viendo al Hermano fanto 
mucho tiempo. Mirauafe como en vn 
efpcjo en las Reglas de modeítia que 
hizo fan Ignacio., para no exceder, ni 
faltar a lo que dizen. Para cito dixo 
vna vez a vn compañero fuyo:Tem o- 
me no falte contralasReglas de lam o- 
deftia, trayendo la.cabecademaíiada- 
mente baxa, y afsi le pido que lo note, 
y íi acafo falto en algo', aduiertamelo, 
que yo me emendare.Para guardar ca
da Regla de las principales,tenia nota
dos muchos motiuos bien prudentes 
y eficazcs. Acerca de la modeítia de
zia : Modeítia es aquella virtud, que 
modera todos los ínouimientos del 
cuerpo, y anim o, gouernandolos con 
honeítidad y decencia. Las acciones 
deíta virtud fe contienen en las Reglas 
de la modeítia, que eferiuio nueítro B¿ 
P.S.Ignacio.Las cofas que nos pueden 
incitar a fu obfcruancia fon efias. L o  
prknero, es imitar la modeítia y ver
güenza virginal de la Virgen Sandísi
ma , la qual era tan excelente cc n ellas 
virtudes, que dixo della fan Dionyíio 
Areopagita, que fi la Fe no le enfeñára 
otra cofa,la adorara por Diofa; L o  fe- 
gundo, por las muchas lagrimas con q 
fin Ignacio regó fíete vezes las Reglas 
de la modeítia, que nos dexó eferitas. 
L o  tercero, porque el inmodeíto haze 
injuria a la Pafsion deChriíto ,que pa
gó por nucítra inmodeítia con los tor
mentos de todos los miembros de fu 
cuerpo. L o  quarto, porque el inm o
deíto agrauia la vergüenza, corrompe 
t i  alegria,macha la hermofura de nuef
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tra Madre la Compañía de í e s v s , que 
nos tiene en fu coracon. L o  quinto, 
porque laprcicncia ücD ios en todas 
partes nos hade contener, y guardar 
en mucha compoítura y m odeítia.Lo 
fexto , porque con la modeília f in a 
mos vna Ungular gloria para cada vno 
de nuehros miembros. L o  feptimo, 
por la imitación defan FranciícoXa- 
nier,que porque lien do mancebo guf* 
tauade excrcitarfe con otros fus igua
les en faltar, y fe gloriaua mucho de la 
ligereza de fu cuerpo , 1'e ató ios bra
cos y muslos con cordeles muy apre
tados, para que le do Bollen,yatormen
ta Ü'en , quando caminaua a pie. L o  
octano, porelexem pio de finta T e 
cla , q aguardando fentcnciade muer
te nunca quilo leuantar lo so jo s ,p o r 
íugran modeília, temiédo mirar a los 
circundares.Lo nono,por otro exem- 
plodc vnR ehgiofo , quefrendole for- 
cofo pafl'ar vn r io , y teniendo empa
cho de defcalcarfe parapaílailc a pie, 
fe halló de repente en la otra parte. F i, 
mímente porque aparccicndoíe la Sá- 
tifsima Virgen a la doncel lita Muía 
coa vn iníigne Coro de Virgencs bié- 
aucnturadas,a las.quales dclcaua imitar 
aquella donzella, la mando que fe abf- 
tuuielfc de rifas,juegos, burlas, y otros 
entretenimientos pueriles,prometién
dola que pallados treinta dias auiade 
boluer con el mifmo acompañamien
to de aquellas fintas Virgenes,para lic
uarla con ellas, pues las quena imitar. 
La nina Mala guardó muchagrauedad 
y compoítura de coítñbres aquel tie- 
po , y cayendo mala a los veinte y cin
co dias,a los treinta boluio la Beatifsi- 
ma Virgen M aría rodeada de aque
llas fintas Vírgenes, con cuya villa re
creada Mufa exclamó diziedo:Ya voy 
Señora, veis aquí Señora queyavoyj 
con lo qual juntamente efpiró, T odo 
cito tenia efcrito el Bendito Herma
no, mas para confirmar, que perfuadir 
laobferuancia déla modeília. N ifo lo  
procupua.en fi mifmo cita virtud^iiiip

en los demas; y afsi porque tenemos 
por Regla,que no fe toque vno a otro, 
aunque fea burlando, tenia efcrito cita 
lu determinación : Si alguno porjue- 
go,o burla,me tocare contra la Regla, 
al punto fe lo dire al Superior.

L legó fu pureza virginal,alimenta
da cor. grandeabítinencia, y guardada 
con tan tara m odeília, a fer vna caíú- 
dad de A n g e l: porque com o afirmaré 
fus Confcíiores, y el mifmo lo decla
ró a fus Superiores, en toda fu vicia fe 
contamino,ni con penfamiento,ni có  
mouimicnto m alo , que ni aun lo fia- 
tío. Parece que auian apellado la natu
raleza^ la gracia,para adornar el cuer
po y alma deíic raro mancebo ; que el 
cielo,y los elementos fe auian concer
tado en darle vn temperamento exee- 
leatifsim o, muy diferente de losdc- 
mas. Del vltim oañodc fu vida por lo 
menos fe fabe, que ni por luchos uiuo 
fombradel vicio contrario. Atributa 
eíla merced de Dios a la VírgcnSantif- 
fima,por rezarla quando iva adorm ir 
vna Aue María en honra de fu purifsi- 
maConcepción. Al fin viuiaen carne, 
com o fi fuera vn purifsimo cfpiriru. 
Aborrecía tanto au el oir nombrar co 
fa que no fucile caíla , que auicndoJc 
dado lasConfefsiones de fan Aguítin 
para que las leyeífe, apenas las comen* 
<¿ó a leer , quando las d e x ó , por lo que 
el Santo confieíl'ade fu vida primera,y 
liccnciofa. JEchatáfcdc ver la heroica 
pureza deíle caítifsimó mancebo, por 
dos raros priuilcgioscon que k  honró 
nueílro Señor, vno en vida, y otro def- 
puesde muerto* el de vida es,que m u
chas perfonas tan tentadas de la def- 
honeftidad,quenoofauan mirar ana
die en la cara,en mirando al Hermano 
luán Berchmans, con fcr muy hermo-: 
fo de rofiro , fe hallauan fofiegados, y 
fin tentaciones, y lo que mas es,'no fe 
hallauan folo fin peligro defic vicio , 
fino con la virtud contraria, muy mô * 
uidos y inclinados a la caitidnd y purer 
w*.Y afst dizc fu j^c&or,y Hifioriodov*

ct
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el Padre V irgilio CepárísLos que fixa- 
uanenel la villa , no Tolo no corrían 
rieígo de la caítidad,fino quedauan fe- 
guros de Teme jante peligro , y Taños, 
con gran contento Tuyo , y fobre todo 
ello experimentarían en Ti caítos fenti* 
m ientos, y amor grande a la pureza; 
Muchos con juramento depuíieron, y 
teílificaron de fi m ifilios, que quando 
le encontrauari, como los que fe topa- 
uan con vn Tanto,eran impelidos a có- 
ponerTeenalma y cuerpo, interior y 
exrerioumente. Algunos con Toloíu 
villa Te mouiart a llorar Tus pecados; 
Otros Te fentian mouidos a imitar Tu 
perfección; Auia muchos,que fentan- 
doTecnel Rcfitorio donde le tenian 
de frente, confideraúan com o en im a
gen muy Teme jante, la inodeitia de la 
Sacratísima Virgen , y no pocos reue- 
renciádole com o aCiudadano del cie
lo  , Te encomcndauan a Dios por Tus 
merecimientos. Finalmente muchos 
eítauan diziendo , y exclamando entre 
Ti: O dichoTo m oco , que com o vil 
Angel baxado del cielo veniíte a eíie 
Colegio para animarnos con tu exemr 
p ío ! ynopudiendo detener las lagri
mas,Te Tentian inñamados con purifsi- 
mos defeos, y amores de lacaítidad. 
T od o  eíto dizc el R ed or del Colegio 
Romano,que lo tuuo todo bien aueri- 
guado,y fue teíligo dello.Com o con» 
taííen eítas cofas al fieruo de Dios el 
CardenalBelarmino, derramando mu- 
chas-lagrimas dixo : Eíte priuilcgio de 
la Santísima Virgcn,no pudo Ter, fino 
que por Tu fauor Te concedió a Tu fier
uo , y hijo ; y fue verdaderamente ella 
prerrogatiua deíle tan celeítial, y puro 
H erm ano, gracia, y fauor de la Madre 
de Dios: porque el rezaua cada dia, có 
gran deuocion,doze Aue Marias, con- 
fiderando la pureza de la SárifsimaVir- 
gen , y pidiéndole muy afeduofamen- 
t e , que el también con fus palabras, y 
coítumbres , comunicafíe a otros el 
am or de la pureza, ylesquitafíe todo 
pcnfamie.nto contrario a la caítidad,

como la mifma Virgen quitada con 
Tolo Tu villa y prcfencia toáoslos pen- 
famiemos Infernos delosqüc lamira- 
uan. Eíla deuocion tenia el punfsimo 
Hermano efcrita en iuspropoíitos en 
ella forma: La Virgen Bienauenturada 
deñerraua con íu villa los penfamien- 
tos de otros impuros ; pídela tu tam 
bién, que con tu m odo de vida engen
dres en otros amor déla Calidad. EÍ 
otro priuilegio deíle cañifsimd man
cebo , defpuesdem uerto, csíerefpe* 
cialAbogado deíla virtud:porquc mu- 
chifsimaspcrfonas de toda Tuerte de 
citado,hombres,y mugeres, fegíares, y 
ReligioTos de varias Ordenes,eítando 
con fuertes tentaciones, y grandes pe
ligros de la caítidad,encomendandofe 
á elle virginal Hermano hallaron Jue
go rem edio, extinguiendofeles de re
pente los malos m ouim ientos, y penr 
lamientos lafcíuos, com o quien echa 
aguaTobrc Jasafcuas. Muchos de los 
quales en agradecimiento del benefi
cio milagrofo que auían fecibido,em- 
biauanafufepulcro algunos vo to s, y 
pinturas que hazian colgar en éL 

N o  Tolo la carne, y Tu apetito mas 
desbocado tenia refrenado, y tan faje- 
to com o hemos dicho eñe Tanto Her- 
mano.pero todas Tus pafsiónes cónfer- 
uaua tan ordenadas,que no parecía auer 
pecado en Adan. Preguntóle vna vez 
fu compañero de apolento,íi auia cita
do alguna vez trille , o fentido nielan r 
colia?El refpondio; V o no se que cofa 
es melancolía, ni citar trille. Auiendo 
oido vna platica de los daños que cau- 
faua larriíteza , y com o era ocaíion de 
muchas tentaciones,dixo, que no auia 
experimentado en fi triíleza.Moílraua 
fiempre en el roítrovna alegría muy 
graue , con vna boca tan llena de rifa, 
compueíta com o de deuocion. Era 
muy afable y dulce con todosjhablaua 
con grande gracia, la qual Dios auia 
derramado en Tus labios; y aunque en 
Tus obras era muy ferio y graue, a nin
guno erapefado, fino antes guítofo.
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T  odos fus aféelos y pahsiones parece q 
prc nenia con la razón. ]Ñi primer m o
numento de enojo, o ira , le notaron. 
Del pues de muerto hallaron > que no 
rema hiel »porque aunque tema la vexi- 
'guilla en que huele citar , no tema gota 
en ella. Gon tener vn natural viuo,y de 
muchos ehpintus, la vcrguenca folo he 
•notauaen e l , cubriéndole de colores 
quando le alabarían. Eílau-a -preuenido 
para quantas obras hazia> o podía ha- 
*zer, de manera que no lbioeítaua pre
parado para las cofas ordinarias, fino 
para las extraordinarias que podtá acó- 
tecciic , teniendo difpucíto de lo que 
aína de hazer ,f i tal > o tal coha aconte- 
cié fie ; ni dezia palabra que no la hu
me fie primero premeditado , y enco
mendado a Dio?,para que no le íaliefle 
de la boca coha que no huelle de mu
cho hcruiciode hu di trina Mageííad.

Fv e  exaüifsimo en h  Regla del file
cho , y de hablar Latín los eüudiantes, 
con ios demas ordenes que tocan al 
m odo de habla^no 1c oyeron palabra, 
que no fucile neccflaria j o v t i l . fuera 
¿cito no hablaua, ni aun haludaua bre- 
uemente a losque encontraua; Y ahsi 
es marauilla quan prefto aprendió la 
lengua Fian ocha en el Nouiciado, y la 
Italiana en el Colegio Rom ano. Por 
guardar mas exadamen te la Regla de 
hablar Latín los cftudiantes entre fi, lo 
hablaua también fiemprc con el Mach
iro , aunque el lo hablafíe en Italiano. 
Tenia vn condicipulo huyo Itcecia pa
ra comunicar con ¿1 algunas.cohas, y 
aís-i venia a hu apofento muchas vezesr 
pero en viendo que era coha de algún 
cfpacio, k  remitía el Hermano luán 
para el tiempo de hpucs de comer,qua- 
áo ay licencia para hablar. L legó  vn 
hnehped al Colegio,y abracándole co
mo es coftumbTC por la caridad Reii- 
gioha , parecía que fe quería detener a 
hablarle. D ixo entonces el obteníante 
Hermanó: Padre,no tengo licencia pa
ra hablar, porque es tiempo de filen- 
d o , peto fi V«requiere otra coha,iré a
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pedir licencia,y luego bolucre. T a m 
poco hablaua por las calles,quando fa- 
iia de caía.Quando hablaua a hus tiem 
pos, y en el de recreación, íiempreera 
de Dios,encendiendo a los que 1c oían 
en amor diuino. También dezia, que 
perdiera la (alud fi no habla fie algunas 
vezes de Dios,por lo mucho que fe rc- 
crcaua en cfto , y porque auia menefiee 
aquel deíahogo el fuego de amor que 
ei-taua en hu pecho.Dezian Padres muy 
graaesque ivan a oírle , que fe henuan 
masmouidos ydcuotos con fiis plati
cas,que con la oración retirada $ y ahsi 
pretendían todos juntar hele. Aconte
ció algunas vezes por prouade quan
do fe llegatn a algunos, mudar ellos 
platica,tratando ya de otras cohas indi
ferentes. Luego fe encogía ei haut o 
Hermano , y cruzadas fus-manos, y la 
cabera inclinada,no hablaua palabra fi
no entre fi con fu. Dios,halla que luego 
le declaraban, com o lo auian hecho 
adrede, y boluicndo a hablarde cohas 
hantas, le bol man hu alegría yconren- 
to. Para losdias de vacaciones en que 
faltan al campo , inílituyó vna Acade
mia de plat icas hantas entre los cilindra
res del Colegio Romano, luntananíc 
en vn portal de la viña adonde ¿van, o  
en ot ra parte acomodada- Proponían 
vna virtud de la qual aman detratac, 
efcogianla por vo to s, y echauanía pa
ra la Academia figuientc, com ode la 
caridad fraterna, déla modeília, de la 
humildad, de la mortificación ,<&c. 
Vno auiade dezirhudifinhcion,y en lo  
que confifiia,notando también que re
glas, o ordenes, o otra parte de lasCöh- 
tituciones habla-fien de Ja tal virtud. 
Otro dezia los aclos que he podía excr- 
citardella,ahsd interiores, com o exte
riores. Otro dezia los motinos que 
auia para procurarla. O tro los medios 
necefianos para alcanzarla. Otro traía 
los exemplos deSantos que en ella flo
recieron. Entre (emana he dihponian 
para ello,y el día de campo y recreado 
fe juntauan, y hazian fu Religioía A c i

de-
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dcmia. Al fin della fe proponían,y dif> 
í oluia al ganas qucítioncs, o dudas, que 
fe ofrecía acerca de la virtud propuef- 
ta.No celíauadefpues de la Academia, 
com o ni antes deila,el deuotoHerma. 
no , de hablar de Dios el tiempo que 
duraua la recreación. Tenia obferua- 
dos los días en que murieron los Már
tires de la Com pañia, y otros infignes 
varones en fantidad, y aquel dia todo 
era celebrar fus virtudes. Dauale co
pióla materia para hablar de cofas fan- 
tas, la noticia que tenia de las hiltonas 
de la Com pañía, y vidas de nueítros 
Santos, y aconfe jaua a fus compañeros 
las leyeifen para el mifmo efecto, y pa
ra que con elexem plo deíus virtudes 
fe encendiefl'en y animaílen a fu imita
ción. Dezia , que fus delicias eran las 
Reglas,los exerciciosde nueílro fanto 
Padre, y las vidas de losSantos déla 
Com pañia, a la qual amauagrande- 
mete. Llamauala Compañia de amor, 
Compañia (anta, Obra diuina, Madre 
nueitra; fiempre que tomaua la fotana 
la befaua primero. Dezia, que dos co
fas auian de conferuar la Compañia, 
vna tener la puerta abierta para los no 
profeífos, pudiéndolos defpedir 5 otra 
tenerla cerrada para los profeífos, no 
pudiendo fubir a dignidades.

LAS Reglas quctocauan a los me
dios de conferuar el cfpiritu, guardaua 
con cfpantofo tefon, dando cuenta de 
fu conciencia, lo qual hazia por eferi- 
to. D ixoeítoacercadellas: Entrelos 
medios que vfa la Compañía paracó- 
feguirfufin , hago grande cafo de la 
oración,examen particular y general,y 
la candidez para con los Superiores. Y 
no me acuerdo que aya dexado alguna 
deltas cofas, ni por todo el mundo las 

dexára. Tenia también determina
do de no dexarlas, ni aun 

quando eítaua en
fermo.

J

$■ lií.
r- . f :
Su oración, y deuocioncs.

A  La oración era muy dado,y cad 
da mestomaua vndia, en el 
qual no hazia otra ccfa fino 

orar, y meditarlas cofasdiuinas. L o s 
dias que comulgaua, en toda la maña
na no fe diucrtia a otra ocupación, fi
no de oración,y lición de libros efpiri- 
tualcs,y vidas de Santos. En Ja oiacicn 
tccibia del cielo grandes confuéles, y 
muchas iluítracioncs. Tuuo cite raro 
priuilegio, que mientras orauano le 
cítoruauan 7 ni le picauan losanimale- 
jos inmundos que fuele criar el velli
do,)’ el fudor,y la humedad, y calor de 
la tierra.Quando falia de la oración pa- 
recia citar llcnodeDios,y daua a enté- 
der ballantemente los regalos que rc- 
cibia del c ie lo , trayendo como en los 
labios la leche de la deuoció de la V ir- 
gen. Reuelauale el Señor muchas co 
fas. Tem a también gran eficacia para 
alcanzar lo que pedia. Vna vez acom - 
pañando a otro Hermano, le licuó el 
compañero a IaCartuxa $ entró a ha
blar al Prior a vn apofento apartado,- 
quedando el Hermanoluá en dos apo- 
fentos antes. A llife  cíluuocncomen- 
dandoa Dios,el qual le declaró lo que 
el Compañero trataua,quc era dexar la 
Compañía. Quando fa licron del Con- 
nento, le dixo luego nueílro luán : Ay 
dolorIHcrmano mío,por ventura pie- 
fa , que no se todo lo que trató en la 
Cartuxa? Sepa que lose todo muy bié. 
Trató de dexar fu vocación, pero no 
feráafsi, porque yo haré oracióa Dios 
tan de veras,que no podrá irfe. Quedó 
atónito el Hermano tentado, pero no 
mejorado por en.onces: porque auia 
tratado con el P rior, que mientras él 
eítaua fuera de cafa fueiíe a hablar al P.* 
R ed o r del Colegio fobre fu falida. Y  
afsidixo al Hermano luán, que fucilen 
a ia Cafa Pro felfa, para deteneife entre

tan-
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tanto. N o  huuo remedio de recabarlo 
con el lanto Hermanó, fino que luego 
luego aman de bolueralColegio. Ape
nas huno llegado quandofuca dczir al 
1\R e d o r lo que paílaua, para que e 11 li
me 11c preucnido. Llam o luego el R e
ctor al tentado , que por otra parte era 
de buen natural, y no daua deíediíica- 
ciofi-Pudieron tanto con Dios las ora
ciones denucílro Berchmans, que fe 
fo llegó aquel Hermano ; confirmo fe 
en fu vocación,y perfeucró en ella fan- 
tamente. Sintió tanto el demonio eíle 
golpe , que Te le guardó para la horade 
la muerte,afligiendolepor fu caufa en 
vna lucha q entonces tuuo,y de la qual 
fdlio vitoriofo el Toldado de Chullo.

Salí a  algunos dias de fieílas a pre- 
dicar por las piabas.Vna vez fe leuantó 
donde auia de predicar, vna contienda 
entre gran numero de corchetes,y otra 
gente foldadefca,que diaria jüto a Tan
ta María de Montes. Auia aili mifmo 
otros, que güila uan de citar jugando. 
L legó  el feruorofo Hermano a quer er 
poner vn banco, o mefr,donde queria 
hazer la platica; ellos no fe quiíieron 
apartar, antes echaron dealli al Tierno 
de Dios, diziendo, que lo que querían 
era jugar, no oir fu platica. N o les ref- 
pondio palabuacl Hermano luán,fino 
fuelle derecho a 1 1 Igleíia de laV irgen, 
que cílaua cerca, y haziendo cracion, 
boluio luego nauy animado para hazer 
fu platica. Deteníale d  e5pañero,aui- 
fandolc,que mi ralle lo que hazia,no fe 
defcomidicfie aquella gente cocí. Pe
ro el deuoto luán le refjaondia-No tie
ne,Hermano m ió,oue temer ,m rczc- 
larfe,porque yo cipero de la Virgen,q 
al punto me han de venir a oir todos, 
fu e  afsfique Tuba en do fe en el cfcaño,o 
ntefa en que auia de predicar, dexaron 
los vnos el juego , y los otros fu con
tienda-, y acabada la platica le fueron 
todos acompañando hada el Colegio, 
muy mourdos y edificados.

L a deuocion que tenia con la M a
dre de Dios era ternifsima: obligófe

delante del Sandísimo Sacramento ,y  
con vna cédula firmada de fu nombre, 
a defender fu purifsima Concepción. 
La obligación dezia delta manera: Y o  
luán Berchmansjindignifsimohijode 
la Compañía de lESvS,prom croa v os 
Señora, y a vueítro bcnditifsimo H ijo, 
q ue veo pedente en el Sandísimo Sa
cra mentó , que tengo deconfcíiárfic- 
pre > y defender vuefira inmaculada, 
Concepción,fino es que lalglefiadefi
niere lo contrario. Lite voto lo eferi- 
uio luego , y firmó , no con tinta, fino 
con fangre de fus venas. Hizotximbicn 
otro v o to , fi acafo efcriuicra algunos 
libros,que el primero de todos auia de 
fer en defenfa de la (anuísima y purifsi
ma Concepción de la V irgen : porque 
com o era tan puro y inocente elle cai
dísim o Hermano,era deuotifsimodei 
misterio en que fe apoyaua la pureza 
total de la Madre de D ios, con la m a
yor inocencia que pudo tener fin man
cha de pecado original. Entreteníale 
al gunos dias de vacaciones, o  alfilero, 
con otros Hermanos dcuotos, apolla
do a quien dezia mas excelentes e lo 
gios , o renóbresde la Madre de Dios. 
Eran tantos los que el dezia, y con tal 
feruor,-que fiempre ganaua, y hazia ca
llar a los de mas. I miento la Corona de 
la Virgen de 1 as dozeefirelias,có dozc 
deuotifsimas Meditaciones de o tías 
doze virtudes de la V irgen , llenas de 
muchos encomios que auia recogido 
de Santos,y variosECcritorcs.Era tam
bién muy deuoto de rezar elA u eM a- 

■ na, y por con figúrente del Pvofatio; el 
qua] aun durmiendo no 1c a partan a de 
í i : porque con el rodeado en el bra<¿o, 
o pueílo al cuello,dormia.Teniaefen- 
ta vna deuotifsima confideracion cic 
todas las palabras de la Salutación A n
gélica, para dezirlacon masafcélo ,y  
ternura de fiicoracon. Dcfpuesdcfen- 
tad oacom cr, y echada la bendición, 
nunca tomaua la feruilleta> fin que pr^. 
merorezaífe vn A.uc María, Taludando 
a la Reina dd  ciclo. Cada dia hincado

de
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de rodillas nueue vezes en memoria 
de losnneue mefes qfe hofpcdó el Hi
jo de Dios en id fantifsimo viene, de- 
zia a JaVirgc aquel veril culo de iá igle 
ñ a : Bienauenturadas las entrañas de la 
V irge M a r ía  ,q  lidiaron en ñ al Hijo 
del Padre eterno. Dezia,q dóde halla* 
ua confuelo era el feno,y gremio de fu 
Madre la Virge. Quado la quería pedir 
algo,dauala vn memorial, cícnuiendo 
en vn papel la necefsidad q ¡c la ftipli- 
caua, y poníalo en fus manos. Rczaua 
tambié fu Oficio,Letamas,y otras mu
chas deuociones, q fuera largo contar.

C o n  el SS-Sacrameto eran fus deli
cias ; procuraría viutarlc quantas vezes 
podia,quedando tan enagenado de los 
¡cutidos delate del, q no atendía a otra 
cofa,ni oía,ni veia.Todos ios fentidos 
del cuerpo, y potencias del alma, tenia 
ocupadas en aql Sacramento de amor. 
Quádo vifitauaalgunas iglcíias deRo- 
nu,al falir fe hallaua folo fu cópañcro, 
porquedarfe el Hermano iuá abforto 
delate del SS.Sacramento, fin aduertir 
nada,y era menefter qel cópañero tor- 
nafie a entrar enialgleíia a bufcarle, y 
defpertarle de aquel fueño diuino. En 
acabado de feruir en la mefa fe iva mié 
tras faliá los q comía a primera mefa, a 
viíitar al SS.Sacraméto en aquel breue 
tiépo q ay halla q toque a fegfida. pero 
en tocado boluia al puto,y era tanta fu 
pfttualidad,q acÓtecia irfe a inclinar pa 
ra arrodillarle,y no acabarlo de hazer, 
por oir entoces la capana; y no le pare
cía trabajo efeufado auer ido,y noauer 
hechonada*porq dezia,q Dios fe con- 
tétaria có la volütad,y q dexaua aDios 
porDios.Tenia grade defeo,y hambre 
deíls celeftial Pan, y có fu virtud fe ha
llaua grandemente confortado.

$ .1111.
Otras virtudes y  dichos fuyos.

A CoMPAñAVAal tratodeDioscon 
vna infigne mortificado,bufeado 

liepre fu mayor abnegación, y cótinua

mortificación en todas las cofas pofa- 
bics,ccmo dize íaRcgla.Ni vna ñor,ni 
hoja del capo quena quitar, quado iva 
a la recreacio de ios ciiuUiátes.Deziafe 
a fi m ifm o:En elfo verás fi amas tu v o 
cación,por íi amas la mcrtificacion tu 
vocacióesfer cópañero d e ltsv s , pues 
ñ no ellas crucificado có Iesv s, com o 
podrás fer fu cópañcro* Y  dexádo apat 
te fus diciplinas, filicios, ayunos, y ad
mirables abítinécias,q hazia mucho de 
todo; auia determinado, q fu mas par
ticular penitécia fuelle la vicia co m í; y 
afsi dezia, y tenia cfcrito en fus propo- 
ñtos.-Mi penitencia principalmente ha 
de feria vida comü.Sentéciamuy d ig
na de effar en la memoria de todos los 
Rcl¿giofos,y practicarla para confcruar 
ia caridad,y obferuáciaReligiofa: y fia 
duda es grade penitencia; y por lo m e
nos mas agradable a D ios,q las q fe ha-; 
zé có voJfuad propia,dexádo de las co 
fas con q fe a juila a la vida común. Se
guía en todo eñe bédito Hermano,aii« 
que achacofo,la Comunidad. Aborre
cía grandeméte la ñngulandad,la qual 
llamaua enemiga de la caridad, y q la  
vida comü era medio cierto para alcá- 
car lafantidad, yñnpeligro devana* 
gloria. Singularidad dezia,que era cx- 
cluirfe de las ocupaciones de los de
mas , y bufear en el vellido, com ida, y 
otras cofas,lo q no tiene los otros. A - 
ñadia, qno qtiitaua a vna acció fer fin- 
gulandadjhazerla có licécia, o permif- 
ñó de losSuperiores:porq la licécia fo
lo  quitaría la malicia della , no la hazia 
virruofa,niedificatiua. Echófedc ver, 
q no erró elle bendito Hermano en cf- 
mcrarfe en hazer penitencia có la vida 
comu, por el grade puto de fantidad y 
perfección a que por elle medio llego, 
imitado aS.Doñteo,afsi en fu obferuá- 
cia, como en fu fantidad, y aun en ios 
años de la vidaReligiofa.Y  por fer tan 
notable fu feme janea,la apuntaré aquí. 
Entrófe el fanto macebo Dofitco Re- 
lig io fo ; noviuio en elle citado mas q 
cinco años, otros tatos como nueilro 
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luán; no tuno mas virtud que ajuftarfc 
a la vida común * debaxo de la enfeñá- 
ca v obediencia de fu Maeitro S.Doro-'» J
teo.Eftado yapara morir pidió al Abad 
Barfanucio le echafie fu ben.dició*el le 
dixo: Anda hijo,y prefentate delate de 
la SS.Trinidad,y ruega a Dios por no- 
foirosiMarauillaronfc los Monges que 
cftauan prefentes,ymurmurauan dizie- 
do-Com o fe dizen tales palabras a elle 
mácebo,que apenas ha cinco años ella 
có nofotros, y no ha hecho alguna pe. 
nitccia notable ? no ha ayunado com o 
nofotros dos dias enteros fin comer, 
no ha hecho extraordinarias vigilias*!! 
le dauan a comer peces,los comia. co^ 
m o ha de orar eñe por nofotros, q no 
ha hecho grades pcnitécias ? Preño les 
defengañoN.Señor.-porquc luego que 
efpiró, para moftrar quáto auia agrada, 
do afudiuinaMageítad en aquella fu 
Vida común ,ajuftandofe en todo a fus 
Reglas y obediencia, fe apareció a vno 
délosM ógesm uy gloriofó,y cóigua- 
les refplandores que los otrosMonges 
fantifsimos,que auian muerto con gia 
fama de fantidad dcfpues de muchos 
años de penitencias y ayunos* y enten
dieron los M onges,com o fu principal 
penirécia y mentó fue no auer faltado 
a obediencia,ni R egla.Lo mifmo paf- 
só con nueñro luán,quáto al modo de 
fubir a la grá pcrfecció qllegótytábien 
manifeftó el Señor defpues de muerto 
la gloriaq tenia en el ciclo,aparecien- 
dofe muchasvezcs gloriofo.Pcro bol- 
uiendo a fu vida,efpeciñquemos ílgu- 
nas otras de fus grades virtudes, en ob- 
ícruancias muy pequeñas, no por cífo 
menos arduas,ni menos meritorias.

E ra  muy amador de la pobreza * no 
tenia en fu apofento fino lo neceífario 
precifamentedo demas entregaua al 1\  
Miniftro. Quando vino de Eládcs traía 
vn cingulo, que le pareció mejor q los 
q veía en algunos Hermanos delCole- 
gio Romano. Luego al punto fe le en
tregó alRopero,y fe pufo vno muy baf 
to .Si le embiauan al gunas eñápa s, lúe-

698
go las llcuaua al P .R e d o r : fi no eñaua 
en el apofento, por no,tenerlas coligo 
vn poco de tiempo m as, fe las echaua 
por debaxo de la puerta. Tuuo q llorar 
toda fu vida,porq vna eñampita de pa
pel dio a otroHermano,con propoñto 
de pedir licencia, y teniendo prefunto 
de antemano el confenrimiéto del Su
perior* Con todo elfo,porque no tuno 
primero muy expreífa licencia, derra- 
maua abundantes lagrimas,acufandofe 
muchas vezes de aquel defeuido a lo« 
Superiores* y para que no fe oluidaíie 
de llorarlo,lo tenia eferito. Elle fue fu 
mayor pecado, fegun penfaua, defpues 
que entró en laReligio.Fuera de no te
ner nada , no quería tenerlo. N o tenia 
pegado el coraron a cofa del mundo, 
ni le quedaua defeo de la tierra.Lo que 
tenia en fu apofento, era vna cruz de 
palo delante de la qual orana.

Iv  á s e l e  el alma tras ios oficios hu
mildes,para conformarfe con laRcgla, 
que mada los aceptemos de buena ga
na. Limpiaua acíccndidaslos ^apatos, 
y el lodo de los manteos de los oferos* 
y quando podia les hazia las camas. Ei 
fregar en la cocina los platos y ollas, 
era fualegriadamifmateniaen limpiar 
las laparas de la cafa,y cuidar de encen
derlas y ceuarlas* lo qual hazia en hora 
del B.LuisGonzaga,que aüia tenido el 
m ifm o oficio, de quien era tá deuoto, 
com o parecido en la vida. N o auia dia 
qnolaslimpiafi'e, y pulidle com o vna 
plata*y fi fabia q auia de tener a la hora 
feñalada,y defpues, alguna ocupación, 
lo preucniacó tiempo. N o era menos 
humilde en lo interior, con lo qual no 
fabia qcra vanagloria,y afsino temiaá 
fu tentado.Solía ofrecer a fusSuperio- 
res, para qle diefi'en reprehéliones pu
blicas, vn catalogo de fus faltas en fus 
ojos, pero en los de les demasan tes e- 
ravirtudes.Miraua a todos comoSupe- 
riorcs,y en cllosaChriño , com odize 
la Regla.Tenia fe a fi mifmo por efe^- 
uo de todos * daualeslo m ejo r, y mas 
honrofo * ayudaualcs en fus oficios/u-

plia
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pÜa por quinto 1c pedian. Mirauafe ta- 
bicn com o vn pobre m endigo,que le 
hazian delimofna y pura gracia todo 
Jo que con éj le hazia. Parteándote con 
Jos Sacerdotes,no fe ponía a Tu lado,li
no qucdauale buen rato atras. Qnando 
encontraua algún Padre,fe paraua qui
tado el bonete harta que paíiall’e.GuÜa- 
na mucho de tratar con los Hermanos 
Coadjutores,y fe iva có ellos deípues 
de comerá tratar de Dios.Qgando les 
v cía,por lexos que cíluuicíicn Je s  qui- 
taua el bonete luego. Quando eftaúan 
enfermos les ivaaferuir. Contauales 
cadadia vnexcm plo déla Virgen : el 
diade platica fe 1a.repetía. Amatianle 
rambien ellos ertrañamentc , veníanle 
a porfía todos a oir; y fí le anian ocupa
do,iyan a pedir al Superior lcdicfíe lu
gar para que no les faltarte aqueJ con
fítelo. Al Hermano Sacriftan ,y  otros 
Hermanos Coadjutores en fus oficios, 
eftauafujeto com o vn cfclauo; quería 
fcrficruo de todos: Ello (dezia) ha de 
fer mi gloria y honra: porq como que
rré yo fer Señor ,fi Chrifto ( que es Se
ñor ac todo) dixoque veniaaleruir, y 
no a fer feruido,y la Virgen Saotifsima 
fe gloriauade fer efclaua> yafsi me re
gó de auer con mis hermanos, com o 
vn tierno y vil efehuo.

L a obediencia que tenia a los Supe
riores bien fe dexa entender,pues la te
nia a los iguales, y a los inferiores: no 
foto les obedecía a lo que le m andan^ 
pero fe les ponía delante,y ofreciapara 
que le naandoífcn aun en cofas contra
rias a fu fallid. Y  aduirtiédole vno,que 
mirarte lo que hazia, no fucile que por 
imprudenciaperdieífe la fallid,refpon- 
dio con gran m odeftia: La prudencia 
yo la remito a mis Superiores; a mi no 
me conuicnc tener otro cuidado, fino 
de obedecer. Era el aliuio de los Su
periores yfubditos;avnos y otros,qua- 
do auian menefter algo fe les ofrecía 
luego ,para fuplir quaíquier oficio tra
bajo fo.adiu i ñaua lo que quería fusPrc- 
lados,aprouaua todas fus ordenes,apo-

yaualas delante de otros, procurando 
engendrar en todos cítima helios ; no 
patlaua cola por fu conciencia, que no 
fe la declararte. Eneomendaua a Dios 
có mucha particularidad a losSupcrio- 
res, ya íusM acrtros; lleuaualcs cada 
mes vna memoria de las oraciones, y 
pcnitéctasqueauiade hazer por ellos. 
Mereció el amor q tenia a la obedien
cia,que aun en fueños la guardaífeipor- 
qucaqualquicr hora que Je ordenarte 
el Superior fe leuantafle,en dádoaque- 
llahora, por dormido que crtuuiefíe 
luego defpcrtaua. Miraua atodos,afsí 
Superiores,como fubdiros,por decha
do de perfección. Tcnia notadas y ci
ernas las virtudes en que cada vno ref- 
plandecia , para venerarlos por ellas, y 
imitarlas, labrando como S.Antonio, 
fu panal de las ñores que en los otros 
veia.Deftotcniahccho vn largo Cata- 
logo,el qual cmpccauaafsiAgrndnmc 
en N. P. General íu modeília , afabili
dad , alegría del rortro , y que figue en 
todas las cofas la Comunidad. En el P. 
Prouincial el eftudio de las letras.Er. el 
P.Rector, que esfiempre vno m ifm o; 
y lo mifmo en mi Padre cfpiritual. En 
el Prcfedo délos eñudios la rcucrcn- 
cia con todos.En mi Macñro el amor, 
y güito del aprouechamiéro de fus di- 
cipulos. Y  luego profigue en los otros 
Padres, notando de vnos la paciencia, 
de otros el filencio,dc otros el zcIo,de 

Maros la humildad, y de los demas va
rias virtudes,quccfpecifica.

LASRe^tas délos eftutliates guardad 
ua con el mifmo cuidado q las demas, 
cftudiádocó gran diligencia, y có mas 
pura intención.Exortauafe a fi m ifm o, 
diziendo: A  la Religió venirte,no para 
ertar ociofo,fino para trabajar; los he- 
reges pone t3nto cuidado para impug
nar a Chriíto; y tu para defenderlo,co
m o podrás tcncrremifsion?Los fcgla- 
reseftudia có tato trabajo y conato por 
los premios inútiles y vanos de la hon
ra humana, y tu has de fer menos de- 
feofo de la gloria diuina, que ellos de 
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fu alabanca propia? Aplicate muy de 
veras ai eiludio, y no pierdas ni vna 
partecita de tiempo. Elto dezia,y ello 
tenia en fu memoria cite fanto eltudiá- 
tc, y lo cumplía afsi, fin algún menof- 
cabo de fu efpiritü, antes con grandes 
medras. Dezia,quc vno de la Compa
ñía auia de tener gran cabdal y pccho¿ 
y la capacidad baílate para medio mu
do, y afsi en orden a ello no perdonauá 
á citudio alguno , ni trabajo que ponía 
en aprender varias difciplinas, erudi
ción,y lenguas, falicndo en todo em i
nente. Traía ficmprc vn libro coníi- 
g o , para qüe a tiempos perdidos pti- 
dieíle ganarlos quádo no orada,y apro 
uecharfe de fu lición. Era el mejor ef- 
tudiante de todos,y de grandes cfpcrá- 
cas. Con fer tan aficionado al eíiudio; 
en mandándole otra cofa qüe le diucr- 
tia dcllos, al punto lo dexauafin fcnti- 
mier.to alguno:porque no quería cftu- 
diar fino por agradar mas a D ios, lo 
qual hallaua en la obediencia. Pallaría á 
vnosCaualleros las facultades que oíá 
por efpacio de media hora determina
da para e llo : y afsi en llegando el ter
mino feñalado por obediencia, les de
xaua con la palabra en la boca fin ref- 
ponder, ni hablar mas palabra * lo qual 
es m ucho, cogiéndole las mas vezes 
en el feruor de la difputa.

So b r e  todo , lafabiduriadiuina que' 
D iosle comunicaría en la oración era 
admirable,daüa iníignes cófejos de cf- 
piritu, los quales tomaua para íi 5 echa- 
ua de la boca, y efcriüia fentencias dig
nas de vn gran D oclor, y Macílro de 
prudencia y perfección , dignas de vn 
Abad de los Anacoretas antiguos. En
tre otras eran eíias.Si tienes en tu cora- 
con foberuia, eres vn m entirofo, pues 
traes el veftidodelaCom pañia de 1 e- 
SVS,y en lo interior eres de h compa
ñía del diablo. Querido eres alabado 
confúndete, pues eres tenido por me
jor délo que eres.No te prefieras ana
die , fino antes fíente de todosaltamé- 
te. Que fabes, fi tu Hermano q juzgas
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por imperfeto,es efeogido dcDios pa
ra Mártir fuyo? Aborrece qtianto es en 
ti las gracias gratifdatas, como es ha- 
zcr milagros,y otras : porque por ellas 
puede vno venir a peligro de fu con
denación. Abraca la humillación con 
paciencia,)’ afsi aumentarás la cotona: 
abracala también con promptitud, y 
imitarás3 Chriílo, que dixo en la Ora
ción del Huerto con gran refolíicion: 
Surgite earnus\ abracala finalmente con 
alegría > y afsi tendrás vn Paraifo en la 
tierra. Defea ícr tenido por vil,y pele
te íi no te tuuicren por ta l, y feras pre- 
ciofó en los ojos de Dios. Qoalquicr 
óbrá bien hecha es como miel en la 
boca de D io s, y muy labróla a fu pala
dar , o com o vna muy hermofa reprc- 
fentacion , que le agrada mucho. N o 
quieras defraudar a t u Padre muy ama
do de aquellc güilo. N o fabes í¡ ella 
obra ferá la vltmiaj hazla de la manera 
que quifieras hazer la vltima de tu v i
da. Dios todo lo que haze lo haze bié; 
yo también lo dcuo hazer afsi. Se ma
dre para con otros, para contigo juez; 
te jicnta antes que quebrantes vna R e
gla. L o  que trac inquietud es del dia
blo. L o  que puedes hazer en ella hora, 
no lo difieras a mañana. Por faltas pe
queñas toma grandes pcnitencias.Haz 
grádifsimo cafo de cofas mínimas. E l 
q mastrabaja, menos trabaja; no quie
tas que el Superior te de razó de lo que 
te manda.. Conuienc hazer m ucho, y 
hablarpoco. N o tengas empacho de 
hazer todo lo que hazias en el Noui- 
ciado.Se en todo contrario al mundo. 
Seá para ti lo amargo dulce, y lo dulce 
amargo.Nuca hagas lo que te dcfi gra
da en otros.Se vn cfpiritual aüatieto,y 
mercader del cielo.Enita el tratar con 
los tibios,com o con ciegos; y la viña 
de la mugcr,comola del bnfilifco.Qiie 
te aproúccha reamen los hombres, fi 
por la gtacia dellos pierdes co Piloto* 
Ja gracia y amor de Dios? ChriftoN.S. 
aunque fabía , que fu cuerpo eftaua tAi 
debilitado, con todo elfo fe cargó de
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laGruz en fusorríbros r pues com o tu 
por puiilanimidad hasdedexar de re
cibir los mandatos de tu Superior ? A  
Chriíto ayudó Simón C yrcnco, y a ti 
te ayudará Chriíto Ie Sv S.E1 mundo,ci 
diablo, y la carne, me bufean, y ningu
no íi yo no quiero me hallará. Si el 
mundo,el diablo,y la carne, me hallaf- 
fen , me tragaran como Leones. Solo 
I e s v s  me enriquecerá,y tatuará,en ha
llándome. Quiero,buen I e s v S,quiero 
que me halles, y me pofieas $ porque fi 
tu me hallas,te hallare,y cito me baila. 
O Señor ¿ y quantas vezes te he juzga
do por pecador en mis hermanos! y 
quá rigurofo juez te podré temer,pues 
tan rigurofamentc te juzgué! A eíte 
m odo dezia , y fentia, como vn Abad 
lía las^  Arfeniow

Su temprana y  dichofa muerte.

ÍO d a  cita tan admirable prüdé- 
I cia, junta con fus heroicas vir- 

tudes,hazia admirable ai Her
mano luán Berchmans, que en tan po
cos años fe aucntajó a los muy viejosj 
yafsi com o la eortaedad no le hizo 
falta para igualarle en pefo y madure* 
zaam uchosancianos, tampoco felá 
hizo para igualar en merecimientos a 
grandesíieruosdcD ios: y aunque ya 
eítaua maduro para el c ie lo , con todo 
eífole quifo difponcr mas el Señor c6 
nueuoá defeos que le vinieron de fer- 
u irie, y de falir de la cárcel deíte cuer
po, para verfe con IcfuChriílo. El vltr- 
m o año de fu vida, como íi no huuie- 
ra hecho nada en toda ella, determino 
comé^arde nueuo. D cziafeafi loque 
Dauid: Tíixi mine capí: Aora,aora cm- 
picco.Sií principal blanco y conato era 
adelátatfs en caridad. Repetía muchas 
vezes, y en fu libro lo ponía en cada 
solana. Caridad,caridad, viuir por dias, 
viuir por horas.Vn mesantes de morir 
declaró el defeo quc tcnia de vetfc có

Chriílo. Viuia aquellos dias com o vn 
alma fin cuerpo,cnagenado de los fen- 
tidos, com o mctiao en otra Región. 
Repetía con la boca ¿ y mas vezes con 
el coracon,aquello del Apoítol: Cupio 
dijfjlni,&  ejfe cu Cbr/Jio'.Dcl'co fer deu* 
tado, y verme con Chriíto. Y  lo de la 
Efpofa\Amorelar¡gueo\ Eítoy enfermo* 
y confüm om edeam of.El dia de S.Ig- 
nacio fu Padre, que es a pcftrcro de lu* 
lio,en los Santos que fe toma por fuer- 
tesen la Compañía para cada mes, ccrt 
alguna fcntcncia a propofito, le cupo 
para el mes de Agoíto en que m uño 
cllafentenciadclSaluádor Vigilad^ y 
otad , porque no íábeis quahdo ferá ei 
tiepo. Holgófc el fanto mancebo grá- 
dem ente, y dixo com o auia de morir 
preíto,y lo cófirmó el fuceíío : porque 
no pallaron cinco dias > que no caycílc 
malo, y de alli a ocho murió. Qwando 
le dixeró el peligro en que eítaua,mof- 
tró grande alegría: pero él fue el que 
mejor fe pronoíticó la muerte,porque 
el Señor fe lo reueló con circunftan- 
cias muy particulares della.Dixo el dia 
en que auia de morir, y q auia de m orif 
hablando: y aunque fe le quitó el ha
bla, y por efíó defeonfoló a los q auian 
oido Ja profecía, defpués le tornó con 
mayor marauilla, y fatisfacion de fu cf- 
piritu profctico : porque murió com o 
lo dixo. A algunos Padres,que defeaua 
no fe mnricffe fin citar ellos prefentcs, 
fe lo prometió,y cumplió. Sentía mu
cho el P.Reótor, que le íaltaííé tal An
gel de fu Colegio,y afsi togatia a nucí.
,tro Señor por fu vida ; y conocía, y Pa
bia el Hermanó luán quando Jo hazia, 
y mientras el Rector eítaua orando, cf- 
taua en la cama el bendito Hermano 
diziendo ; Aoralucha porm iel P.Re* 
ctor,pcro no le valdrá,nó prcualeccrá. 
Otras vezes dezia : Abra ruega por mi 
el Padre Rc£tor,no hará nada, y tem ó
me no vafa cóntua la voluntad de 
Dios. Profetizó también vna gran lu
cha que tuno correl demonio. T o 
da fu riiucttc fue tan milagrofa , co- 
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Vida del Angelical mancebo
m otil vi di» De la enfermedad dezian 
los Médicos fer poca, y que no moría 
deila,fino que era de los que dczia H i
pócrates, que morían Diuinitus» Enter
necía a todos los tiernos coloquios, q 
con Chrido,y fu Bendita Madre hazia. 
Coníolaua. las palabras tan prudentes q 
dezia a los que lo viátauan. Edificaua 
con fu rata penitencia y obediencia a 
los Enfermeros. Elpantaua el alegría q 
tenia de fu muerte. Dcrramauan todos 
lagrimas, tanto defentimiento delu 
m uerte, com o de la deuocion que les 
ponía.Las qualesrenouó vna cédula, q 
hizo efcriuir,y él ladi&ó,que es la fi- 
guieiite. Pido perdón a mi dukifsim o 
Padre G eneral, y me pefadeauer íido 
tan indigno hi jo de la Compañía.Doy 
gracias a midulcifsimaMadrc laCom- 
pañia de IesvS , por los grandísim os 
beneficios que me ha hecho,aunque ta 
indigno.Doy también las gracias al P. 
R e d o r , yam isM aeltros PadreFran- 
cifco Picolomim,P.Tarquinio Gallu- 
zi,Padre HoraciaGraffi,por el trabajo 
que han puedo en enfeñarme. Doy t i 
bien graciasal Padre M iniíiro, y a mis 
Hermanos Enfermeros, por el grande 
am or con queme han acudido. Gra
cias doy cambien a todos los que en ei 
tiempo defia mi pequeña enfermedad 
me han vifitado. Quiticra que me pu- 
fieífen el colchón en el fuclo,para reci
bir el V iatico, y que entonces eftuuicf- 
fen prefentes los Hermanos mas míe
nos del Colegio;y fuplicoal PadrcRe- 
d o r , que ya que yo no los puedo abra
car, máde á alguno que abrace por mi* 
íegun la coftumbre de la Com pañía, a 
mis Hermanos muy amados. Quiílera 
también, que medexáran morir velli
do con el habito de láCompañia pnef- 
-to. Efta cédula mando la dieífen ai Pa
dre R edor , y alcanzó lo que por ella 
pedia. Truxeronle el Viatico eftando 
puedo en el fuclo elfanto enfermo: 
mas no contento coneftar en aquella 
humilde poftura, pidió leayndaílen,y 
timicíTeii dos,y pueílo de rodillas,y cu
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bierto con fu forana,dixo la confefsió, 
y al darle el SS. Sacramento prorrum
pió con gran temor diziendo; Protcf- 
to ,queelque cfiáaquiesel verdadero 
Hijo de Dios Padre omnipotente,y de 
la Bienauenturada fiempre Virgé M a 
r ía . Protdio,quc quiero viuir y m o 
rir verdadero hijo de la fanta Madre 
Iglefia Católica Apoftolica Romana> 
Protedo, quequiero viuir verdadero 
hijo de la Virge M a r iA.Protefio,que 
quiero viuir y morir verdadero hijo 
de la Compañía. Antes todo era llorar 
los circundantes, de aquí adelante fue 
lamentarfe también, con tales llantos 
y clamores, que no lo podían creer los 
mifmos que losdauá. Para que le diéf- 
fen la Exrramavncion pidió le laualíen 
los pies$rccibiola con grande dcuoció, 
rclpondiendo caíi el íolo con voz en
tera. porque a los demas las lagrimas y 
llanto impedia el hablar. Aculbfedef- 
pues publicamente, como fe vfacn la 
Compañia,de las faltas que a él lepa- 
rcdan,no de lasque lo eran.Pregunta
do, íi quería para fu confuelo dezir al
guna cofa,o que fe hizieíícillamóal P. 
R e d o r , y al oído Je d ix o ; Si a V .R . le 
pareciere,podra fignificar a misPadres 
y Hermanos muy queridos, que no 3y 
cofa que me dé mas confuelo en ede 
t iempo,que la de mi conciencia: porq 
no he com etido culpa venial, que yo 
íepa,porm i voluntad,defpues que ca
tre en la Com  pañia^ni he quebrantado 
Regla, ni trafpaílado orden de mis Su
periores. Dudaría el fiemo de Diosen 
lo que aula de hazerenedo, porque 
por v ñaparte no quena fe fupieífe, por 
feralabanza fuya;por otra el defeo que 
tenia que rodos amafien, y  guardaiíén 
ÍasRcglas,le forcaua a dezir lo c¡ caufa- 
ria fu amor y edima. R em itid o  al que 

tenia en lugar de Dios,quc era fu Supe
r io r , para que hizicífc lo que juzgaífe 
.mejor^y fue el dezirlo acertado, por la 
edificació de todos,y prouccho qenq- 
sóen muchos. Los Padres mas granes, 
y losMaeflros^c.lediincauá de rodillas,

pi-



Hermano luán Berchmans.
pidiéndole Ioscncomcndaífea Dios,y 
dixeife lo que deuiá hazer. Sentía grá- 
denicnte el huimldcHermano aquella 
íumifbion , cíloruauala cuanto podía- 
pero dezia a cadavno cofas tá a lu pro- 
pofito, y tan acertadas, que bien pare
cía habí ma el eípiritu de Dios por fu 
boca. Y  aunque liempre fue lu pruden
cia^  confcjo raro, en aquellos vlci- 
mosdias íeauentajóa fi mifm o. luz- 
gauan muchos que Diosleauiadefcu- 
biertolo mas fecreto de fus corazo
nes,tan a propofito les aconfejaua j pe
díanle fu bendición aun los Padres Sa
cerdotes.

Es t a n d o  ya cali en lo v ltim o , pi
dió el libro de las Reglas: truxeronle 
vno,y hojeándole echó de ver que no 
eítauan en el las Reglas de los Eitudia- 
tcs} pidió otro en que cítuuieífen, por 
fer las de fu eítado,yocupació.Tom ó
le luego,y juntóle có el Rofario,y vna 
Cruz,y todo junto lo tenia en las ma
nos^ abracandofe eílrechamence con 
cite prcciofo manojito,lo befaua, y a- 
pretaua al pecho,diziendo con increí
ble alegria:Eítas.tres cofasme fon muy 
queridasjcon ellasmoriré de buena ga
na , y Dios fe lo  concedió, porque no 

* las apartó de íi. Eltauafe muriendo, y 
tan atento a no faltar a Regla alguna,q 
porq laRcgla dize q no duerma defeu- 
biertos, endefcubnédoíele qualquicr 
partecita del cuerpo, fe la cubriaj y pi
dió a vn Padre que lo hizieífe quando 
él no pudielVe.Nunca fe auia pueíto ef- 
tofías,pufofela elenfermero,por pare- 
terle conueniralu enfermedad. Obe
decióle por entonces, mas luego pre
guntó a vn Padre íi era aquello con
tra alguna Regla,que.aun en aquel pal
io  no quería quebrarla. Soflegoíe con 
dflegurarlc qué no iva en e lfo , ni con
tra Regla alguna,ni córra la modcltia. 
Eftando ya cali agonizando , defpucs 
de auerle dicho la recomendación del 
.alma,comentó con voz muy alegre, 
y alta,a cantar el *Aue niaris SteUá , con 
notable- foautdadry variedad dé’tonoL

Y al dezir'%!MonJira te éjfc \3 ía trn n , fe 
leuanto repentinamente, licuado de la 
fuerza del afecto , y gozo que fentia. 
Sucedió luego la batalla de los demo
nios , como lo auia profetizad ocon  
terribles combates , y aflaltos de ten
taciones,porque conuenia que fe puri- 
ficafie en elerifol de la tentación aque
lla alma preciofa. Fueron tá fuerres las 
baterías del enem igo, que le haziá de
zir a vozes: No haré cola que te ofen
da,Señor: O M a r í a  , yo nunca ofen
deré a tu HijolDios me libre,no lo ha- 
réjquicro antes morir mil vezes, diez 
mil vezes,cien mil vezes, y mil vezes 
cien mil vezes. Tornó defpucs el in  ̂
fiernoaaííegundar ccn otra nueua ba
talla,que parece fue por la reducioncj 
hizo de aquel Rcligiofo que queria fa- 
lirfede la Compañía. De todas falio 
con vitonael Toldado deChrifto,quew 
dando con la paz y feguridad que an
tes. Y auicndo pedido le dixetfenlas 
Letanías de la Virgen,las qualcsél de* 
zia juntamente, y lo que faltaua el Sa
cerdote que las dezia,él lo emendaua¿ 
pueítos los ojos en la Cruz que tenia 
en las manos,juntamente con elRofa-i 
rio,y R eglas, pronunciando los nom
bres de I es vs M a r í a  , les entregó fu 
purifsimo eí piritu, y fue a hazer coma 
pañiaalos Angeles, quien aun entré 
los hombres auia viuido comoAngeU 
Su muerte fue a 1 3. de Agofto del año 
de 1 6 1 1  .de edad de zz;años.Las lagri 
masq derramarótodos no era de mea 
ñor deuocion,que fentimiento.Dürói 
les de manera que algunos no podían 
cantar en fu oficio. El Padre Corhelió 
á Lapide,dize*: Y o  íoy difícil pnraranet 
de llorarjpero mirando en la Iglefia fu 
roftro no pude contener las lagrimas,y 
por elfo apattaha mis ojos de mirarle 
para poder profeguir el Oficio de di
funtos. Añade, q no podía ncabn* con- 
figo orar por el Tanto Herin.lrío, finó 
que antes defetfña intercediere pnrM 
con nueftró Señor. Muerto efie fiemo 
de Dios,y aun algunos dks antes, pro-
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Vida del dochfsimo Cardenal
cura ti a n todosalgunas reliquias Tuyas, 
iosqueno podían mas tocauanlclos 
Roíar-iós, y befiuan los pies. Fue tan 
g*mde el concurfo,que lehuuieron de 
diferir el entierro a otro d ia , para dar 
lugar a la gente de Roma, que mouida 
o© iafamadefufantidad, corría a ver
le,y reucrcnoiarle. Quitaron le el bone
te, vnaCruz , y el Rofario que tenia en 
las manos,las chinelas de los pies, cor- 
tauanlc loseabeIlos,y vñas ,y halla vn 
dedo del pie: cali le defnudaran corta- 
dolé los vellidos, filo s  nueflros con 
gran violcnciano recogieran el cuer
po en la Sacriíliajde donde,por la mu
cha inílancia del pueblo, y feñores, 1c 
himieron de tornar a facar luego ,no 
Tolo vnavez que cito fuccdio. El Padre 
Cornclio á Lapide, que fe hallo prefen 
te, eferiue, que le pareció el concurfo 
que huuoen Rom acn la muerte defic 
Hermano,al que huno en la de Tan Ale 
kó : y tiene por gran milagro la derro
chan qucTc infundio en Tu dichcfo tra- 
íito por todo clGoiegioRom ano.En- 
taráronle en la Capilla del Beato Luis 
Goncaga, Tu Patrón , y Abogado muy 
particular, y defpucs fue trasladado al 
m ifm o Tepulcro en que auia íido ente
rrado el mifmo Beato Luis Goncaga; 
porque afsi com o Icim itócn vida,af- 
í¡ le va honrando el Señor en muerte* 
Que ha manifeliado la gloria del Tan
to Hermano luanBerchmans con mu- 
chiá rcuehtiones ¿apariciones,y mila
gros que ha hecho por Tu intercefsió, 
de los quales Te ha hecho ya informa- 
cion,por mandado de Gregorio XV* 
óudeuocion Te ha eftendidoen breue 
por toda Europa,y en Flandesfolame- 
te Te haneftampado, dedozeexcelcn- 
tes oficiales,en breue tiem po, mas de 
•treinta mil Imágenes defte virginal,y 
.Angélico Hermano , fin otrasdeofi- 
cialest menos fam ofos, y las qüefe hall 
hecho en otras partes  ̂Su vidaefcriuio 
en ltd ianoel Padre Virgilio Ceparny 
da bóluío en elegantiTfimo Latín el P. 
Hcíowno Hugo,y en £fpañol el Padre

7 o ?
lofcph O lzina, todos de la Compañia 
d e lt s v s .  También efenuio el Padre 
Cotnelio a Lapide vn excelente tefú- 
monio de Tu Timidad. Y el Padre A n 
tonio Baiingucm en Tu Kaledario Ma
riano hazevn Compendio de toda Tu 
Vida. L o  mifmo haze el Padre Fray 
Beniro Gonono,M onje Celeftino, en 
TüChronico. Eferiue dél también la- 
cóbo Damianoen Tu Synopfi,libro 6#

V I D A  D E L
D O C T I S S I M O
C A R D E N A L  R O B E R T O  

B e l a r m in o  , A r c o b isp o  DE 
CAPVA,DE LACOMPAñlA 

DE lESVS.

§■  i-

A  ciudad de Montepulcia- 
n o , vna de las mas noblcjs 
de ToTcana en Italia, iuñ 
patria del Tanto , y fabio 
Cardenal Roberto Beia r- 

m in o ,co m o la  hafidodc otros m u
chos Cardenales ¿y del Papa Maree io 
Segundo, tío de nuefiro Roberto. Su 
padre Te llamó Vincencio Belarm ino, 
y fu madre CintiaCeruini,entrambos 
de cafas nobilifsimas, y perfonasmuy 
virtuoTas. Nacióles Roberto el terce
ro de Tus hijos varones,el año de m il y 
quinientos y quarentay dos a quatro 
de Octubre,día de Tan FranciTco, y afsi 
le pufieron por nombre Roben oFran- 
cifeo Rom ulo,quedófc fulamente có 
el-nómbrc deRobertoqaor relpeto del 
Cardenal de FiorenciaRobcrto Pucci, 
que fue Tu padrineen el BautiTmo, pe- 
ro’tódaiu vida tuno por Patrón,yAbo 
gado al Seráfico Padre Tan FranciTco., y 
.lefuC-fiempre m uydeuoto,y prouitc^ 
eTmepauTc eh la imitación de Tus celef- 
.tialesiyirtudesKQx^oTc a .la Tombía de
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Tkjiberto Be ¡armiño.
fus buenos padres; y apenas auia llega
do a los años en que comienéa a apii- 
tar d  primer vio de la razón, quando 
ya comencé a dar muchas mueítras de 
lo que auia de ler en adelante, y de las 
grandes virtudes,)'talentos en que auia 
de refplandecer,porque defde luego fe 
echo de ver que le auia cabido en fuer
te vna buena anima (íegun de fi mifmo 
eicriuio el Sabio)en la qual parece que 
no auia pecado Adan (como en fu tié- 
po fe dixo de fan Buenauentura)tal era 
ium odeítiay compoílura ,y  tales lo$ 
relpLandorcs y vislumbres de Vna ce- 
lellial pureza, y fantidad. Todos fus 
güitos,y entretenimientos erando los 
juguetes propiosde n iños, fino los e- 
xercicios de piedad,y dcuoció.Y ficn- 
do de feis a fíete años,todo fe le ivaeií 
leuantar Altares, y componer Imáge
nes en fu cafa,y en imitar,y remedar lo 
que veía hazer a ios Sacerdotes en la 
lglcña,y en el Pulpito a losPredicado- 
res.Siendo muy pequeñito fe folia po
ner dentro de vn efcabelillo buclto 
áziat arriba,cubriéndole con parte de íií 
vellido,o con alguna otra ropa, en lu
gar de paño de Pulpito, y poniendofe 
el algún lien to , o cofa feme jante en 
Jugar de fobrepelliz , folia de aquella 
fuerte predicar muy de propofito mu
chas vezes,en particular lo hizo algu
nas con extraordinaria vehemencia/ 
tratando de la Pafsion ,y  muerte de 
Chriílo nueílro Señor.Nunca fe junto 
fino con quien le pudiefíe aprouechar, 
y afsi le luzia muy bien en la bondad,y 
pureza de fus coílumbres. Fue ya def
de entonces muy amigo de dezir ver
dad, en tanto grado , que nunca jamas 
fe acordaua auer dicho vna mentira,ni 
por razó de efeufarfe, ni por alguna o- 
tra caufa; con fer efle vicio tan ordina
rio, y común en aquella primera edad. 
En láefcuclade las primeras letras (a 
que fe aplicó con notable afició,y cui
dado,)' no con menor aprouechamié- 
i‘b) yen qualquiera otra parte en que 
coa otros niños concurrían,era la m if.

ma quietud,y cordura$y lo m ifmo con 
fumifmacafa , finque jamas levieíie 
nadie en Jastraücíuras y inquietudes de 
aquella edad. Antes era tenido,)' admi
rado de todospor muy cuerdo y com - 
pueíto,y aun eitimado,y venerado co
mo Santo , y querido y amado como 
vn Angel. Quando entraua adonde fe 
enfeñauan los niños a cantar ( porque 
guíiauan fus padres que aprendieífe tá- 
bicn algo delta Arte ) folian todos ca
llar al punto,y quietarfe, y componer- 
fe,por el rcfpeto que le tenian, y por el 
difgufto que labia que recibía de qual
quiera falta de quietud y modeflia,ydc 
que no atendiefien cón todo cuidado 
aloque fe lcscnfcñaua. Pcríignauafe 
luego delante de todos en entrando cri 
la deuda} y tomando los librosde la 
mufica,miraua primero muy bien ÍI a- 
üia en ellos algunas palabras menos hó 
ncítas (de las que algunos múñeos ble 
defconcertados en fuscoñumbres fue- 
Jen a vezes mezclar en la mejor muli
ta ) y ñ acafo las hallaua, no quería de 
ninguna manera pronunciarlas,ni can
tarlas, como quien auia dedicado fu 
voz,y fu vida, a toda honeítidad, y pu
reza. Mas lo que parece increíble es, 
que junto con ella feriedad , y graue- 
dad de coílumbres,que le hazia 1er tan 
venerado,y rcfpctado,tenia vna condi 
cion tan apacible, y vna conucrfacion 
tan agradable, que todos fe perdía por 
e l , y defeauan Sobremanera tratarle,y 
comunicarle. Siempre andana clrof- 
tro alegre,pero modeflo* fu conuerfa- 
cion llena de donaire y gíacia,pcro fin 
refabio de liuiandad , o dcfcompoílu- 
ra,y íin raílro de picar, o laílimar a na
die.Ello mifmo en fu manera guardó 
halla fuvltim a vejez ,fÍendoficmpre, 
aun que muy apacible,muy grane,y có, 
puedo. Quando iva a la granja fe folia 
fubir en alguna enzina, en vez de Pul
p it o ^  predicar con mucho feruor a 
los labradores, y a Jos demás quealli 
eílauanjv tal vez lo hizo con tanta efi
cacia y vehemencia , tratando de la

mor-
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mortificación,y efe 1 dcfprcio de las co
fas terrenas , que ciertas Religiofas, o 
Beatas panetas luyas,qacertaron a ha
llarle preíentcs,qucdaio notablcmete 
mouidas,y compungidas.Solialcuan- 
tarfe todas lasnoches(fuerade muchas 
que no fe acoftaua)y quitarle no pocas 
horasdel fueño m asprecifo, no folo 
por eftudiar(a que fue íiempre muy a- 
heionado) fino mucho mas por enco- 
mendarfe a Dios, y cumplir co fus de- 
uocioncs.Para elto tenia fu yeíca,y pe
dernal , y fe cncendia el mifmo lum
bre,por tener menos tcfiigos,y menos 
perturbadores deltas loables y piado- 
las acciones.Las dcuocioncs principa
les que para cada dia ya dcfde eftc tiem 
po tema, eran dedicar a la diurna M a
cellaci las primicias de fus obras, galla
do piadofa,ydcuotamcntc vil buen cf- 
pacio en elle cxercicio fanto , luego q 
le ícuantaua,oir defpuesMiíía con can
ta rcucrencia y atención , que parecía 
va  Angel del ciclo,rezar de rodillas el 
oficio de nucílra Señora, y dezirla dc- 
uotamente fus Letamas,y rezarla en fu 
cafa algunos Rolarlos,o Coronas;vifi- 
tar muchas vezescl Santifsimo Sacra
mento en vna Iglelia cercana a las ca
ías de fu> padres,y otras cofas a eíte nao 
do. lamas dcfde muy pequeño dexó 
de guardar cen mucho riaor todos los 
ayunos que la finta Iglelia tiene , por 
todo el difcutfo del año^y tenia en ef- 
to tanto ccfon , y puntualidad ,que vn 
año en que cayo en Lunes la Pafcuadc 
Nauidad,cl quilo ayunar el Dom ingo, 
como fi aquel dia fuera la vigilia, mas 
com o fus padres no le coníinticífcn q 
lo  ayunafic , por fer contra la coílum- 
bre de la iglefia el ayuno del Domin- 
go;tom iron de aquiocafion algunos 
de fus compañeros para entrctcnerfc, 
y burlar del , comoque huuieífc que
brantado vn ayuno tan folemne. Sin
tiólo eftrañamente Roberto,no tanto 
por ver la burla que dèi hazian(quc ya 
defde aquella edad fe hallaua con pe
cho varonil,y confiante para licuar co-

fas mayores) quanto por imaginar que 
en fu cafa le auian engañado , que le a- 
uian hecho quebrantar fu buen propo
nte,}1 dexar lu loable cofiumbre y de - 
uocion,y no le pudo quietar,ni confo- 
larhallaaucriguar muy bienio quea- 
uia en aquel cafo.

C o n  todas citas cofas fignificana el 
Señor las muchas virtudes que auia de 
tener nueitro Roberto quando huuicf- 
íe crecido, y no pocas vezes mouio íii 
lengua mifma,para que profe tizaffe lo 
que auia de fcr. Efiando con lu madre 
en lalglcíia foliadczmScñora,no fabe 
com o me han hecho Prelado , y Car
denal de la finta Iglefia ? y haziendole 
ella fcñascon la mano que callafíc ,c l 
le mofiraua los fantos D o&orcs, que 
en el techo de la Iglefia efiauan pinca
des,diziendo ; Y o feñora tengo de fer 
com o vno de aquellos.

E n los e iludios de Cramatica, y hu
manidad , dio luego mucílras de raro 
ingenio ,y  m em oria,que juntamente 
con fu infatigable cuidado hizo gran
des ventajas a todos íus condicipuios. 
Losprimcros verfos qen fu vida coni* 
pufo de propofito, fueron vnos de los 
q llaman Acrofiicos,cn alabancadc la 
virginidad, hechos con tai artificio, q 
de las primeras letras fe formaua efia 
palabra: Virginità?,para mofirar fin du
da la afición que defde niño teniaaef- 
ta Angelica virtud; y para combidaral 
Hijodelapurifsim a Virgen M a r í a , 
a que en traile a morar en fu caíto pe
cho.Hizo gran numero de Pocfias*di- 
tierfas , y eípccialmcnte -en los pri
meros años en que ( como él mifmo 
eferiue en vna carta ) compufo inu- 
mcrablesverfos,pot la mayor partehe- 
roicos (por dóde fue fiempre muy ce
lebrado en efia facultad, y tenido por 
famofo Poeta) mascón todo elfo de 
tanto y tan bueno como compufo,no 
se que fe hallen oy fuyns mas de dos 
breues Pocfias. La vna es vnos verfos 
Saficosdcl Efpiritu Santo,que com ici 
camSpititus ccifi,doniinator axis, que

an
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andan inaprcíTosfín nombre de Autor 
enei libro de los Poetas íluílres. Y la 
otra vn Hymno de la Madalena, cuyo 
principio e s , Pater iliperni lum inis, q 
por orden de Clemente Octauo fe pu
fo en el Brcuiano reformado en el O- 
ficiode Vifperas della fanta * aunque 
nueílco Behrm inonoie auiacompuef 
to con elíe intento.lamas,aun quando 
muy m oco , compnfo Poelia alguna 
que no fuelle de materia grauc, o pto- 
ucchofa ( como el mifmo lo tellificó 
dcfpues en vna carta, a cierto feñor. ) 
Y  afsimifmo jamas le agradaron las 
Pochas de otros,por elegantes q fuef- 
íen , fino era también de femejantes 
materias. Antes ílempre moílro difguf 
tareílrañámente de las Poefias vanas, 
y inútiles,y abominar fobremanera de 
lasdañofas,y indecentes. A fsilo  ligni
ficò baílantemente en otra carta, ref- 
pondiendo a otro feñor,que le auia ef- 
crico, encomendándole vn Cura que 
tenia fu Iglefia bien cerca de tierra de 
heregesjyembiandole de camino mu
chas Poefias fuyas,para mas aficionarle 
al autor,porque en ella con Chriítiana 
libertad le refpondío ellas palabras: 
Quanto V.Señoria me auia puello afi
ción a elle buenCura en el principio de 
fu carta, tanto me la ha quitado al fin 
della,por fusverfos que me embia,por 
que fi yo no tengo tiepo para leer vnas 
Poefias tan vanas,y tan fuera de propo- 
fito , no sé yo como le puede él tener 
para componerlas 5 deuiendo atender 
al cuidado,ygouierno de tantas almas, 
cfpccialmenteteniendo tan cércalos 
enemigos de la Fe y piedad. Aun fi fue
ran algunos Hynanos , o otros verfos, 
chic mouieran a deuocion,no fuera del 
todo perdido el trabajo, y el tiempo, 
& c.E ílo  y mucho mas dixo,y eferiuio 
Bclarmino còtra las Poefias poco gra
nes y decentes. En fus conuerfaciones 
cali fiemprc trataua de cofastocantes a 
i|S virtudes,o a las letras, y fiemprc de 
materias v tiles,y honeílas, pero todas 
las gulíauacon admirable fai y donai

re. V fi algunos en la conuerfacion(co
mo fuccde entre mocos,comen^auan 
a torcerle,y del'mandarfe en algo ,que 
no conuinielic,tenia notable gracia ca 
diuertir la platica, y encaminarla a lo 
que era razón. Aunque por fer ya cofa 
tan fabida,q de ninguna fuerte le ahor- 
raua con nadie , ni lutria que en fupre- 
fencia fe dixeffe palabra que no fuellé 
muydecente y compuefta.Todos pro- 
cedian en ello con recato quando B c
larmino efiaua prcfente:y fi en fu aúfen 
ciafeeítaua tratando algo deftc jaez, 
en fofpechando que él venia, no fola- 
mente fe ata/aua la conuerfacion,pero 
apenas auia alguno que fe atrcuicííca 
aguardarle,ni a parecer en ñi prefencia. 
lamas fe quifo acompañar con otros 
mancebos m enosm odeílos, por no
bles que fuellen,yhabiles que parccicf- 
lén.No iva a combites,ni fi ellas profa
nas. A lo que acudia con increíble guf- 
to era quando le combidauan a alguna 
Hcrmandad,oCongr*egacion de Ja V ir 
gen Santifsima,o de otrosSantoSj por
que en ello ninguno pedia dezir que le 
llcuaua la venta;a,ni que corría parejas 
con él. Conociendo eñe fuferuor, y 
por otra parte fu buena gracia en el de- 
zir,el Prior de la principal Cofradía de 
la ciudad , le pidió con mucha inílan- 
cia,que para el dia del íucucs Santo hi- 
zieífe vna platica,y exortacion común 
a toda la Cofradía ' huuo de condef- 
cender con él, y hizo vna platica muy 
cuerda, y ladixo con tanta gracia,y ef- 
piritu , que admiró y edificó notable- 
m entealos oyentes. De allí adelante 
le comencaron muchas vezes a pedir 
los demás Priores que Jes confolaífe, 
y animaífe fus Cofradías con platicas,y 
exortaciones femejantes; erale fuerza 
darles güilo,y fiemprc fue con fuceílb 
igual al de la primera;ycanapcando ca
da dia masen el efpiritu del Señor, el 
qual le infpiró entrarfe en laCompañia 
de I e Sv S,y dexar las efpcrancas del mu 
do que le prometían fu ingenio, y fan- 
gre,y fauor de fus parientes* Mouiofé

prin«
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principalmente a entrar en ella R eli, 
gion, por cl voto que haze, de no ad
mitir dignidades.

P o r  refpeto de fu padre ledetuuie- 
ron al Tanto m oco la entrada por vn a- 
año , ei qual gatto en vna cafa de cam
po , perheionandofe en buenas letras. 
Los Dom ingos, y Fieílas,juntaualos 
labradores de aquel paraje,enfeñando- 
los la dorrma C haitiana,y haziendoles 
platicas,y cxortaciones muy feruoro- 
fas,para q temieíTen, y amatíen a Dios, 
exercitando los miniíterios de la Coni 
pania,antes q fuefíe della. Apenas huuo 
entrado en la Cafa déla Compañiaal 
cabo dei año,quando por Tu giade de- 
uocion antes de recibirle hizo aquel 
mifmo diavoto de cañidad,pobreza,y 
obcdiéciijeTmeróíe enettas,yen lasde- 
rnis virtudes ReligioTas, principalmc- 
te las de humildad,y m ortificado,con 
linguiar excplo, y edificado de todos. 
El tiempo de cíludiate le Taltó laíalud, 
demanera cj vino’aeñar etico, y aüque 
con todo elio por Tu gtande y feliz in
genio,hizo acto de A rtes, y fue el pri
mero nóbrado para recibir el grado de 
M aeñro,com o Te vTauaantiguamente 
en LCom pañiajcon todo elfo fue ne- 
ceñario interrfipiefle el eftudioETcolaf 
tico,y q mudafl'c lugar,para ver Ti có la 
mudanzamejoraflealgo,y afsile em- 
biaró defde Roma a Fiorécia. E l viati
co q le dieron era tan corto, q por mas 
moderación q guardo en fusgaftos,bie 
preño Te le vinoaacabar.Hallófealgo 
atajado con Ja poca experiencia qdef* 
to tenia, pero como ya tenia tata de a- 
cudir a Dios por remedio en Tus necef- 
(idades,y dealcancarlo, com ecoa en
comendarle cfta preTente,có vna muy 
filiar confianca. V io  luego delante de 
íi vn gentilhombre,^ pareciaEfpañol, 
el qual fin q él le dixefíe ni pidicíTe na
da,le dio todo lo q huuo menefter pa
ra llegara Florencia. Otro cafo Teme* 
jante le Tucedio defpues en otro cami
n o .L legó  a Florecía mas para la fepuL 
tura,q para otra coTa,maciléto, perdi

do cl color y fuerzas,cola calenturaa- 
rraigadaen loshucños,y muy rebelde. 
DeTconfiaron todos de Tu Talud,y vida, 
mas el buen H erm ano, cj no ignoraua 
eño,y por otra parte Te Tcntia có vnos 
muy vinos defeos de trabajar mucho 
en íeruicio de Dios,y bié de los próxi
mos,fabiendoq le era muy fácil a N ; 
Señor reñituirle Tu entera Talud,Ti con- 
uinieflé, por mas cortas que fucilen las 
fuerzas de la naturaleza,y las efpcrancas 
deloshóbreígfe entró vndiaen la lg le  
fia,y puedo delante del Altar pidió có 
grande confianca,y inftácia a Ñ .Señor, 
q Ti era feruido le dicfie vida,yfalud pa
ra poder mucho tiempo trabajar en fu 
cafa,para gloria de Tu diuinaMageíiad, 
y prouccho de los próximos. Quanto 
puede delante de N. Señoría oraaon 
humilde,yreíignada en Tu diuina volñ- 
tad) Quedó luego có prendas muy cier 
tas de que el Señor auia oido, y defpa- 
chado bien fu petición, y afsi Talio de 
aMi muyalegre.Luego comencó a ícn- 
tirfe mucho mejor,yen breue recobró 
fus fuerzas,y Tu vino color,y quedó del 
todo bueno y robuílo , con admira
ción de todos.

§■  í i .

Su admirable predicación, aun 
Jiendo Hermano.

CO N efto pudo leer luego R eto
ricaron notable oílctacicn,y 
fama,afsi en Florencia, com o 

en Mondoui-,pero era tan grande la ca- 
pacidaddel Hermano Roberto, y jun
tamente tan ardiente fu fcruor,q no Te 
contétaua cóeña ocup3ció.FJ Ucuaua 
el trabajo de toda la cafa,ocupado buc 
na parte del dia,yde la noche en los o- 
ficios mas humildes y trabájelos.El er
ra el defpertador,!euantñdofe antes de 
los demas para darles luz por la maña
na, era muchas vezes Portero , scópa- 
ñauaalosPadrcsq ivan 3 los enferuu > 
de dia,y de noche.Leía cali Ticmpre en 
elRefitQrio,miétras los demas comía .

fre-



T^obúrto Bclármino*
frcgauá mny de ordinario. En conclu- 
íion él era el q lleuaaael pelo, y traba
jo  de todo elGolegiOjCÓ vn nueuo mi 
iagrode la obediécia , o de la caridad. 
Pero lo q fo b re puja toda admirado,csi 
qvn  mancebo de poco mas de veinte 
años,tan ocupado en fu Gatedra , y en 
tatas cofas,pudicfié tábicn acudir a! Pul 
pito, y hazer el oficio de Predicadorjy 
có tanta fatisfació.y aprouacion de to 
dos,y tanto aplaufo, y prouecho de los 
oyentes,q no fe puede encarecer. Co- 
mencólo en‘ Florencia, y córinnólo co 
mas frcqucncra cnMondoui,y dcfpacs 
en Padua,y otras partes, y en todas con 
marauillofo concurfode todo' genero 
de oyeres,ycó igual fruto de las almas. 
Demanera q eferiuiendo defle piito cí 
P .R edor de Mondoui a nueílro Padre 
General a Roma T le vino a dezir entre 
otras cofas » aquello que fe dixode los 
Sermones de Chriíto N.S* H jm quim  
fcilocutus cfthomo. La primera vez que 
huno de predicaren Florencia, tenien
do vn mny grande auditorio,y viédo- 
le vira piadofa muger fubiral Pulpito, 
y fin barba ,temicndo no fe turbaílé, y 
fe quedafté en medio del Scrm ó, eílu- 
uo toda la hora pueda de rodillas, y pi
diendo a N. Se ñor que le ayuda-fié, para 
que falicílé bien de aquel aprieto, y no 
dcfacreditafié a fuRcligion.Peroél có 
la diuina gracia falio tan bien cita,y las 
demas vezes que predicó, que no aca- 
bauan los oyentes de maratiillarfe. Y 
viéndole en el Pulpito, tan eminente 
en el dezir,y en las demas partes ta hu
milde en el obrar, apenas acabauan de 
perfuadirfe qfucilé vn mifmo hóbre. 
En eíle genero le fuccdio en Mondoui 
vn cueto muy graciofo. Predicaua allí 
con la fama,y aplaufo que hemos apu
rado,fin faltar por cííb a los cxcrcieios 
d c o o cd ic n e ia y htim i 1 d ad a d m  m os. 
Acaeció que yendo vn día el P.Rector 
de nueílro Colegio a vifitar al Padre 
Prior de íanto Dom ingo jlc n ó  por fu 
compañero al Hermano Roberto. A- 
gafa;ó mucho.el buen Padre a nueílro

Redor,y a la defpedída lehizo traer va 
re fíele o para que beuielié, mas viendo 
cj le efcuiaiia de aceptarle , le dixo con 
mucha caridad. Pues mande V . Pater
nidad,que íi quiera beua clHennano fu 
compañero. Efcusolc él también eor- 
tefmente,y có ello fe defpidieron, y fe 
boluicró los dos a fu Colegio.Sucedió 
qeí(iiafiguicntc,fabiédoel mifmo P. 
Prior,q el Predicador de la Copan ia(q 
era ta afamado en la ciudad jauta de pre 
dicar en la Igleíia Catedral,y defeando 
q pubücaílé en el Sermón Vn Juibilco q 
auii en f.i Cóucnto, y q éneo m en d afie 
mucho al pueblo la hmoínadéljfue en 
perfona a nueítraCafa para pediifcio él 
mifmo Con mfiácia a nueílro Predica
dor. Llegó a tiempo q el buen Herma
no Roberto tema las llanos,y hazla ofi
cio de Porccro.Dixole el Padre Prior 
qlellam aííeal P.Predicador, porqte- 
nia necesidad de hablarle ( porqno le 
pafsó por penfamicnto imaginar q c l 
Hermano fuefíé el que con tanta fama 
predicaua en toda la ciudad) Rcfjpon^ 
diole el Hermano,q el Predicador no 
podía venir, pero que le dixcíVe lo que 
mandaua,que todo fe haría a güito de 
fu Paternidad.Replicó el Prior,q je .ím- 
portaua muchovcrfe có el miímoPre- 
dicador,y alsique fe Je llamafíc,o le lie  
ñafie halla fu celda.Bolnio a dezir otra 
vez el Hermano,que el Predicador no 
podra vcnirjyinílandodcnueuo el Pa* 
dre, huuo dedefeubrir el Hermano la 
verdad , diziendo que el era el Predi
cador, y que nopodia ven ir, por eftar 
ya allí, que vicífc fu Paternidad que le 
mandaua. Quedó atónito el P rior, y 
mas acordandofe de com o 1c aura tra
tado el diaantes $ y comencó a pedirle 
vna,y muchas vezes pcrdon.Yfinalmc 
te le dixo a lo q venia. Hizolo el Her
mano muy de vcras'en ei Scrmó figuíc 
te,q era deNauidad,y facó de íus oyen
tes buenas limofnas para ciCóuéco.Dc 
q el Prior quedo muy agradecido, y no 
menos maquillado , y edificado de la 
humildad; del Hermano Predicador, 

O oo A  los
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A  los principios fe fioreaua en fus Ser
mones,con vn lenguaje muy frondo- 
fo ,y  vnas palabras muy compucítas, y 
eítudiadas ( porque con fu feliz me
moria no le era muydificultofo licuar
las todas medidas,y muy penfadas)con 
cito le oian>bien q con increíble aplau 
fo y cócurío,pero no có tan folido pro 
uecho de las almas. Pero defpues huuo 
de mudar eflilo, con la ocofion qaqui 
diré. Predicó de la manera dichavn diá 
de Pafqua de Naiiidad, y fue tanto lo q 
la gente güito, q todos a vna v o z , con 
increíble anfia comécaron a inflar,y pe 
dirq lcsboluicfíc a predicar el diaíiguie 
t e , y le embiaron perfonas de mucho 
rcfpeto para q lo alcácafl'en dél.Halló- 
fe muy atajado con efla demanda,porq 
por vná parte no podía negar lo q vna 
ciudad tan afecta, con tanta inflancia,y 
fin admitir elcufa alguna le pedia,y por 
otra,por fe ya tan tarde, y el tiempo ta 
corto, y no tener hecho nada del Ser- 
mon,y nodeuiendofer inferior al deí 
día pafl'ado,le pareció cafi impofsible 
el poder cumplir. Alfin viendo que era 
cali for^ofo el conceder con la peti
ción, determinó fiarfe de D io s, y pre
dicar comopudiefle.Pero aqui fe echó 
bien de ver la diferencia que vá del pre 
dícar con efpiritu y feruor, y libertad 
£uangchca,al hablar con artificio,ycó 
cftudio, y afectación humana, y atado, 
fe a los preceptos de la Retorica, porq 
fue tanto mas lo que contentó,y admi 
ró a los oyentes,que todos losCanoni- 
gosa vna voz ledixcron,quefi bienlas 
demas vezes leauian oido con grande 
güito,como a grande Predicador,mas 
que aquella,no como a hom bre, fino 
com o a algún Angel del cielo q les hu- 
tiiefle baxado a predicar.Con eftc fucef 
fo  fe defengañó,y dealliadeláte fe de- 
xó de palabras afeitadas,ymodos de ha 
blar efquífitos y curiofos, y pufo toda 
fu atención en q las cofasfuefíen fuftá- 
ciales, y de prouecho para las almas, y 
en dezirlas con el efpiritu y feruor dig
no de vn Miniftro Euangelico.Con lo

qual fue marauillofo el prouecho que 
en todas partes hizo, y no menor el a- 
pJaufo y concurfo con q de todos era 
oido,y íeguido. V ino a tener con la a- 
bundanciadelos fantos fentimientos 
de íii coracon, tanta facilidad en predi
car, qcafi lo mifmo era para él hablar 
de repente qué de penlado.Con fer tan 
mo<^o,y Hermano por ordenarlas pla
ticas que en la Compañía fuelen hazer 
los Rectores, o los Padres ,mas ancia
nos losV iernes,fe las enccmendauan a 
él,con grá gufto,y prouecho de todos* 
daua gran eficacia a fus palabras ciad , 
mirable excm plodefu Vida.

B o lo  no folo por las ciudades,fino 
por los campos,y dcíiertos, la fama de 
la predicación del Hermano Belarmi- 
hOjy afsi paliando vna vez por V alum
bróla, pidiéronle con grande inflancia 
aquellos ReligicfcS del\ erm o,ks hi- 
zicífc vna platica ,y  exortaciona toda 
la Comunidad» N o fe pudo efeu C re í 
Hermano, por mas diligencias que h i
zo,alegando fus pocos años, y cortos 
eftudios,y la ancianidad,y grauedad 
de los oyentes, y otras m il razones, y 
efeufas; alfin fe huuo de rendir mas a la 
fuerza que ala razón. Oyéronle aque
llos fantos R eligiofos, con grandifsi- 
maatenció,y vertiendo muchas lagri
mas de ternura y deuocion, por fus ve
nerables roftros.Acabadala platica, le 
rodearon todos,yle comen9arcn a be
far la mano,ccn exccisiua humildad,y 
con no menor confufion del bue Her
mano, que afsi fe veía tratar de tan fan
tos hombres.

A v n  noauia efludiado Teología 
nueftro Predicador, fuplicndo íu gran 
caudal,y orado,en q ei Efpiritu Sato le 
enfeñaua la falta de dotrina. Mandaró- 
le los Superiores la efludiaffe enPadua, 
no dexando los Sermones; hizolo, tc- 
hiendo tábien por las tardes en la 1 gle- 
íia las lecciones facras q fe vfan en Ita
lia. Aqui en Padua,miétras efludiaua le 
fucedio vn cafo notable, en q fe mueV- 
tra lo q podían las oraciones defle ficr-

uo
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uo de Dios: veía algunos notableméte 
fatigados, y q fe quexauá có grande e f • 
tremo,del dolor de amelas. Nunca el 
le auiá tenido,ni labia q cofa era,dcfeó 
prouarlc , íiquicra para copadccerfc de 
veras de fusproximos.Pidiólo a EÍ.S.y 
Juego al píito le dio vn tan agudo, y ta 
intolerable dolor,qno pudiéndolo lli- 
frir boluio a fupiicar a iadiuina Magef- 
tad q fe le qui talle,q ya Pabia lo bailan
te de aquel m al, para poderle cópade- 
cer de los q le padecieüen. El Señor le 
oyó,val puto fe lo quitó,ydexó del to
do laño,como deantes,mas con nueua 
y mas firme cónan^acn la benignidad 
de fu Dios,y con particular compafion 
de los males de fus proximos.Auenta- 
joferátOyafsi en losefiudios, como en 
los Sermones, q haziendofe vna Con
gregación General en Genoua, fue lic
uado ailá para qadmiraíle aquella Re- 
publica;dóde predicó,yen dos dias de
fendió en publico quantas materias ay 
difputables,Retorica, Lógica Phifica, 
Meraphifica de Ariftoteles,y las tres par 
tes de la Suma de fanto Tomas. L legó 
a tanto la eminencia de la predicación 
defte feruorofo Hermano, q pidiendo 
de Flandes vn excelente Predicador,q 
predicaííe enLann,no halló el B.Fran- 
cifcode Borja,qentonces era General, 
otro masa propoíito qelHcrmanoBe- 
]armino,y afsi le embio ailá,ordenado 
qen laVniucríidad de Louninaacabaf- 
fe fu T eo lo g ía , y perficionafie en ella. 
Embiauanle los Superiores por dos a- 
ños,pero Dios le reueló q auian de lle
gar a íicre,y afsi lo dixo algunas vezes.

L legado  a Louainadio principio 
a fus Sermones en Latin el diadclA* 
poílolSátiago.Causó harta nouedad ei 
ver en aquel puefto, y oficio,vn 111090 
de tá pocos años, y q aun no efiaua or
denado^ q con tantas ventajas, y efpi- 
riru predicaua, y monta los cora9oncs. 
Ordencfe allí de todis Ordenes; y afsi 
r  ó mayor autoridad com écó a predi- 
car en ía Iglefiade fanMiguel,con tan
to cócurfo de gete de todos cílados, y

coaliciones,^ no eábiahlglefiajy quá- 
dofe acabaua elSermó,apenas cabíalos 
qdelaiglefia faliá en dos placueias bie 
capazes,qalJi cerca eítauan.Ycrido vna 
vez a predicarle cncótró cnla calle có 
vn hóbre graue, ei qual fin conocerle 
coméco a trabar p ¡auca có é l , cüzien- 
dolé muchas alabanzas del Predicador 
que ama venido de Italia, quan docto, 
y eloquenreera, quan afamado en el 
pueblo,y en la Vniuerñdad; con quáto 
cfpiritn y feruor prcdicaua,y otras co
fas a elle tono.Las quales el bué l’ adrc, 
aunq no conocido,oía con harta con- 
fufion.Fueron con ello razonando vn 
buen ratojhaílaqpareciédoleal hidal
go qfe iva el Padre muy de efpacio.y 
que fi el iva a fu pafio no hallaría lugar 
para oir el Sermón quando a la Iglcfia 
llcgaíícjdetermino dexarle ,y  adelan- 
tarfe:y afii le dixo que fe qucdaííc con 
Dios,y q fi quería hallar lugar fe diefie 
mas p rifa. A  lo qualéi lereípódio: V a. 
yaV.m.cn hora buena,y aconaodcfe en 
la Iglefia, q a m i, por tarde que llegue, 
no me puede faltar mi lugar. Ccn cíío 
fe fue adelantcjy defpucs quádo vio ai 
Padre en el Pulpito,y comen9ar a ha
blar, le reconoció, y quedó notable
mente marauillado de la modeñia có 
q en la calle le auia vifio,y de la cóuer- 
facion q con él auia tenido. En fus Ser
mones, m bufcaua,ni quería el apláufo 
popular,ni lasalabai^as humanas, fina 
losfufpiros, y lagrimas de verdadera 
penitecia,yla enmiéda de la vida de fus 
oyétes.Lo qual le concedia el Señor,a 
manos llenas, com o fe cchaua bien de 
ver en las muchasconfefsiones q fe ha- 
zian,y en las muchas obras de piedad q 
fe frequctauan.Hafta los mifmos here- 
ges fe efiédia eftc prouecho, porq mu
chos fe rednzian có fus Sermones,par- 
ticularmcte lo hizieron no pocos vna 
Octaua del SS.Sacramento,en q predi
cado el P.Belarm jno,les prono có cía- 
rifsimos tefiimoniosdela Efcritura,y' 
de los fhntos.laRca-l prefencia de C hrif 
tonueílro Señor en el Sacramento.

Ooo i  Cre-
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7 1 2  Vida del doBtfûmo Cardenal
C r e c ió  la fama ¿le manera,q de In

glaterra,y Olanda, venían algunos he- 
reges a oirlc,yquedauan muchos redu- 
zidos.Fucviíto eíiándo predicandolo 
vna llama muy refplanáecicntc fobie 
la cabeca,y con el roftro como vn An
gel (al modo q feefcriue dclBicnauen- 
turado fan Eileuan)y cercado todo de 
marauillofos refplandorcs. Saliale fin 
duda a la cara el ardor,y luz q Dios co- 
municaua con tá larga mano a fu alma. 
Algunos deftos Sermones fe imprimie 
ro muchos años defpues en el fexto to 
m ode fus obras, recogidos de varios 
traslados q diuerfas perfonas guardaró 
có mucha citimaciò,porqno folo mié 
tras los predicauacftauan algunos mas 
curiofos y diligentes, con recado para 
efcriuir,para irióS apuntando,y facádo 
lo mdjotqpiidieífen i fino qcí mifmo 
Padre fe vio obligado a dar algunos de 
fus originales a losPadres Premonftra* 
tenfes delMonaíterio del Parco,q le hi 
zieron increíble inítancia, qucyaqno 
podían ellos ir a o ir lc , por afsiftir a fu 
C o r o , y a las demas obligaciones M o
nacales,los preftaííe a lo menos fusScr- 
mones efcntos,para leerlos en fu Refi- 
torio, ycomunidad, y aprouecharfe de- 
llos en la manera que podían. Tan té- 
prano fe com entó a verificar loque re
líelo fanta Caldina M ártir, Patrona de 
las Efcuelas,yAbogada de todoslos fa- 
bios,qual lo era nueltro Cardenal. Efta 
fanta pues fe apareció a vna perfonaRe 
ligiofifsima,cercada de clarifsima luz, 
yle defeubrio muyparticuíaresfecretos 
del cielo:ypreguntandola del P.Belar^ 
m ino,q entonces era bien mo<;o,ref- 
pondio la fanta,con vnasmuy brcues, 
pero muy honorifi cas palabras, dando 
teftimonio de fu vida larga,yde fu emi 
tíentevirtud,porque dixo:D/a 
oper a eius erant piatita T>eo} viuira mu
cho tiempo , y fus obras ferán agrada
bles a Dios.Las quales cofas,quan ver

daderas y ciertas ayan fido, bien claro 
fe dexa entender de lo que en efta hif, 
íoria diremos.

f i l l .

Lee 7*eologia,y Controuerjias, 
con admirable Jabiduria, 

y  excmplo.

Esparcióse por varias Prouin- 
cias de Europa la fama de nuef- 
tro Belarmino * pidiéronle de 

Paris * y de Milan para fu Predicador, 
donde le defeó mucho tener conhgo 

fan Carlos Borromeo, pero delcndie- 
tonlc muy bien aqucllosPadres de Fia- 
dcs,paraquenofeles fucile, añadién
dole nucua ocupación de leer Teolo- 
gia,fin dexar los Sermones; fue el pri
mero de la Compañía > que la leyó en 
aquella Vniueríidad, con increíble o- 
pinió y fama de doctrina, que ya defde 
efte tiépo alcancé,a la qualvénian mu
chos de varias,y muy diftantcsProuin- 
cias a fer fus oyentes, no folamente de 
los Católicos, fino también de los he- 
reges.Todos fentian grande prouccho 
de fu magiftcrio,y no menor de fum o 
dcftia,con que a todos edificaua,ymo- 
tfia a toda virtud.Con eítovino a tener 
grandifsima autoridad en aquellaVni- 
uerfidadjconlaqualpudo refutar efi
cazmente las opiniones de Micael Ba- 
yo,qaunquc condenadas ya por la Se
de Apoftolica,toda via viuian,y eftaua 
arraigadas en los ánimos de algunos. 
Tintamente con enfeñar Teología a- 
prendio la lengua Hebrea, tan perlera
mente que compufo ciarte delia. Te- 
nia también Academias de la mifma 
lengua Hebrea, y de la Griega. Pare
cía milagro auer capacidad para tantas 
cofas juntas a oue atendía; porque co
mo pudiera de otra manera, vn hóbre 
tan ocupado en los minifterios de pre
dicar^ confeífar,yde leer tan varias fa
cultades y materias,atender a cada vna 
deftas cofas,ycüplir con cada vno defi, 
tos empleos,có tanta fatisfació, com o 
fino cuidára masó dcvno foloíAJlcM --• O
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Roberto B  ciurmino* ̂  f i  j
«afe aedo leer todos los Autores qef- 
criuieron de T eologia ,y de fagrada E f 
criturajdemasdcfto ceboluer todos los 
Concilios,y losDoctorcsqfobre ellos 
efcriuieró:y finalmente (dcxádo otras 
cofas)tomarle con todo el cuerpo del 
derecho canonico,y có todas las hiíto 
riasEclefiaíticas. Y todo ello en fíete a- 
ños q eíluuo en Elandes. Cofas fon ef- 
tasqfobrepujan la vida,y el caudal na
tural de vno y de muchos hóbr<?$,pcro 
fue muy extraordinariametc ayudado 
cite fiemo de Dios,y al librado de la gra 
eia,y luz del Efpintu Santo* q le quería 
hazci ta vniuerfaiDoctor de la Iglcfia, 
no folaméte leyó, y pafsó los Padres y 
Doctores de la Iglcfia,y los demas Au
tores Católicos q hemos apútado,fino 
q los penetró,y cóprchcndio de tai ma 
ncra,qpudo hazer de todos juiziovet- 
dadero,y dar fu céfura cierta, determi
nando, y diítinguicndo quales eran las 
obras ciertas, y legitimas de cadauno, 
quales las inciertas,y dudofas, y quales 
las faifas,yfupueítas.Lo qual fe vé en el 
admirable libro deScriptoribusEccle- 
fiaít.en q pone ycefura de la manera di
cha,cerca de quatrociétos Autores. El 
oual libro cópufo eneíte mifmo tiépo.

A l fin por falta de falud huuo de bol 
tier a losaircs naturales dcltalia,al cabo 
de fíete añosq eítuuo enFlandcs,como 
él mifmo loauia al principio profeti- 
zadordexò aquellasProuincias no me
nos edificadas de fu virtud,qadmiradas 
de fu dotrina. Nunca le notaró impcr- 
fecció,ni falta a la mas minima Regia, 
co tal opiniò de fa ntidad,q citado vno 
de laCópaniamuy malo,porqauia mu 
chosaños q tenia vna llaga en vna pier 
na,la qual por citar podrida, y afiitola- 
da,no le auian podido dar remedio al
guno los médicos,ni cirujanos.Afíigi- 
do có erto el doliente,com écò vn dia 
a penfar,qya que fu mal era naturalme- 
te incurable,y no podía tener remedio 
humano * fi acafo podría hallar alguna 

‘ perfona tan fanta,y tá agradable a Dios 
N. S. qlc pudieife alcanzar de fu mano

el remedio diuino. Dando y tomando 
eneíte penfamicnto,no fe le pudo ofre 
cerpcríbnamasapropoíito parafuin- 
téco,qel fantoP.¿eiarminojjunta/iié- 
tc íé íintio con vna grande cofianea de 
qfi íe conteílaua con él, y recibía de fu 
mano el SS.Sacrameto,auia de cobrar 
luego la falud q tanto defeaua. Pufo]o 
luego por obra,pidió licencia, conlcf- 
sófe con el Padre, comulgó de fu ma
no*)’ en el mifmo punto fintio fana fu 
pierna,eó grande admirado de los ci
rri janos.Guardafc halla aora la Gateera 
en q leyó en Louaina, en memoria ,y  
Venétació de tan docto y fanto varón. 
Llegado a Italia le embiaró a fu patria 
Montépulciano,para q có los aires na
turales rccobrafle la falud perdida,y de 
camino fue caula a muchos de la faiu'd 
y vida cteina,y a vn hermano luyo de 
lateporal milagrofamcnte,porq vién
dole muy apretado de vna peligrofa 
enfermedad, fe eítuuo toda vna noche 
en oración,fuplicando a N.S. qfi con» 
ucnia para fu fanto feruicio le dicífe vi
da y íalud. Oyóle fu diuina Magcílad, 
demanera que luego por la mañana fe 
íintio el enfermo muy notablemente 
aliuiado,y luego del todo bueno.

Fve  luego efeogido entre otros do- 
difsimos varones,y preferido a todos 
el P.Belarm ino, para leer cótroucrfias 
en el ColegioRomano,cn la qual ocu
pación fe moítró aun mas admirable q 
en las demas: hizieron tanto ruido fus 
efcritos,q llenaron al Setentrion.y aun 
toda Europa de fu fama,haziédoíe mu 
chos trasladosdcllosjfolo diré lo q los 
mifmos heregescóficíían.VvitachcFo 
Ingles en el prologo del libro de Vet- 
boDci,dizc:Entre los Iefuitas de algu
nos años a cita parte es muy celebre, y 
famofo el nóbre de Roberro Be lar m u 
no,Italiano de nación,el qual leyó pri
mero Tcolegia Efcolaítica en Fiados, 
y.defpues las cótroucrfias Teológicas 
en Rom a,có grandifsimaadmiració,y 
aplaufo vniuerfal de todos,cuyas leeio 
hes era. de fusdrcipulos,oidas,efcritas,y 

O oo 3 traf.



7 1 ^ Vida del doctísimo Cardenal
trasladadas,y embiadas a varias partes* 
con tanta añila, y eílimaeion, como ii 
fueran algunas joyas , o tefotos muy 
prcciofos, o algunos contranenenos, 
y preferuatiuos de tocios los males. Y  
al prefente el Belarmino es celebrado 
de los fuyos, cómo vn luchador in- 
ucncible,con quien ninguno de noíb- 
tros fe atreuerá a falir en capo,y a quié 
nadie podrá rcfpond cr,y a quien íi al
guno preíumieííe que le podrá ven
cer,feria dellos tenido por loco. Fran- 
cifco Innio, Caluiniíta Francés > con
firma lo mifmo , y añade: que parecía 
cofa nnlagrofa los muchos que, con 
ocafion dellos efcritos de Belarmino, 
auian intenfamente defeado ver en c, 
lío s ,co m o  en fu fuente,las materias 
controuerfas de laFe,y que eran inume 
rabies los que en Alemania, Francia,y 
Flandes no fe hartauan de leerlos vna y 
otra v e z , fino que los boluian a ve r, y 
repaífar quatro y feis y mas vezes.

P o r  ello mandaron los Superiores 
ál Padre Belarmino que difpuliefie fus 
eferitos para imprimirlos, cofa para el 
no penfada,por fu profunda humildad. 
Vna vez imprcflbs ic ha eítendidó ta
to,que en foloAlemania fe han hecho 
haíta aota mas de veinte imprefsiones. 
L o s maeítros de hereges quandolos 
vieron eílampados quedaron efpanta- 
dos.TeodoroBeza,quando vio el pri
mer tom o,dixo; Elle folo libro nos e- cha a todos por tierra. En Inglaterra fe 
pufo vna üatedra folamente contra 
Belarmino en las Vniuerfidadcs de 
Cantabrigia, y O xon io , para cumplir 
con el pueblo »afectando que fe podía 
refpóderafusargumétos.Y en la Cor- 
te,y en todas las demas partes delngla: 
tetra tienen fiempre gran cuidado los 
Predicadores,yMiniílros de hablar lar
go córra Beiamiino,para defacreditar- 
lo con el pueblo, ni les parece que es 
buen Predicante,ni que merece aplati- 
fo,nialabanca alguna de los oyentes, 
el que no lleuaalgun buen punto con
tra Belarmino,y el que no le fabe bien

m order, y calumniar. Enefeto le mi
ran todos ios hereges, como al mayor 
de fus enemigos, y como a quien mas 
necefsidad tiene de contrallar, o defa
creditar en la manera quelesfuere pof- 
fible^que no es pequeño argumeto de 
la grandeza,y excelencia de nueítro 
Doctor.) Y aun es ya refrán común en
tre ellos,quandoven aalguno muy re
tirado,y penfatiuo,dezir . Sin duda que 
eíteandapenfando y maquinando al
guna cofa cótra Belarmino. Finalme- 
te todos comunmente fe lamentaba,q 
defpues que Belarmino falio a luz, fus 
fcctas no leuantauan cabcca, antes an
dan defacrcditadas,y defvalidas.

L ev a n t a r o n l e  eílrañosteftimo- 
nios»imputándole abominablesdeli- 
tos paradefacreditarle. Dezian que fe 
auia defcfperado y muerto por fus ma. 
nos,quenoauia Confeílorque lequi- 
fieííeabfoluer 5 y pidiendo en Lorcto 
fauor a la V irgen , la mifrna Virgen le 
auia buelto las efpaldas,abominado de 
tan maldito hombre*,pero todo fe bol 
uio en confufion de fus mifmos calú- 
niadorescon lasnucuas que les dauan 
los que venían deRom apc la Cantidad, 
autoridad, y vida de nueítro Bclarmi- 
no.Eftauá algunos Senadores de la ciu
dad deDantifco,en buena couerfacion 
con el R. P.Fray Filipo A d lero , Prior 
del Monaíterio Ciítercienfe de aquella 
ciudad. Algunos dellos que eran here
ges,comencaró a contar algunas de las 
cofas fobredichas,afirmando que eran 
verdaderifsimas. Replicó el P. Prior,q 
no era pol'sible, porque él eíiaua infor
mado de perfonas muy fidedignas, de 
la loable v id a ,y  fantascoílumbresde 
Belarmino. Eítando dando ytomando 
fobre ello,acaeció allegar alli vnludio 
que era recien venido de Italia. Man
dáronle entrar,y el Padre Prior le co- 
meneó luego a preguntar, fi fabiaal- 
go de Roma?que auia de nueuo por a- 
llá>fi tenia noticia del Cardenal Belar- 
minoMl era viuo,o muerto? que fe de- 
zia del ? que vida hazia ? que opinión

fe
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do de los Superiores para ponerles fre-fe tenia en la Corte de fus cofíumbres? 

& c. Eítauan todos los Senadores efpe- 
rando con grade anda la refpucíla, pa- 
reciendoles que vn hombre de leda tá 
contraria,no podia dexar de darla muy 
a fu propolito. Mas el fin hazer muda
ba ninguna refpondio con mucha paz, 
que el venía de Italia,y que auia eítado 
muy poco antes en R o m a , y auia vifto 
por íiisojosaBclarm m o viuo y í nos 
-1 en quaríto a lo que me preguntáis ue 
fu vida y coílumbres (añadió el ludio) 
yo os aífeguro,que fi todos los Católi
cos viuieilen com o viue Belarmmo, 
no quedaría ningún lu d io , que no fe 
hizielíe luego Chrilhano : porque es 
vnelpejo de fantidad y inocencia a to
da la ciudad de Rom a.Con ello fe aca
bo la altercación y porfía tan en fauor 
de la verdad. Cali otro tanto dixo otra 
vez vn herege en otra ocafion bien fe- 
mcjante,que fi todos fueran comoBe* 
larm ino, no quedaría ninguno que no 
fe hizieíl'e luego Católico.Contáronle 
ai fiemo de Dios aquellos dos dichos 
del ludio,y del herege; y refiriéndolos 
él en vnaconuerfacion familiar a fus 
amigos,añadió co mucha gracia:Bafta 
que tengo ya yodos teíligos para mi 
Canonización, vn ludio, y vn herege* 
no me falta fino el terceto, que fea al
gún Turco* N o faltaron tampoco en 
Italia algunos que quifieron calumniar 
algunas cofas de fus obras; pero de to
do refultó mayor gloria del Padre Be.- 
larmino.

E n t r e  tanto que efte fieruo deDios 
efiaua ocupado en el Colegio Rom a
no en el efludio de fus Controuerfias, 
hazia juntamente oficio de Prefecto 
de efpiritu,y Confeífor de los de cafa,a 
losqutfles encendió vn fuego diurno 
en los coracones de todos * y hernia en 
todo el Colegio vn anfia ardentifsima 
de toda virtud y obferuancia Rehgio- 
fa ; vna mortificación interior, que fe 
veía bich en todas las acciones exte
riores* y vn afecto a toda penitencia y 
afpereza,que era ncceífario gran cuida-

no , y irles a la m ano, porque no per- 
dieflén la fallid* y juntamente vna dili
gencia tá cuidadofa en todos los excr- 
cicios de letras, como fi no atendieran 
a otra cofa* y finalméte vna porfía fan- 
ta , tan grande en todo genero de ̂ vir
tud y perfección,que no parecía el C o 
legio fino vn retrato dclParaifo.Apro- 
uechó mas efpecialmcnte al B. Luis 
Gonzaga, hijo efpintual y muy queri
do del Padre Belarmino. Sus palabras, 
afsicn particular,como en exortacio- 
nes publicas,penetrauá los coracones. 
A  los HermanosCoadjútorcsdeclara- 
ua cada femana los mificnos de nuef- 
tra Tanta Fe, y los puntos principales de 
la dotrina Chriítiana. Hazialo con tan
to cuidado, que fiempre apuntaua pri
mero , y cfcriuia muy de efpacio todo 
lo que les auia de dezir : y deílos apun
tamientos, yeferitos, compufo def- 
pues por orden de Clemente Octauo, 
elCatecifm o de Ji doétrinaChriítiana, 
que tanto ha corrido por todas parres. 
Animaua a todos con fu cxemplo , fin 
quebrantar Regla, ni orden alguna, no 
folo las que a él le tocauan, fino tam
bién aquellas de que él eftaua totalme- 
te efcülado, o que pertenecían a otros. 
Venia vna vez dcFrafcati bien cánfa- 
do,y entrando en caía oyó que toe?ua 
a comer ¿ y porque aquel día ( confor
me al orden y cofiumbre que en laCó- 
pañiaay,de que todos fin excepción fe 
exercitcn en oficios humildes) le to - 
caua a él ayudar en aquella hora, y fer- 
uir en la cocina, aunque pudiera fácil
mente entender, que en aquella ocafió 
no le obligaua la obediencia, com o 
era la verdad.Con todo eífo quitando- 
fe el manteo,fin entrar en fu apofento, 
fe fue derecho a la cocina, para cum
plir con aquel humildeminifierio. Y  
aunque fabia muy bien , que la Regla 
de hablar enLatin no obliga a losMaef 
tros, fino folamente a loseftudiantes. 
có todo efio,quandoalgún dicipu’o le 
venia a hablar, o comunicar algo a las

ho-
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horas de la Regla , iîempre lercfpon- 
diaenLarin.No menos hazia cito qui- 
do alguna vez elciludianre le oluida- 
uade lu Regla, o por alguna otra caufa 
le quería hablar en lengua vulgar, que 
también ie reípondia en Latín» aullán
dole de camino con cita traça Dianda- 
mcnte de lu obligación, Ln eltamate
ria de obediencia era tan menudo, y 
puntual, que no ay Nouicio tan Feruo- 
ro fo , o tan eferupuiofo, que fe le pu- 
dieffc comparar.Era tal la pureza de fu 
conciencia,que en vna /unta,o confe
rencia, en que losReligiofos dezian 
fus mayores faltas, llegándole a él fu 
vez,no halló en íí otra falta, lino pare- 
cerie algunas vezes, que ehaua nmy 
deuoto en la oración , íiendo afsi, que 
ehaua m uylexos de la verdadera de- 
uocion. En lo qual no menos m oflió 
fu humildad en el modo de dezirio , q 
la pureza de fu conciencia en lo que 
dixo. Tenia tan defpcgado el coraçon 
de cofas de la tierra,que haziendofe en 
el Colegio Romano renunciación en 
manos del Supc&ior de algunas colillas 
y al ha judas menos necesarias, y niñe
rías , que a vezes fe hielen pegar al co
raçon , y desluftrar algo elrcfplandor 
déla pcrfe&a pobreza, y dcfpcgo de 
todas las cofas,el Padre Bclarmino no 
pudo hallar en fu perfona, ni en fu cel
da, cofa ninguna que poder ofrecer, íi 
no eran vnas reliquias que por Fu de- 
uocion traía configo,edificadoíc mu
cho el Superior, y. todos los demas,de 
ver vna pobreza y defafimiëto tan gra
de , en vn hombre que tanto pudiera 
tener.

§ . lili*

0  cup ale el Sumoe.Vont ifice, y  es 
criado Cardenal.

OFr e c t o se l e  eneha ocafióvn 
viage a Francia por mandado 
del Papa Sixto Quinto , para q 

acopañalfc por T co logolu yo  aiCat-

dcnal Cactano fu Legado, paracom . 
poner las cofas de aquel Reino* Lra ya 
my celebrado en todas partes el nom 
bre de Belarnuno, por los dos prime
ros tomos de las Controueríias,que ya 
auian falido a luz,y particularmente en 
aquellos Paifes vitramontanos: y co
m o ya aula Lm a que venia el Legado, 
falian los pueblos deshalados a verie, y 
a conocer ue roftro al que por fus c i
entos era ya tan conocido.Y viéndole 
tan humilde, y de cílatura no muy grá- 
d e , y en fu trage tan modefto y llano j 
com o por otra parte le auian concebi
do perfona de mucha autoridad y gra- 
uedad, cfpátadosnotablcmétc febol- 
uian a mirar vnosa otros, y fe dezian: 
EspofsiblcquccftecsLeíaimiiiO ? Pe
ló lo s  que pudiere comunicarle,y oír
le hablar en alguna materia de impor
tancia , cchauan bien de ver que era e l 
m ifm o,y le cobrauan grandifsinio ref- 
peto y veneración. Procedió en to
dos los negocios con gran prudencia y 
entereza, fin querer meterfe en cofas 
políticas. Vna vez fucedio, que fin fa- 
bcr él a io que fue llamado tícl Lega
do con otras perfonas graues y doótas, 
a vna confuirá dehas materias, a inhá- 
cia de vnos grades feñores que en ellas 
eran intereflados. Oyó atentamente el 
Padre mientras el Cardenal proponía 
el cafojy en viendo la materia que era, 
difsimuladamcntc fe fue retirando de 
donde los demas eítauan, y fe pafsóa 
vn rincón de la fala. En viéndole reti
rado el Cardenal, le llam ó para que di- 
xeíic fu parecer con los dem as. mas el 
Padre con aquella verdad y libertad . 
fanta que fiernpre fo lia , aunque con 
mucha modeftia y compohura, le reí- ' 
pondio,quoaduirtiehc fu Señoría Uuf- 
¡trifsima, que el auia iido embiado a 
Francia folamente para tratar lo que 
tocahe a la Fe y Rciigion Católica, y 
no a negocios feglares y de carne y 
fangre,y que afsi le perdón alíe, que no 
podía en aquello hablar palabra.No fe 
ofendió deílo el Cardenal, ni ios de

mas
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mas de Ja junta, antes todos fe edifica- 
ron grandemente. Fuera deito en las 
co/asde la Religión trabajo,y padeció 
mucho por la Fe. lntentauan algunos 
feñores de Francia juntar Concilio en 
Turs, y auia grandes temores de q que- 
rian criar vnnucuo Patriarca índepcn- 
dentemétedelaSilla Apoltolica,y que 
tuuielle enFrancia plenifsima poteíbd. 
Dio ello muy grande pena al Cardenal 
Legado,y con todas fus fuerzas fe opu
fo a femejante junta. Entre otros m e
dios que tomójVno fue ordenar al Pa
dre Belarmino,que cfcriuieííe vna car
ta en forma de Monitorio,endcrecada 
a todos losPrelados yObifpos del R e i
no, para que de ninguna manera trataf- 
fen de ir al Concilio a T u rs, ni a otra 
parce. Lo  qual hizo el Padre muy cum
plidamente, y fe publicó en nombre 
del lluitrifsimoCardenal Legado,pro- 
uando muy eficazméte, que nadie po- 
dia publicar Concilio Nacional, citan
do él como Legado de la Sede Apof- 
tolica en aquel R e in a , y amenazando 
conceníuras, y con priuacion de las 
Prelacias, a los que otra cofa íntentaf- 
feti. Con lo qual cefso aquel la preten- 
íion tan pcrniciofa. Hazla el Legado 
congranfohcitudfu oficio,aunque de 
Rom a le cfcriuian,que no cílaua elPó 
tifice contento dél,y era porque fe auia 
ya mudado. Daua ello gran pena al 
Cardenal Caetano, comunicando cite 
fentimiento con el Padre Belarmino, 
el qual le confoló diziendole, que no 
le dieífe cuidado , porque el Pontífice 
moriría préíto; lo qual le auia dicho 
otras muchas vezes deíde el principio 
del cam ino, íi bien no parecia muy 
creíble, porlarobuíta complexión y 
falud del Papa. Y defpues de fer ya 
muerto por el mes de Agoíto de aquel 
año, y viniendo vn correo por la polla 
a París con carras para el Cardenal,con 
Jas nueuas de la muerte en ellas $ el Pa- 
d; e Belarm ino, antes que las cartas fe 
abrieffcn , ni el portador habiaífe pala*, 
bra, dixo muy aficueradamente delan

te de muchos de la cafa del Cardenal,'$ 
elPontifice era muerto,y que elfo con- 
tenianaquellas cartas, con .lo qual fe 
tornaron a R o m a; adonde apenas hu
no llegado, quando el nueuo Pontífi
ce Gregorio X ii l l ;  le ocupó en la co
rrección de la Biblia de S ixto , que poc 
fu confejo, y por fu trabajo, porque él 
fue c-1 qüe lo pufo m ayor, y a quien lo¿ 
demas fe remitirán,lalio con la perfec
ción que oy la vemos impreífa por or
den de Clemente Gélauo, cuya Prefa
ción (que coimcnca:/nniu/tfs magnijfc 
beneficijs)también le encargaron al Pa
dre Belarmino,que la hizielle. Afsi v i
no a fer, que el que en la pericia de las 
lenguas fue muy femejante al Doctor 
Máximo fan Gerónimo,también fe le 
pareciclfe en la corrección de la Efcri- 
tura figrada,y en reílmnrla a fu antigua 
pureza y refplandor. Y íi le huuicran 
dado tiem po, huuiera fin duda hecho 
vnos cumplidos Coméntanos fobre 
toda ella,que afsi lo ofreció él al Padre 
General Claudio Aquaviua, pidiéndo
le que para cito le delocupafle de todo 
lo demas por vnos diez años.

Q viSo  nueítroSeñorempezara po
ner eita luz fobre clcandeleroj y afsi 
ordenó, que con mucha pridla fucile 
promouido en oficios y cargos hon- 
rofos.Fue feñalado porRc&or delCo- 
legio Romano el Padre Belarm ino, y 
antes de acabar lo fue tambié para que 
entrañe en la qmntaCongrcgacion ge
neral.Fue luego feñalado para Prouin- 
cial de Ñapóles. En todos eftos oficios 
procedió con lafatisfacion que en lo  
dem as, y igual güilo de todos fus fub- 
ditos,ayudando no folo a fus almas, li
no dando muchas vezes falud mila- 
grofaa fus cuerpos. Pero duró poco cu 
ellos, porque por mandado del Sumo 
Pontífice lo huuo de dexar todo, y af- 
fiítirlc por T eologo fuyo, primero en 
fu Palacio, y d e f p u e s  por ruegos y inf- 
tanciadei mifmo Padre en el Colegio 
de la Penitenciaria, que efiá junto al 
m ifm o facro Palacio,de donde fue fe-

ña-;
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¿alado porPvC&or* aunque tampoco 
acabó eíle Redorado.Siruiofe en todo 
efte tiempo fu Santidad dei Padre Be- 
larmino en cofas muy graucs,baila que 
vltimamcnte le hizo Cardenal,fin baf- 
tar io que lo procuró impedir el ficruo 
de Dios; el qual queriendo proponer a 
fu Santidad, le mandó pena de exco
munión no hablafie palabra , lino que 
admitidle la dignidad, qfue con gran
des lagrimas y fentimiento del humil
de Padre r pero con vniuerfal aplaufo 
de toda Europa.Repetía el nucuo Car
denal aquellas trilles palabras de la afli
gida Noemi i que en ocafion femejan- 
te dezia también fan GregorioMaguo: 
Nevocítis me Noemi,fed vocate me M a
rá , quia amaritudme ualde replsuit m is  
omnipotens. La razón que dio el Sumo 
Pontífice en Confiílorio de criar Car
denal aBelarmino,fue con ellas hono
ríficas palabras:Huno eligimus ,quia non 
babstparem Ecclejia Dei quo ad do£lrina} 
&  quia eji nepos optimi &  fzn£liJrsimi7?'ó- 
pificir. A  elle elegimos,porque no tie
ne otro igual la Iglefia enquanto ala 
doctrina,y porque es fobrino de vn ex- 
celentiísimo y fantifsimo Pontífice.

F vh táaplaudidade todos ella elec
ción,que en muchas partes,fin tocarles 
nada , hizicron grandesfieítas y lumi
narias , como en la ciudad de Taberna 
en Calabria • la qual auiendo feíte/’ado 
con hartademonílracion al Padre Be- 
Jarm ino, pallando por allí quando era 
Prouincial de Ñapóles$ fabiendo aora 
que era Cardenal, fe alegró poreftre- 
m o , y dio exteriormente las mueflras 
de alegría,que el Padre luán PedroCa- 
lefati,de la Compañía,eferiuio al m ifi 
m o Cardenal por ellas palabras.Luego 
que llegó la nucua de la prom ocióde 
V . Señorialluftrifsima  ̂ H ciudad de 
Taberna,huno muy luz idas luminarias 
las tres noches ñguicntcs,no fojamen
te en todas lasigleíias y Monaftcrios,' 
fino también en todas las cafas parti
culares , compitiendo con vna piadofa 
emulación las de los campos con las

de la dudad.Todas las campanas fe rc- 
picauan con gran fiefta. Todos fe alc- 
grauan, y dauan entre íi mil parabienes. 
Y  cierto era cola de gtade admirado, 
y de no menor con fu d o , el ver las la
grimas de contento y alegría que to 
dos derramauan. Mas los que masen 
ella ocafion fe feñalaron, fueron los 
Hermanos de la Congregación de la 
Piedad,los quales (fuera de otras cofas 
que hizieron)anduuicron todas lastres 
noches por la ciudad, con antorchas 
en las manos, cantando el Te Dcum 
laudamus; y de quando en quando dc- 
zian a vozes* Viiia Ies vS,yBelarmino$ 
las quales palabras repetía tambié mu
chas vezes todo el pueblo, con grande 
alegría y aplaufo. Ello y mucho mas 
dize la carta. Pero quando todo el mfu 
do cflaua aplaudiendo, y fefiejando la 
acertada promoción del Cardenal Be- 
larmino,y manifeílando de mil mane
ras la general alegría de verle en aque
lla dignidad 3 el foio ctteua cercado de 
vna efpcfanubcdctriílcza y melanco
lía. Paííaua los dias y las noches ginne- 
do y lamentando fudcfvcntura , y el 
verfe apartado de los bracos de fu que
rida Raquel (afsi Jlamaua a la Religió) 
y luchando con los cuidados y peli
gros a que le exponía la nucua digni
dad. Tcíligosfon los que entonces le 
vieron,y no menos los que dcfpnes fa
miliarmente le comurdcaró,dc la aba
dánela de lagrimas que por efiacaufa 
le vieron derramar. Dixo vna vez en 
vna platica , y exhortación publica a 
nuefira Comunidad (porqueaun def- 
pues de C ardenal hazia algunas)quc en 
cafi quarenra años queania e fia do en la 
Compañia, jamas auia fabido que cofa 
era triíleza,ni melancolia:mas que def- 
pucs que eraCardenafno fabia que co
fa era contento, nialegria • y que tenia 
por mucho mayor defeanfo el gemir 
con el trabajo de los eftudios, y el a jo
bar con las cargas de la Religión , qrc 
el andar entre las pompas y grandezas 
de laCortc,y del PalaciOique mas ver-

da-
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daderarrientefon mifetiás y peligros: 
Eña purpura de que eñoy vellido (dixo 
otra vez ) haze en mi lo mifmo que íi 
cíluuieraen vna eñatua , que por vna 
parte ruuiera acuellas elpcfo y emba
razo deba, y por otra no ñutiera ningu 
prouecho, güito, ni honra: lo mifmo 
veo en mi eítando afsimifmo cargado 
de la obligación de mis voto$>y de to
das las Reglas de mi Religión, en qui
to fe pueden compadecer con elle ef- 
tado en que ello y pucíto.En otra plati
ca , tratando de la vanidad de las cofas 
terrenas,y de los peligros del mundo,y 
auiendo traído el cxemplo deSalomó, 
de quien ay tanta duda fi fe faluójdixo> 
que aquella purpura que a el le veftia,y 
adornaría, lepareciatanpefada y m o
leña , que fiempre que la mirada le ha- 
zia faltar las lagrimas de lo so jo s, y le 
exptimia mil anfias del coracon.- Y  di* 
ziendo cito fe quitó la birreta de la ca
bera y y fcñalandola con el dedo, aña
dió con muchas lagrimas,que en cafti- 
go de fus muchos pecados le auiaDios 
dado aquella purpura. Y  fue tanto fu 
fentimiento, que ni pudo hablar mas 
palabra,ni pallar vn punto mas adelan
te , con grande admiración y efpanto 
de todos los prefentes. En otraocaíió 
•dixo en el mifmo lugar,que fi bien lo 
mirauan , le deuian íin duda tener mas 
laftim aqueem bidia: porque con fer 
Cardenal auia perdido mucho bueno 
para el cuerpo,y mucho mas para el al
ma. Finalmente todo el tiempo que 
viuio dcfpues de fu promoción alCar- 
denalato, eíluuo gimiendo debaxo de 
la carga de la dignidad,y fufpirando có 
la memoria de la tranquilidad antigua 
de la Religión,y anhelando mil vezes, 
y azechando con mil o jo s , por fi fe le 
defcubna algún refquicio por donde 
poder boluerfe a fu primera quietud y 
feguridad. V navezdixo  a vn fuinti- 
m o familiar, que íi alcancaua de dias a 
Clemente Odauo (porque en fu tiem
po no lo efperaua) eftatiá determinado 
de procurar con todas veras renunciar
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el Capelo, y dexár la dignidad. Pero 
vna vez leyendo en los lagvados C á
nones, y parecicndole que ama e icon- 
trado algún raílro de lo que el tanto 
defeaua, que era íi podia vn Cardenal 
por íi mifmo,fin otra autoridad, renú- 
ciar fu dignidad, pidió a nueftro Padre 
General,que hizieífe Ver aquel punto á 
algunos Padres grades Teologos:pcr- 
que fi aquello craprouable* el quería 
romper con todo,y boluerfe a la quie
tud y paz de la Religión en que fe auia 
criado. Mas com o lefueífcrefpondi- 
do, que tenia poco remedio fu pretcn* 
fion , y que ni aquello fe le permitiría* 
húuo de esforzar fu paciencia, y con- 
formatfe có la voluntad diurna. Otras 
muchas diligencias hizo,confultando 
perfonasfantas yd o d as, fobreloque 
deuia hazer; halla que fe vino a fofle- 
gar, viendo que todos le aconfe jauan 
y perfnadian fe conformalfe con la vo 
luntad de Dios,que fe quería feruir del 
en aquel citado. Vna vez diziendole 
Clemente Octauo, com o le quería fe- 
ñalar alguna renta : porque défpues de 
muerto él tuuicífe con que paífar: Eñe 
feguro vueftra Santidad(refpondioBe- 
larmino)que quando en eífo me viera, 
me diera muy poca pena: porque íi no 
tuuiera con que fuñen:ar la dignidad, 
tuiuera con efio buena ocafió para bol- 
nerme a mi Religión , donde vn rincó 
de vna celda, y vn pedaco de pan ( qué 
es de lo que folamente necefsita la v i
da humana ) creo que no me faltara ; y 
donde viuiera fin eñe cuidado tan mo- 
leftode la Corte.

$■ v.
El exemplo que dio fiendó 

Cardenal.

PE R O en el eftado de Cardenal 
verdaderaméte nodexó de fer 
vn Religiofo muy obferuante 

de la Compañía de I e s v s  * a laqual
am ó
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amófiemprccomO am adle , y cum
plió todas tus Regias.Nunca tema me
jor raco , que quandoieivan a vilitar 
algunos de IaCompañia;)' fiempre a la 
deípedida ¡espeaia encarecidamente, 
que boluiefiénmuchas vezes. Para ía • 
editar mas cita comunicación, tom ó 
cala junto al Colegio Romano , y aun 
defeó hazer vn palladizo por de tanto 
de tierra, para poder paflarfc allá mu
chas vezes,y a todas horas. Mas no fié- 
do ello pofsible, fe huuo de contentar 
con éftar tan cerca , que pudieíle fiem- 
pre oir la campanilla del C o leg io , y 
gouernar por ella d iv ida , y acciones 
deMia y de la noche, como li viniera 
dentro: y realmente afsi lo hazia. Los 
cxcrcieios que ios de iaCompañia ha- 
zen por vnafemana, o pocos mas días 
cada año,éi los hazia por vn mes; para 
lo  qual le iva al Nouiciado. Qnando 
iva por algún tiempo a viuir en nucí- 
tros C o leg ios, andaua en todo com o 
los demás 5 lo primero que hazia era 
viíitar los enferm os, dio a muchos ía- 
lud milagrofamcnte,a otros profetizó 
lo  que les auia de fuccder en fu enfer
medad: no queria mas comida, que la 
de vn Rcligioíó ordinario: fi auia me- 
nefter algún lib ro , no quería fcletru- 
xeílcn, lino el iva como los demas a la 
librería com ún, para ver lo que auia 
meneíter: fi tenia ncccfsidad de hazer- 
fc la barba, no permitia vinieífe el Bar
bero a fu apofenro, lino él iva a la ofi
cina común , para efpcrar fu vez com o 
los demás. Mientras viuiafuera, guar
dó fiemprc tá RcUgiofa modeítia, que 
eftando conualecicnte al tiempo que 
la Santidad de Paulo Quinto dio licé- 
cia la primera vez para que en las Iglc- 
fias de IaCompañia fe pudieíledezir 
M iífi del B.LuisGonzaga. Teniale el 
Cardenal entrañable deuoció,por auer 
íidoel Cinto mancebo tan hijo fuyo,y 
tener él mifmo tan intima noticia de 
fus grandes virtudes.y afsi defeaua mu
cho ir a dezir Milía a la Iglefia de nucf- 
tro Colegio Rom ano, que efiaua muy

cerca de fu cafa. Aguardó al vltim o di¿ 
de la octau3, y pidió licencia a los M é
dicos para ella falida; ellos fe la dieron 
con tal que fucile y viniefleen filia.Pa
recióle tan dura la condicio que le pe
dían , y tan contraria a la llaneza que él 
profeflaua,que tuuo por mejor morti- 
ficarfe,y priuarfe de iu deuocio, y que- 
darfe en fu cafa a dezir la Milla ordina
ria en fu Capilla, que ir fuera con aquel 
aparato, o faltando a la obediencia de 
los M édicos, a quien las Reglas de fu 
Religión le enfeñauan también a obe
decen

T res  propofitos en particular muy 
conformes a fu primera profclsion hi
zo el Cardenal Beiarmmo lucco que 
fe vio en la dignidad, y los efenuio de 
fu mano para mas firmeza en vn libri
llo ue fusdeuociones. El primero ,de 
no mudar el modo de vida que auia 
tenido en la Compañía, en quanto a la 
tcmpianca y moderación en la com i
da,)' otras cofas femcjantcs;y en quan
to al tiempo y modo de (a oración, 
meditación, Mifia de cada día, y otros 
exercicios.El fegundo,de no amonto
nar dineros, y de no enriquecer a fus 
parientes, fino dar alas lglcfias, y a los 
pobres, lo que le febrafie de fus rentas. 
£1 tercero, de no pedir rentas al Papa, 
ni recibir donatiuos de los Principes. 
Los quales todos guardó cxa&ifsima- 
mente por toda fu vida. También hi
zo voto defi por algún acontecimié- 
to fuelle elegido Pontífice, de no ha
zer Cardenal , ni Titulo a pariente Cu
yo. Pufo vnacafareformadifsima,y no 
contento con elfo iva cercenando, y 
modcrandoalgunascofas,qne le pare
cían menos ncccífarias. Qnando le iva 
a viíitar algunos Padres de la Compa
ñía,les pedia con mucha infhncia,que 
mira fíen fiauiaalli alguna cofaqdcfcíi. 
xelfc de la pobreza y modefiiaRcligio- 
f i ,y  felá aduirricífcn. Aun no 1c pare
ció que baftaua efid examen y eferuri- 
nio,y afsi hizo vna Jifia y inuentario 
todas las cofas que tcnu en fu cafa, y la

caí-



T̂ flberto BcUrmino. \
embió al Padre General Claudio A> 
quaviua, pidiéndole encarecidamen
te , que fe dignarte de pallar los ojos 
por ella, yde auifaile con todaliber* 
tad, íi auia alli alguna cofa menos de
cente a fu profeísion. Hizolo el Pa
dre General , y parecióle todo muy 
bien 5 folo le aduirrio, que feria de ma
yor edificación no tener filias de ter
ciopelo; y el humilde y modeito Car
denal hizo luego al punto vender qua- 
tro deíte genero, que folas auia en fu 
cafa, y que fe compra fíen otras de las 
ordinarias y comunes. Viendo vndia 
vnapofénto de fu cafa colgado de v- 
nos paños colorados,parecióle que ci
tarían mejor empicados en vertir y a* 
bngar a los pobres de C hriílo , que por 
ferlnuierno crtarian muertos de frió, 
que no en las paredesinfenfibles, los 
hizo luego dcfcolgar, y los d io d e li. 
mofna* Dixo en varias ocafiones, que 
de muy buena gana tuuieta el todas fus 
paredes defnudas, y fin ningún genero 
de colgaduras, fino que reparaua ert 
haberlo, por no parecer ambiciofo re
formador de los otros Cardenales mas 
vie jos,y por no hazer eí folo contra lo 
que todos hazian ; y prudencia es a ve- 
zcs paífar con la corriente común, 
quando es tolerable , y no querer íin- 
gularizarfe en lo mas p'erfedo , por no 
.ofender a los ñacos, ni fer tenido por 
rigurofo cenfurador, o por afectado 
noticiero.Vn retrete en que de ordina
rio viuia en lo mas retirado de la cafa, 
y no tenia colgadura,ni adorno ningu
no, dezia Belarmino,que era fuyo,y las 
otras piecas y falas dezia que erandeí 
Cardenal,o de los que lo vifitauan. V i
niéndole a faltar vna renta de vn Prio
rato de fan Andrés, que tenia en eí Pia- 
jnonte , huuo de reformar defpues fu 
corta familia 5 y aunque muchos le a- 
confc jauan,q.ue acortarte de las Jimof- 
nasque hazia, él tefpondio, qué mas 
quería que faltarte para fu autoridad, 
y fornicio , que pira la ayuda y foco- 
rro de los pobres 5 yafsicfediuam en .

__________  ___

te quitó de fu cafa vna carroza , vn 
m ocodcC am ara, vn palafrenero, y 
vn Capellán i con que quedo con me
nor familia , y acompañamiento; mas 
no con menor piedad y mifericor- 
dia. ,

C o m í a  en platos de barro como 
pobre. Sumefa fucíiempre muy par- 
ca, y templada, en tanto grado, que 
auiendo ordenado al principio de fu 
dignidad, que no fe gaftaffen cada dia 
en el fufíento de fu perfona mas de tres 
julios (que aun no llegan a tres reales 
de Efpaña)dcfpues le pareció dcmafia- 
do , y mandó que no fe gartaffen fino 
dosfolamente. Comía carne losD o- 
m ingos, Martes, y lucucs, y entonces 
muy poca,y de la ordinaria.Los Lunes 
no comía fino buenos; los Miércoles 
Viernes,y Sabado, y todos los dias del- 
Aduiento, aun hucuos no comía, y los 
ayunaua con el mifmo rigor que la- 
Quarefma, y ios de mas dias de precep
to. T odo cito lo guardó harta fu vlti- 
ma vejez : y como vna vez le irritafién 
fus familiares , que dexaíle aquellos 
ayunos, porque en tanta edad y flaque
za , y en tantas ocupaciones,' crandc- 
mafiados; él lesrefpondio con eí do
naire y gracia que fiempre tenia. N o  
veis que cito me es forcofo, íi me ten. 
2;o de faluar? Y com o ellos eftrañaf- 
fen mucho efta refpuerta, el añadió,, 
que la Efcritura fa grada éftaua de fu 
parte ? N o fabeis (dize) que dixo el Se
ñ o r , queíinueftra virtud y jurticiano, 
fuere mas crecida y abundante, que la 
delos Efcribas yFarifeos, ño entraré-’ 
mos en el Reino de los cíelos? Pues 
no os acordáis también de lo que de-: 
zia de íi el otroEarifco, que él ayu~j 
ñauados vezes cada femana? Luego 
íi yo para faluarme tengo de hazer 
mas que los Farifeos ¿ ayunando e- 
llos dos <Jias, por lo  menos auré yo 
de ayunar tres ? Su colación era v- 
na pequeña rebanada de pan , aun 
quándo era muy viejo. lamas pidió 
parafl, quclediefCen*fto,o aquello, 
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o que le adere^aflén defía * o aquella 
manera fu comida ; ni aun dio muef- 
trasdequé, o como le fabia bien, o 
mal j lo que le dauan, y cóm o fe lo 
dauan,cíio comia,y lo agradecía. Por
que com o verdadero íietuo de Dios 
bufeaua folartìeritc eñ la comida íoco- 
rrCralanécefsidad, ynoferuir al de
leite- En la bellida también era tém- 
pladifsittlo, y nundá beiua entre dia. 
Ñipara refréíéarfe tom ó ¡amás algü- 
na fruta  ̂ rii vn folo bocado de con- 
feruá. N i aun enjaguarle la boca que
ría en tiempo de los mas recios calo
res. En cito frie admirable y prodi- 
giofa fu confían eia en feismefes con
tinuos que tuuo vná enfermedad, y ar- 
denrifsima calentura, con vnafed qué 
le abrafaua. El refrigerio que toma- 
uacraacordarfe de la fed que los fari- 
tos Mártires paífauan en medio de fus 
tormentos , y de la que el Rey dé 
los Mártires pafsó cnlaCtuz. El m a
yor y ma i dulce regalo qué tenia eri 
fu mefa * era la continua lección de a l
gún libro eípiritital y deuoto, Con que 
daua fu alimentó al alma 3 mientras el 
cuerpo tomauafuftento. Mas con fet 
efta abftiríericia tan rigurofa, rio le pa- 
récia al farito Cardenal i qtie era baf- 
tante, ni conforme á los grandes de- 
feos que en li féntia de imitár a los 
Santos antiguos, qüécori cftremados 
rigores y afperezas crucificaron fri car
ne y apetitos. Y  afsi determinó fuf- 
tentarfe folarrierite con yernas y lé¿ 
gumbres, y lo pufo en execticion por 
algún tìenipO; Más predò le fobre- 
tiino vna enfermedad bien grane , y 
los Médicos lé ordenaron ; que de- 
xáífe en todo cafo aqiíellóS excefsi- 
üos rigoíes : y él m ifm ò, aunque con 
grande fentimiento y péná, fe huud 
de reduzir a fu acoftumbrádá abfti- 
riencia. Défpucs que fue Cardenal, 
ni fano, rii enferm o, comió áüé, ni 
quifo admitir regalo alguno delle ge
nero.

S i  alguna vez , por la multitud

de los negocios , boluia.tarde a ca- 
fa , aunque fuelle dia de ayuno ; ha- 
Zia que comieflen primero muy de 
efpacio todos fus criados ; defpucs 
comiá él , haziendole fu mucha ca
ridad, y humildad, que tuuieilelíias 
cuenta con los fuyos , que coníigo.‘ 
Fue cafo notable lo que le íucedio 
vna vez; Venia el Tanto Cardenal dé 
Vna de las luntas a que folia afsifíir 
en Rom a , y al tiempo que llego a 
baxarfe de la carroza a las puertas de 
fu Pälatiö i fe pufo delante dél vn 
mancébb de herinöfo talle y difpo- 
ficion,m uy modefto, y cortés, vef- 
tido de peregrino, y com entó a ha
blar en excelente Latin con el Car
denal , al parecer pidiéndole lim of- 
na. El qual admirado de ver el pe
regrino 3 y de fu lengüage , y razo
nes , le entro configo en fu cafa , y 
fe retiró con él á fu apofehtö 3 pro- 
figuierido en fti conüerfacion. L le- 
gófe la hora del comer 3 y auifaron- 
lo al Cardenal, el qual ordenó 3 que 
Comieílén todos los de cafa 3 y que 
a él no le auifaífen, ni interrumpief- 
fen 3 hallá que él milrno los llamaf- 
fe . Profi guio con efto fus platicas 
con el mancebo peregrino 3 Ja m a
teria era diueríós puntos de T eo lo 
gía ; de que él daüa tan buena razón, 
que el Cardenal fe le eftaua oyendo 
con eftraña admiración y fufpehíion, 
proponiéndole fus dudas y dificulta
des y y oyendo las refpüéfías, y refo- 
Juciónes , com o oráculos diüihos. 
Pafsófe la hora del comer , eftauan 
efperaridd los criados , y el Carde
nal no dexaiiá a fu peregrino , ni a 
ellos les dezia riada. IVafe crinando 
la tarde, y pafsófe también. Allega- 
tiafe la noche, y la cOhucrfacion no 
fe acabaua. Anocheció , dieroriles 
lu z , y perfeiieraüari en lo mifmo. Lle¿ 
gófe la hora del cenar, y pafsófe- 
aüifárori al Cardenal, yrefpondio lo 
que a la del comer. Cenaron losdo- 
m efiieos, y pufierorife de nueuo a ef¿
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perar. Cargóles el fueño; retiráron
le muchos a dormir i quedáronle en 
vela los for^ofos, y el Cardenal pro- 
feguir eon lu peregrino. Finalmen
te en ello les cogio la mañana, y el 
d ia , halla que fue horade falir a otra 
Iunta como la del día pifiado ,■ que 
entonces fe acabó la conuerfacion, 
y defpidio al peregrino eon vna bue
na limofna : eítando muy alerta los 
criados,- para fi lesmandana darle al
guna refección , o otra c o fa , o fi él 
la pedia para íi 5 mas por mas que m i
raron , y por mas que llam aron, y buf- 
carorr a inflan cia del mifmo Carde
nal ( que entonces deuio de caer mas 
en la cuenta de la celeílial viíita) no 
pudieran v e r , ni hallar al marauillo- 
lo  peregrino, ni tener mas r afir o del, 
porque delante de los ojos de todos 
le les defaparecio : Tiendo cuídente, 
quenofalio por la puerta donde mu« 
chos eflauan aguardando. Quedaron 
todos muy perfuadidos,que aquel auia 
lido algún A ngel, o algún otroGor- 
tefano del c ie lo , cmbiado del Señor 
al Tanto Cardenal, para enfcñaric, y 
alumbrarle de algunas verdades im 
portantes, y doctrinas foberanas. El 
Temblante con que quedó el mifmo 
Cardenal, no era pequeño teílimonio 
de la merced extraordinaria que auia 
recibido.

E n mas de veinte años que fue 
Cardenal, no fe puede dezir que tu
no otros vellidos que ponerfe , fino 
los que le dio la buena memoria de 
Clemente Octauo, cuando le dio la 
dignidad. Quando cítauan rotos > o 
gallados, los hazia remendar 5 lo mas 
que hizo fue mudarles las mangas, 
quando ya no podían feruir. Vna tu- 
mccla muy vieja y gallada, jamas la 
quifo dexar ? y quando murió fe la ha
llaron, que tenia no menos que ocho 
remiendos A  todo cito dezia, que 
él era pobre, y que como pobre de- 
uia veílir. Y  ella purpura gallada y 
rota (tal es la fuerza de la entera vir

tud) era laque vcneraiiaRóm á, y la 
lg le íia , y de laque temblaua el Sep
tentrión , y la heregia. Medias de a cu
ja i o de leda , o de otra materia de
licada, jamas las cal^ó, lino id am en 
te de paño ordinario , o de eíiatne- 
ña , o de gamuza , y íin traer deba- 
xo calcetas delicnco. y ello m ifm o 
guardó vn tiempo quetuuo muy lla
gadas , y laílimadas las piernas , di- • 
ziendo, que no auia dehazer acra lo 
que nunca auia hecho en laCom pa- 
ñia , ni vfar en la vejez los regalos 
que en la mocedad auia rehulado. 
Contra las inclemencias del tiempo 
apenas vfaua de ningún reparo: y aun
que lemaltrataua el fiio  notablemen
te , de fuerte que fe le hinchauan las 
manos, y fe lcllenauan de aberturas, 
nunca quifo ponerfe guantes de abri
go. Por grande frió que hizicílé, ma- 
diugauamuy de mañana, y él m ifm o 
encendía lu z , por no defaeomodara 
fus criados. El Dcétor don Aluaro de 
Y  illegas, que defpues fue Goncrnador 
del Ar§obifpado de Toledo , contnua 
com o le fue a hablar muy de maña
na por razón de fus negocios. Halló
le leuantado, y notablemente penetra
do del frió , porque lo hazia entonces 
muy grande, y que le dixo : Por que 
fe leuanta vuellra Señoría lluíirifsima 
tan de mañana, y en elle tiempo tan 
rigurofo? Que queréis que haga (ref- 
pondio el Cardenal) íi tocan a ella ho
ra aleuantar en la Compañía ? C om o 
puedo yo quedarme en la cama, oyen
do aquella campana? Y  en efeélo fe le- 
uaníaua ficmpre tan de mañana, por 
muy rigurofo tiempo que hizieíle- 
Mas por mncho que lo fneffe, no con
sentía que enfuapofento, o Tala, fe 
hizieífe, o puíieííelumbre, halla que 
fé llegaua la hora de dar Audiencia, 
porque entonces quería , que tuuief. 
fen alguna comodidad los que entra- 
uan. Diziendole vn dia el Padre Clau
dio Aquavina , que por que no ha
zia encender fuego en aquellas ho-
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tas tan frías de la mañana, le refpon- 
d io , que en la vida de Pió .Quinto auia 
leído , que jamas quilo aquel Tanto 
Pontífice vfar de aquel regalo , y que 
afsi el qtieria feguu Tu excmplo. Ln 
medio de ios Caniculares ( que en la 
ciudad de Rom a Ton calurosísimos) 
tenía vn apoTcntilio al Mediodía, 
abrafando com o vn horno, de Tuerte, 
que los criados queentrauan en e l , a 
poco rato Te cílauan ahogando, yfa- 
lian trasTudando, y con mil congojas. 
Mas el buen Cardenal Te cílaua allí es
tudiando muy de propoíito por mu
chas horas, o hazicndo otras ccTas ne
cesarias , corriendo arroyos de Pudor, 
y encendido com o vnas ¿rafas. Otros 
refrigerios del cfpiiitu del Señor dc- 
uia de tener interiormente, que fobre- 
pujauan ydeshazian aquellos ardores 
exteriores del tiem po. La mifma 
conílancia tcnia en futrir algunos aui- 
malillos compañeros del calor, y a ve* 
zes mucho mas moleílos que el,fin re- 
pararfe, nidefenderfedelios; porque 
dezia, que Dios los auia criado para 
que con ellos muidle el hombre excr- 
cicio de paciencia.Los mofquitosque 
felefentauan en elro ítro , o en otras 
partes, jamaslósahuyentaua,ofacudia 
de ñ j allí los dexaua eílar, halla que 
ellos mifmos Te ivan; y de ordinario le 
dexauanbien laílimado , y exercitado 
en la paciencia. Marauillandofe vna 
vez el Cardenal Crefcencio , que no 
ahuyentare el Cardenal Belarnuno las 
mofeas que Te le afientauan en elrof- 
tro , y los o jo s ; dixo con mucha paz, 
que no era bien hazer mal a aquellos 
anim alillos, que no tenian otro parai. 
f o , Tino bolar a Tus anchuras, y Tentar- 
fe donde les diere güilo. Aunque al 
principio admitía ir con los de la 
Compañía alguna vez a vna huerta, 
defpues Te reduxo a no admitir aun ef- 
tc breue defeanfo : y quando.mas le 
apretauan a que le tom aíle, Te efeufaua 
con dczir, que Tan Carlos Borromco 
no folia tener íeme jantes recreacio

nes.Por la mañana halla bien tarde no 
quería valerle de ningún criado ; y por 
las noches en tocando a las A ucM a. 
rias,también les daua libertad, y les de
xaua que acudieílen a Tus apofentos; 
Ln el qual tiempo Ti acaecía venir a l
guna perfona a tratar algunos negó., 
c ios, muchas vezes le falia acom pa
ñando lleuando el mifmo la lu z , por
que no tropccaíl'e el huefpcd , y Te hi- 
zicfTc algún mal en lo efeuro. Que. 
ría tomar elle trabajo el buen Came
nal , a trueque de no moleftar a ios 
de Tu familia . Con ello Te címcra- 
uan todos en fer virtuofos , Tabicn. 
do que con ninguna otra cofa le po
dían dar gü ilo , ni agradecer mejor ef- 
te amor y benignidad tan de padre. 
Quando eílauan enferm os, el mifmo 
les viíitaua. Porque no huuicOe nin
guno en Tu cafa , que no fupicíle , y 
entendiefie muy bien la doctrina 
Chriíliana, el mifmo por Tu perfona 
juntaua cada Temana los criados mas 
humildes, y Te la en fe ñaua y dcciara- 
ua con mucho cuidado y afsiílcncia, 
y en muchos años no quilo fiar a otro 
elle miniílcrio. Muchas vezes hazia 
platicas cfpirituales a todos los de Tu 
cafa , exhortándolos con mucho fer- 
uor y fuerca de razones al aborreci
miento de los v ic io s, y amor délas 
virtudes ; principalmente hazia ello 
todos los Domingos del Aduiento, 
y otras Ficílas principales de entre 
año. Y  afsimifmo quatro días antes 
que huuicífende comulgar todos, era 
muy cierta la platica,amoneílandoles, 
y enfeñandoles com o Te auian de pre
parar para recibir dcuidamcnte al Se
ñor en el Sacramento, y en las Fieílas 
muy principales él mifmo lo adminif- 
traua por Tu mano. Fuera de las ex
hortaciones publicas, Ti faltauan en al
go , les auifaua en íccreto con gran ca
ridad ; Tolamcnte las faltas que con
tra Tu perfona hazian , no les reñía, ni 
fe moílraua enfadado con ellos; antés 
en muchas cofas Te moílraua mas fier-
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u o , que feñor de los Tuyos. En las co
fas tocantes a fus oficios y minifterios> 
nofolamente oía con agrado lo que 
leaconfe;auan,fino cambien obedecía 
promptifsimamente lo quelepropo- 
nian.Y afsi Bidino Ñores,que los vlti- 
m osficteaños le firmo de Camarero^ 
afirm ó, que viendo la promptitud y 
puntualidad con qucacudia a quanto 
fus criados le auifauan en las cofas de 
fus oficios > eftauan él y otros muchos 
perfuadidos, que el Religiofo Carde
n al, pom o priuarfe del tododel méri
to de la fanta obediencia, tenia hecho 
por lo menos firme propofito de obe
decer a fus criados en las cofas que to- 
cauan a fus miniftcnos,y los efectos lo 
moftrauan fer afsi.

M v c h o  m asfeefm eró cfte fieruo 
de Diosen el gouierno vniuerfal de la 
lg lc fia , que en el de fu cafa particular, 
quanto era de mayor importancia vno 
que lo  otro. Dio vnos admirables aui- 
fosal PapaClcmcnte Oétauo, con grá 
clandad,y verdad,y libertad; pero con 
igual modeftia ■ y aunque el Pontífice 
fe loauia pedido, ylefatisfizo poref- 
crito a ellos,pudó fer ocaíion de algún 
fentimiéto. Otra vez diziendo el mi fi
m o Pontífice, quceftaua determina
do de definir la. controuerfia de Auxi- 
l i js , quefelcuantó porocafion de la 
concordia de la gracia,y del libre alue- 
drio,que hizo el Padre Molina5el Car
denal Belarmino con toda libertad, 
bien que con toda fiumifision , le repli
có , que miraífe fin Santidad, que aquel 
era negocio muy graue,y de muy gran
de confiequencia,y que afsi era neceífa- 
rio mirarlo m ucho, y caminar en él 
con gran tiento, confidcraeion, y cau
tela. Mas com o al Papa le parecieífe, 
que ya lo tenia harto m irado, y bien 
considerado,tornó a dezir con grande 
refiolucion,quc él la queria luego defi
nir : Elío no hará vueítraSantidad en 
vfusdias, rcfipondio Belarmino. Y c o . 
m o no poco fentido defio, y picado el 
Papa,boluieífe a dezir con mas viueza,

?  ¿T
que él fin replica la auia de definir j el 
Cardenal con la mifma conftancia y 
entereza, y con m ayor affieucracion, 
boluio a afirmar,que fu Santidad no la 
auia de definir jamas. Fue cofia , que íi 
bien causó mucho fientimiento en el 
Pontífice , pero mayor admiración 
causó en los prefentes, ver com o vrt 
hombre tanmodefto y encogido ha- 
blaua al Vicario deChrifio con aque
lla entereza y icfolucion , y afirmaría 
con tanta afieueradon y certidumbre, 
vna cofia al parecer.tan dudofia y in
cierta. Pero dixolo con inftinto profe-: 
tico, con que en otras muchas ocafio- 
nes hablaua. Efta entereza,pues, y efta 
claridad en fentir y hablar contra 
aquello a que Clemente fie meftrnua 
tan indinado , fue cania que algunos 
pcnfaífcn ,quc nueftro Belarmino auia 
caído no poco de fu gracia.Confirma- 
ronfe m2s en efia fofpecha , quando 
dentro de poco tiempo le vieron par
tir de Rom a pararefidirenCapua (de 
donde el mifmo Pontífice le hizo Ar- 
cobifpo) imaginando que efic auia fi- 
do vn honrado titulo que el Pontífice 
auia tomado para apartarle de fi, y qui
tarle la ocafion de contradezirle,y dar
le eonfej os.

§ .  V I.

Obra* ntardutllofu fiendo 
Arpobijbo de Ca- 

pua.

FV  E grande la alegría de todo 
aquel Arcobifpado con las 
nueuas de tan infigne' Pafior 5 y 
con folas ellas , muchos que 

viuian defcompucftnmente fe refor
maron,y mudaron de vida. Saliéronle 
a recibir con grande regozi;o,y el ma
yor cócurfo q vio aquella ciudad. Co- 
mencó él por fi mifmo a prcdicar5cofa 
q causó allí grá nouedad y edificación.

Ppp 3 Ha-



7 1 6  Vida del dothfsimo Cardenal
Haziaió todos los Domingos y Fieftas 
con gran reformación y conairíodd 
todos¿En los Sermones fucedian cofas 
marauillofasiDon luán Antonio Can- 
giano, Sacerdote muy graue * R ed or y 
Maeítm del Seminario de los Clérigos 
de aquella ciudad,afirmó con júrame* 
to loqu elepafsó  á éh Eftandovndia 
el Cardenal predicando de las grande
zas y virtudes del Bienauenturado fan 
Gregorio Magnojy bien entrado en el 
Sermón vino adezir* que eri algunas 
colas fe parecía el a ían Gregotio:porq 
afsi com o cite Santo auia fidoReligio- 
fiíâ y defpuesCardenal,y auia trabajado 
en componer diuerfos libros para bien 
vniuerfal de la fanta lglefia> y auia fido 
perpetuamente virgen.afsi él era Rcli- 
gioío de laCom pañiadelESvs , yao- 
ra Cardenal, yafsim ifm o auiapucílo 
mucho cuidado y trabajo en com po
ner muchos libros en defenla de la 
fanta lglefia,y bien de las almas,y final
mente era virgen. Hizole notable dif- 
íonancia efta comparación al buen Sa
cerdote , que con otros muchos eítaua 
oyendo el Sermón , y mas por fer en 
boca del m ifm ó Cardenal (puesaurt 
las propias alabanzas, fin agenas com 
paraciones, paellas en boca del m ifm o 
A u to r, fuelen perder fu fuerza, y con- 
uertirfe en vituperio)y corrido él m if
m o de oir femejante cofa , baxó el 
to flto , yfixó los ojos en tierra. Mas; 
boluiendolos luego a leuantar natural
m en te, y poniéndolos en el Predica
dor,le vio cercado de vna luz maraui- 
llo fa , y con el roftro refplandeciente 
com o vn S o l , de manera que quedó 
deslumbrado, y fin poderle atentamé- 
te mirar como lo procuraua. Pufofc la 
mano delante del roítro, y comencó a 
Cftregarfc los ojos,y esforcar la vifta, y 
mirar fiquiera por entre los dedosjmas 
todo era en van o , que la grandeza de 
ja luz del roftro del CardenalBelarmi- 
r ió , fobrepu jaua fu flaca potencia; A l 
fin le boluio a ver otra vez claramente 
al roftro, cercado de aquellos refplan-

dores celeíliales, y arrojando rayos de 
luz a todas partes j lo qual le duro por 
vn buen efpacio; Quedó eílrañamente 
admirado de lo que auia vifto,y enten
dió que el Señot * qüe afsi auia efclare- 
cido el roftro del fanto Cardenal, era 
el que auia mouido fu lengua* a que có 
tata finceridad dcfcubrieile el donlo- 
bcrano qüe a fu alma y cuerpo auia co
municado , para gloria del mifmó Se
ñor- Otras muchas vezes le vieró cer
cado de muy grandes reiplandores j y 
en elle mifmo pulpito y minifterio, 
declarándolas Epiítolas de ían Pablo, 
y en otras ócafiones, hüuo otros que le 
merecieron ver có vna manera de dia
dema de clarilsimo refplandor,al m o
do de las que fe fuelen pintar en las ca- 
becas de algunos Santos canoniza
dos.-

H izo  cfte ficruo de Dios en fuAr^ó- 
bifpado obras de gran feruicio de fu 
diuinaMageftad.Quitó las cafas de jue
go y cfcandaiojrcformó el Cleroipufo 
en orden las cofasEclefiafticas,eftable- 
ciendo ordenes admirables jintroduxo 
gran obferuancia en los Monafterios,q 
cftaua difminuida; hazia cada año Sy- 
ñodo,y vno ProUinciafi viíitaua fu Ar- 
^obifpadó fin recibir regalo alguno, y 
ordenando también a fus criados no 
recibieflén náda^Émbiauatambién por 
él Padres de la Com pañia, qiie conti
nuamente anduuieííen en mifsiones, y 
quando los tenia en fu cafa, él m ifm o 
fe lcuantaua muy de mañana a defper- 
tarlcs, y darles luz.- Llenó de cuftodias 
de plata aquellos lugares, por tenerlas 
antes muchas de madera.Hazia él mif
m o la doctrinaChriftiana,baxando los 
Domingos y Fieftas por la tarde a la 
lglefia Catedral, y gallando en cite pia- 
dofo excrcicio buenos ratos con los 
pequeños y ignorantes,y repartiédoles 
por fu mano los premios a Jos q lo ha- 
zia m ejor, có grade aprouechamiéto, 
y increíble admiració, y edificación de 
todos.M ouiolé grandemente a q pro
curare mucho alentar efte fantoexer-

ci-
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cicio de enfeñar la do&rinaChriftiana; 
vn cafo que le fuccdio vn iiicucs San
to. Auicndo labado los picsa doze po
bres, comcncó a preguntarles algunas 
cofas de los miniltenosde nueítra lan
ía Fé*y halló que el primero(que repre 
fentauia fan Pedro,y era tan viejo que 
tenia cali cien años cumplidos) no Pa
bia el Credo. Diole eftó extraordinaria 
pena, y coligió de aqui la necefsidad 
que defta enfeñarí^á auia en perfonas 
fe me jan tes, y afsi fe determinó de até- 
der por fi,y por otros,con toda dilige- 
cia aefte minifterio;y lo ordenó,y en
comendó con mucho encarecimien
to en las cóftituciones Synodalcs,ma- 
dando fuera de elfo leer en laslglefias 
vna explicación del Credo,que hizo.

A s s iSti  A alCoro todos los dias,por 
lo  menos a los Maytines,que fe dezian 
a la madrugada, aunque ya el los auia 
antes rezado de rodillas en fu apofen- 
to.Y  eftaua en eiCoro con tanta mefu- 
ra y deuocion,que admiraua y cornpo- 
niaalos Canónigos ,y  a todos los de
más que prefentcs eftaua. Efta fu deuo- 
cion,y efte defeo de dar buen exemp!o? 
le coftaua muy buena mortificación. 
Porque en tiempo de inuierno, aüquc 
era la Iglefia muy fria, y los Maytines 
fe comen^auan antes del am anecerlo 
finiamente no quería jamas faltara e- 
Jlos ,pero ni aun lleuar defenfa alguna,' 
contra el grade rigor deí tiempo. Iva- 
fe íolamente con fu roquete , y muce- 
ta,fin querer ponerfevna ropa,ni admi
tir fiquieravnos guates para abrigo de 
las manos, en que padecía notablemé- 
tc. Porque en la Cafa de D ios, y en fu 
diuina prefencia no queria eftar aco
modado com o feñ o r, fino humilde, 
com o fieruo.Perfuadianle muchasve- 
zes fus amigos, que perdonaflé a aquel 
traba jo,yfe efiuuieífe quedo en fu cafa, 
pues ya era menos neceílaria fu prefen
cia , por eftar ya el Coro tan reforma
do,y tan concertado, mas nunca fe lo 
pudieron perfuadiriporque dezia, que 
quando aquello fuelle afsi , por lo me

nos él con aquella afsiftenciá cumpliá 
con lo qei Apoftol ordena a los Obif- 
pos, que trabajen algo por fi m ifmos, 
para que tengan quedara losnecefsi- 
tados.Y en eleto ello era afsi,que por
que en aquella Iglefia el Arcobiípo fe 
cuenta entre los Canónigos, y puede 
lleuar com o ellos las díftribucioncs 
del C o ro , guftáua el piadofo Prelado 
de tomar aquel trabajo,para tener que 
dar a los pobres vn efeudo mascada 
d íi ,  que era lo que a elén el Coro le 
corrcfpondia. Y tenia ordenado a fu 
mayordomo,que los treinta eicudos; 
quede las diítnbuciones decadam^s 
le cabian,no los juntaífe con lo demas 
de fu renta, fino que fe los lleuaífe de 
por fia fuapofento / para poderlos él 
dar por fu mifma mano a lospobres/ 
porque aquella dezia él que era propia 
y verdaderamente íimofna fuya , que 
todas las demas que daua de las rentas 
del Ar^obifpado, mas las tenia por pa
gas que por iim ofnas, pues por razón 
de fu oficio eftaua obligado a despen
derlas todas a los pobres. Mas para que 
fe vea la delicadeza de conciencia def- 
te fantifsimo Prelado, no dexaré aquí 
de dezir vn efcrupulo que tuuo en eirá 
materia deftas diftribuciones deí C o 
ro , y lo que hizo en razón déj; £1 pri
mer año que a él acudió,quado fe can- 
tauan las horas¡hazélo allí los mifmos 
Canónigos) no folia el Cardenal can
tar en voz alta (como los demas de fu 
Coro)el verfo que les tocaua, por auer 
ya rezado todo fu oficio en particular; 
mas defpues reparando en ello,le pare
ció que por efte defeto no auia Pecado' 
juftificadamente Jas diftribuciones de 
aquel año.Hizo eftudiar rnuy bien efte 
calo en Roma a hóbres doctos, y aunq 
le refpopdieró q no tenia obligació de 
reftituirlas,con todo elfo no fe quietó, 
haftaquevndiaen Cabildo lesd ixoa 
losCanonigos,qucél eftaua prefto para 
reftituirles todas aquellas diftnbucio- 
nes,fino fuelle q ellos voluntariamen
te fe las quifieílen perdonar. Y anadio,

que
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Vida deldoclifsimo Cardenal
que en cite cafo, el lesaplicaua dcí'de 
luego el mérito de laslimofnas q de to 
das ellas auia hecho.Y no contento có 
ello,a algunos que no lo rcfiiticron ae- 
maíiado, les dio cfetniameiue la parte 
de aquellas diítribucioncs , que les pu- 
do pertenecer.Con cito de allí adelan
te canto fiempre com o todos losde- 
mas,y los días de fieíta (en que fiempre 
prcdicaua) defpues de auerfe caniad© 
en cantar fus horas, y a vezes la Milla, 
con toda folemnidad fefubiaal Pulpi
to, y predicaua fu hora có mucho fer- 
uor.Fucrade muchas Imiofnasqueda- 
uaa pobres vergon9antes, hazia mu
chas ordinarias, y extraordinarias. N o 
auia Conuento, ni Monaítcrio, Hofpi- 
tal,ni Cofradía,lugar,ni ebra piaalgu- 
na,a quien no tuuieíle ya feñálada lü li- 
m ofnaparacadam cs, y a quien no fe 
ladiefiem uy puntualmente. Afsimif- 
m o veítia cada año a muchas perfonas 
pobres, de todo genero, gallando en 
ello mucha cantidad de dinero, y tal 
vez lcsdaua, no fofamente iaropa que 
tenia en fu cafa, fino también parte de 
fu mil ino vellido. Y  no era pocos a los 
qaiaentrada del inuierno acomoda- 
ua de fracadas,yotra ropa de cama,con 
vnafecto,y folicitudrnas quede ma
dre. Quando alguno cítaua adeudado, 
o  acafo prefo por deudas,era como ef- 
tarlo el mifmo Prelado, porque luego 
lasprocuraua pagar, o componer a fu 
colla.Las limofnas que daua eran quá- 
to pedia,y mas que rentana tlArcobif- 
pado>de loqual fe marauillaua mucho 
el mayordomo,y limofnero. Era muy 
ordinario fiempre que boluia a fu cafa 
hallar en xambres de pobres a la puerta, 
y enelcaguan ,yen hs cfcaleras, y en 
gran parte del Palacio,que todos le ef- 
tauan efpcrando para que les diefi'e al
gún rem edio; y muchos le traían fus 
memorialeseferitos , dándole cuenta 
de fus trabajos y m ifeiias, lasqualcs el 
recibía con admirable caridad, veía có 
diligencia, y dcfpachaua con benigni
dad jfolamente fentia no poder focor-

7 2  8
retios mas largamente. Quando entra - 
ua pot lus puertas hablaualos con gra
de am or, y ternura, y los iva mirando 
vno por vno có mucho agrado y cor
teña , acariciándolos, y honrándolos. 
Mas no le parecía a la grande caridad 
deíte piadolo Padre que hazia nada en 
aguardar que los nccefsitr.dos le Vinieí 
fena bufear a fu cafa, o en bufcarlos ei 
en las luyas,por medio de otros», y afsi 
Ib determinó de ir el mifmo por íu per 
fonaalas caías de los pobres, y enfer
mos, para ayudarlos, y focorrerlos en 
todo lo que htiuiefien meneíter. Iva 
muchas vezes a vifitar el hofpital, ef- 
pecialmentc quando auia en el algún 
pobre Sacerdote enfcr-mo$y dexaua de 
camino muy buenas limoínas. Y  afsi- 
mifmo a ios enfermos de las cafas par
ticulares,yde mejor gana a los mas hu
mildes y pobres: prcguntaualcs con 
grándifsima afabilidad.de fus enferme 
dades,y accidentes; confolaualos, re - 
mcdiaualos en fu pobreza, y encorné- 
daualosparalo adelante a fus mayor
dom os^ limofneros • y finalmente e- 
chandoles fu bendición, y calí fiempre 
diziendoles vn Euangelio,fe defpidia, 
dcxandolos confortados,ymuchas ve
zes con entera Talud.

Pero no fololibrauaa fusouejas 
de las enfermedades, fino de los mif- 
mos demonios. Auia dos niñas ende
moniadas,o lunáticas,a quien no feha- 
llaua ningun remedio eficaz. Lleuaró- 
Telas al Tanto Prelado para que las con- 
íirmaíle,confiando que por fas mere
cim ientos, y oraciones auian de que
dar Ubres de tanto m ahyaisifue, por
que defde aquel dia quedaró fin raítro 
de lo pallado. Pero mucho mas nota
ble fue lo que le pafsó con otra muger 
endemoniada,llamada Baronclía Era
tela* natural de SanTembaro aldea de 
Capua.LlcuaronfclaalfantoCardcnal, 
y en viéndola conocio que los dem o
nios que tenia eran muy rebeldes, y 
erancccífariopelear contra ellos con 
las armas que Chriíto nueítro Señor

para
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para fe me jantes enemigos noseníeñó, 
que fon la oration^y ayuno ; y alsi rnâ- 
üo luego que la bphnetiena fu cafa,y 
èl fe recogió por algunos diasa ayunar 
con muclio rigor,y a orar con muchas 
veras por aquella necesidad. A  poco 
tiempo comentaron ios enemigos, 
aunque tan disantes,a íentir la batería 
que el fanto Cardenal les daua 5 y con 
grandes vozes,v ttiftes gemidos dezia 
■ muchas vezes:Que quiere de noíctros 
el Cardenal BclarminoîGran pénanos 
dà elle Cardenal $ de aqui nos quiere e- 
char,fuerça nos haze para que nos par
tamos , y al finaos aturemos de partir. 
E llo repitieron varias vezes,con gran
de rabia y defpecho.Finalmente palla
dos cinco,o feisdias, perleuerando el 
lancoCardcnal en fus ayunos/,y oracio- 
nes,con otras dcuociones, y peniten
cias , fin hazerles otros cxorcifmos,ni 
ocras diligencias a]gunas>los malignos 
efpiritus le fueron mal de fu grado, y 
dexarona lamuger buena y fana. M u
chas deltas maravillas obró Dios nuef- 
tro Señor por medio deíte fu íleruo, 
afsi eneíta materia,como en otras mu
chas; mas èl para efeureeer fu gloria,y 
huir de fu eítimacion, vfaua vna traça, 
qlaingeniofa humildad le auia dicta
do. Tenia en fu poder vna firma de 
nueítroPadre fanlgnacio,q de vna car
ta luya la auia quitado, y la traía por re
liquia,y com o por infirumentode ma- 
rauillas. Ella firma aplicaua de ordina
rio a los enferm os, y endemoniados, 
quando fu mifma compafsion,o lade- 
uocion de los circundantes le inftauan 
a que les procuráíffc la falud,vre m edi'o5 
y Dios nueítro Señor correfpódia ma- 
rauillofamente , o a las oraciones de 
BelarminOjO a los méritos de fanlgna- 
c io , o a lo que es mas cierto ,a ambas 
có fas, aunque fiémpre el humilde hi
jo  quetia que todo fé attibuyelfe, def- 
pues de la bondad de D ios, a la inter, 
cçfsion de fu íaritoPftdrc.Dcíto pudié
ramos aqui contar muchas cofas muy 
domables;mas dkéfolá Vttá bien parth

cular, por fer eneíta materia de q i va
mos hablando. Vna muger poco lufri- 
da tenia vna hija de haita doze años>aí 
la qual por no sé que aifguíto, le echo 
vna horrible maldición,y íe la ofreció 
al demonio : el qual , permitiéndolo 
Dios fe apodero della, demanera,que 
apareciendofele vifiblemente, la ator^ 
mcntaua,y afiigia con increíble rigor,y 
l^heria, y a^otauacruelmente. Vino a 
noticia del íanto Prelado, y parccien- 
dole que a él le pertenecía, en nombre 
de Dios nueítro Señor, recobrar aque
lla fu oueja, y librarla de tan injuíta ti
ranía del dem onio, infpirado del nhff, 
m o S e ñ o r, efcriuio vna cédula defu 
mano, en que mandauaal demonio,q 
nomoleítafie mas aquella pobre mu
chacha , por quanto Dios le auia dado 
a él cargo della,com o a Prelado fuyo, 
y por quanto la madre, con perjuyzio, 
y agrauio mamficíto de fu legitim o 
Señor,y Patrón verdadero de qinen él 
era V icario , y Lugarteniente, no aura 
podido difponet tan injuítamentc de 
fu hija.Ella cédula efcriu io ,y mandé 
que fe la pufieífen al cuello a la pacien
t e , juntamente con la firma quedixi- 
mos de ntieítro Padre fan Ignacio $a tu 
que eíta, porque fe la pedían para otro 
enfermo, mandó el Cardenal que fe la 
truxefien de allí a p oco , diziendo que 
para remedio de la muchacha baftaua 
que fe quedaííe alli fu cédula,yla inter- 
cefsion del Tanto Padre. Coíamaraui- 
llofalDefde aquel punto el peruerfoa- 
tormétador no fe atrcuio a llegar mas 
alapobrecilla , bien que por aquellos 
primeros dias no dexaua deaparccer- 
fele vifiblemente, pero defdc lexos,o- 
freciédolc joyas,ycollaresde oro,por
que fe quitafle aquel papel que traía a! 
cuello , el qual dezia que no le dexaua 
llegar cerca. Al fin viendo queno te
nia entrada,la huuo de dexar del todo, 
mal de fu grado y nunca mas fe 1c apa- 
recio,ni moleító.

Obró  nueítro Señor por fu íleruo 
otros grandes milagros, para acreditas

fu
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fu Ungular fantidadentre los deCapua. 
V n hortelano temerofo de Dios,y de- 
uoto, por la afición que tenia al Tanto 
Cardenal folia regalarle a lus tiempos 
con la fruta de fu huerto j y en efpeeial 
folia lleuarlc algunoseícogidos higos 
(que aili llaman brufotes) de vna ex
celente higuera que en el tenia. Los 
quales recibía con notable agradeci
miento el Tanto Prelado. Sucedió que 
vn vezino del hortelano encendió 
fuego allí cerca, el qual por defeuido, 
alentado del viento que corria, y ce
bado déla difpoficionde la materia, 
fue faltando muy apriefía hada las cer
cas del pobre huerto , y del las a losar- 
bolesvezinoS,abrafandolos en vn m o
mento,y haziendo vn eftrago ladimo- 
fo.Entre los demas arboles corrioeda 
tortuna la higuera,quc folia fer el con- 
fuclodclbuen hortelano, por el que 
daua con fu fruto a fu Prelado. Sintió
lo  entre todas las otras perdidas, y con 
harto dolor de fu coraron , dexó de a- 
cudirconel oficio piadofo, y regalo 
que folia. Aduirtiolo el Cardenal,y ha- 
zicndolc llamar le preguntó la caula 
de aquella nouedad, y el buen hom 
bre con mucho fentimiento le con
tó ¡o que pafi'aua, y como auiaqueda
do la higuera, no folamentc fin fruto, 
y  fin hoja,pero también fin jugo, y fin 
vida. Laítimófc el pndofo Padrcjmas 
recogicndofe vn poco le com entó a 
indar que fuefie a mirarla, que quicá 
tendría algunos higos* Mas el le re
p licó , que no auiaqiiedado íadrode- 
llos ,y  que era cofa muy cierta lo que 
le dczia, porque él ,y el mifrno daña
dor , y los tadadores del daño, y otros 
muchos auian vido muy en particular 
lo  de la higuera, y auian ya tad'adoel 
d añ o , y perdida della, con confenti- 
miento de la parte, en cierta cantidad 
de carlines. Bolnio con todo efio ci 
Cardenal a indatle vna y otra vez ,que 
confiafieen Dios ,y boluicífe a ver fu 
higuera, que podría fer que la hallaífe 
con algunos higos. Tanta indancialc

hizo,que huuo de b o lu e t , mas por o- 
bedeceraia piadofa fuerza del Tanto 
Prelado, que por efperar hallar lo que 
tan de cierto labia que no auia. Pero 
llegando a fu huerta (marauilla grande 
delCnadotde todo1 )hallo la higuera 
fiefca.y verde, cubierta de hojas, y de 
hcrmoíura; y llcgandofc mas cerca, 
fiandofe apenas de ii mifrno,la vio llcr 
na de lindos,y diuerfos h igos, fazona- 
dos,y por fazonar, y en teda mucho 
mas vidcíá^y agradable,que antes eda- 
ua. Quedó atondo, y cem entó a dar 
mil gracias a nucido Señor 5 y co
giendo vn canaítiilo ,dc los mejores 
higos,los licuó luego al Tanto Carde
nal (cuya Fe,y efpcran^a vina,y colm a
dos mcritos,rccono cía en aquella ma- 
rauilla) y el los recibió con extraor
dinarias muedras de alegria > y exhor
tándole de nueuo a confiar en la bon
dad de D io s , que tales cofas fuele ha- 
zer para conduelo de fus criaturas.

Otra vez paliando con fu carroca 
por junto al rio fe encontró con vnos 
pobres pefcadores,que edauan pelean
do con muchas redes, y nadas, y otros 
indrumentos del arte, en cierto efpa- 
c io d e lr io , que paraedeefeto tenían 
arrendado. Saludólos benigna,y afa~ 
blementcel Cardenal,y rogóles que 
facad'cn fuera las redes. Kilos le ref- 
pondieron,que en aquel punto las aca
barían de Tacar con Tolos tres pezeei- 
llos,y que edauan harto afligidos,y ca- 
fi defefpcrados , perqué cortándoles 
mucho el arrendamiento , auia mu
chos dias que ertauanalli, cali fin pro- 
uecho ninguno, por no fer muy bue
no el puedo, y feries el tiempo muy 
contrario. Compadeciofe mucho de 
fu trabajo el fanto Cardenal, dixoles 
que fe cduuie.fíen allí quedos, y con- 
fiaíTcn en Dios. Y  pallado com o vn 
quartó de hora, com encóa llamar los 
pezes, y hazcrlcs Teñas con la mano* 
alegrandofe edrañamente , y mof- 
trando lu alegria con muchas fcñales 
exteriores,bic cxtraoi’dinarias,comc II

los



los viera con fus ojos éntrar a gra prief 
ía en las redes:y tras cito dixo a Jospef- 
cadorcs, que luego al püto las facallen. 
Eftaüá ellos admirados de lo que bían, 
y veían en el Tanto Prelado • pero mu
cho mas Te marauillaron luego coíl lo 
que vieron en Tus redes, porque Tacán
dolas como pudieron , hallaron vn la
ce tan copiofo,que pafsó de dozientaS 
y cinqiienta libras de excelentes pezes; 
con que remediaron Tu miferia. Otras 
muchas Fueron las maraüiílas con que 
Dios nueftro Señor declaró la maraui- 
llofafantidaddefufícruo.'

A l fin imitó en todo los TantosObiT 
pos de la Iglefia,fiendo vn perfetoPaf- 
tor de las almas; y Luz del mundo, de 
Turna piedad,y miTericordia, y tambié 
de Turna jufticia y valor,como lo mof- 
tró en elgunas ocalionés.Supó que mu 
chos vézinos de la ciudad de Capua, 
con falfo pretexto de£clcfiaílicos,go- 
zauan de los ptiuilegios del Clero,con 
agrauio, y mcnoTcabo de los fueros, y 
rentas Reales, procuró conefetoque 
cite abufo Te quitafíe,y quiTo q Te diefie 
a CeTar lo  qüe era de CeTar ¿ para tener 
en las ocafiones que Te ofrccleífen mas 
derecho,yautoridad para procurar que 
fe dicíTe a D io s, lo qüe fuelle de Dios.' 
P orloqual era dicho común éntrelos 
miniítros Reales, que el Cardenal Be- 
larmino era en gran manera juño,y re
do,porque 11 bie no quería perder lo q 
era Tuyo,no quería tápoco retener lo q 
era ageno.VioTe también efto,ylá fuer 
$a , y autoridad que íedaüa la opinioíí 
de Tú fantidad,y prudencia, en vn nego
cio gtatleque fe le ofreció. Halló qué 
quatro lugares de Tu At^obiTpado, erf 
que intereífaua muy buenas retas,y pro* 
ueclios,eítauan indeuidamente en po
der de algunos Tenores, y comunida
des vezinaS.Confiderólo b ien , y con- 
fultólo de eTpacio5aueriguó fácilmen
te que Tu derecho era muy llano : y afsí 
fe determinó con todo esfuerzo a re
cobrarlos.Encomendó eñe negocio á 
fu m ayordom o, ordenándole;qué no‘
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perdonaífe atrabajo, ni diligenciaal- 
guna, en razón de efectuarlo ,pues era 
tan clara la jufticia de la lgleíia, el cual 
por abretiiar Te entró en ellos, y tom o 
de hecho la poÍTefsiü,aünq con algún! 
violencia, y deTpucs la defendió por 
jufticia,y Te mantuúo en ella halla que 
finalmente fe la confirmó la Audien
cia R eal, y los pueblos efetiúamenté 
boltiieron al dominio de la Iglefia.Fuc 
cofa que causó extraordinaria admira
ción en la ciudad de Ñapóles, y en to
do el Reino,que pudicífe falir cort vna 
cofa tan dificultófa,y de tanto interes,' 
finrefiftenciá alguna de los miniftros 
Reales,ni de Otras pétfonas, que íiem- 
pre en tales negocios fe fuelen atraué- 
far,y contradezir:

1 í-V IL
¿t?:y *  ( mry, f  t

Bueluea Roma, y algunas de 
fus virtudes i

Á  V i a  profetizado el fiemo de 
í \  Diosantes de venir a Capua, 

A» com o fu afsiftencia en aquel 
Ar^obifpado no auia de llegar a tres a- 
ños,lo qüal repitió muchas vezes a to
dos Tus criados,y que dentro de eííe tic 
po auia de morir Clemente Octauo, y 
fu fuceífor no le auia de dexar boluer a 
aquella Iglefia. T odo Te cumplió co
m o el Tanto Cardenal lo auia dichojy 
por muerte de Clemente Octano hu- 
u o d e ifaR ó ín a  , para la elección dé 
ñueuo Pontífice.Defpidiofe en el Pul
pito de Tu pueblo, diziendeles con gra 
fentimicnto de todos, como no lea- 
úian de ver mas,porque el nueuoPon- 
tifice no le auia de permitir que falief-
fe mas de Roma. Com encó también• . »
á pintarles muy viuamcnte el Arco- 
bifpó qüe le auia de fuccder,como fi 
ya le viera prefente con Tus o jos $ y di- 
xo que auia de eftarmucho tiempo áü- 
fente,por orden de JaScdeApoftolica; 
V añadió, que aquella aufencia dé tii

faf«
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y j  2 s Vida del doBißbno Cárdenal
Paftor fc la äuia de permitir Dios nuef- 
tro Señor,en pena de fus pecados,por* 
que no eran dignos de tener prelente 
vn Prelado tan Tanto, por aucríc apro* 
uechado tan poco con la preiened del 
que por tres años continuos noauia 
dexado de amoneítarlos a la enmien
da de fusfaltas,en publico,y en particu
lar. Siguiofc a cfto grandiísimo íenti- 
miento,y muchas lagrimas en iodo el 
auditorio, con trilles fuípiros, y laíli, 
m ofüsgem idos,diziendo todos con 
grande afecto, y dolor , que no Jos de- 
xafie, que ellos feenmendaiian, co
m o era razon.Con elte fentimiento, y 
llanto fe fueron todos tras él haíia fu 
Palacio.

A la partida concurrió todo el pue
blo »bañado en lagrimas de fentimié- 
to. Viéndole íalir por la puerta para po 
nerfe en la litera,y caminar,leuantaron 
todos a vna el grito, y continuaron vn 
llanto laítiinolo. Los que eftauan mas 
cerca acudieron con tantasanfias, y le 
cercaron tan de tropel, por befarle la 
mano,o la ropa,o tocarle con los R o 
íanos , y recibir fu vltima bendición, 
que fue marauilla,que no le atropellaf- 
fen,y hizicífcn algún graue daño;y hu- 
uieraafsi fucedido, fi los fuyos no íe 
defendieran.Rcfonaua todo aquel co
tomo con frequentes follozos, trifies 
gemidos,amargos llantos,y vozes laR 
timo Tas , llamándole con confufos 
clamores, yllorofas aclamaciones; Pa
dre, Paítor , Tutor, Patron amantifsi- 
m o,y Santifsimo, y otros apellidos fe- 
mejantcs, pidiéndole,y fuplicandole 
afecluofamente que fe boluiefié, y que 
rio los dexaífe del todo. Siguiéronle 
muchos no pocásmilIas,no fepudien- 
do apartar de fu fanco Pafíor.

E n Romaeftuuo muy cerca defer 
eligido Sumo Pontífice, como en las 
otras dos elecciones, en que fe halló, 
porque en rodas tres fiempre en el pri
mer Efcrutiniotuuopor Ti mas votos 
que ningiino$y fi no fe moftrara tan a- 
uerfo a aquella dignidad, ni hiziera las

diligencias que hizo para apartarla de 
ii, humera íidoPapa.En tiempo de Co- 
claue le moílrauaauítcro , úeziaalos 
Cardenales, que mira fien Ti le hazian 
Papa,qui9á fc arrepentirían.El Eminé- 
tifsimoCardcnai ucDialiriilain refiere, 
que le fue a hablar, al tiempo que eíla- 
uan tratando los Cardenales muy de 
veras de hazerle Papa,y que ie hallo en 
iu  celda con toda la paz, y fofsiego del 
mundo, y Tin raílro ninguno de lolici- 
tud,ni cuidado, y que diziédole lo que 
paiíaua,y quan puefíos cítauan los Car
denales en darle la Tiara,refpódio lue
go al punto: Eflo n o , de ninguna ma- 
nerajque aun eñe Capelo eüoy deter
minado de dexar. Aun con mayor fe- 
quedad y defpego fe Limo en lam if- 
ina ocaíion con lu intimo amigo el 
Cardenal Baromo. Porque .vendóle a 
dar parte del citado en que eíiauan las 
cofas,y ofreciéndote el mií mo a hazer 
todo lo pofsible para que tuiiieíTc efe-, 
to fuexaltacionjni le habló vna buena 
palabra, ni moítró agradecerle lo he
cho,o Ti quiera Tu buena voluntad, an
tes le pidió , y rogó con todo encare
cimiento que lo dexafic, y no rrataílc 
dcllo.Y inflándole Baromo a que hi- 
zicíle cierta cofa en aquella ocafion,lc 
rcfpondio Belarmino,que Ti entendie
ra que por leuantar vna paja del (uelo 
íe auian de hazer Papa,no la leuantara. 
Rógaua inflantemente a nucílro Señor 
le librafl'e de aquella carga.

F ve eligid o, dcfpucs de la muerte de 
Clemente,el Papa León X I. queaunq 
ño viuio fino veinte y íietc dias ,en c- 
llosdioa entédercomoqueria detener 
a Belarmino en Roma. Pero Paulo V . 
que le facedlo luego,fue el que lo cxc- 
cuto , y queriendo difpeiifar con él en 
la reíidcncia del Arcobifpado, el Tanto 
Cardenal,no Te fatisfaciendo con elfo, 
le renunció con todas Tus rentas libe-, 
rálmente,para que el Sumo Pontífice 
ledieífe a quien quiudté , y ofreaen-y 
dolé la mayor parte de Tu reta, no qui. 
fo nada,porque al fiicefibi; no le faltaíié

' qu«
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que dar lim ofna, diziendo que no era 
bien repudiar éi laefpofa , y quedar- 
fe con la dote , íi bien no ia renun
ció demanera que fe oiuidalle dolía, 
porque dcfdeKom a tenia en fu cora
c in a  todos los de Capua , y los en
comendaría anueftro Señor,mirando 
por todas fus cofas, como te verá por 
cite fuceíVo. Viuicndo ya en R om ael 
Cardenal Belarm ino, era Vicario G e
neral de la Igleíia de fan Nicolás de 
Barí don Francifco Tom as , Sacerdo
te prudente, y exemplar , natural de 
Capua y a quien el mifmo Cardenal, 
fiendo fuA rcobifpo, auia hecho Ca
nónigo de aquella Igleíia. Eltando 
pues cite Sacerdote vndiade la Q^a- 
refma de aquel año , recogido en fu 
apofento con luz encendida arrima
do a fu cam a, y eítiidiando, entre las 
nucuey las diez de la noche , vio de
lante de fi manifieílamente ai Carde
nal Belarmino,a quien luego conocio 
muy bien, el cual lecom éco a hablar, 
y le dixo que el ic auia hecho Canóni
go , con intento, y defeo de que en 
qualquiera parte que fe hallaílc, yen 
qnal quiera puefto, y dignidad queef- 
tuuicfí'e , promouicííc , y adelantare 
las cofas del feruicio de Dios. Y  tras 
effca generalidad le com eto a arnoncf- 
tar ,y auifar de algunas cofas , y faltas 
particulares j entre otras le d ix o , que 
pufiefie mucho cuidado en queafsif- 
tieílen los Canónigos a los diuinos o- 
ficiosdefu Igleíia, y en todo lo do
máis que tocaua al Culto diurno ? Rcf- 
pondiendo el Vicario, que el no tenia 
la culpa defto,mas que al Prior le toca- 
uael rem ediarlo, le replicó el Carde
nal , que com o, pues, fe repatria con 
tan poca cuenta y razón, y tan contra 
el orden del Prior, el Maná de fin N i
colás? ( es eñe vn licor milagrofo que 
mana del cuerpo de aquel gran farcto) 
y queriendo también a eflodar fusef- 
cufas el Vicario (que no le ñieron ad
mitidas) y prometiéndola enmienda 
para adelante, fe le defaparecio el fan«

^ * r *
. T* ___ _________

to Cardenal. Y  el haziendo refíexá fo- 
bre lo que auia villo,y oido,yfabicndo> 
que el Cardenal diana enlloma diftan-
te de allí algunas jornadas, quedo fo- 
bremanera efpantado,y lleno de vn 
horror,y reuerencia grande. Llam ó 
luego a fus criados, com entó a con
tarles lo que auia viíto, y oído del fan- • 
to CardcnalBelarminOipor la mañana 
también lo refirió a otros muchos: y 
en cumplimiento de lo que fe le otua 
amonedado, y mandado, luego aquel 
dia,antes de comer bocado, hizo ios 
decretos, y cdi&os neceífarios y y los 
mando fixar a las puertas de lam ifm a 
Iglcfraj y quedó muy aduertido y cui- 
dadofo para adelante, y con grande re- 
ucrencia ,y  veneración del tanto Car* 
denal Belarmino. Y  por ventura con 
particular difpoñcion del ciclofqce- 
cedioeña marauillofa vilion en el lu
gar donde repofa el cuerpo del glo- 
nofo Obifpo fan Nicolás,del quai tana 
bien fe eferiue, que eftando v in o , y au- 
fente,fe apareció vna noche milogro-
famenteal Emperador Conílantino,y 
le dio ciertos atufos,para que por la fe- 
mejanca deítas vifiones conozcamos 
la del zelo y demas virtudes que huuo 
entre eílos dos fantos Prelados.

V iv ió  en Rom a nueílro Cardenal 
fanrifsimamente todo el tiempo q le 
duró la vida ,firuiendo a b lglefia,y a fu 
Cabera,con gran diligencia y acierto, 
en colas de grande bien publico 5 obe
decía al Sumo Pontífice com o d  Reli- 
giofo mas obferuantea fu inmediata 
Prelado,nohaziédo cofa,ni.mouiédo- 
fe fin fu licécia. Vna vez paliando muy 
cerca de fu patriare falieron al camino 
vn hermano fuyo,y otrosCaualleros,y 
Ciudadanos, pidiéndoleqla quifieííe 
honrar,y cófolar con fu prefencia, por 
no auer eílado jamas en ella.defpucs q 
etaCardenal,no huuo remedio q lo hi- 
zicífe,dando por razó y efcuía,q no te
nia licencia de fu Santidad ?q mas hizic 
rael masobferuatc,y puntual Nonicio 
de vna muy cftrecha Religión? A las 
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Vida deidoB ífim  Cardenal
luntas queacudia iva el primero ,,para;, 
obedecer con mas puntualidad ̂ Orán
dole, venia alguno a hablar (obre al- , 
gun negocio , en llamándole acudía 
al punto, dexando qualquier CQla¡co*> 
mcn^ada^ y.fieltaua efcriuiendofc ;de-¿ 
xauala razón imperfecta, y el perio
do , o palabra fin acabar, pareciendo-? 
le mas razón acudir luego a qualquie- 
raque lellam aua, y julhfsimo imitan 
aquel Señor , que no folamcnte oye 
lás palabras de los pobres., fino tann- 
hien los defeos de fu coracon , que-, 
riendo delta manera exercitar la obe
diencia en codas, las cofas. Defde R o 
ma gouernó la Igleíia de Montepul- 
ciano auatro años , con el prouecha 
que a la de Capua. Ayudó, mucho a la 
obferuancia de la Religión de los Pa
dres Celeítinos, cuyo Protector era; 
vn io lo s ¿c Francia con los de Italia, 
hizo otras muchas colas en bien de 
aquella Religión, y de otras Comuni
dades que cítauá debaxo de fu prot ee-' 
cion, bufeando liempre la mayor g lo
ria de-Dios, y el bien efpiritual de las- 
almas. A  los Religiofosque acudían a 
a*pedirie,oa negociarpor fu medio al
gunas preeminencias , y. exempcio-, 
nes, dezia con toda claridad,y verdad, 
que procuralVen auentajarfe por méri
tos, y no por fmores,por virtudes prta- 
pias,y no por intcrcefsiones- agenas; y 
que no era juflro que él ayudaüe a na
die a fer menos humilde, y obediente^, 
tiendo la obediencia y humildad , la:, 
raiz y fundamento de laReligion,y de 
todo merecimiento verdadero. Y  que 
a io s  masobferaantes y exemplarcs fe 
dcuia fiempfe ayudar, y fauorecer en 
lo  que era ju lio , y conforme a razón/ 
lo  qual afsi hazia.El mifmo cítiloguar 
daua con ios que confu fauor ,.y inrer* 
cefsion pretendían alcanzar de fu San
tidad algunasPrebendas, odi gnidades;* 
que por el mifmo cafo que las preten
dían,! os juzgauan por indignos dellasy 
conforme al teílimonio de lanBernar-í 
do,yde otrosmuchos fanto&ryaunque

fuellen perfonas de.refpetQ, los defen- 
gañana con toda libertad.

P o r  ellas, y por otras obras fantifsi- 
mas era muy reucrenciado en Roma, 
elle fieruo de D io s , exercitando toda 
fu vida heroicas virtudes 5 por todo lo  
qualletuuo en tanta eítimation Gre
gorio Dezimoquinto , que luego que 
fuehecho-Pontifice fe lleuó al fanto 
CardenalBelarminoa viuir a fu Pala
cio,con no pequeña repugnancia fuya, 
porque deicaua ya retirarfe , por fet 
muy vicjo,para dilponerfe para m orir, 
com o lo vino aalcan^ar, recogiendo- 
fe al Nouiciado de laCompañia de 1e - 
SvS , dexando edificada a toda Rom a 
con fus excelentes obras , y virtudes, 
poique fuera de las que fe pueden co
legir por lo que halla aquí hemos d i
cho,íe podía texer dellas vna larga hif- 
toria,foiodirem os de algunas loque 
fuere para mayor exem pio, y para que 
fe eche de ver quan bien preparado ef* 
tana para la muerte,ycon toao ello de- 
feaua prepararfe mas.Muy bien aperci
bido citaua para aquellahora co la ino
cencia,)' pureza de conciencia,q§e có- 
feruó por toda fu vida,fin perder la gra 
ciaBautifm al,porqueno i'olo pecado 
mortal,pero pecado venial con plena- 
ria aduertcncia que fe ofendía a Dios 
en alguna co fa , no fe acordaua a.uerle 
cometido.Gontaná fus masfamiliares¿ 
y con ellos el Cardenal V eralo , aucrle 
oido dezir diuerfas vezes, que éi le có- 
feífauacadafemana, fo loporno faltar 
a la conílitucion de la Com pañía, que 
áfsiloordenaqnasquc fentia grandif- 
fima dificultad en hallar materia fufi- 
cíente para la confefsion.Su Confcflbr 
dezia que no hallaua de que abfoluer- 
le,por donde con razonpudo dczir dél 
el Cardenal Vbaldino,que era hombre 
irreprehenfible, y vn viuo retrato de 
perfeccion ry en efeéto fu vida mas pa
recía de Angel, q de hombre de la tie, 
rra5y finalmente ya que no eraimpe- 
éablejo  parecía,pues no folamenteYo 
perdió la gracia Bautjfimal por algún
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pecado graue,mas ni apenas la desluí'- 
tro en tantos años con alguna ligera 
culpa, queaduertidamente cometief* 
fe.

A c o m p a ó a v A a tan gran pureza de 
alma, la de fu cuerpo, cuya virginidad 
guardó líempre en flo r, por particular 
don del C iclo. Mas con todo ello te
nia tan grande recato,que jamas cofín* 
tio viuicífc muget en iu cafajhuía qua- 
to podía hablarlas, y quando era fuer- 
ca no lo hazia fino delante de tefliaos.¿ o
Yifltando vna vez el Padre don Celfo 
A m erig i, General de los Religiofos 
Ccleítiiios,al fanco Cardenal, y atuen
do tratado con el cierto negocio , a la 
dcfpedida le falio acompañando , por 
corteña, el m ilm o Cardenal . en la 
antefila ha! í ó que le venia a hablar, y 
Je eflaua efperando vna muger hon
rada^ eílrangera, con dos hi/as layas 
doncellas. Era la hora de medio dia, y 
al tiempo de verano,y los criados cha
iran comiendo, y ninguno parecia. En 
viéndolas el Cardenal en aquel lugar, 
y a tal hora, y en tal ocaíion, fe quedo 
atajado, y fe le falicron los colores al 
roftr'o, con Vri empacho y vergüen
za virginal. Eftuuo dudando que haria, 
porqcl hablarlas a folasdefdczra de fu 
recato,y m odeflia, y el dcfpcdirlas ,o  
hazerlas aguardar,de fu acolturrrbrada 
caridad, y benignidad. Al fin pidió al 
Padre don Celfo , y a otro Sacerdote, 
que entonces entró, que fe efluuiefien 
a llivn p o co  ; y con cfto habló breuc- 
mentea aquellas mugeres, y entendió 
fu nccefsidad ( que la traían muy gran
de , y acudian a él com o a padre, que 
en fu mifma tierra tenia fama de tal) 
ofrecióles el remedio della , y con efi* 
to las dclpidio , y luego al Padre Ge
neral, que fe fue harto edificado. N o 
menos rehufaua el eferiuir a mugeres, 
antes a ningunas cfcriuia,fino era a al
gunas paricntas, o a grandes feñoras, 
a quien no fe pódia perder el refpeto, 
ohncafostan apretados, y forzofos, 
quenofepudicflc hazer menos* V tal

vez , auienaole efcíito vna muger 
principal de la ciudad de Cefcna , la 
bre cierto negocio , ordeno a fu Se
cretario , que la refpueíta fucile al Go- 
ucrnador de la ciudad, para que fe la 
dieflede palabra, y le dixcfle , com o 
él no folia eferiuir a mugeres.

V no es peqüeño argumento del 
recato defle fiemo de D ios, y junta
mente de fu efpiritu profetico, lo que 
le fucedio fiendo Arcobifpo de Ca- 
pua.Pafsó por efia ciudad vna herma
na del Duque deSora (que fe cafa ira 
con el de Bouino) acompañada de la 
Duquefa fu madre ( que era hermana 
del Cardenal Esfor^a) y de otra feño- 
fa llamada doña Clafiz de Nobili,qtic 
eflaua cafada en Montepuleiano.Apü'-* 
ícntaronfc días feñoras en cafa de vil 
amigo del Duque de Bouino $y pare- 
ciendole al Cardenal que era razón 
hazer algún cumplimiento a per fo- 
nás tan principales , y conocidas Tu
yas , que pafiauan por fu ciudad, les 
embió a don lofeph Vignanefe , fti 
Camarero , que de fu parte las v í-  
fltaííe , y cumplidle con la corteña. 
El Camarero excedió, y pnfsó los lí
mites de cumplimiento, y fe alargó 
adezir , que auian hecho mucho a- 
grauio al Cardenal fu feñor ,cnnoír- 
uerle auifadoeon tiempo de fu veni
da, y en no atierfé feruido de fu ca
fa , que pues eflaua patente para to- 
dos loshucfpedes , mucho mas para 
fus Excelencias 5 y afsi que per ló m e
nos ala buclta le auian de hazer aquel 
fauor, y honra. Eftimaron , como era 
jufto , ella cortes oferta aquellas fe- 
n otas, y la aceptaron, con mücfliafs 
de Ungular agradecimiento. Y  bucl- 
to a  cafa el merifagetó, contó al Car
denal loque le auia pallado, y com o 
lleuado de los cumplimientos auia 
hecho mas de lo quó le auia mandado, 
cóbidandolas con fu cafa,y que afsi era 
forcofoauerlasde hofpcdar en ella a Ja 
buelta. Alterófe con eftonopoco el 
Cardenal, y comenGÓle a dezir; Dios 

Qcjq ¿ os
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os lo perdone, para que me aüeis me
tido en eíte enredo de auet de hofpe- 
chr a mugeres ? Grande yerro aueis 
Jiécho ,pues fabiades ya mi voluntad. 
C ó  elfo no fe podía foílegar,parecien- 
dole Vn grande embarazo el verle en 
aquella obligación de quebrar íus fan- 
tos propofitos, que a imitación de fan 
Aguítin tenia hechos, de no tener mu
geres algunas en fu cafa , por quitar 
aun qualquiera fuerte de fofpccha. 
A l fin con eíte cuidado fe recogió vn 
poco, inclinando la cabera, y ponien
do el roítro entre las manos. Y auien- 
do citado afsi vn breue efpacio,preguri 
tó , que tanto tardarían en boluer a» 
quellas feñoras ? y dizieridole que tar
darían cerca de dos m efes, al punto el 
Cardenal muy fereno y alegre fe ende
rezo, y leuantó, diziendo. Aora bien, 
poco im porta, que para entonces no 
citaremos ya en Capua$ vengan en ho- 
_ra buena , que poca pefadumbre nos 
darán, y afsi fue, que dentro de veinte 
dias vino la nueua de la enfermedad 
del Papa,y poco dcfpues la de fu muer
te, con que le fue for^ofo partirfe lue
go a Roma. Eíto también tuno parti

cular eíte purifsimo fiemo del Señor, 
.que con fu trato,y conüerfucion, y de 
.otras muchas maneras comunicauaa 
otros pureza,y caítidad, y los libraua 

.de tentaciones deshoneítas. En los 
proceflos jurados ay muchos teítigosy 
y cxemplosdcíto. Y  entre otros afir
ma vn R elig io fo , que fupo por cofa 
muy cierta,que vna perfona fue libre 
de vna grauifsima tentación de la car
n e, no auiendole aprouechado otros 
muchos , y eficaces remedios , folo 
con afsiítir al fanto Cardenal Belar- 
m ino,y ponerfe cerca del en la enfer
medad de que murió.Conferuaua tan
ta pureza eíte fanto Cardenal , con 
llegarfe hí a Dios con muy familiar 
trato.

R ezAVA el Oficio diuinoa fus ho^ 
xas, y por mas ocupado que eítuuieífe, 
aun quando era; Cardenal, y Ar^obiR

po,en llegando la hora del rezar lo de- 
xauatodo infaliblemente, y íe reco
gía a cumplir con fu Oficio d iu ino,y 
dcfpues boluia a fu Ocupación. Y íi a- 
cafo eftaua dando audiencia ¿ o tratan
do de algún otro negocio con qual- 
quicra perfona, en oyendo la hora, le 
pedia licencia con muy buena gracia,y 
fe retiraua a fu retrete, en cumpliendo 
con Dios,boluia a cumplir, y concluir 
con ios hombres. Si eítando en lu Ofi
cio diuino acaecía a entrar en fu cafa 
alguna petfona, por graue y autorizada 
que fueífe ,auia tíe*aguardar fin reme
dio a que acabafíe/él rezo , con tanta 
deuocion, que algunas vezes quedaua 
anegado de los fentidos,abfofto todo 
en Dios.Eítando vna vez en el Noui- 
ciado de fan Andrés de Montccabaio, 
le fue vn Padre a vifitar a fu apofento, 
y hallándole que fe eítaüa paífeando, 
con extraordinario recogim iento, y 
compoítura,le preguntó,íi eítaua reza
do fus horas? mase! Cardenal muy ef- 
pantado de tal pregunta, le rcípondio: 
Puesdeítamanera, y con tan poca re- 
uerencia auia de rezar las horas Canó
nicas que fe dcuen de obligación? Re- 
zaua fuera del Oficio mayor cada dia 
el Oficio de nueítraSeñora,y de difun
tos, y el Rofatio > que a vezes eran 
dos, o tres cada día. Tenia en fusde- 
üociones tal conítancia , que ni por 
falta defalud, ni por fobra de ocupa
ción , ni por ningún otro aconteci
miento auia de faltar a fus exercicios 
cfpiriruales, ni auia de mudar, ni alte
rar las horas feñaladas,antes procuraua 
muy con tiempo preuenirfe, y retirar- 
fe de todo lo demas, para afsiítir a fus 
deuociones con todo el recogimien
to pofsible.

N o  fe contentaua cola oración me
tal ,q  liberalmente daua a Dios todos 
los dias, fino q todos los años gaftaua 
vn mes entero en los exercicios de fañ 
Ignacio fu Padre,fin atender a otra co
fa,fino a la contemplación de las cc fas 
eternas,y milterios diurnos5 y no foja

mente
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mente regalauS'rys^lcntaua Dios nuef- 
tro Señor eUlma de Tu íieruo en aque- 
líos exercicios (ancos,fino que tambié 
recreaua,y confortaua fu cuerpo mara- 
uilloíifsimamente. Porque confera- 
quel tiempo del año tan pefado , y en
fermo,era-cofa muy aduertida,que en
tonces eftaua el Cardenal con mejor 
tcmple7y difpoficion,y con las fuerzas 
mas enteras,y alentadas,y el color mas 
viuo y alegre $ premiándole aun en ef- 
to la diuina mifericordia el trabajo 
que por íuam ortom aua, y el pnuarfe 
de las recreaciones, y entretenimien
tos,que los mas í^elen en aquel tiem
po tomar en Rom a,o fuera della , para 
conféruar, o recobrar la falud, y fuer, 
^as corporales.

$  • V III.

Otras profecías , y  mi- 
lagros.

- '.iC-. 1 y .  Oífri. i ' : ti¿ü

COMVNlcoLE nueílro Señor en 
i. la oración gran lu z , y conoci

miento de cofas ocultas, y qué 
eftauan por venir 5 y aunque hemos di
cho muchas profecías que d ix o , aora 
añadiremos otras bien admirables. Su
p o , antes que fucedicQe, la repentina 
muerte dclCardcnal Pedro Aldobran- 
dino^y la dixo muchas v.ezes a dó Frey 
Andrés V vilc(com o el mifmo lo tef- 
t ifico ) con muchas particularidades,/ 
circunílancias, con que dcfpuesfuce- 
dio.Y por efta caufa le eferiuio algunas 
vezes al mifmo Cardenal, perfuadien'- 
dolé con mucha inítancia, que de las 
gruefías rentas que tenia , inítituyeífe 
con tiempo algunas mernorias, y o- 
bras pias en bien de los pobres. Fue af- 
l i , que boluiendo del Conclaue , en 
que fue eligido Gregorio Dezim oi 
quinto, fe quedó muerto de repente. 
N o  dexaré aqui dedezir, que yendo el 
ídifmoBelarm inoa eñe Conclaue,dii 
xo a los que le acompañaban , que el

que auiade falir por Pontífice , fe aula 
de llamar Gregorio. Pero mas admira
ble lúe el conocimiento que tuuo , y 
testimonio que deiJodio mucho an
tes , de los dos Pontífices preceden
tes, Paulo Quinto, y Clemente Octa
no. Recien eligido Paulo Quinto ,an- 
dauaen Rom avna hablilla * que elle 
Pontífice auia de viuir muy poco. Di- 
xofelo a nueñro Cardenal, Ludouieo 
Aragazi,que yalc feruia. Mas él le ref- 
pondioque nohizicfié cafo de aque
llos dichos vanos del vulgo,porque el 
Papa auia de viuir mucho tiempo. 
Diez años,íeñor,preguntó el Aragnzi? 
Elfo,y mucho m as, rcfpondio Belar- 
mino j y fueaísi que viuio diez y feis. 
También de la vida de Clemente O- 
ctauo habló muy claramente, al prin
cipio de fu Pontificado j diziendo al 
Cardenal Siluio Antoniano, lu Cama
rero, que ei Pontífice auia de viuir 
treze años, com o en efeto fue verdad. 
De la muerte también deíie m ifm o 
Pontificehablo con grande ccrtidum- 
breenvarias ocafiones, como lo v i
mos,tratando de la cótroncríia de An- 
xilijs,y defuviagede Capua. 
i Estando  vna vez hablando con ei 
CardcnalMótaltOjdefpuesde la muer
te de Paulo Quinto , y en tiempo de 
grandes fríos, ie dixo ellas pal. brasi 
Aora vamos a eíle Conclaue , en el 
tiempo mas frió de todo el año, mas 
el Conclaue íi guien te fe hará en el tié- 
po m ascalm ofo, aunque nofotros no 
lo veremos. T odo fucedio nfsi pun
tualmente, porque entonces fe eligió 
Gregorio Dczimoquinto a losnueué 
de Febrero , haziendo muy grandes 
fríos. E lqualcom o murieífe dcalliá  
poco mas de dos años , por el mes 
de lulio , vino a fer el Conclaue en 
los mifmosCaniculares, y lá elección 
de Vrbano Octauoa feisde Agoítodc 
mil y feifcientosy veinte y tres. En él 
qual tiempo ya el Cardenal Belármi- 
no era muerto cafi dosaños ania,y nf-
(imifmo. lo era el Cardenal Montai-
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t o , que auque era hombre de buena C- 
dad, y Talud, le fego la muerte dos me- 
fes ames que ai Pontífice Gregorio* 
y conliguientementé ames dcl Con- 
claue , y de la elección de Vrba** 
no.

R  É C i E tt llegado a fu Igieiia,pufd 
muy particular eltudio,y cuidado en 
auenguar,y efcriiiir todos los Prela
dos que en ella auia auido, comentan
do dcfde fan Prifco * difcipulo del A- 
poítol Tan Pedro, y corriendo por to
dos los demas por Tu orden , halla fu 
tiempo > feñalando a cada Vnoporfu 
nombre,y poniendo el tiempo que a- 
uia fido Ar$obilpo,y lo demas que pu
do aueriguar de Tus hechos, y fuccílos* 
Y  llegando a fu inmediato predecef- 
for¿ dixo d é l, entre otras cofas; Cefar 
Coila fue Arcobifpo de Capua treinta 
años , y luego confeciitiuamenteftí 
pone a íi m ifm o , hablando de tercera 
perfona, y diziendo t El Cardenal Be- 
larmino fue At^obifpo tres años.To* 
d o lo  efcriuio luego tecien llegado a 
Capuajquando no pudo humanamen
te faber lo que defpucs fucedio. Mon- 
feñor Angelo deA ciaria,fu  fobrino, 
Obifpo que era de Teano , cílauaen 
Ñapóles, y cayendo en vna enferme
dad , le curatian , y acudían con harto 
cuidado y caridad nueílros Padres, en 
nueílra Cafa Profefia de aquella ciu- 
did.Eíluuo apretado, mas a pocos dias 
parece qué quebrantó la fuerza dcl 
mal, y fe acabó el peligro 5 y afsi le ef- 
cñuieronal Cardenal íutio ,queeílu- 
nieífe fin cuidado, porque ya el enfer
m o eílauá muy alentado, y cali del to
do fano y valiente. Mas el Cardenal, 
encomenda ndolo a nueftroSeñor,ref- 
pondioa los Padres,que no tenian que 
efperar la Talud,ni vida del enfermo:y 
afsi que le auifaífen, que fe preparaííe 
para aquel vltim o punto de que depé- 
dia la eternidad, y recibieífe todos los 
Sacramentos^ hizieíle todo lo demas 
ncccfi'ario. Afsi fe hizo , y afsi fucedio 
todo,porquereboluiendo pocoaef-

pues,yagrauandofe cafi de golpe la en
fermedad,le vino a acabar* 
l Estava enfermo el Cardenal En
rique Gactano;y el Cardenal Belarmi- 
no (que en otro tiempo le auia acom 
pañado por T eologo fuyo en la jor
nada de branda) dixo Mifi'a por fu Ta
lud; y diziédola,le pareció q oyo inte
riormente vna voz q le deziarNo tie
nes que rogar por la falud dclCardenal 
Gaetano,porque muyprefio ha de mo- 
nr.Quedo temerofo con eflavoz,aun
que no del todo defeonfiado , y afsi 
boluio a encomendarle a nucítro Se
ñor fegünda > y tercera Vez * com o la 
primera.Mas fiempre oía que interior- 
mente le deziamque fccanfauaen va
no en rogar por el Cardenal Gaetano, 
porque ya fecontaua entre los muer
tos. Quedó concito cuidadofifsimo 
el buen Cardchal > y muy dudofode 
que voz era aquella, y que crédito le 
dcuia dar: y para inas certifí carie, co
m entó luego a preguntar,como fe ha- 
llaua el enfermo ? y fabiendo que efta- 
ua ya tan bueno y alentado, que la tar
de antes auia falido de fu caí a,y ido a la 
Iglefiadefanta Pudenciana,fe alegró 
grandemente , y contó a Ludouico 
Aragazi todo lo que diziendo Milla le 
auia pallado* Quedaron ambos fin al
gún cuidado; mas no paliaron dos dias 
fin que la verdad de aquella diuina voz 
fe declarafie. Porque dándole al Car
denal vn fubito accidente, reliquias de 
la enfermedad paliada,le acabó,cafi de 
repente.

E l Vicario General de Bariem bió 
al Cardenal Bclarmino , por mano de 
VnCanonigoFlameco de aquella Igle- 
fia algunas tedomillas llenas del maná 
de fan Nicolás.Llegado a Roma elCa- 
nonigo y vn Prelado amigo fuyo le pi
dió con inítancia dos deilas; y el mira
do mas por la amiftad, que por la fide
lidad,no fe las Tupo negar. Mas porque 
nofccchaíle de ver la falta , con otra 
infidelidad m ayor, aunque con roció 
fccreto > tepartio de otras vn poco del

fa.
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fogrado licor en las redomillas vacias; 
y lleno de agua todo lo qué faltaua, 
por fer grande la femejanea deítos dos 
licores,y que Jos ojos Humanos no po
dían difcermr,ni hazer diferencia} con 
eíto lleuó todas lus redomas enteras al 
Cardenal. el qualfe alegro con el pre- 
fente,y le agradeció. Com entó a refe
rir algunas cofas marauillofas de aquel 
niilagrofo licor; Mas luego con aque
lla luz foberana que Dios le infundio; 
conocio el engaño,y fe lo dio a enten
der al C anónigo, aunque con mucha 
gracia y afabilidad : el qual,aunque lo 
quifo negar y difsimttiar có varios ro
deos, el Cardenal le dixo tan en parti
cular todas las circunftáricias que auiart 
intcruenido,que el hombre quedó ef- 
pantado,y boluio atónito a Bari, con
tando al Vicario todo lo que le auia 
fucedido,y afirmando claramente,que 
el Cardenal era fanto, pues le auia di
cho tan por menudo todo lo que en 
aquel cafo le auia paliado, com o íi fe 
humera Hallado a todo preícnte* y lo 
humera vifto por fus mi fin'os o/os. £ 1 
año de 1 6 1 9 .enfermó grauemente fu 
Mayordomo , y fuera de fet la enfer
medad muy grauc y era tan pertinaz, y 
eftaua tan arraigada en el flaco fujeto,q 
auia ya mas de dos mefes que le dura- 
ua,y cada dia le poma a las puertas de la 
muerte. El enfermo tenia ya cafi nin
gunas efperan^as de fu v id a ; los Médi
cos no las teman mayores,ni mejores,- 
que el mifmo enfermo.- Mas el Carde
nal,que amenudo le viíitaüa,con gran
de caridad y defeo de fu fallid, llana
mente le dezia, que tuuieífc buen ani
m o , porque no auia de morir de aque
lla enfermedad.No acabauan de creer
lo los Médicos,ni aun el enfermo,y les 
parecía cafi impofsible, viendo la gra- 
uedad y pertinacia del mal , que cada 
dia iva fiendo mayor. Mas el Cardenal 
nodexaua de repetirle muchas vezes, 
que rió auia de morir por entonces. Y 
¿¿si fucedio, porqal fin fanó , y conua- 
lecio có grande admiración de todos.

Avia dos enfermos en la cafa del 
mifmo Cardenal. El vno era vn Do- 
¿torTeoIogo,llamado dóM ateoT or- 
ti (encuyo nombre facó a luz la pri
mera Apoiogia queeferniio contra eí 
Rey de Inglaterra) y el otróívn m ocó 
de Cámara, que fe llamaua Octauió 
Chiarelli; Deítefegundo no fe hazia 
cafo,por parecer que el mal no era co 
fa de coníideracion : mas del primero 
fe tenia grande cuidado, y lo daua a los 
Médicos fu enfermedad, que fe tenia 
por muy peligrofa, y auia muy pocas 
efperan^as de fu vida.MaselCardenal, 
alumbrado con otra ciencia fuperior, 
dixo algunas vezes; A don Mateo tie
nen comunmente por defahuciado, y 
a Odauio pormuy fegnro •; mastódo 
fuccderá muy al contrario y porque do 
Mateo fanará, y O&auio morirá deíla 
énfermedad. Afsi fucedio lo vno y lo 
otro. Seria negocio fin fin contar por 
menudo todas fus profecías. Al Padre 
H ipólitoM agaruci, fiendo m oco , y 
pretendiendo entrar en la Compañía, 
le anunció,q fi entraua por aquel tiem- 
po(que era de Primauera ) auia de per
der totalmente la falúd,y quedar inútil 
para las cargas de la Religión* y en efe- 
d o  afsi fucedio- Al Do&or Scbaílian 
de Paulis,el dia que recibió cí grado le 
anunció que auia de fer Obifpo,coir.ó 
lo vino a fer de fu mifma pama de Ne- 
pi.A don PedroGeorgi profetizó mu
chos abosantes,que auia de venir a fer 
de la Capilla Real de fu Principcjy def- 
pues de muchosanos boluio a Rom a, 
donde fue de la de fu Santidad. Al Pa
dre don Celio Am origi le profetizó 
(fuera de ía falud eíhndo d ef huzia* 
do)otras muchas cofas por venir, to
bantes a fu perfona,y a fu Religión, las 
quales todas fucedieron de la mifma 
manera. Y lo mifmo fue de otras mu
chas que a diuerfas perfonas,en dife
rentes ocafiones antició; las quales de- 
xo de efpecificar,por dexar de canfar.

Sobre todas fue muy particular la 
profecía de fu mifma muerte, porque



el mes y dia fupo , y dixo , y otras cir- rando y remirando lo que auia de pc- 
cunílancias mas menudas. Quidiode dir parad, o para otros a nucido Señor; 
Am icis, Canónigo de la lgleíia de Ca- porque liberahlsimamente le conce- 
pua, teltiíica, que citando en comieda- dia quanto le pedia: de fuerte,que mas
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cion co el Cardenal Bclarmino el año 
de 1 6 z i .le dixo,que el íe auia de m o
rir en el mes de Setiembre fi guíente ,y  
en el mifmo dia de las Llagas del glo- 
riofo Padre fan Francifco. Y  otra vez 
aun con mas claridad y diítincion di- 
x o , que el auia de morir en el Otoño 
de aquel año,y en V icrnes,y en la m if- 
ma folcmnidadde las Llagas deS.Fra1 - t__ _

X A
cuidado y folicitud le coftaua algunas 
vezes el mirar íi auia de pedir alguna 
c o fa , que ñ ama de alcancada. Tanto 
com o ello fauorecia el Señor a cite fu 
gran ñeruo. En confirmación defto 
tcftifica el m ifm oP.Eudcm onloan- 
n es, que tema muy aduertido y obfer- 
uado, que todos aquellos enfermos> 
por cuya vida y filud el Cardenal lic-

cifco- y añadió , que le auia de hazer larmino deziaalguna M iíia, fanauan y
D ioscitam erced, poraucréltrabaja- conualecian infaliblemente: y por el 
do en revecny aprouar el Oficio yMif- contrario, letcnia ya porm alafeñal, 

de aquella fiefta del fanto Padre:y en quando ciño fe inclmaua a dczir Mifla
e feao  afsi fucedio. F°r la falud de alguno; que parece que

TEN IAN  tam bán grande eficacia el adiuinaua la voluntad de D ios, para 
fus oraciones para alcanzar denuefuo no pedirte cofa que no fucile de lu guf-
Scñor lo que le pedia. Preguntándole t o , yquc ei m if mo Dios no fabianc--- -i - i.
y na vez vn Rchgiofo, com o fe enten
dían aquellas palabras deChriño nuef- 
tro Se QO-r: Quidqui.d orantespetitü^ quta 
accipietisy&fictvobü,cn que noscerti

' ’ - • ------ i

garle cofa alguna dcquantas ci le pe
dia. Ella tan gran eficacia de fu oración 
fe puede echar de ver por los milagros 
que hemos referido,}1 los demonios q
_____ _____ J : ~  ---------U  a  -J ~  i --------------------------&C C tj) l l  S W t / W j v i l  VjV4 V _  _  

fica , que alcanzaremos todo lo que le por medio deila echó de loscueroos 
pidiéremos en la oración, fiendpafti, qucpotléían,yfcpodrian añadir o ra s  
que muchas vezes no alcanzamos lo q muchas marauillas.Auia en Capua vna 
lepcdim os?iUfpodioBelarm ino,que feñora principal,llamada Maria A r °3  
el no tenia dificultad ninguna cnlain- c ía , laqual vinoa eftardefahociada%' 
teügcncia y praíhca de aquellas pala- cafi yaelpirando de vnaam diftim a 
bras, y que él experimentauade ordir mortal enfermedad. Su pltdre'contri 
nano en n mifmo aquella feguridady tal, viendo a.fu lu ,* en aquel trance c f
confianza que Dios luclc comunicará raua rambic paracfpirar dcpenavfen*
las alm as, quando quiere concederles timiento. Qnificra valcrfc de la cari* 
lo  que le piden; y que afsi no tenia difi, dad de fu Prelado,a quien todos Duh ¡
cuitad cu pedrt, ni en alcanzar lo que cauan porfanto.y muy podetofo deli 
pedia. Otra vezautidixo m asclaroef- tedcbiossmas.tcdavia reparara en ha' 
to  mifmo en ocafion feme;antc al Pa, zcrlcir a fu calé,efpccialn.cntc darán 
dre AndrcsEudemon loanncs,afirma. cio aeftar enronccs.media Icm ude l,‘  
d o , que tenia ya tan larga experiencia ciudad, yamenazat vna grande t e n !  
deque el Señor le concedía lo  que Ip pcíted de truenos y relámpagos con 
pedia, que no podía dexar de cííar ya todo ello el amor depidrcfyTa fi-is íi 
muy cierto y feguro de que auia de al- cion que tcm i dc Ja cParid./dy ?  
cancar qualqurcra cofa que 1c pidiefle, Prelado, le hizicron r a f u p l Í r S ?
y que era ello de manera,que ya en cite nieflé a ver a fu hija v a l« n c« H  C, i , ¡
particular no podra tener duda algún,, de nuefteo Señor. Fue 
El mifmo fanto Cardenal afirmo,que Cardenal con grande gufio y „  id á °  
andaua co mucho uento y recato, mr- vifltó la cnfcn^ 3 ) co¿ olb ¡¡ t

pa-
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palabras de vida. Traseíto fe pufode 
rodillas junto al lecho 5 hizo oración 
por fu fallid, y finalmente la echó fu 
bendición, y la hizo la feñal de laCiuz: 
fobre la frente, y la certifico, que pref- 
to efiaria con falud y fuerzas. Cum 
pliólo nueftro Señor tan preíto, que 
luego al punto fe halló buena y fana.

V n buen Hermano de la Compañía 
cayómaLo porauer ido a vna ocupa
ción en que el íieruode Dios le auia 
pueílo. Auia ya recibido ios Sacramen
to s^  eflaua fin efpcrancade vida.Acu
dió luego el fanto varón a niicítro Se
ñor, fuplicandole con grande inftanciá 
por la vida y falud del enfermo.Y fue
ron tan eficazes fus oraciones, que ef- 
tando el Hermano elpcrando por m o
mentos la muerte, de repente fe halló 
bueno,y fin calentura,ni otro acciden
te. A  Luis Aragazi,eftando en feruicio 
del Cardenal Beíarm ino, y con calen
turas muy ardientes y contagiofas, Je 
viíitó  el fieruo de Dios, y compadeci
do de verle ta l, le hizo lafeñal de la 
Cruz fobre la frente,diziendo aquellas 
palabras de Chrifto nueftro Señor por 
fan Marcos;Super agros manus imponety 
&  benebabebunt.Yiüt cofa maramilofa, 
que luego al punto quedó el enfermo 
fan o y buenojy viniendo el Medico,fe 
halló fin raftro de calentura, ni fcñai 
alguna de mal pallado. Seme jante ma- 
rauilla experimentó en fi el PadrcEíte- 
phano del Bú falo , de nueftra Compa
ñía. Eftaua en el Colegio Romano por 
el O toño, donde le dio vna muy recia 
y pefada calentura, y tan pertinaz, que 
fin bailarle medicinas algunas le auia 
ya durado mas de veinte dias, y fe efta
ua toda vía en fu fuerza, y con mas ac- 
ccfsiones, tan enteras com o al prmci¿ 
pío. Yr afsi el Medico, que era bien fa- 
bio y experimentado, Juzgaua y pro¿ 
nofticaua, que fin duda le duraría mas 
de otros veinte dias. Mas en vano fon 
los jnizios humanos, qunndo llegan 
's>s remedios diuinos. Vifitóle el Car- 
jdcnalBelarmino,y auiendole confola-

do y entretenido vn rato, al dcfpedir- 
fe le hizo con el dedo lafeñal de la 
Cruz en la frente, y fue tal la eficacia 
defta celeftial medicina , que boluicn- 
do el díafiguiente avifitarle el Medi
co,le hallo totalmére bueno, con gra
de admiración luya,y de los demás.

E l Padre don CelfoAmerigi,Gene
ral de los Celeftinos, ¿ítaüa tan apreta
do de vna grauifsima enfermedad ert 
fu Monafterio de fan Eufebio, que le 
tcnian ya el fanto Olio en fu mifma 
celda,para darle la Extremav nció-Te- 
nia tan proílrado el apetito , y las fuer
zas,que ni podia arroítrar alcofa ningu
na de com ida, fuera de algún poco de 
fuftancía ( y apenas la retenia) ni podia 
mouerfe en la cam a, ni cafi hablar vna 
palabra. En efecto todos le teñían ya 
pot muy cercano al vltim o aiiéto. Vi» 
fitóíe a cíla fazon el CardenalBclarmi- 
no (quelequeria y eílimaua en mu- 
cho)y en entrando por la celda del en
fermo, com entó a dezir aquellas pala
bras de Chrifto,y de la Igleíi\ P a x  buic 
dom’At,Y llegándole cerca del doliente 
le hizo en la frente la feñal de la Cruz, 
diziendole también vUa oració : y tras 
c fto led ixo , que tuuieííe buen animo, 
porq no auia de morir de aquella en
fermedad : y afsi fue,y dcfde luego lo 
conocio el enfermo;porque con aqueí 
contacto, y feñal fanta, fefíntiocon 
nueuo vigor y aliento, y com entó a 
recobrarte, y boluer fobre f i , y dentro 
de muy poco quedó del todofano y 
valiente* . 1  i

$ .  IX.
,-r r - í f C *  w ;

Su rara humildad, paciencia) 
y  mtfericordia.

. • ■ t

TO d a s  ellas maraiiillas fiauá 
Dios de fu fieruo por fu pro
funda humildad, con la qual 

no fe atribuía a fi cofa buena, y daua de 
todo la honra a fu diuinaMageftad, hu
yendo fus alabanzas como de la muer-
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7 f2  Vida del doguísimo Cardaíal
tc$y no auia ambiciólo alguno, q tanto 
pcocuraíle la honra y alabáca humana, 
com o Belarimno ia rehufaua y huía; 
Recien hechoCardenal lccombidaró 
nueítros Padres del ColegioRom ano, 
para hazerle alguna ficha al ptopoíito 
de laocafion, com o en otras no tan 
apretadas lo íuelen hazer. Mas e l , te
miendo oir fus alabancas, jamas quifo 
aceptar el combite,íiao con codician, 
que todas Las Pochas auian de fer fobre 
aquellas palabras de tanto defengaño 
del Profeta ifaias.Ownü carof<enum 
o'mnisgloria etus quafi jlos agri, y afsi fe 
huuodehazer. Tampoco quilo con
sentir jamas, queal principio de fus li
bros fe puíleífen verfos, ni otros elo
g ios, que algunos hombres d o t o s , y 
aficionados fuyos, componían en ala- 
banca fuya, y de fus eferiros. Y en elle 
genero baile para prueua el fib er, que 
nunca quifo admitir a elle propofito 
vnaCancion Latina muy elegante, y 
grauc, que el mifmo Sumo Pontificé 
Yrbano Odauo , que oy prcíidc en la 
IglefiaC atólica, compufo a fu libro 
de Afccnfione mentís inDeumjy lacf- 
tampódefpues entre las demas de fus 
Poefias, poco antes de fubir al Sumo 
Pontificado* Entre los demas papeles 
fuyos que quedaron en poder de ftiCó- 
felfor,le halló vn v iilcte , en que le pe* 
dia con todo encarecimiento, que no 
permitidle q fe cmbiaífen al lmpreflbr 
de Colonia ciertos verfos en alabnnea 
fuya: y le da dos razones para que no fe 
embien. La primera , porque podrían 
algunos efeandalizarfe, imaginando q 
con fu confentimieto fe publicaua fc- 
mejantesalabanedsfuyas: fiendoafsi,q 
no permite la fagrada Efcritura, q nin
guno fea alabado en vida, ni mientras 
dura ella dudofa pelea 5 y afsidizc.La#- 
da pojl morter/jy laudapoíí vicloridm. La  
fegunda,porque no podía él creer, que 
fuelle verdad lo que dél, y de fus libros 
fedeziaen aquellos verfo s: y que afsi 
no podía cófentir,que de ninguna ma
nera falieífen a luz. La mifma rehílen.

cia hizo para que en fus libros no fe ef- 
tampalle imagen , o retrato fuyo, co
m o muchos ctefeauan. Sucedió íiendo 
m oco,y eítudiante,en vnas conclulio- 
nes publicas que defendía,confdlar in
genuamente, que no tenia que icfpon- 
der alarguméto del contratio, porque 
le parecía que aquella era Ja v croad,aú- 
que pudiera bien fácilmente có la agu
deza de lu ingenio efcufatla, y efeapar- 
fc de muchas maneras , com o otros 
fuelen hazer. Otra vez atuendo difpu- 
tado con vna perfona d o ta , y grane, 
fobre la inteligencia de vn lugar de Sa
to T o m a s, mirándolo dcfpues mas de 
efpacio,y hallando que el contrario te
nia mas razón , llanamente fe lo eferi- 
uio confdíando fu ignorancia. JDclle 
mifmo efpiritu le nació el componer 
aquel libro de fus Retrataciones (en q 
retrata, y corrige, o declara, y explica 
mas algunas opiniones y modos de ha
blar de fus eferitos) no folo por imitar 
al B.S.Aguílin,hno también por fuje- 
t arfe al parecer agen o.y rendufea la ra
zón y verdad adonde quiera,y quando 
quiera que la reconoció. Quando le 
pedían qfauorccicíl'e alguna caufa pia, 
oamparaífc cl derecho de alguna per- 
fona pobrCjaunque muy faciimétc pu
diera hazer llamar aquefo aquellos có 
quien fe auia de negociarlo por lo me- 
nos,bailara cmbiarlcs alguno de fus fa¿ 
miliares, que con ellos lo trataile,con 
todo elfo iva él mifmo en pertbna a 
hablarles, fin reparar en fu autoridad.Y 
afsi auiédo de tratar vna vez cierto ne
gocio con el Pontífice a inflada de vn 
Hermano Coadjutor de la Compañía; 
y íiédo neceífario informarle del Her
mano acerca de ciertos puntos,le fue a 
■ hablar él mifmo a hucílra cafa algunas 
vezes,pudiédole tañ fácilmente hazer 
llamar a la fuya.De la mifmafuertc pa
ra negociar q boluicífe a fuMonaílcrio 
cierto Rcligiofo qandaua huido de fu 
Religi6,fue él mifmo en perfona a ha
blar alProcutador de aquellaReligiób/’ 
tratar con mas eficacia deíle negocio*
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AcOMPAnAVA atan grande humil
dad igual paciencia y manfedumbrc. 
Denunciaron ciertas perfonas a fu San
tidad vna opinión que Belarmino te
nia imprcífa en fus libros, dizicndole q 
era nue.ua, y fcguida de poeos,oningu- 
nos Autores de confidcracion- Y a la 
verdad, la Opinión era muy fegura, y la 
mas común entre los fantos Padres y 
D odores Efcolaíticos: lino que a ve- 
zcs algunos poco le íd os, y menos afi
cionados, juzgan y publican pornoue- 
dadesy temeridades, cofas que eftán 
fundadas, o expreífas en los mas de los 
D o lo re s  mas graues y antiguos. Su 
buena intención, o por lo menos fu 
ignorancia,los podria en parte efeufar. 
Anisó vn intimo amigo al Cardenal 
Belarmino de lo quepaífaua, perfua- 
diendoíe, qüC pues tenia tanta mano y 
entrada con fu Santidad, buícafíe algu
na buena ocafion para defender fu par
tido (puesera lo mifmo que boluer 
por la verdad) ylcdicííe razón de fu 
opinión. Mas no lo pudo recabar del 
humilde y caritatiuo Cardenal: porque 
le refpondio, que fi el hablar el al Papa 
en aquella materia,auia de fer con def- 
credito de otros, no podia venir en 
e llo , puesChriíto nueítro Señor nos 
enfeña y encomienda, que boluamos 
bien por mal. Y  filo  auia de hazeren 
abono de fu crédito, y reputación pro
pia , me>or era no hablar palabra, pues 
quanto mas crédito perdieífe,mas me- 
rito ganaría delante de Dios. Y  en efe
cto afsi lo h izo , que aunque el mifmo 
Pótificc metió platica de aquella ma
teria hablando con Belarmino , él no 
fe dio por entendido,ni habló vna fola 
palabra en de fe nía fuya. A  algunos que 
le perfnadhn que boluieífe por fi ,  y no 
dexatíe menofeabar fu reputación, y el 
reípeto y reuerencia qnefe denia a fu 
perfona y dignidad.* folia muchas ve- 
zes dczir el Cardenal Belarmino , que 
valia mas vna oncade-candad,que vna 
dbr&de reputación ; y que no fe deuiá 
perder , o difminu-ir- vn aromo de la

gracia de D ios, por toda íá e filmación 
y crédito de los hombres.

E n lasluntas y Congregaciones a q 
afsiítia , auia entre otros cierto Carde
nal,que moítraua tenerle emulación,y 
hazerle punta en materia dedcétnna* 
aunque le era en efto grandemente in- 
ferior.Contradeziale en todas las oca- 
fiones, hablaua con poca eftimn , y auni 
con manifieílodefprecio de fus pare
ceres; y a bticltasdcfto,nó pocas vczeS 
le dezia palabras bien pefadas,y ngenasy 
no folamente de la perfona y dignidad 
de Belarm ino, fino también de aquel 
lugar, y Auditorio tan graue. Y  tanto 
mas adelante paífaua cfto , quanto ma$ 
nueftro Cardenal callaua y fufna: que a 
vezes de la mucha virtud de los bue
nos toman ocafion los que no la tiene 
tan grande,para defmandarfc, y exerci- 
tarlosmas. Ofendianfcdeíto grande
mente los demas Cardenales^ muchos 
deilos eulpauan a Belarmino de pnfila- 
rrime y encogido,pues no le refifiia,ni 
iVa a la mano,pudiéndolo hazer tan fá
cilmente , y aun confundirle con fola 
vna palabra. Por lo qual vno deilos 
habló vna vez al Padre MucioVitelcf* 
chi,que entonces era Afsiftcnte de Ita
lia, y le pidió, que pues tenia tâta amif- 
tad ymarío con el Cardenal Belarmi
n o , leperfuadieífe quepufieílc reme* 
dio en aquel de farden,y que con alien# 
to y denuedo refiítieííe a aquel fu con
trario^ le hiziefíe que le refpetaífe co* 
mo era razón.Hizo el PadreMucio ek 
te oficio con las veras que conucnia, 
habló a Belarmino , y truxole muchas 
razones para perfuaditlc , quemiraífé 
( com o era juño ) por fu reputación* 
Oÿole él con mucha atención, y al finí 
con vna boca de rifa, y feñaladole pri
mero vn dedo, y luego todo el braco, 
le dixo : Mas vale,mi Padre Mucio, vn 
tantico de caridad, que tanto de repu
tación: y afsi no me parece jufto hazer 
otra cofa. Replicó el Padre;que él no 
quería de ninguna fuerte, que hieiefíe 
nada contra la caridad , fino que fola-

meár.
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Vidá dtldoffifsimo Cardenal
mente defendieííe fu verdad. Pero có- 
cluyóclCardcnal,que cita era vna ma
teria muy delicada,y cola muy aiíicul- 
tola en ellas ocáfioncs no declinar a la 
parte contraria,y no hazer vn hombre 
fii propia caula penfando que haze la 
deDios.Y en efecto fe quedo en lii pri
mera determinación de fuñir y callar. 
L o  que bolamente de aqui foco fue vil 
entrañable l'entimiento de que fe hu
rí jelfe reparado , y fe dixeííc , que entre 
dosCardenalesauiaemulación y fenti- 
hiiento. Y parcciendole cito muy co
rra la caridad,y mas cotia el buen exé- 
p lo , que principalmente las períonas 
Bciefiaíticas dcuen dar en citas mate
rias, procuró de alii adelante ganar la 
Voluntad a aqucI Cardenal por todos 
los medios y caminos que le fueron 
polsiblesjliazicndolc todo el bien que 
pudo, y hablando del en aufencia, y en 
prcfencta,muy honoríficamente,hon
rándote,)7 a gafa jándole con mil mane
ras de cortefias y cumplimientos, af- 
íicndole muchas vezes la mano en fo
nal de beneuolencia y amiítad, y final. 
fílente fuñiéndole có ruarauillofa má- 
fediimbre y afabilidad. Delta inerte 
emboluicndofe el en las cenicas de fu 
humildad y fuñí m iento, poma brafas 
fobre las caberas de fus contrarios, có- 
forme al confeso del Efpiritu fanto.

Sv caridadirií'ifericoLdiajy limofnas, 
no fe acabaron con la dignidad Epif- 
copal que rcnuiiciójcontinuóla enRo- 
m i ítendo Cardeníl pobre. En todo el 
tiempo que cítuuo en R o m a, jamas 
permitió que en íl¡ cafa fe guardaiíc vn 
marauedi de la renta de vn año para 
otro 5 ni aun muchas vezes de vn mes 
para otro. Acabado el año hazia ajuítar 
todas las cuentas , y que fe pagaffen to
das las deudas,íi algunasauia: y que to. 
dó lo reliante fe dieffe luego entéra
mete a los pobres,o fe galtalíc en obras 
pias.Muchas vezes fe hazia ella mifrna 
'diligencia mucho masa menudo.Fuc- 
ra de otras muy grandes,y particulares, 
y extraordinarias, era limofna ordina*
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lia, y bien vniuerfal, la que vn dia cada 
femana fe hazia por fu orden , y a fu 
cuenta, en la Igleuade fan Vidal ( que 
cita cerca de nueílro Nouiciado) a to 
dos ios pobres que allí fe junrauan,quc 
eran muchifsimosracudiendo los Her- 
manosNcuicios de la Compañía a en
fadarles la doctrina Chrifuana, y a re
partirles delpues vn pan a cada vno , y 
algiinos dineros, con que lleuauán fut- 
tento para las almas,y para los cuerpos; 
yfehailaua por experiencia, que cite 
genero de gente no tiene menos nc- 
cefsidad (aüquepoca,oninguna hom
bre) de aquel majar cfpíritual, que def- 
te corporal y corruptible,que con tan
ta anfia mendiga. Semejante limofna 
de pan,y de doctrinario también en la 
Iglefia elefanta M a r ía  in V ia , qué fue 
el primer titulo de fu Cardenalato; y la 
continuó aun dcfpuesdeauerletroca- 
do por el de finta Praxcde. El qual 
trueque hizo por ladcuocion que te
nia aían Carlos Borromeo,que le tuuo 
delta mifrna Iglclia. Eío folo en R o 
ma, fino donde quiera que tenia rentas 
daua grandes lim oínasj y por darlas, 
com o tenia poca renta, le cít re chana 
para eonfigonotablemente.En vn tié- 
po que viirio en Palacio cerca de fanta 
M a r í a  TransTyberim (donde anti
guamente huuo vna fuente perene de 
azeitc) halló que en vna pared ama vn 
reloxdc Sol, el qual no podía feruir de 
nada , por tener defordenado eleítilo 
ognómon ( que es aquella varilla de 
hierro que feñala las horas. Diole gana 
de hazerloaderecar; trató dello con 
los de fu cafa; mas dexólo de hazer, 
jaorque le dixeron que cofbriados o 
tres reales, parecicndole que feria mu
cho mejoremplearlos tn  rem edíjr la 
nccefsidad de algún pobre,que en ade
rezar el re lo x , que no era del todo ne- 
ccífario. Pero mas admirable fue lo q 
éh razón dello le pafsó vna v e z , ehtre 
otras, ahorrando de Jo conucnieme, y 
muy neccfiario a fu mifrna p erforé 
Hallauafe con las piernas muy hincha

das,
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das,por vnos malos corrimientos que 
a ellas tenia. Perfuadialilc losM cdkos, 
que le hizicífc comprar vnas,medias 
masanénaSy cumplidas, que podrían 
collar bien pocos real es. Mas él refpó - 
dio , que aquel dinero citaría m ejor 
empleado en alguna limofna , y que l'u 
necefsidad fe podría remediar deoíra 
manera,y a menos coila de los pobres. 
V  en efedo ordenó, que de otras me
dias viejas le añadieífen y remendaren 
ias que traía paellas, y le las enfanchaf- 
fen y alargaíien. Replicaron ios cria
dos,que era negocio efcufado,y fin re
medio , tratar de reparar y remendar 
vnas medias que auia diez y ocho años 
que le leruian , y eílauan cafi del todo 
galladas. Iníiília todavia en fu-intento 
ei fanto Cardenal,y ellos ponían mas y 
mas dificultades y impofsibles. Eílan- 
do dando y tomando fobre e llo , acae
ció llegar a la puerta de la fila vn po
bre m oco con vn memorial,pidiendo 
limofna para fu madre,que dezia auer- 
la dexado en el camino, fin poderla de 
ningún modo traer a Roma. A  los mas 
de losprefentes les parcelo ¿ que aquel 
era algún lindo ardid del m oco para 
facardineros (com o no pocas vezes 
losfueien vC r femé jantes perfonas) y 
tratauan de darle vna buena reprehen - 
íion, y embiarle mal pareciendo. Mas 
el buen Cardenal, que eílaua enduran
do y regateando tanto en gallar vnos 
pocos reales en fu propia necefsidad, 
fin mas inquirir, ni preguntar, le man
dó luego dar al m oco lo que era me- 
neíler para el remedio de fu madre. A  
otro foldado a quien auia mádado dar 
vna buena limofna , rehusó fu Mayor
dom o el darfela, por parecerle que era 
engaño, que no tenia tanta necefsidad 
com o aura fignificado. Boluio el po
bre defconfolado al Cardenal, el qual 
hizo llamara! Mayordomo, y le dixo, 
quelasneccfsidadcs de los que pedían 
no^eauian de examinar con tanto ri
gor , ni tantear con tanta puntualidad, 
que miraffc que el no era juez para peí.

quifar las necefsidaács , ni mercader 
para regatear las limoínas/ino Cbilpo 
y Padre de los pobres, para ccmpaue- 
cerfe y remediarlos $ y que mas quería 
dar algunas vezes a quien no turne fie 
verdadera necefsidad,que dexar de dar 
folavna a quien de verdad iacuuicfíe. 
En concluíion le ordenó , qne li no fe 
ha llana al prefente con dinero, que lo  
bufeafife preílado, o em pe ñafie alguna 
prenda , y defpachafie en todo cafo 
aquel pobre foldado; y afsife huuo de 
hazer. Otra vez mandó al Mayordo
m o, que vendieífe vna carrosa con fus 
cauallos, para tener quedar a los po
bres: y otra hizo empeñar vn tintero 
de plata (que apenas tenia en fu faja otra 
cofa de valer) para remediar vna ne
cesidad ocurrente de otFO mendte- 
rofo. A elle m odo otras Vezes hazia 
empeñar, o vender, por femejantes 
ocurrcncias,de aquellas pocas y pobres 
alhajas que auia en fu cafa. Pidiéndola 
vna vez vn pobre hombre halla diez ó 
doze efeudos para remedio de vna 
muy graue,y muy vrgente necefsidad, 
y nohallandofe con dinero ei piodofo 
padre de pobres , fe quitó fu propio 
anillo del dedo, y fe le dio con vna le
tra de fu mano, para que lo em pe ña fíe 
en fu nom bre, y féremediaííe con el 
dinero, qneeldefpueslodefempcña- 
riaporfucucnta,yafsife hizo. Sentan* 
dofe vna vez a comer, i-legó a fu puer
ta vn pobrecillo Ingles muy needsira- 
do y íiaco 5 luego leem bió el Carde
nal la mitad de fu pobre porcion-: 
Oyó qne eílaua otro pobre enferm a 
allicerca, y em biólcluego hefeudr- 
11a de lamcneflra. Y  deílos cafos, en 
que fe lo qnitó de la boca, y cafi fe 
quedó fin comer por fuftentar a los 
pobres, pudiéramos contar innume
rables. Y  aunquéparccen menudos r ía 
muchedumbre equiuale por grande
za , y la continuidad y frequewcia Ies 
da tomo y eílimneion. Añado a ella 
fu piedad,que qnando por las calles de 
Rom a encótraua alga pobre enfermo, 

Rrr o quan**
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7^6  Vidadcldothfsmo Cardenal
© quando Tabla que cerca de Tu caía lo 
ama* luego le hizia licuar al Hulpital 
pgr fu cuenta,dando íi eramcnciicr la 
filia de mano de íti caía para licuarle. Y 
tal vez hallando en vn callejón vn po
bre muy fatigado > y no auiendo a ma
no quien le pudielle remediar, ni Ue¿ 
tiar, el m ifm o Cardenal le ayudó, y le 
h izo Tubir en fu carroca, y le llenó ai 
Hofpital,fin tener arco,ni horror de fu 
inmundicia,y mal olor; Fuera de las li- 
mo'fnas que hazia elle fieruo de Dios, 
perfnadio a los Cardenales Aldobran- 

- diño,y Montalto,y otros,que hiziefl'en 
obras de gran piedad.

A todos los pobres quería hazer bié, 
y  que todos lo hiziefl'en. El folamente 
quería fer pobre quanto fufria fu digni
dad , y lo era verdaderamente en el ef. 
pirita, defapegado de carne y fangre, y 
de todas las cofas del mundo. N o reci
bía prefentes de otros, fino es a no po 
dermas. Perdonó grandes penfiones,q 
le podían fer de mucho interes.Nunca 
pretendió renta alguna de los Sumos 
Pontífices 5 loqual causó notable ad
miración a la Santidad de Clemente 
Odauo,y no menos a la de PatiloQuin 
to .E l primero dixo hablando defto al
gunas vezes, que fe glotiaua de auer 
hecho vn Cardenal de los que rarifsi- 
mas vezes fe aman vifto en laGorte 
Romana. Y el fegundo le dixo al mif- 
m oBelarm ino en cierta ocafiondef- 
tas, que fu modo de proceder era bien 
diferente del de otros; los qtiales le 
importunauan y moleftauan muchas 
vezes, porque los acrecentaííe fus ten > 
tas; y él folo le pedia y rogaua ,que de 
jas fu y as repartidle a otros. A  loqual 
refpondio Belarmino • Santifsimo Pa
dre , yo naci vnpobre hidalgo, y viui 
▼ n pobre R elig io fo , y querría morir 

Vn pobre Cardenal.I>e lo qual que
dó el Pontífice muy cdi- 

ficado*

Su fanta m u ertes.

DE st a  manera lleno,no folo de 
años,fino defías y otras heroi
cas virtudes, en que porbre- 

uvuád no nos detenemos, le licuó el 
Señor para fi en el Nouiciado de la 
Compañía de I e s v s ,adonde apenas fe 
retiro para m orir, quando lefobreui- 
no la muerte tan defeada para é l , que 
cftaua con grandesanfias defalirdefía 
vida, y eftar con Chollo. Enlavltim a 
enfermedad algunas vezes le vieron, 
que eíbndo corridas las cortinas de la 
cama , y penfando él que nadie le oía, 
tomaua con fus dedos fu mifma piel,y 
hablando con fu cuerpo dezia: Que 
hazes, carne hedionda, y manjar de 
gufinosípor que no te confumes,y me 
dexas ? por que no fucltas al alma, y la 
dexas ir libre a fu cala? Acaba ya de aca- 
barte,gaftate ya de vna vez. O Señor! 
no puedo ya eftar mas en la tierra , lle
nadme ya a v o s ; dadme alas com o de 
paloma,y bolaré, y defcaníarc. Qnan- 
d e  me veré delanrc de mi D íosíQ ^ h- 
do veniam apparebo ante faciem Deft 
Finalmente el mayor conluelo y ali- 
uio que le podían dar enmedio de fus 
congojas y dolores,era dezirle, que cf
taua muy de peligro, y que ivaaprief* 
fa caminando a fu fin. Procuraua en la 
cama hazer fus cxercicios cfpiriruales 
de oración y rezo, teniendo perpetua 
contienda íobre efíocon los Médicos, 
íi bien fiempre les obedecía confor
me a las Reglas de la Compañía. T e 
nia gran compafsion de los que leaf- 
fiftian : Qmen foy yo ( dezia) para que 
por mi fe hagan tantos gallos, y fe paf- 
fen tantas moieftias y fatigas? Por mi 
han de pafíar los fiemos de Dios tan 
mala* noches? Por m i, que nunca he 
fido de prouecho pata cofa ninguna? 
N o fe dcfacomoden por caridad; va- 
yanfe a defeanfat, Hermanos mios,

no
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Roberto Belar mino.
no paíTen tanto trabajo y defvdo por 
vn hombre tan inútil para tcao . hitas 
palabras dezia muchasvezes có gradif- 
fim o fcncimientOi Y afuscriados^qua* 
do entrauan algunos,no les tuauaua to 
m o a tales,fino como iguales.

E n t r e  ios per ion ages de impor
tancia que le viiitaron ( que fueron 
quantos auia en Roma) el primero fue 
la Santidad del Papa Gregorio Dezi- 
moqtiinto,que lo hizo con extraordi
naria benignidad, y humanidad, luego 
a los primeros dias.En viendoie entrar 
el enfermo, refpetando la grandeza de 
la perfona , y venerando la excelencia 
de la dignidad, dixo con grande afe
cto , y no menor fentimiento de hu
m ildad, las palabras del Centurión; 
‘Domine¡nonfum dignus ¡v t intres fub te- 
élummeum- Y quien l'oy yo para que 
aya de fer vhitado de vueilra Beatitud? 
Y  el Pontifice abracándole vna y dos 
vezes con grande afabilidadje rcfpon- 
dio , que fe holgara de haze-rle aquella 
vilita en mejor ocafion, y teniendo 
muy entera Talud. Y moítrando el Car
denal,que eílaua muy contento con lo 
que Dios hazia, añadió fu.Santidad, 
que citaua muy confolado y edificado 
de verle tan conforme con la volun
tad diuina. Masque el nodexana de 
encomendarle al intimo Señor, y de 
dczirle la M ifía, porque le dieíle íalud 
y vida. Harto he viuido, Santifsimo 
Padre(replicó el enfermo) pues tengo 
ya cafi fetenta y nueue años cumpli
dos. N o  defeo ya viuir mas, íinofolo 
que fe cumpla en mi la voluntad del 
Señor. Loque yo defeo para vueítra 
Santidad,y lo que Triplicare a laMagef- 
tad diuina, es que k  de los años de v i
da que yo lie v iu ido, para bien de la 
fanta Igleíia. Mas querria yo ( refpon- 
dio el Pontífice con fingular piedad y 
benignidad) mas querría para mi fus 
m éritos, que ful años. N o entendió 
bien el enfermo eftovkim o que dixo 
ÍtíSantidad, y afsi profiguio en dezir, q 
el no era ya de prouecho para nada> q

era vn montón de tierra dcfapruuc. 
chada y pefada^y que aisi defeaua ya fer 
licuado a la patria ccleítial. Entre chas 
•y otras plaricasíemejantes, ie boiuio 
otra vez a abracar luSantidaa,y fe defi- 
pidio bañado en lagrim as, y moíuan- 
do vn fentimiento muy extraordina
rio. Quito el fanto varón renunciar el 
Cardenalato,y morir pobre R cligiofo, 
y lo pidió a fu Santidad, pero no lo al- 
canco*

VlENDOLE fu Santidad en elefiado 
en que eítaua, le concedió de fu pro
pia volütad, que difpufieííe en fus deu
dos , o en quien mas le agradalíc »algu
nas de las rentas Eclefiaílieas que go- 
zaua , y en particular que confiridie a 
vn lobuno luyo quinientos cucados 
de ia peníion que tenia íobre el Arco- 
bifpo deCapua. Replicó el enfermo 
con el deuido agradecimiento,que no 
tenia fufobrino muy precifa neccísi- 
dadde aquella tan grande liberalidad 
afsi, que fnSantidad ia cmplcaífc en 
otros mas necelsitados.Y refpondien- 
dole el Pontifice, y ordenándole que 
afsi lo hiziefic fin replica, el Cardenal 
le fuplicó humilde y inílantemente, q 
no le apretafi'e en cíio. Y  quando otra 
cofa no pudo, vino aalcancar quefo- 
lamente fedieífen al fobrino los tre
cientos ducados,y que fu Santidad dif- 
ptifieffe de los demas; lo qnal fe hiiuo 
de conceder por no contriftarle mas. 
Y có efto ledexó fuSátidad,partiédofe 
no menos enternecido , q edificado y 
admirado de lo qauia vifio en el faino 
enfermojq es vn grade argumento del 
exceléte eípiritudcílefieruo de D ios, 
pues eftaua tá lexos de carne y fangre.

Y van  todos losCardcnalcs averie 
y dcfpedirfc del, y a vezes concurricró 
diez juntosjpedianle que lesechaífe fa 
bendición 5 mas el fcefcufauadizien- 
do,qucfusScñoriasIluftrifsimas fe la 
auian de echar a el. Y quando otra 
cofa no podían , pueftos de rodillas 
junto a la cam a, le tomauan la ma
no,y felá befauan vna y muchas vezes» 
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74 8 Vida del doBïfûmo C arde nal
y aun fe la ponían fobre fus ojos y ca¿ 
be*a , con extraordinariadeuocion y 
icuerenoia, correfpondicndo a ella, no 
foio el lentimicntó dei coraron, fino 
también las lagrimas de los ojos. Cau
só ello la primera vez no pequeña ad
miración aiosprefentes, y no menor 
quando faliédoleaquellos Tenores di
xo el enfermo có toda ñnceridad, que 
fe admiraría mucho de que lehuuief- 
fen pedido Tu bendición * no aulendo 
coítumbre que fe bendigan vnos Car
denales aotros i y que no podia alcan
zar la razón de tan nueua ceremonia* 
Refpondieronle fus familiares para 
quietarle,que fin duda lo aúnan hecho 
por ver,que fu Señoria lluftrifsima, no 
Solamente era Cardenal, fino también 
A rcobifpo, de quien es propio echar 
bendiciones a los demas*Pues por que 
no me dezian efl'o ( añadió el con nue
ua y mayor candidez) y no fe la huuie- 
ía  negado? Vietandole el feñor Carde
nal Mapheo Barberino (que ya o y es 
Papa V rbano Oct auo ) defpues de aucr 
tenido largos y piadofos coloquios có 
el enfermo,a quien eítimaua y venera
da en grade manera, queriendo en tef- 
timonio deità veneración ¿ quando fe 
defpedia, afide lam ano para befarla, 
por buena diligencia que fe dio , no lo 
pudo Inzer tan preíto,que el enfermo, 
aunque eílaua en direm o flaco y debi
litado, no fe adelantaífe , y le aflefle la 
fuya primero, y fe labefafle con mu
cha deuocion. L o  qual fe ruuo por in
dicio,que feria Sumo Pontífice,como 
defpues fucedio. Vifitandole nueítro 
Padre General, fola vna cofa dixO que 
íe dada pena, y era no poder dexar a là 
Cafa Profefla de la Compañia algún 
focorro confiderable, para ayuda a pa* 
gar las deudas que fabi i tenia. Dexaua- 
la por fu heredera en el vltim otefta- 
mentoty como eran tan pocos los bie
nes que tenia que dexar, tendano le 
fueífe antes de carga y empeño,que de 
focorro y ayuda. Replicó el Padre Ge
nerai , que no tom aie por effo pena, q

la honra y gloria que de fus loables ac  ̂
ciones,y fruciuoíos traba jos, auia reci
bido la Com pañía, era ae mas fcltima- 
cion y precio,que graneles teforos que 
le pudicfié dexar; y que él en fu nom 
bre íe daua por muy contento delta 
herencia;

Q v a n d o  le traían el Viatico,luego 
que le vio venir, venciendo con el vi
gor del efpiritu la grande flaqueza del 
cuerpo, con preíleza marauiilofa fe ar
ro jo  en el fuelo, y pucíto de rodillas 
dixo con grande íentimiento la con- 
fefsion general, y recibió el Pan de vi
da con admirable deüocion. Quedófc 
luego com o dclmayado entre ios bra
cos de los que leafsiflian, o ya fuelle 
flaqueza de lu cuerpo, o ya exccílode 
fu efpiritu.

R ogo luego al Padre Andrés Eude- 
mon , que en los libros que publicaífc 
contra ios hereges diclie publico teíti- 
monio de que éi moria en la Fe y do
ctrina que de palabra y por eferito auia 
mantenido y eníéñauo en tiefenfade 
la Tanta igleíia. Encargófeel Padre de 
cumplir cita vi tima encomienda^ pa
ra mas teítigos con los que fe hallaron 
prefemes, le hizo vn publico teflimo- 
nio en razón deíto, que todos ellos fir
m aron^ el Notario autorizó.

Q v a n d o  fe Tupo en Roma loque 
paflaua,comoeítaua el Tanto Cardenal 
tan cercano a la muerte, fue increíble 
el concurfode gente que venia a ver
le, y procurar ileuar alguna reliquia fu
ya (aísi hablauan ) trayendo los que no 
podían mas alguna cofa de 1'u cafa, para 
que tocafléal cuerpo,o ropa,o la cama 
del fieruo de Dios 5 ott os k  tocauálos 
Roíanos. Dos o tires dias antes de íii 
muerte »défeando los Médicos defear- 
garlealgo la cabera,que íentia muy fa
tigada , fe determinaron de aplicarle 
vnas fanguiíuelas junto a las orejas, 
que fuele fer remedio eficaz. Mas 
en eíta ocafion no firmo tanto para 
la Talud del doliente , com o paraba 
deuocion de todos los circundantes,

y de
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y de los mifmos Médicos que le apli- 
cauan. Porque todos a porfía com ea. 
$aron a recoger con lientos muy blan
cos ia íangre que le corría , para guar
darla como preciólo teíoro > íin dexar 
perder vna tola gota$y vna buena parte 
dclla, que vn Hermano rmeftro guar
do en vna redom illa, fe mueítra halla 
oy tan liquida y frefca,y con tan viuo y 
natural co lo r, como el primer dia que 
fe recogió y auieado ya pallado tantos 
años,con grande admiració de los que 
la ven , y cada día vá creciendo masía 
nouedad, y la fuí'peníion de tan grande 
marauilla.Según eferiuen los Hiítona- 
dores de fu vida, vino a morir quando 
el mifmo lo auia d icho, caíi vna hora 
defpues de falido el Sol, Viernes de las 
Tém poras, ydiafeíliuo de las Llagas 
del Seráfico Padre fanErancifco,a diez 
y fíete de Setiembre delaño de mil y 
íeilcientos y veinte v n o , citando muy 
cerca de cumplir los fetenta y nucue de 
fu edad.

N o  faltó Cardenal a fu enticrro,y la 
multitud de la gente que venia a he
larle ios pies, tocar R ofarios, o verle 
folamentCjfue tanta,que no fe acorda. 
ua Roma de aueu viílo femé jante con- 
curfo, LosRofarios folamente que le 
tocaron paíTarian de veinte m il, yeito 
guardando al cuerpo la guarda del Pa
pa. En algunas perfonas caufaua vn pa- 
uor reuerencial ponerfe en fu prefen- 
cia, aotros ternifsima dcuocion. Fue 
enterrado en el lugar ordinario délos 
Padres de la Compañia, porque aísi lo 
pidió inftantemente el humilde Car- 
denal, halla que el año fíguientc fue 
colocado en la mifma parte dóde auia 
citado el fepulcro de nueftro Padre fan 
Ignacio,donde le hizo labrar el Carde
nal Farnefío vn fumptuofo y rico fe. 
pulcro. En la translación hallaron fu 
cuerpo fín corrupción al guna,como fi 
le acabaran de enterrar. Ha fauorecido 
d  Señor por intercefsion de fu fícruo 
muchas neccfsidades de los que le han 
pedido fu ayuda y fauor, no folo cor-
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pótales,fino bfpirituales. Vn hombre* 
de folo verle ileuar a enterrar con tan
to fentimiento del pueblo,y tanta ve
neración de fu pureza y fantidad , fe 
mouio a llorar fus pecados, y a dolerfe 
fobré manera de fu vida paitada,y a tra
tar muy de vetas de emendarla para en 
adelante. Otras dos perfonas auian he
cho muchas, y muy afpcras, y aun ex- 
cefsmas penitencias,por librarfe de al-; 
gunas muy moleñas y pertinaces ten
taciones de la carne y y no hallando en 
nada remedio ni a liuio, fe valieron de 
la intercefsion defte fanto Cardenal: y 
por eñe medio alcanzaron ptefenta- 
ncamente la paz y quietud de fus al
mas,que tanto defeauan.Y com o ellos 
pudiéramos contar otros muchos efe
oos marauiliofos de la pureza y caíli« 
dad defte varón Angélico.

L o s  teftimomosque JosSum osPó- 
tifices, Emperadores, Reyes, Cardena
les,)’ perfonas fantas, y dobilísimas, há 
dado de las letras y íantidad del Carde
nal BclarminOjfon muchas,y muy ho
noríficas : podranfe ver en los Autores 
que largamente eferiuen fu vida. Mas 
no puedo dexar de referir algunos de 
las perfonas que mas trataron y con- 
uerfaron a cftcReligiofifsim o varón: 
porque com o feaafsi, que la mucha 
conuerfacion es caula de menofpre- 
cio 5 quando en ella fe engendra vene
ración, es argumento de auentajadifsi- 
ma virtud. NúeftroSantifsimo Padre 
Vrbano Odauo dezia,queau£ vinien
do el Cardenal Belarmino le eftimauá 
por tan fanto com o otros de los an
tiguos , que tienen publica venera
ción ;nidudó de hermanarle en la vir
tud á fan Carlos Borrom co. El Car
denal de Monte dixo , que Dios qu¿.. 
fo ponerle por perfedifsimo exetu
piar en fu Iglefia , para que el Sa* 
ero Colegio "de los Cardenales fucile 
iluftrado en eftc ligio con Belarmi
n o , com o en el paliado con fin C ar
los. Ei Cardenal Bandino le hizofe- 
mejante a los D odores de la Iglefia,
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Vtda dd doclifsimo Cardenal
en virtudes y do&rina,y que iiempte le 
auia parecido dechaao muy conluma- 
do de los Prelados Eclefialticos, y íin- 
gular luz dei lacro C olegio.El Carde
nal Eítcnfe le llama, Ungular cxemplaí 
de nücítros tiempos,al qual no le hon- 
ftaua com o Cardenal, fino le venerauá 
com o a Canto. El Cardenal Véralo de- 
zia , que de tal manera viuio Belarmi- 
no,que podian aprender dél virtud to
dos ios Cardenales yEclcfiafiicosjy cf- 
criuio de módo, que era otro Auguiti- 
no de nucílro ligio. Quando murió el 
íieruo de Dios dixo el Cardenal Cobe- 
lucio,que fe auia caldo la Corona de la 
cabeca al facro Senado , y muerto el q 
era Luz de la Iglefia.ElCardcnal Vbal- 
dmo dixo,que era el Atanaíio y Augnf- 
tino delta edad, igualen ladodnna a 
los Cantos D odoresdc la iglelia, y en 
la virtud efpcjo de Cantidad. El Carde
nal Centino le llamó , Martillo ae los 
hereges, Propugnáculo de lalgleña. 
El Cardenal Valerio dixo ,que no aun, 
hallado tantas virtudes en muchos va
rones muy celebrados todos juntos, 
quantas auia hallado en excelente gra
do en Colo elle gran Soldado de Chrif- 
t'o, y gran Apoítol de nuefiro figlo. A 
eíte tono hiblauan otros Cardenales, q 
mas familiarmente le trataron, como 
teíligos mas cercanos de Cus raras vir
tudes.

Pk o c v r a v a n  algunas reliquias Cu- 
yas ,no Colo en Rom a los Cardenales, 
lino en diuetCas partes de Europa, co 
m o la Reina de Francia, Duques deBa- 
uiera, y otros muchos Principes Ecle- 
íiafticos y Seglares. Solo cxpecificare 
Jad euocion que le tuuo, y gran aféelo 
de don Francifco Gonzaga ( varón no 
menos infigne por la humildad prodi- 
giofa,que en la Religión Seráfica pro- 
fefsó,que por la grandeza de la cafa de 
Mantua en que nació) Minifiro Gene
ral que fue de fu Orden , y Obifpo de 
Pauia,y defpucsde Mantua, y finalmé- 
te Nuncio de Cu Santidad en el Reino 
de Francia, perfona de excelente pru
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dencia,admirable entereza, y fantidad 
de vida , y de quien por autoridad fu- 
perior fe han hecho procefios y infor
maciones en orden a fu Beatificación 
y Canonización. Eñe varón tan gran
de tenia tan alto concepto y cfiima- 
cion de la fantidad de nucílio Pelar* 
m ino, quefiempre que recibía cartas 
Cuyas fe defcubna la cabera, y las leía 
con increíbles muefiras de veneración 
y reuerencia, y las iva guardando todas 
en lugat muy feñalado y particular,cn- 
trelacandolas de otras muchas que re
cibía de Sumos Pontífices, de Reyes,y 
Principes , y otros perfonages de mu
cha cuenta. Quando quería quelele- 
yeífen Cobre mefa alguno de los libros 
deitc gran Doctor ( que lo hazia mu
chas vezes) el termino con que lo fig- 
nificaua a Cus familiares y criados, era 
diziendo; Traedme el Canto de la Có- 
pañia. (A la manera digo y o , que Can 
Cipriano folia en ocafion femejante, 
llamar abfolntamente Maeílro al gran 
Tertuliano.) Y tenia eíte gran Prelado 
tan alienta do en Cu pecho elle concep
to de la Cantidad denuefito Cardenal, 
que leuantando enfulglefia Catedral 
de Mantua vn fumptuoíifsimo Altar, 
enrcuetencia y cuito delEicnauentu- 
rado Can Luis Gonzaga de la mifma 
Com pañía, Angel en carne m ortal, y 
deudo Cuyo muy cercano, dixo,que el 
lugar y pucíto corrcfpondicnte Ce que- 
daífe referuado para lcuantar en el otro 
Altar femejante del CantoCardenall-e- 
larmíno. EíloCentia y tcflificaua con 
otros muchos de diuerfas partes de to
da la 1 glefia , elle tan grane y piadofo 
Prelado.

L o s  Autores queefcriuieron la vi. 
da defie Cinto Cardenal, Con el Padre 
Iacobo Fulígati,Padre Sy luefiro Pctra- 
fancti, y vltimaméte Padre Diego Ra. 
mirez,de la Compañía de I e s v S.Fue
ra de los quales han eferito del míf- 
m o fíeruo de Dios el Padre Francifco 
Saohino en la 2. parte de la hifiorin de 
laCompañia. P. Antonio.Balinguem

en
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en fu Kalendario Mariano. P. Ribade- 
neira en el libro de los Elcritorcs de la 
Compañía. Y mascopiofimente PhE 
JipoAlegambe,el qual recoge niuclíos 
teftimonios en alabanza delle gra lìcr- 
uo de Dios,que le celebra con grandes 
elogios, y atribuyen honoríficos epí
tetos j y él en fuma dize de nuefiro Be- 
larmino,que fut V i t d  cale/lts , ac perfe
tta  M a g ifle r^ a c B ìu x  , qui intra lim ites 
anifu i neminem baberit matorem f e  , aut, 

f iv e li i ,e t ia m p a r e m : Spiritus Santti a -  
tnanuenfis y va lid a s Ecclefia D ei colojfus, 
pijfsim usfideiA tbleta & harcticorum ho  * 

J h s  acerrim us\nouus <Antonim s infu b le -  
u in d is paupertbus-jn v i t a  perfettione B a- 
f i liu s  y in confutandis hareticis Irenaus d 
diuina prouidentia deftinatus j numquam 

fu tís  laudatiti n oflro facu lo , & pojlerio- 
ribus fem per laudandus : T ut or , P ra fe st 
Confiíiarius }Senator C b rifiia n a  B^eipu- 
blicamagnuSy magnani Ecclefia  colamene 
lucerna lucens in taligino/o loco ten ebraf' 
que omites difeutiens , rcrum  diuinarunt 
confultifsimas^ampli/simi ordinis ,fu ique  
[a c u ii ornamentum \ barefnm  debeüatory 
nouus Alcides <Aquilonis, exim ium pietà- 
tis C brifiiana  , &  eruditionis omnímoda 
nojlri anifidu s  , Romana fu e ra  P u rp u ra  
decus immortale-,in medio Ecclefia à Dea 
p o filu s) tanquam lucerna lucens , a r 
derti [a era  m ilitia  Princeps [m gensgloria  
tempo rum fuorum .

E l infine Poeta VincencioGuinifio 
celebra cn fu Poeiiepigràmataria,epi- 
gr. <>i.como fuc fepultado el coraron 
del Cardenal Alcxaniro Vrfino ,cn el 
fepulcro de nuefiroCardenal Belarmi, 
no,porque fue tanta la veneración que 
tenia el Cardenal Vrfino a nueilro Bc- 
]ar¡niiía,que en fabiendo fu muerte ef. 
criuio a nueilro Padre General M udo, 
que le tuuieife por fu hijo»? hizo defde 
luego los votos de la Compañía , en 
quanto a èl le tocaua.Final mente fien- 
do adjudicado a la Proti ine la Romana, 
jn u n o ,ordenando llcuafìèn fu corado 
al lepulcro del iìeruo de Dios Eelar- 
mino. Otros muchos fon ios Poetas

Larinos deftos tiempos, que han cele- 
brado a eilc gran Doctor, clpccialme- 
te el Principe de losLiricos modcrnos 
luan Bautilh Mafculo,en el lib. i .O di 
5.Tarquino Galucio lib. 3. carminuni 
epigram.i 5.Francrfco Remondo lib. 
2 epigram.84.MateoCafymiroepigr. 
7 5.Conitancio Pukharellio lib.4.car- 
minum.Y el principal de todos laC a- 
be^a de la Igleiia Vrbano O dano, iri 
Pocmat.haze ella Oda elcgantifsima,a 
la piedad con que el ficruo de Dios ef- 
criuio el libro de Afcenfione mèntis 
in Deum.
Summi decora dum fpecit boni

Hinc inde raptas diflrahit inquìer 
MortalinmmenteS, negaturn 
Struxìt iter malefianà frontem»

Farri* mtrtacem nubibus inferenti 
Mox prapotentis vifapientia 
Confufa dtuerfumfonante 
Eloquio (lapido s repenti• 

Harerefabros vidity &  irritis 
Cameni a votis .vndique congerie 
Tuncfamaprotendens volatum 
Qua Celebris rigat vnda Cìrrbam 

Sub fronde lauri nuncidfub(litit\
Urne fxbuÌGfis vera coloribus 
TD e pitta pr omeri f i n  7 0 nani it 
Imperìum louis irruentes.

Jnfanienti robore Belio n
Tinatas Ofia imponere detulit% 
%Aufeque conato s proteruo 
Scandcrefydereas adaries:

Adì interemptos vindicefai mini s 
Fiamma folutis in cinerem artubus 
( Ejfient vt exemplarfuperbis) 
Ludibrim iacuijfe ventisi 

Prob quanta denfis nox tenebrispremit 
Mortalepettus ! diuitis bunc Tagi 
ttSfon ex pi et amnis fartus ili e 
‘Delicijs animum fatigat;

Huncforma curis angil in ani bus 
Quot pulchra fuco pur pur a fafeìnat* 
Quid* nonnepofiqutm quifque montts 
Montibus i n t u ì  er it fatifceti 

TiÙum beatafortis iter pede 
Veri iris* dui defpice commoda 
FrafentiS) &  claufisfugaces

Hit-
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IH  crebra s oc ulta tuere.
Sopitajom no lumina clauferat,

Cum v id it  o lim fiìius Ifaci 
V tfca la fe  tollens ab imo,
<Aligerum via  trita  plan tis}

Suprem a coeltfydera t anger et:
H u c nonne curru raptus ab ignei 
A biecit H elias ami Bum  ?
Ponegraues animi tum ultu i,

H u c pura mentis lumina d irige ;
. Scalam  re ciudi t rébttf in omnibus 

PulfisReìlarminus tenebrisi 
Qucegradibus fu p era/lra  tenditi 

*Dux ili e p er ve jlig it  Caroti^
C u i vo ta fu n d it  ,quem decu/ Infubrum  
M ira tu r  or bis \quem  Senatus 
Rom afacrum  veneratur aflrum ,

V I D A  D E L
F E R V O R O S O  M A R T 1R

P A D R E  C A R L O S D E  
E s p i n o l a .

lico varón Pa
dre Garlos de Efpínola 
nació enGenouaaño de 
15 6 4 . y aunque de pa
dres nobilísim os >• fu 
virtud baftaua para dar 

lohlezaafus mayores. Su abuelo fue 
;1 Conde de Taflaroli donAguílin Ef-
pinola,hombre de raro valor, y esfor* 
$ado Capitanjd qual tuno cinco hijos 
varones ; el menor de todos Octauio 
de Elpinola , Cauallerizo mayor del 
Emperador Rodolpho Segundo , y 
muy priuado fuyo,fuc el padre de nuel 
tro C arlo s : el qual dcfpucs dcauera- 
prendido las primas letras, y paífado a 
Efpaña,de donde fe boluio preño , vi- 
uio en N ola en cafa de fu tío el Carde, 
nal Philipo de Efpinola, hermano de 
fu padre,que eraObifpo de aquella ciu

dad. Com entó aqui a abrir los ojos* 
que a tantos citan cerrados, para ver la 
vanidad del mundo, y lo quemases, 
para guardarle della,para que no le lle- 
uaiíe tras fi,com o a otros maccbos fus 
iguales,que con Chriítianacompaísió 
1'e dolía verlos ya perdidos, y embucl- 
tos en fus turbias corrientes. Andando 
en ellos Tantos penfamientos, vino a 
Italia la nucua del martirio del dicho- 
ío Padre R odolfo Aquauiua, hijo del 
Duque de Atti,de la Compañía de 1 e - 
SvS ,que en la Isla de -Saliere auia fido 
muerto por la Fède Chrilto; encen
dióle con ello Carlos, con gran defeo 
de imitar al PadreRodoifo,y dar tam
bién iu vida por la predicación de Ja 
Fe Chriíliana : refoiuiofe de entrar en 
laCom pañia,y procurar con todas fus 
tuercas pallar a la India, parccicndofe 
en la nobleza de la virtud, a quien le 
parecia en la de la fangre. Ayudóle mu 
cho a eíla determinacionvnas palabras 
que le auia dicho vn fanto Padre de 
nucílra Compañía,y él tenia muy fixas 
en fu coraron,y memoria,porque vic- 
do aquel fieruo de Diosa Carlos, que 
eítaua con otros Caualleros cntrete- 
nicndofe,lc llamó a pai te, y le dixo,co 
m o auia de fer de la Com pañía, y que 
auia de pallar a los Reinos del lapon a 
predicar la Fe de C h rillo , y que allí a- 
uia de padecer ílultre mattino. Procu
raron fus parientes eíloruarle la entra
da en Religión , o por lo menos dila- 
tadajpcro el virtuofo m oco con valor 
fupcrior a fus años fe huuo con ellos, 
como quiere S.GcronimOjíi bi¿,y por 
refpetar mucho a fu tio elCardcnal E f. 
pinola,que entonces eílaua en Rom a, 
le pareció efcriuirle, no tanto para a- 
guardar fu beneplacito,quáto por cor
teña,y refpcto, para darle cuenta de fu 
firme determinación,y afsi le dize que 
le refponda iuego,luego,con clprimer 
correojque no lo dilatado mas,porque 
no podía fufrir tardanza alguna,que nĉ  
quierelaaprouacion.de fus parientes; 
porque aora le den licencia, aora fe la
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nieguen, el aun de cumplir luego fu 
deleojy defpues añade: Ei tratar yo cf- 
to con V.denoria ¿luanísima, es Tola- 
mente por cumplir mi obligación, no 
porque aguarde fu licencia,porque ari
que no me la dé , yo me la tomare , y 
me iré al Colegio de la Com pañía, de 
donde no me apartaré,m me podran a- 
partar,porque deuen obedecer losPa- 
dres mas a Dios, que a otro ningunory 
íi ellos no me qunieíl'en recibir, yo cf- 
criuiré a íu General, y aun daré cuenta 
del lo al Sumo Pontificejy quando me 
faltaífcn codas las cofas, cipero que no 
me tallará algún rincón en losvltimos 
finesdel mundo,donde viuiré con rai- 
zes de yeruas , y vn poco de agua Tala
da , porque Ti Dios.eftá por m i, quien 
contra mi? Todo cito eferiuioel fer- 
uoroio pretendiente. El Cardenal Tu 
tío,viendo que aquello era vocación 
diuina,dio fuconíentimiento, que re
cibió Carlos con igual gozo de fuef- 
piritu,que fue fu viuo defeo.

L v e g o  fue recibido en la Cópañia 
deÍE SvS,elañ ode i 58 4 .Tiendo él de 
veinte de edad jtuuo vnañodeN oui- 
ciado en N oh,con grade exerciciode 
virtudes, y el primero en todas. Def- 
puestue embiado alColegio deLeche, 
donde tuuo por Padre efpiritual al grá 
Tierno de Dios Bernardino Realino,có 
quien comunicó fus defeos de ir ala 
India.El venerable Padre Bernardino, 
dcfpuesdeauerlo encomédado a nuef 
tro Señor le refpondio,que infnlieífe,y 
porfiafle con los Superiores halta que 
le embiaífen al Iapon , y que él mifmo 
efcriuiriaánueílro Padre General,que 
le diefle licencia para paliar allá , don
de fin duda auia de ayudar a la faluació 
de muchas almas. Con eíte oráculo, 
que por tal le tuuo , quedó el Herma
no Efpsnola muy confolado, y cierto 
que fe auia de cñplir fu defeo, por mas 
eítoruos, y peligros que fe le ofrecie
ron. Fue defpuesembiado a Ñápeles, 
Jara eíhidiar Filofofia, donde fe enco
n ó  con el B. Luis Goncaga, que en el

m iím o Colegio eñ lidió Metaphyíica* 
con cuyo trato yexemplo feapione- 
cño muchonueluoCarlos,y entendió 
en mayoresdeleos de agradara Dios* 
conformauan mucho ius dos en las 
andas de la perfección. Con la grande 
oración,y traba jo del eíludio, enfermó 
Carlos,yecho prcíio fangre dei pechos 
yafsi para mudar aires fue embiado a 
R om a, donde aprendió Matemáticas 
del P. Clauio,y defpues a Brera,donuc 
acabo las Artes: leyó vn año Gramáti
ca, y proíiguio fus eltudios de T e o lo 
gía,leyendo Matemáticas juntamente^ 
En todo el diícurfo de fus eíludios dio 
excelente exemplo de virtud,yferuorj 
era enemigo capital de todo güilo, y 
comodidad fuya, pacientifsimo en las 
adueríidades,buí'cando en todo vnica- 
mente la mayor gloria de Dios, com o 
legitimo hijo de fan Ignacio fu Padre. 
Dauafe largo tiempo a la oración, fo- 
bre la que era de obligación, en la quai 
perfeueraua inmoble,poítrado en tier
ra delante del acatamiento diuino,con 
gran refpcto,y humildad. Vfaua tam
bién de la oración vocal, y fingular- 
mente tenia dos que repitia con gran 
dulzura de fu efpiritu algunas vezesaí 
d ía , las quales por auerlas él compucf- 
to,y fer muy deuotas,Ias pondremos a- 
qui.La primera era para pedirá Dios la 
Corona del Martirio,que fue para eíto 
tan eficaz,que lavinoa alcan^arjla quai 
es efta. Adorote Santifsima Trinidad, 
Padre,Hijo,y Efpiritu Sato,Dios mío, 
y todas las cofa sagradas te hago infini
tas,porque me criaílc,redimiíle, y có- 
feruas,y por tus Sacramentos Santifsi- 
mos »porque me traxiílea la Compa
ñía de Ie s v s , y por todos tus innume
rables beneficios,que a m i , y a todo el 
mudo has hecho. Ves aquí,Señor m ió, 
que todo yo, y quanto dentro de mi,y 
fuera de mi ay, los penfamientos »pala
bras, y obras deíte día, y de toda mi v i
da,em buelto rodo en la Gngre de tu 
Sacratifsimo Hijo, te lo ofrezco,y de
dico por tu amor,y gloria,y la faluació

de
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de mis proxiiñ oes. Quita de mi loque 
en nn te defalcada , y concédeme to
do lo que te a¿rada$eiváere<¿ame dem
ore,y toma podcísion de mi, legun tu 
beneplácito, cócedemc por las entra
ñas de la Bienauenturada V irgen , que 
nunca te ofenda, fino que fiempre ha
ga tu voluntad. Dame la perfección, 
íegun el efpiritu de la Compañia de 
I e s v Sw Lléname de efpiritual alegría 
para que en todas las cofas, y en toda 
parce te halle, y finalmente por la pal
ma del Martirio merezca venir a ti* 
A nea. La otra oración era deíla ma
nera . Dignaos Ie Sv s  bemgmfsimo, 
poredetu fanto nombre, de ferpara 
mi ÍES v S , y de darme ei efpiritu de la 
Com panude lESVS. Ruegotc que in
gieras en mi coraconeíle tu nombre 
amable , para que me apaciente con fu 
dulcedumbre, y de tal manera arda en 
fu am or, para que muera en n,lESVS 
m ío dulcifsimo , íe s v S mioíuauiísi- 
m o , Iesvs mió amantifsimo , inuo- 
cando fiempre eíte jocundifsimo, ede 
melifluo , elle laudable nombre tuyo; 
I e sv s  M a r ía .A men*

E n ellas oraciones bien fe pinta la 
ternura , y afedo con que fe abralaua 
en amor ditiino eíte amador de I e - 
S v s , el qual como continuamente 
tenia a Diosen fu coraron , le tenia 
también en fu boca , hablando fiem
pre en las recreaciones de cofas fantas, 
que ayudafien a encender mas el fuego 
del amor diuino. Si acato tocarían pla
tica del Martirio,entonces fe encendía 
m as, y le fobrcíalraua el coraron de 
gozo , diziendo que en el iapon le ef. 
taua guardada vna horca por Chrifto, 
o otra muerte mas cruel. Era muy tier
no hijo de la Virgen Sandísima.Fue el 
inuentor de la Corona de los nueue 
priuilegios de la Madre de Dios. Sin 
fer Sacerdote le comia el zelo déla 
Cafa de Dios,procurando lograr el fru 
to de lafangredeChríítoen las almas 
fus redimidas.Las recreaciones que te- 
nia eftas can . En las vacaciones de los

7U
eítudios filia por los lugares, y aldeas 
vczinas,a predicar,y a en l eñar iaDotri- 
naCnrifiiana.Dczia,quc íi acafo no paf 
filíe al iapon,ama de gallar toda fu v i
da en cnieñar los rudos, y declarar el 
Catcciím o , y miiterios fagrados a ios 
ignorantes deilos.Mientras fue Maef- 
tto de Gram ática,y tuuoa fu cargo la 
Congregación de la Virgen, tenia dif- 
tribuidas las horas que le fobrauan pa
ra hablar a cada eítudiante en particu
lar de cofa de fu alm a, imponiéndo
les en efpiritu , oración, y mortifica
ción. Encendió a los eíludiantes en ral 
feruor,que muchos hijos de noblesha- 
zian buenas mortificaciones en ci pa
tio de los eíludios: muchifsimos en
traron R clig io fo s. Para configo era 
muy mortificado, y mas que rigurofo, 
el Hermano Efpinola. Con andar de 
ordinario muy enfermo , y echar fan- 
gre por la boca,no quería cola particu* 
lar. Temia también que ieauia de im 
pedir fu defeada partida para el iapon, 
li moíiraua tener alguna necefsidad. 
Afiigia fu cuerpo con continuas dici- 
plinas, filiao s,y  ayunos. Acudía muy 
ordinario a confolar, y fernir los po
bres delhofpital. Era humilde fobre 
manera.Si fabia que en las materias lu
yas de Matemáticas huuiclíe algún di > 
cipulo puedo fu nombre , luego le 
borraba. Sintió mucho que al fin de 
fu Teologia le feñalaííen para hazer 
ado  de toda ella. Hizo quantopudo 
para cuitar eda honra. Dezia que por 
tres canias defeaua ir a la India.La pri
m era, por alumbrar con la luz de la 
Fe aquella gente,que edaua fcpulta- 
da en las tinieblas de la ignorancia. 
La fegunda , por edar mas apartado 
de fus parientes. La tercera, por cf- 
tar mas lexos de las honras que le 
podían hazer. El defeo que tenia de 
padecer por Icfu Chrido halla der
ramar fufangre, era tan vehemente, 
com o ardiente fu amor. Auia reco
gido todos los que en la Companiíi 
auían muerto por la F e , por el defeo

que
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quetema de imitarles,)'hecha vna L e 
tanía de todos,la repetía muy a menu- 
do,cncomcndàdofe a ellos por fu par
ticular deuocion,para q mercciefié fe- 
guir fus pifadas. Eícrmiendo fobre cita 
deuocion a vn compañero fuvo, le di-, 
ze ellas feruorofas razones: Que queréis 
que haga'* fino podemos padecer muchas co

jas de trabajo y  afpereza,por lo menos me 
regoci\o confiderat lo que otros han pade
cidoy encendernos con fu  llama 0 quando 
llegará aquel tiempo,ó dia, o hora , o rno- 
mento\0 quantajuauidad es aun folopin

ja r  entrefi las penas y  dolores devna muer 
te padecida por Cbrifio ! Pues que fiera el 
ínfimo morir por el} Luego añade, pidie- 
do que haga vna viíitaa la lglcíia de 
Milán,donde cita con mucha reucren- 
cia vn Glano de Chriíto Señor nuef
tro,y pida al mitin o Señor le trafpalfe 
con ¿1 fu coraçon, y le tenga clauado 
en la Cruz a fus fagrados pies.

ORDENADO de Sacerdote rezaua el 
Oficio de rodillas,coíi gran deuocion, 
y con igual fe preparaua para la Milfa$ 
antesdeconfcífaríe lo  hazia contan- 
taslagrimas,yfolloços,que le oían def 
de los apofenros Vezinos.Tornó a inf- 
tar con los Superiores le émbiaífen a la 
Mifsion de la india. Para entretener fus 
feruores algún tiempo le embiarona 
la deCrcmona,contentándole por cit- 
tonccscon efperanças de mayores effi- 
prefas. Entro en aquella Ciudadcon 
grande zelo de lasalmas,dcfpértando- 
Ja muy preíto a mucho feruor : y no íe 
contentando con los frequentes Ser
mones que en laslgleíias hazia, fe iva 
por las calles y plaças recogiéndola 
gente perdida, y en alguna délias pre- 
dicaua .Añadía a ello la Dotrina Chrif- 
tiana,cuya cnfchanÇa fiempre procuró 
introduzir aun en las niñas, por medio 
deMatronas principales,y deuotas.Re
form o con fus platicas feruorofas al
gunos Monaíterios de M onjas, efpe- 

.cialmente vno tan relaxado, que ca
da vna teníalo que quería, íin obfer- 
uancia alguna, conferuando propiedad

de fus bienes; mouieronfc tanto có las 
razones del Padre Carlos,que luego re 
nunciaron fusbienes en laComumdadj 
puíieron grauc pena á la que faltafié en 
ello,pidiendo a fu O bifpo, que era en
tonces Cefar Efpeeiano,lo confirmaf- 
fe con fu autoridad. Quedó con efto ta 
edificado el Prelado, y tan aficionado 
al Autor de aquella reformación el P. 
Carlos,que fundó el Colegio de aque- 
llaCiudad.Sacarón de tan fanta ocupa
ción al feruorofo Mifsionero las nuc- 
uas de la jornada a las Indias ; que pará 
el fueron tan alegres, quanto antes de- 
fcadas. Partió de Genoua, venciendo 
con grande animo los ruegos, y con- 
tradiciones de parientes, muy alegre 
por dexar a fu patria. Exercitole luego 
el Señor con particular prouidencia* 
porque fiendo él tan noble,y fus parie
res tan poderofos en la República de 
Genoua, encargaron mucho al Capitá 
de la galera en que fe embarcó, tuuief- 
fc gran cuéta con el Padre Carlos. Mas 
no hizo nádamenos el Capitán, por
que no haz leudo cafo del Padre le pu
fo junto a la fentina en el fondo déla 
galera, donde auia muchas inmundi
cias de los galeotes. Toda la primera 
noche efiuuieron haziendo burla del 
los marineros,y eíclauos, íufriendolo 
todoelílcruode Dios , no folo con 
grande paz, fino con contento de fu 
alma.PafsóaBarceiona,y defde alli fue 
a pie, aunque quifiera ir con alas hafta 
L isboa, de donde fe partió para la In
dia Oriental , pero vino a p ia re n  la 
Occidental $ porque Dios nueftro Se
ñor , q fe quería feruir de nueftro Car
los mas que en vna parte, ordenó con 
altifsima prouidencia,y acofta de mu- 
chostraba/os de fu fíeruo,que ilufírafíc 
con fu predicación muchas Islas de 
America,y defpues la mayor de Euro
pa, que es Inglaterra,dondevltimamé-, 
te virio a parar,de modo que fue uecef 
fario al cabo de dos años tornar a Lif- 
b o a , para embarcarfe de nueuo para el 
lapon*.

f á t f í
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Grandes derrotas, y trabajos 
en fu  nauegacion al 

Japón,
¿i Oj; *.b ; . ajUí. j j : Uoa'd
oí-. Á u T  ohdtíVIfobbsoñiba

LO que en eftos años padeció ef- 
tc fanto Padre,y lo que hizo no 
fe puede breucmcnte explicar. 

Padeció terribles naufragios , ’baxios, 
enfermedades, p riñones, peítilencias, 
hambres,robóse fuma pobreza ,cauti- 
ueiio>deshonras,agtauios, infidelida
des,y innumerables peligros de muer
te,tragándola por momentos,íiempre 
con tantasaníias , y determinación de 
ir al lapon a confe guie la corona del 
M irtino,de la qual, como de cofa cict 
tahablaua, que dezia que mil ve'zes 
tornaría a pifiar otro tanto, por llegar 
vna vezallapó: y para q digamos algo 
menos por mayor. Vino fu ñaue, def- 
puesde varias derrotas,tormentas,y o- 
tras alliccioncs, a parar en el Braíil mal 
parada,y íin timó.En el viaje no cclíaua 
de predicar ,cnfeñar Ja Dotrina ,y.efto 
dosvezes al dia,y cófeífar a los de la na 
ücjyen las partes donde paraua aproue- 
chauafc de la ocafió de las tepefíadeSjy 
defgracias, para conuenccr ios mas re
beldes^ obíiinados, que con las exor- 
taciones del iieruo del Señor, y co los 
caítigos del cielo que .experimentara, 
feacabauande rcduzir, haziendopoc 
mal,lo qpc por bien no auian querido. 
La opinión de Cantidad que ganó en
tre todos fue grande. En vna ocafion 
de fcdicion , que fe puíieron en arma 
los marineroscontra los foldadosdei 
nauio , fe entró eii medio de todos el 
Padre Carlos,y con fu autoridad hizo 
que dexaílen luego las armas. A ios en
fermos,que eran tantos i que vn dia fe 
fangraron quatrocientos,acudíaacon- 
fo 1 >r,confelfar,y.feruir como vnefcla- 
uo.Vino el n>ifmo a caer varias vezes 
enfermo,pero aun con calenturas acu

día a los demas, fin hazer cuenta de ñ. 
Ello lucra de que fu caridad le inclina- 
uaaeiio  , parecía for<¿ofo , porque no 
acia quien ios dieil’c de com er, ni fir- 
metleen lo demás ncceffario, porque 
de tan gran multitud de gente com o 
llena vna ñaue, de la India, apenas lle
garon a quedar en pie diez períonas* 
paííaua muchas noches velando,por 
impedir el fueño a algunos q les agtar 
uauael letargo. En las mayores aflic
ciones fe cólolaua con la memoria dei 
Bendito Padre Rodolfo Aquauiua,cu
yo deuoto fue, y a quien fe cncomcn- 
daua muy a menudo, y defeaua im i
tar; , .. .V. :

DESPVES de reparado en el Brafilfc 
embarcó en otra ñaue, para boluer a 
Portugal, pero diuirueron fu camino 
los vientos contrarios, y vna terrible 
tcmpcftad,de que fue milagro efeapar, 
auiedo entrado en la ñaue el agua diez 
palmos en alto : pero con ella ocafion 
íaco el fieruode Dios a muchos del 
profundo de íus vicios, y mucho ma
yor naufragio de fus almas. Duró tres 
días ía tormenta,defpues de la qual les 
arrojaron los vientos palladas mucho 
las cofias de Ameriea>a las islas que lla
man de Barlouento, hendido el nauio, 
que fue marauiila no auerfe ido a fon
do muchas vezes; pero tíetiaua Dios a 
fu iieruo a aquellas islas para la falua- 
cion de muchos. Porque predicó en 
ellas el Padre, haziendo mifsioncs por 
algunos lugares con increíble fruto, y 
mudanca de aquellas almas nccefsira- 
difsimas de quien las repartidle el pan 
de iaDotrinaChnftiana.y Ley de Dios, 
de que eflauan muy ignorantes 5 efla es 
Ja fumafabiduria de la procidencia d i
urna,que de vn camino cumplió la fcd 
que tenia nucflro Carlos , de padecer, 
trabajos, y juntamente proueyo de re
medio a aquellas almas,oluidadasde 
Jas cofas de fu laluacion 5 predicóles ei 
feruorofo Padre con gran efpirnu, cxj 
plicó la Dotrina Chrifliana, confeísó 
a m uchos, que ni por la Qu a refina lo

ha-



Padre Carlos de Efpmolá.
hazün. Dos mcfcsandiuio el lamo va- 
ron dando büeita a los lugares, y aldeas 
de la IslaBoriquena,caminando có gra 
trabajo , poriaaípcrczadel camino,y 
multitud de nos caudalofos ,c o  tantas 
rebudias,qle fuccdio palíarvn no muy 
grande oncevezesen vn día. En el qual 
fe vio en cuidetepeligro de muerte,pe 
ro deftc,yde otrosmuchoslc faeoDios 
miUgroíamétciporqle teniaguardado 
vnam uy precióla en fudiuino acata
miento. Otras vezes le era forcofo ef- 
tarfe en la orilla de algü rio todo el dia 
para efperar fe difminuycííen las aguas, 
y poder paííar.Defpuesde largo cami
no,ybie mojado de las muchas lhinias, 
fu c ima era el fílelo , cn vna cho^a de 
palmas,fu comida vna írutadefizona- 
da,fíi beuida lecherta primcrapoblació 
a q llegó fe llamaua Gram o, en la qual 
dilhuan las caías,o c hozas, vna de otra 
cípaciodc vna legua,y mas. Pero no c f 
tornó nada la diñada páraq la fama del 
efpintu del P.Carlos,y fu cópañero no 
truxcífe la gete quatro,o cinco leguas. 
Confeífaróíc todos,y comulgaró^pre- 
dicóles cada dia,derramando lagrimas 
los oyentes: inftruyóles en la dotrina 
Chriítiana,recóciiió los cnemigos.hi- 
z o q fc  bizieflen grandesrertitucioncs, 
reparó ialglefía,có la decencia,y culto 
q cóuenia.porq crtaua tá lexos de tener 
ornamentos,q ni aun techo tenia. Par
tió de alli có grandes lagrimas,ymuef- 
trasde fentimiéto,qdaua aquella géte. 
Hizo lo mifmoen Eucanas.de allí paf- 
sóalaKueua Salamanca. Aqui aun fue
ron mayores las demoftracioncs que 
dio la gente de d o lo r, y penitencia de 
fas pecados, quido oyeron predicar el 
Padre: quedauan efpantados de la pro- 
uidencia dmina en atierles embiado 
varón tan Apoítolico para remedio de 
fus almas,tan fin penfarlo ellos, y por 
fuceífos ran eftrafios. Virtiéronte las 
mugeres decentemente, los hombres 
n o  Pabia n falir de la Ig  lefia, marauilla- 
dos de fi m ifm os , con los defeos tan 
vinos que tenían de fcruiraD ios. Ca»

da noche fe andauan diciplinando por 
las calles,lo qual duró mucho tiempo, 
hizieron en cierto dia vna proccfíion 
deuotifsimaparapcdira Dios perdón 
de fus pecados. Fueron los pies deteal- 
^os.Muchiísimos fe diteiplinauan fuer 
teniente. Eos niños ivan clanundo; 
Miferieordia,Señor, mifericordia 5 las 
mugeres cubiertas, y gran parre dellas 
andauan de rodillas. Otros dando gia- 
des foilozos,y lamentos. T odo era vn 
efpcctaculode d olor, que mouicraa 
las miftnas piedras. APfin de la prccef 
fo n  les predicó el Padre Carlos, con 
tal cfcto,q todo era derramar lagrimas 
la gente, y dar fe muchos golpes, pro* 
poniendo todos la fírme emienda de 
íu vida. Vinieron lüego otros nueuos 
penitctes a la 1 glefia, para tomar recias 
diciplinas. MuchoscíUiuicron en ora* 
cion toda la noche. Definióte d  Padre 
Carlos alli vn m es, por ter muy erten- 
dida aquella población. Quedaron bió 
influidos todos, haíta los negros, y cf- 
clauos en los mifterios de la , y con 
tal reforma de vida,que los que al prin-' 
cipio fe confcífaron, y delpucs de vn 
mes lo tornaron a hazer en la dcfpcdi- 
damo lleuauá cofa graue de lo que an* 
tes auian com etido.,
Salió  nuefíro Carlos de laNueua Sc«2 

lamanca,vertiédo muchas lagrimas to 
dasaqnellasalmas,qauia grageadopa
ra Chrifto.Hizo feme/antcs oficios en 
Arecibo,y por donde quiera q palfaua, 
era como vna nube deteada , q detear* 
gando blandaméte el agua de ladotri.' 
na del cielo lo fertili^aua todo, harta q 
llegó a la ciudad de Puettorrico,víto- 
riofo del demonio,có muchostrofeos 
de cóuerfíones farasicl premio q Dios 
le dio por fus trabajos fue vna enferme 
dad,ocafíonada dellos,paga proporcio 
nada a la fed tenia de padecer por le- 
fíiChriftorembarcófe aun có tercianas 
dobIcs,parabolueraPortuga];elaliuio 
q tuuo fue padecer otra terrible tépef- 
tad,que duró también tres dias, quifo 
D ios, que defpucs delta quedarte lim- 

Sflf pió

t $7



Vida ddfiruorojó d M  art'tr71*
pió de las Calenturas eftádo fin ningu
na cinco días, al cabo délos qualcs le 
boluio terciana rencilla, la qual no le 
eítoruó de trabajar porChrifío,y feruir 
a los del nauio. faltóles la comida, no 
peligros grandes, porq quádo defpues 
de derrotados llegauan a las Tcreerás, 
.defpues de pelear dos horas los de fu 
íiauio,fueron rendidos de otro Ingles, 
defpojaron los enemigos vitoriofos 
ai Padre Carlos, y a fu com pañero, de 
quanto lleuauan, con tanta auaricia de 
ios Ingleles , que vno pufo el puñal a 
los pechos alfieruode Dios,para que 
defeubricífe el dinero que teni3. Fue 
defpues prefentado delante del Capi
tán de la ñaue,el qual le preguntó quié 
era? £1 feruorofo Padre pudo difsimu- 
larfe,no diziendo fer de la Compañia, 
por el odio que fabia tenian los here
des de Inglaterra a los lefuitas. Pero 
con el defeb que tema de vcrfe trata
do m al, y padecer mas por lefu Chrif- 
to,refpondio hfamenteque eraPapif- 
ta,y de la Religión de la Compañia de Ies v s,y Italiano, todos títulos para fer 
aborrecido del lnglcs,pero gánó tanto 
al Capitán eíta verdad , y bondad del 
Padre, y toda fu compoílura , que le 
trató con regalo , y honra $ fi bien per 
padecer otras tempeftades, y retardar- 
fe el viaje,no le faltaron trabajos,y fal
ta de comida,que fue neceífario pallar 
con vizcocho podrido , y cerueza aui- 
nagrada. Al fin llegó ainglaterra prefo, 
donde le lleuónueftro Señor, no con 
menor prouidencia que en las derrotas 
paífadas,para bien efpiritual demuchos 
Católicos de aquel Reino, que trató,y 
Confirmó en la Fe Rom ana, y de mu
chos hereges , q alubró de fus errores, 
difputando con no pocos, y defendié- 
do los principales dogmas de la Fé$ 
porque con ocafion de loslefuitas,que 
traía la ñaue prefos,fue grande la mul
titud de gente que concurría ,vnos a 
verlos,corno vn nueuo efpe£taculo,o- 
tros a tratarlos. Fueron varias vezes 
en cerrados,y prefos: vitimamente al

canzaron partir de Inglaterra,pero po
co defpues que fe dieron a la vela les 
fobreuino otra tempeílad, mayor que 
las palladas, porque cada ola cubria el 
nauio de agua.Hazia frío grandifsimo, 
y afsi todos m ojados, trafpaílados de 
friOjymarcados^lperauan por momc- 
tos la muerte.De modo fue, que dezia 
el Padre Carlos auer padecido mas en 
aquella tempeílad,en folos dos diasq 
duró,que en lanauegacion paííada,que 
fue de tan largo tiempo,ytrabajojpcro 
juntamente afirmaua, que nuca le auia 
hallado mas fano, ni con mayores có- 
fueios defuefpiritu, y celeíliales de- 
leites,que le hazia fuaue tamo trabajo, 
hada que con la fuerza de la tormenta 
Vinieron a dar otra vez en Inglaterra.

Q viSoD ios,vlrim am cnte, queto- 
paíle fu ficruo Carlos con puerto fegu- 
ro,y afsi difpufo,que defpues de tantas 
derrotasen vn nauio de vn Alemán a- 
portafle a Lisboa. Tenian todos por 
milagro auer efeapado délos hereges 
de Inglaterra con vida , quando auia 
mas rigurofas leyes que nunca, centra 
los Sacerdotes Catolices.Llego a Lif- 
boa ei fanto varón en habito de feglar, 
todo roto y defnudo, crecida la barba, 
y cabello, y exhaufto de los trabajos, 
robado de quanto tenia, que aun vnas 
medallas que le auia mandado bol- 
11er el Capitán Ingles, y prometido- 
lo quien fe auia vendido por fu ami
g o , y las tenia, le fue traidor, y no le 
quifo dar nada.Pero defpues de tan in
ane nfos trabajos llegó con tal animo, 
q dezia,que mil vezes tornaria a paíiar 
otros tantos, y que ya fe le haria fácil 
qualquier cofa , porque eftaua enfeña- 
do a mucho i que fu defeo no era fino 
padecer por Chriíto, y morir en el la- 
pon,por lo qual no perdonaría a traba- 
jo,ni tormento de la tierra. Cófiaua en 
Dios, que aunque le faltaífcn todas las 
cofas humanas le auia de dar alas para 
bolar en fu íeruicio, pues tantos apos 
auia le hizo merced de auerle llamado 
a aquella grande emprcía, que aunque

fe
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&  tenia por indigno dclla, y fc con. 
Ludia quancio íe cQníidcraua en tan 
heroicos em pleos, cfpcraua que Dios 
le ama de leu a n t a r ,y fe* u o n c ar i u tibie- 
za3y i na] dad. Mirauaíus pobres veni
dos hechos pedacos, y dczia que en fu 
vida íc auia velado mas efpiendiaaf 
mente >m mas a fu güito, por el que te
nia Gpn ja  fama pobreza.Con tal ani- 
n io >y con tales trabajos difponia Dios 
£ iii  ficruo,como a otro Paulo.Porque 
iquien con liderare lo quehaíta aquí he- 
anos referido podrá echar de ver,aüer* 

i,adCo lefucedidoal Padre Carlos, lo que el 
nnt. Apoítol cuenta de fus trabajos, qúan- 

■ do los relame,diziendo que fuero eq 
caminos, muchas vezes en peligros de 
rios,peligros de ladrones, peligros del 
m ar, peligros en ios fallos hermanos, 
en fatiga,y mi feria,en hambre, yfed, en 
ayunos muchos,en frío, en dcfhudcz,y 
muertes frequentcmcnte.

L v e g o  que fe fupo enltalia la buel- 
ta del PadreCarlos,inítaron fus parien- 
tesamieítro Padre General,para que 
no le dexafie tentar fegunda vez la for
tuna, con querer pallar al iapon, por
que baítaua lo que. auia padecido, para 
fatisfazer a fus defeos, principalmente 
porque parecía que no era leruiciode 
Dios aquella fu ;ornada , pues por tan 
notables fuceífos, y defpues de tanto 
tiépo le auia redimido a Europa. Ma$ 
el fanto varón,que todos los trabajos 
dei mundo le parecía poco para acallar 
a la hambre que dellos rema,y tenia baf 
tantcs principios para entender fer Ha-» 
m adode Dios para aquellos Reinos, 
preuino con fus cartas al PadreGcne- 
ra l^  afsi le confirmó la licencia que le 
ama dado de la jornada del Iapon;

- Con cito quedó muy gozofo Carlos, 
coníiderando que fe auia de entregar 
otra veza! Océano,a los vientos ,a las 
olas,a los peligros,a innumerables tra
bajos por Iefu Chriíto,los quales ram
p o jo  le faltaron el tiempo que fe de, 
tuuo en L isb o a , porque lo  eradepef- 
tcjfimio corporal, y.*cfpiritüalmente a 
oh

los de fuera, y de cafa , porque de cin
cuenta de los de JaCompaiLa,io$ cua
renta eítauan enfermos.

V in o  a partirle para laíndia al fin de 
Mar^o del año dei «>99.01 el viaje tu
no el mifmo zelo que en el paliado. 
Iva porSuperior de los nueítros q ivaa 
en el mifmo ñamo,al qual con fu acof- 
tumbrado zelo le mouio a que fe guar 
daíl'e en él grande temor de Dios. Có- 
teifaua los de la ñaue , hazia en ella la 
dotrina,confolauaalos enfermos, có- 
ccrtaua las contiendas , hazia las pazes 
entre losencmiflados,haziédofe a to
dos todas las cofas, como elApoftol 
fan Pablo. L legó  a Goa, donde enfer* 
m ó por dos mefes de vna calentura 
continua,yc3li encarpeto con el defeo 
de llegar al lapon , fe embarcó con la 
mifma fiebre a Malaca. En elle vinge, 
quando masfalta tenia de todas las co- 
fas.pues aun agua para beber faltó a les 
naucgantcs,ic dio el Señor falud ente
ra.De Malaca partió para Macao , ciu
dad del Rey de Ja China, aunque habi
tada de Portuguefes,donde fe detuuo 
algún tiem po, firuiendoa lasnccefsi- 
dades de los enfermos del hcfpital, 
predicando alosfanos , y oyéndolas 
confeísionesde todos,no fabicndo c i
tar ociofo eífe gran Operario, y Euan- 
gelizador de la paz.Al fin llegó a Nan- 
gafaqui,puerto del Iapon,con grá g o 
zo de fu cfpiritu , por aucr entrado en 
la tierra, que paraéleradepromiision, 
por muchos títulos, por auerla delira
do tanto,por auerfcla prometidoDios, 
por la fertilidad de trabajos, que era la 
fruta que bufcaua,y por los rodeos por 
donde le licuó el Señor ¿ hazicndole 
darlabuelta por las cofias delasqua- 
tro partes del mundojprimcro deAfri- 
ca,luego de America,defpues deEtiro- 
pa,otra vez de Africa, y Viringamente 
A fsia, auiendo peregrinado veinte y 

quatro mil leguas, cón increíbles 
trabajos, y peligros,hafta 

llegar al Iapon.

SíT a  f . l l l ;
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" Su ejlancia en el
St a n d  o  ya en fus defeadosRei- 

nos del lapon, aprendió fu len
gua,con tanta excelencia como 

temavoiuntad de aprouechar lus natu
rales.Tuuo varias ocupaciones en to
das,con grande zelo,yaníias de hazer,y 
padecer mucho por Dios, lnflamaua a 
todos có fus Sermones, y platicase los 
capazes infirma en oración,y perficio- 
nauaconlosexcrciciosde S. Ignacio. 
Andaua de vn lugar en otro conforta
do a losChriftianos,conuirtiendo a los 
Gentilesjfueró cinco mil los que bau
tizó por fu mano ,adminiftrando los 
Sacramentos con infatigable trabajo, 
yigualgufto. N o le aconteció pocas 
yezes venir hecho pedamos, y en ayu
nas de vn lugar, quando le llarnauá pa
ra otro , y partirfe al punto, fin tomar 
bocado, porque no quería otra com i
da mas fazonada,q la que Chriílo dixo 
de hazer la voluntad de fuPadre celef- 
tial.Seruia a los enferm os, induítriaua 
a los fanos, y a vn os, y a otros iníbuía 
íiempre en los mifterios de la F e , Tien
do cótinuo,y cafi importuno en la en- 
feñan^adcla Dotrina Chnftiana. N o 
perdía ocafion de encaminar almas al 
cielo. V io  vn dia acudir mucha gen
te a vnlugar, como para mirar alguna 
cofa particular 3 preguntó la caufa de 
aquel concurfo, dixeronle queeftaua 
allí vn niño muriendofe 5 tom ó luego 
vn lienco,y mojándole en vn poco de 
agua fe fue allá,y hizo apartar la gente, 
y haziendo com o que le quena aplicar 
vn medicamento, exprimió fobre el 
niño el agua, diziendo la formula del 
Bautifm o, muriendo de allí a poco la 
criatura, ya bautizada, quedando tan 
confolado el P.Carlos,q dezia, q aunq 
Dios no le dieíle otropremio de quan* 
tos trabajos auia padecido por toda fu 
vida,có aquello folo quedaua muy pa
gado có fola la faluació de aquel alma.

D e perfonas q conuirtio falicró algu

760
nos no folo muy cÓÍUntes en la Fe, en 
el tiépo de la perfecucion,qprcllo luce 
dio,peroqfe adclantaró mucho en per 
lección,concurriédo N.S. marauillo- 
famete al trabajo,yferuor de fu fieruo, 
trayendole a las manos la pefea. Entre 
otros cafosfemejátes,vna muger tenia 
vnhijo,alqual quería por ellremo,pero 
muriolele de repéte,íiédo muy peque
ño.Quedó tan admirada la madre, co
mo trille,viédoq fin enfermedad,ni he 
rida,ni otra ocafion fe lehuuieíle muer 
to fu hijo tá querido$vino de ai a cóce 
bir gran temor dcDios,q inuifiblemé- 
te gouierna las cofas,fegñ fu prouiden- 
cia y cófejo diuino.Efie temor la hizo 
deuota,acudiédo a rezar a lu Pagode,íi 
bie no fe quietaría fu corado con aquel 
genero de Religió,parcciedola q auria 
otro mudo de laluacion,q ella deíeaua 
faberjpara cito quifo feruir a vn Chrif- 
tiano cafado. Y aunq ella prcguntauaa 
lus amos las cofas de laFéinole fatisfa- 
ziá de fu intento, y afsi no fe las quería 
dezir,por entender q la qera tan deuo- 
tadelosPagodes,yDiofesfalfos,nofe- 
ría buenaChrillianarpero ella porfió tá- 
10 enq le dixefsé las cofas de laFé,q de- 
terminaró licuarla a la lg le íia .V n an o
che antes vio en fueños, com o iva a la 
lglefia,yqfalia dclla vn niño,diziendo 
qla enfeñaí'sé,yllcgádofeelmifmo ni
ño a vn Padre de laCópañia,le pidió q 
oyeífe aquella m uger, y le enfeñaífe la 
dotrina.Refpondio el Padre q lo liaría 
de buena gana. Elle Padre era el fieruo 
de Dios Carlos Efpinola, com o luego 
entédio lamuger,la qual no le conocía 
ni auia viito;pero yendo a otro dia a la 
Iglcfia la falio a hablar elm ifm oPadre, 
y la muger luego le conocio en el rof- 
tro ,porqeraelm ifm oqfe le apareció 
en íueños:dio muchas gracias a N. S* 
por tá buéMacítro com o le auia dado. 
Catequizóla el P. Carlos, bautizóla, y 
pufo!apornóbreClara,y en tan grande 
pcrfecció q fue muy exéplar,y deucta, 
y defpreciadora de todas las cofas defia 
vida, queriendo fer priuada por la f e

de
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de !'a hazienda que N.Señor la dio def- 
pucSjíin precederla eÜá;fuuo tanta cóf- 
tancu en la pcrfecucion q fe lcuantó,q 
a viña de los tiranos y verdugos fe jun 
tana con lo«Marcirc$,y les ayudaua.hi
tando pueftas en ciertos Tacos vnas te- 
ñoras iaponas, para Per martirizadas, 
viendo quepor temor de la jufticia na
die las foeom a, fe llega ua a ellas,, y por 
la boca de los-faeos las cchauala comí 
da, y beuida en la boca> porque ten dan 
mucho la hambre, y federes días que 
les duró efte tormento,y aunque algu
nos la ponían miedo, reípondia Clara* 
con grande valor: Que me pueden In 
zer los tiranos, fino maltratarme , o 
matarme? y ello quiero yo $ oxala m e. 
pu lie líen también en otro taco , que 
con eíío me tendria por muy dichofaj 
y codo el día fe eftaua confoiandolas,y 
de noche fe retiraua al campovDefpues 
fueron fueltasaquellas mugeres, con- 
mutandolasla muerte en deíherro del 
lapon, y fe fue con-ellas, perfcucrando 
todas en gran virtud.

N o  fe oluidaüade fieftc fiemo de 
Dios,cada dos mefes fe recogía cnal- 
gunTemplo,para vacar a fi m ifm o,fo- 
lam enteenlos exercicios efpuitualcs 
de conreplacion, lición (anta, y penité 
cías, có lo  qual reparaua tu cfpiritu pa
ra faíir otra vez en campo a pelearlas 
batallas de Dios. El tiempo queviuio 
en los Colegios,que fue principalmé- 
re enMcacOjdóde eítá la Corte del la
po,yes la principal filia de todas las ido 
lutrias de aquel Imperio,fu trato fue a- 
mabilifsimo,y có vnas entrañas de pie 
dad,yamor parara todos,tolo para fi e- 
ra afpero,y cruel.Cada noche fe acota- 
uaen las efpaldasdcfapiadadaméte,co 
m o fi diera en: peñajregaua nruchasve- 
zes el fado» con fu fangre, enfayandofe 
para derramarla toda de vna vez por 
Chnfto.Su abftinenciá era vn perpetuo 
ayuno.Andana embuelto con afperos 
/¿idos. Y  porq en lapon fnelen los de 
Europa apetecer mucho las frutas,y o- 
tras comidas q iieuan deEtpaña, pro-

puto no guftar eternamente cofa venia 
da de Europa,por no perder ocaiion.de 
mortificarte,teniedo a dicha le vinicl- 
fe alas manos cofa qpudicfie dexarpor 
Chrifto. Cada año cítaua vn mes en e- 
xcrciciosjtema grandes confolacioncs 
del cielo.En la Miífano podía detener 
las lagrimas,q le coman en gtan copiad 
era humildifsimojuzgauaqél tolo era» 
digno de penas, y afsi fe las daua tá lar
gamente.lamas le oyeron hablar de iti 
}inagé,y nobleza.Trátaua Con los mas 
pobres y humildes con gran g u fio ,y  
i gua idad. Para los pobresenfermos pe
dia limofnaSjCOrt qlosremediáua,y ek 
m ifm o iva por las calles,cargado có U 
comida q lesauia procurado. Y  no ca
biendo fu caridad en fola aquella gran 
ciudad deMcaco,falia por ja comarca a; 
hazer femejantes oficios. Pallando en 
cftas correrías no pocos peligros,v tra
bajos. Vna vez al pafiarvn no fe le bol
eó la bareajlibíóieDios milagrofamc- 
tc de que murieííe ahogado en agua,ct 
que referuaua paraque muriefie abra fa
do envna hoguera,para edificación de 
aquel R ein o , y teftimonio de fu fanta 
F¿.Tenianle todos los Ghriftianos por 
Padre en el amor, y en' las obras, y aísi 
lloraron amargamente qusndo lefa* 
carón los Superiores,para que en Nan-, 
gafaqui cxcrcitáfíe mas vniüerfálnve-» 
re fu caridad, pfoueycndo a todos los 
Dotrineros,Mifsíoneros, Refidencias*, 
y Colegios del lapo,del füftento, y to
do lo demas necefíario,obrando el có 
fu zelo y cuidado lo 4 todos los nuef- 
tros en aquellosReinós,fiédo como el 
coracó de todos,porq como losColc-* 
gios q tenia láCópañia entre aquel G'é- 
tilifm o ,notuuieífendeterminadasr£- 
tas,eta neceflario q huuiefie qnié proue 
yeíle a todas partes de lo q auiá m enef; 
ter.Era necefl'aria lapmdenciajcaridad, 
paciecia,zelo,y ánimo del P.Carlos 
ra efte oficio en aquellos tiemposcala- 
mitofos,quádo las cofas eftauan turba
das , losChnftianos perfegnidos, yeí 
oficio lleno de pdigrósjcon tepdo efio 
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en tiempos tan difíciles y calamitofos 
a nadie talco lo neceílário , por la inte
ligencia,y trabajo,y inüencible caridad 
delte feruorofo varón , haziendo ofi
cio , no Tolo de fiel Procurador de to 
dos aquellos fíeruos deDios¿fino de a- 
morofoPadre por vna parte,y de inca
sable efclauopor otrajtal era fu amor,y 
tal era el trabajo que poma. A l falir de 
Meaco para Nagafaqui,lleuó cóíigo el 
coraron de todos los Chriftianos, y de 
muchos fus mifmas perfonas, q no Ta
bla dexarle,y afsi le ivan acópañando¿ 

E n ella ocupado de Padre amorofo 
de toda la Prouincia eftaua eñe zeloTo 
varón,quando el Emperador del lapo 
maridó ¿con tirana impiedad,que lalief 
Ten todos los Religiofos del R e in o , q 
fue vna determinación diabólica, para 
ruina de aquella Chriftiandad; y fin du
da andaua el diablo atizando el fuego, 
para que fe leuantafíe taí llama, y íncé- 
dio,com o en tantos años fe ha vifto a- 
uer cáfí arrafado aquella hermofifsima 
viña de Chrifto. Vna vez eftando con
jurando a vn rebelde demonio, le má- 
dó el Sacerdote dezir fu nombre,y de
clarar porque caufa ocupaua aquel cucr 
poíRefpondio elmaligno efpiritu^que 
era el mifmo que auia leuátado en In
glaterra la pcrfecucion tan cruel con
tra los Católicos,y que auia venido de 
nueuo al Iapon,a mouer otra tal perfe- 
cucion contra los Chriftianos. La ver
dad es, que aun hafidom as terrible y 
diabólica la crueldad q ha vfadó có los 
Chriftianos del Iapon , que la q fe vsó 
contra los Católicos de Inglaterra. Pre 
cedieron también notables prodigios. 
Toparófc en vna higuera vnas Cruzes 
negras,fabricadas milagrofamente,pa
ra fígnificar las calamidades, y cruzes 
de la cruel pcrfecució que fucedio def- 
pues.Llegó a puto la refolució del Em 
perador,qfuera de defterrar losReligio 
fos,mandó publicar efta ley.Que qual- 
quier Chriftiano que no renegafléde 
Chrifto fuelfe quemadoviuO;quc qual- 
íjuieraq perfeueraíl'e en profdfar efta

Religión,aparejaífe vn palo,o pcfte,al 
qual atado auia de fer quemado. N o fe 
turbó có tan rigurofo mádato la conf- 
tanciáde losChriftianos,antes con vna 
fanta libertad hizieron mas que pro- 
mulgaua la ley,porque no Tolo prepa
raron fu palo i pero le puficron a las 
puertas de las caías ¿ para que lupicííen 
claramente que cran.Chnftianos,yque 
querían profeílar la Ley de Chrifto los 
que alli viuian, y no fe canfaílenlos 
miniftros delRey en bufcarlos¿Mas los 
Religiofos que quedaron, por hazer el 
fruto que fe pretédia, fe ocultaron vno 
dellos fue nueftro C arlos, que aunque 
tan conocido en el lapon,por el oficio 
tan publico que tenia > yfabiendoque 
él era el que menos fe podía difsimu- 
la r , infló mucho a los Superiores para 
que le dexaflén allá entre otros q que
daron ocultos. Paracóferuar aquellos 
Fieles afligidos mudó veftido, y nom 
bre, Uamándófe lofeph de Ja Cruz,por 
el defeo,yefperan^a que tenia de pade
cer, yfe lo cumplió muy bien clScñor, 
porque antes del Martirio,y antes de la 
prifion, la vida que hazia era vncon- 
tinuo Martirio.No tenia cafa,ni mora
da alguna,andando en perpetuo m oui. 
miento de cafa en cafa; no daua pafio q 
no tragaífe con él la muerte. Confor- 
tauá los Chriftianos, animaualos, y có- 
fefl’aualos.Otros dias eftaua efeondido 
a Tolas,fin ver alma viuicnte.El mifmo 
confieílá en vna carta, que no tuno dia 
de defeanfo en dos años. N o comia 
mas que vna vez al dia, y efto muy po
co. Andaua con falta de Talud, pero có 
todo efto le esfor<¿aua el Señor para no 
dexarde traba jar.La prifion, ios algua- 
ziles,lá muerte tenia fiempre fobrefi; 
no eftaua en parte feguro, pero efto 
no le daua pena,fino en quanto fe dife
ría,porque todos fus trabajos no fentia 
tanto,como que fe le dilataífe el Mar
tirio. Dezia que nunca auia eftimado 

tanto el bien de fu vo cació n ,y  a  
venida al lnpon com o 

entonces.
$ •  m i-
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§ .  i r a .

F ir endenle por la Fe,

TT L egó  vltimaménte la hora,qu¿ 
tantos años aula defeado,de 1er 
prefo porChriflo. Diole el mif- 

p ío beñor auiíó de qtian preño auia de 
fer : y afiicom ençô algunos dias antes 
a diíponerfe, dando las velas a la ora
ción y trato con D ios, andando con 
masferuor,y tan ta alegría,que admira- 
ua. Dos dias antes,con la luz que tema 
de Dios ( que coniunicaua a fu íieruo; 
com o a fiel amigo,defcubriédole los 
tiem pos, que pufo en fu poteílad ) co
pulo el Padre Carlos fus cofas,y Tañen
do ñe la oración llamo a fu Catequrfe 
ta 5 mandóle efeonder algunas cofas, 
porque ñé> vinieflen en manos délos 
layones ; diole vna caxade Imágenes, 
para que diefíe a los Padres : entrególe 
júntamete las cuentas de muchas per- 
lonas,y otros papeles importâtes: dio
le para fus hermanos dos Rofarios,y al 
niifm o Catcquifta dio vn virretilio ; y 
com o le refpondieíle, que rio tenia ne- 
cefsidad d è l, y afsi q mejor fuera darle 
a vn pobre, replicó el Padre: Aunque 
no le ayas menefler, guárdale para te
ner memoria de mi : pero com o tor'- 
naíle a inflar el Catequiita,que no tema 
necefsidad de prenda alguna para acor- 
darfe de quien auia recibido tanto bie, 
y que le auia de iegiut donde quiera, y 
morir con e l , refpondio el fanto varó: 
T o d o  acontecerá com o Dios quiere, 
pero fabed que no aúeisvos de pade
cer mal alguno. Vn dia dcfpues,eftan- 
do durmiendo el Padre Carlos, vinie
ron los miniftros de jufticia, por auifo 
que les acabauan de dar,a la cafa en que 
eflaua recogido con fu compañero el 
Hermano Ambrollo Fernandez ; que
braron las puertas los fayones, entraró 
dpride eflaua el Hermano,y le prendie
ron. Entre tanto quando oyó el íieruo 
de Dios el ruido,y entendió lo que cié/

fe pulo en oración, y ofrecido todo en 
hoiocauflo anueflro Señor, llegaron 
luego a él ¿ y echándole vn coiuel al 
cuello, le ataron de pies y manos tan 
fuertemente, qué le laflimaron de ma
ñera, que le quedaron Jas feñales de las 
ataduras por mucho tiempo.Lleuaron 
juntamente prefo al dueño de la cafa¿ 
llamado Dom ingo Gregorio,có otros 
dos criados. AlCatequifla no encon
traron , porqueacerto a eflar en ótraí 
cafa vezina, cumplieñdofc en todo Ja 
profeciadelfieruode Dios,al qual lic
uaron luego maniatado a cafa del G o- 
ucrnador¿ adonde arrojaré junto a vna 
cauallenza al que: era en el acatamien
to de Dios mas preciofo que los cie
los. A llí fe efluuo vn dia y vna noche 
al íereno, o por m efo í dezir, ai hielo: 
porque fe penetró de frío, que por vna 
parte fu rigor, y por otra el dolor de Jas 
violentas ataduras de pies y maños, le 
dieron mucho contento en hallar que 
padecer por Chriflo. Truxeron luego 
aí mifmo lugar prefos dos Padres D o- 
m iníeos, el vno también Italianó, lla
mado fray A n g e l, por fobrenombre 
Ferrer, adeuocion de fan Vicente, pe
ro era de la cafa de los Orfucios,linage 
muy noble de Lúea ; el qual auia muy 
poco que llegó de las Filipinas.La no
che figüiente al Víernes gañó él Padre 
Carlos en oir cófefsiones de los Chrif- 
tianos, que con la fama de fu pnfion 
fupíeron donde eflaua, y acudieron a 
aprouecharfe de quien lodefeauamas 
que ellos, y por tantos años lo hizo có 
vn zelo Apoftólico. Hizo traer para íl, 
y para fu compañero, manteos y flota
rías,para prefentarfle al juez en fu habi
to ReligioAo, como lo hizo el diaíi- 
guiente. En viendo los preflos elG o- 
uernador dixo al Padre Carlos ¿Y  o no 
puedo alcácar, como podáis dezir vo- 
fotros, que venís a eftasislas para dar 
vida a los Iapones, pues vueftra venida 
ha fido a tantos caufla de muerte. A  ef- 
tas palabras reflpondio el fanto varón: 
Efta vida m ortal, y todas las cofas de -

ílay
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l ia , com o caducas y perecederas > paT 
fanfe inogo,y finalmente de vna vez fe 
han de dexar todas ; pero lo que a no- 
fotros,y a vofotros importa mucho,es 
la fáluacion, y vida del alma, que nun
ca perece,ni mucre. La qual l'aluaeion, 
porque no la ay fino en la ley de los 
Chrifiianos, no os maquilléis qaque- 
lloslaponcs que han llegado a cono* 
cercho, fe gozen y alegren fumamen- 
tc de ver que puedan alcancar la fidua- 
Cion, y vid i eterna del alma ,a cofia de 
la muerte de fus cuerpos. Por lo que a 
mi toca os puedo dezir, que muchos 
años ha que 110 defeo otra cofa, y que a 
efta dicha ledamente hcafpirado, y an
helado^ pues por vueftro medio ven
go a:ikancar el colm o de mis defeos, 
os doy muchas gracias. Tan lcxos co± 
nio cito efioy de quexarme del Rey 
del [apon,y de pefarme de fer ptefo $y 
no efioy ofendido,ni enojado con los 
Miniitros del Rey »porque ayan execu- 
tado fus mandados*antcs ruego a Dios 
por ellos, para que les de luz y conoci
miento de la verdad. Con cito defpi • 
dio a los prefos por entonces el Go- 
uernadot$ el qual defpues de comer 
llamo al Padre Gados a folasa vna fala 
retirada, y le preguntó como fe auia 
quedado en el Iapon ,y  en que cafas 
auia citado ) Dixo el foldado de Chrif- 
to , que no falrauan tracas a la caridad 
de los Rcligiofos para quedarfe efeon. 
d id o s: pero que no era jufto las defeu- 
bricííe e l , ni dechralfe en que cafas le 
auim recibido, por no hazer daño a 
los hucfpcdcs. Replicó el juez : Pues 
porque con peligro de otros os nucis 
quedado en el Reino ? Mi intención 
(■ refpondio el Padre C arlos) no fue de 
Juzer daño a nadie, ni he entrado en 
Cafa de alguno, que de fu propia volii- 
tad no me combidafíc para ello pri
mero,por el defeo de fu faluacion, por 
]a qual ellos también cftauan difpucf- 
tosam orir. Tornó el Goucrnador a 
dezir: Pero fi el Rey de Iapon no os 
quiere confentir en fu R ein o : por que

vofotros vais contra fus leyes ? A efi© 
fatisfizo el fiemo de Dios con cita có- 
paracion. Si vn panado de los grandes 
del Reyno fe’mandará vna cofa, y el 
Rey huuicra mandado lo contrario,yo 
ño dudo fino que quifieras antes cum
plir el mandado del Rey , y que tuuie- 
ras bailante efeufa para eicuíarte con el 
otro feñor* Afsi yo por el refpeto que 
tengo al Rey de iapon no he andado 
con vellido Religiofo,fino difsimula- 
do 5 ni ayudo a los Chrifiianos con pu
blicidad , pero disfrazado, y de noche 
cumplo con mi oficio de Predicador 
de lcfu Chrifio, y fu Minifiro, para fal- 
uar las almas.Y porque elSeñor de cie
lo  y tierra, y Rey de todos los Reyes, 
me lo ha mandado que me que da fie 
en fu leruicio : juzgue que me era mas 
obligatorio mandato-, aunque por cu* 
piulo me coítaífe la vida. Salió con cf- 
to el Bárbaro fuera d e fi, y dixo a dos 
criados fuyos, que efiauan prefentes*. 
N o  aucis oido vna infigne meara? Se
ñor mío,no es efto mentira(rcp!icó el 
foldado de Ie s v s ) fino ley diurna,que 
no puede abrogarle, ni nc. fot ros la po
demos mudar4 No ion citas a fie chan
cas como penlais, ni ardides maquina, 
dos para ocupar vuefiroReino , y tie
rras: porque fi afsi fuera, antes afecta ra
mos obedeceren todo al mádadodel 
R ey,y  de los demas fcñores del Iapon, 
y os predicáramos vna ley muy gufio- 
fa , y llena de deleites, conforme a los 
dcfecs de los hom bres, y acomodada 
al apetito , ynofotros nnímosfiguic- 
ramosvn generode vida muy acom o
dada y guftofa,y no nosabfiauicramos 
(como a vofotros mifinos os confia) 
délos deleites del cuerpo, venciendo, 
nos perpetuamente,fino antes nos fué
ramos tras nuefira comodidad y gufto, 
y mas có el cxcmplo de vuefiros Bon- 
zos , que en lo fccrcto fe dan a todo 
güito, aunque en lo exterior finjan ri
gor y fcueridad. N o quifo el Goiicrnai 
dor que paífafic adelante el Padre Car
los, y madó a los criados que trnxeficn

a los
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a'losFra'ilCs de Tanto Dom ingo. Pero 
quando fe quedo el Padre barios con 
elGoucrnador a Tolas, íe aprouechó 
de la ocaíion,predicadole a lefuChrif- 
to,y exorcandole a que dcxalle los fal- 
fos D iofesdeiiapon, yliguieüe la Pe 
verdadera de los Cimiiianos,Aplicán
dole que cmpecafie a oír fus imítenos, 
y fu dorrina. Rióle el p iez , y laliendo 
deiapofento a veril les efcuchaua al
guien , boluio a entrar, y dixo , que la 
dorrina de los Chriítianos no le auia 
quadrado, ni entrado de los dientes 
adentro. La caufa tde elfo , replico el 
fanto varon,que era porque no auia o i
do los fermones en que fe declararían 
íusalcifsimosmifterios* porque d ios 
oyera,íin duda le agradaran mucho,y q 
aísi por lo menos prouafle.

I n t e r r v m p io l e s  la platica la ve- 
mda de los dos RcligiofoSja los quaies 
por no faber lapon íiruio de interprete 
el Padre Carlos. Hizoles las mifmas 
pregaras el juez,y el Padre dio las mif- 
mas refpueftas, diziendo comoauian 
venido por el bien de fus alm as, y que 
fi por ello fueífen muertos, que lo  ten
drían a fuma dicha. Añadió con gran 
feruor la grandeza y latitud de la cari
dad Chriítiana,quc no fe contenta con 
Tolo fu propia faluacion * la qual cari
dad entrando en ios pechos de losR e. 
lig io fo s, enfanclaa los Teños para abra
car en fus entrañas a todas las gentes, y 
naciones del mundo. Por elfo eftan có 
grades anfias de lleuar la luz de la ver
dad á todos aquellos pueblos ,quc ella 
ciegos miferablemente, y con ignora
da de las cofas de D io s; porque la luz 
de la Fe de los C  hriftianos es lo que To
lo  llena a la faluacion eterna ryafsi Tale 
fuera de los angoltos limites de fu pa
tria , y aefpreciando todo peligro co
rren por la inm entidad del O céano, y 
ie  exponen a perder la vida temporal, 
jo rq u e los tapones alcancen la eterna. 
^5 ixo todo ello el Padre Carlos delan
te del Prefidente con tal féruor y ar
dor de ánimo,que-en fu vida a  q le vie

ron mas briofo, ni con mayor cloqué
ela, cumpliéndole en él lo que dixo eí 
SaluadoriQuando cítuuieredes delante 
de los Reyes, y Prchdentcs,no quciais 
penfar co m o , ni que aueis de hablar, 
porque en aquella hora fe os darà lo q 
aueis de dezir.

M a n d ò  el Gotiernador lleuar a vna 
rigurofa cárcel que auia cnOmura al P . 
Carlos con fu com pañero, y los dos 
dichofos hijos de fanto Dom ingo ,c ó  
otros tres ¡apones, quedandofe ¿1 en 
Nangafaqui con loshuefpedes de las 
cafas en que fueron hallados losR eli- 
giofos. Anduuieron para embarcarfe 
tres calles de la ciudad, con gran triun
fo de los Confeífores de Chrifto. Ivan 
vno tras o tro , acompañado cada vno 
de vn Toldado que lo tenia afido de 
vna foga,yendo fuera de elfo rodeados 
de Toldados, que eftomauan la inume
rà ble multitud que auia concurrido a 
ver aquella pompa triunfal de los ven
cedores del mundo,y del dem onio.Ei 
feruorofo P.Carlos no perdia ocaíion 
de predicar a Chrifto,y exortar(aunque 
depaílo)a que perfeueraft'en los Chrif- 
tianosen lape. Fuerondefpues entre
gados a ios de O mura,y al boluerfelos 
foldados que losauian traido,fe deTpi- 
dio del los el fanto varón con gran afa
bilidad y am or, embiando fus Taludes 
al Couernadcr de Nangafaqui,añadié- 
do que le agradecía mucho le huuicífe 
prefo,y que enteuiefíe,que en ninguna 
manera eftaua difguftado con ¿1.Quan
do llegaron cerca de la cárcel hizieron 
falúa a los fantosConfeffores que en 
ella eftauan, con muchos Hymnos y 
Cánticos^ los quaies con igual alegría 
rcfpondicron los de la cárcel có otros 
Hymnos y alabancas del Señor. N o fe 
puede declarar los júbilos, y alegría, y 
dulces abramos con que de vna parte y 
de otra fe diero el parabié todos aque
llos fieles fiemos de Ie s v S.A la primer 
entrada dixo el P.Carlos lom ifm o q 
fan Cíemete Martiren femé jante oca
íion: Nonmtis meritii bue rneDominta
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m ifitve fitH  coronis participem  me J ie r i :  
N o por mis mereciniiétos me hacm. 
biado aquí el beñor* para hazeime par- 
ticipantede yuditas coronas. Confef- 
só defpues, que auiarecibido entonces 
tan ccleitiai coafolacion, que le parc- 
cia auia entrado en vn Parado de glo
ria. N o fe juzgaua , que él íolo podía 
dar bailantes gracias a Dios por aquel 
beneficio de fer prefo por lefuChriíto, 
y digno de padecer contumelia por fu 
nom bre; y afsiefcriuia cartas a fus co
nocidos otros fiemos deDios,para que 
lcayudaffen afer reconocido a quien 
le auia hecho tan fingular y priuilegia- 
do fauor; aunque no liegaOe aconíu- 
m arfcel Martirio,folo por citar prefo, 
y padecer algo por fuP.ed.emp.tor 1 e - 
s v s , no hallauaagradecimiento bafta- 
te.En vna carta deltas ávLc.Quando m e
r e c í ‘D ios mío ¡eftc beneficio de duerme he
cho digno de padecer contumelia p o r el no * 
bre de Ie Sv s ? O trabajos bien empleados 
que padecí en el camino tan largo que hize 
d efie  Ita lia  a l laponlO  dolosa  biengalar * 
donados [principalmente aquellos que fe  ha 
fu fr id o  en los tiempos que ha durado ejla  
cruelperfecucion , aunque no alcancaJJ'e lo 
quefiem pre he defeado , y  po r cuyo defeo 
v in e  a (fia* %¿giones+

,*? * f  : - 1  rt ' o r J I r . k n i k•iih b ̂ 1 - íl V J  1 u v IfJ liU 4 % / D ; • J  1 / U l' »
§■ v.

Rigor de cárcel nunca oído. .. ’
j

Y A fe llegó el tiempo en que qui-
fo Dios fatisfacer fin tafia a la 
hambre, y. viuos defeos quete- 

nia cite gran amador de trabajos, de 
padecer por Chrifto : porque derramó 
en él con abundancia el cáliz de amar- 
gura por quatro arios continuados que 
eítuuo en vna cárcel penofifsima;porq 
fuera de fet muy trabajóla la cárcel 
vieja, en que primero encontraron los 
M ártires, les-hizieron otramas eítre- 
c l»  y penofa, no tenia fino diez y,feis 
palmos de ancho, y veinte y quatro de 
largo. Efiaua fabricada como vna jau.
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la de aues, con palos diñantes dos de
dos vnos de otros:por la puerta apenas 
cabía vn hombre, al vn lado tenia vna 
ventanilla,o gatera,no mayor que por 
donde cupielic vna cfcudiila para dar 
la comida. Al rededor della cárcel, o 
jaula,auia dos cercas,y algunas calas de 
las guardas , qde dia y de noche guar- 
danan a los prefos. A i entrar en tan te- 
merofa cárcel, el Padre Callos fe arro
dilló con gran deuocion , y entonó 
aquello de Da 11 id : Hac requics meain 

faculumfaculijoic babitabo quontam elegí 
eam. Deíeando no íaiic viuo de allí, íi- 
no para tcfiificar con fu muerte y fan- 
grc la Fe de lefuChiiílo. Dios le cum
plió colmadamente fu defeo : porque 
fue tan eítraña la crueldad de los tira
nos, que no permitieron falieífcn vn 
palio de aquella cítrechura, aun quan- 
do cítaua tan llena de gente , que ape
nas podian citar en pie,por eftár en ella 
treinta y quatro,y mas.Euc tato lo que 
aquí padecieron los Tantos Confeíio- 
res , que el na lim o Padre Carlos eferi- 
u e , que cada vno de los fentidos tenia 
fu propio y particular torm ento, co
mo paila en el infierno. Era tan grande 
la cítrechura , que llegaron ano poder 
echarfe en el fueio para dormir t perq 
no tenia cada vno mas capacidad para 
citar,que cofa de dos palm os; de fuer
te qdarvn pallo no podían,m tender fe 
en la ticrra:aili eftaua todos como em 
butidos,teítigos vnos de otros,que no 
podian hazer cofa que no le vieffen los 
demás; dauáles poquifsimo de comer, 
y afsi paliaron en perpetuo ayuno. Nii» 
ca recibieron fuilento bailante para £1- 
tisfazer la hambre, y apenas era para 
entretener la muerte. Llegaren a efiat 
tan exhauítos, que algunos pehfanan 
caerfe muertos de flaqueza. El P. C ar
los fobre todos vino a no tener fobre 
los hueííos fino la palida piefcxangue, 
y hecho vna cítatua de la muerte. La 
comida, con fer tan corta , era tan max 
la , que foto era yn poco de arroz ne
gro,algunas yezes.c.ó alguna fardinil Ja,

y o tr .s



Padre Carlos de EJpinola*
y otras vezes vn poco de caldo de ho
jas de rabapos, o de otras yernas, y era 
tan amargo , que no fe podía gultar íl- 
no por mortificación.Vna vez les die
ron vnos mendrugos de pan duro,y íin 
laudara, y dize que les pareció mas fa- 
brolby dulce, que vn ma^apan. í>upo 
el Gouernador de Nangafaqui el inhu
mano tratamiento que fe hazia a los 
de la cárcel deOmura* yfeñalorentá 
para que lesdicífen masfuílento. N o 
aprouechó ello nada contra la codicia 
y inhumanidad de las guardas,q fe que- 
dauan con el dinerojy fi bien les empe
caron a dar vn poco de carne , y pefea- 
do,cra podrido, y afsi no lo podian co 
mer. No dio menos trabajo alosficr- 
uos de Dios ei frió y calor que padecía 
en fustiemposiporque com o la cárcel 
eítuuicfle en vn a lto , y no tuuieífc mas 
paredes que los palos apartados vnos 
de otros, entraua por losvacios a puer
ta abierta toda la inclemencia y rigor 
de los tiempos.En Verano los cercaua 
todo el dia los rayos del S o l , y como 
eftaua tan llena de gente com o hemos 
dicho,y fobrada de in mundicias,de dia 
ydenocheeftauan fudando, y jadein- 
do : aun en el Inuierno era mas intole
rable , penetrando por tantas partes el 
viento coladoras lluuias, las nieucs, el 
£  io, que es muy excefsiuo en el Iaponj 
y elle rigor era m ayor, quanto tcnian 
menos abrigo, có vellidos rotos y rai
dos, íin permitirles las guardas,que les 
truxeficn algunos con que fe reparaf- 
fenjni los que auian embiado a remen
dar a Nangafaqui confintieron que fe 
les boluieflen , y citauan poco mas que 
en carnes: hada vnas mantillas que te
man,también fe las quitaron.Fue todo 
eílo de tan gran penalidad , que eferiue 
el P Carlos,que fi no fe mirara a Dios, 
fino al güilo y comodidad natural, no 
nuía entre todos aquellos prefos por 
Chriílo, ninguno que no efeogieraan

otes fer quemado viuo , q eílar en aque
lla cárcel. V navez que ncuó mucho 
murió por caufa del excefsiuo frió el

compañero del P.Carlos el Hermano 
Ambrofio Fernandez- era de fefenra y 
nucue años. Fue fu dichofo traníito , y 
nacimiéto a mejor vida,a íicte deFne¿ 
ro año de 1 6 20. Licuó por IcfuChrif- 
to todos ellos trabajos de la cárcel vñ 
año y veinte y dos dias, cflando fiem * 
pre con defeo de padecer mil marti. 
rios por fu Redéptor. Para que no fal- 
taífe a los ojos fu tormento,no Jes per- 
mitian tener luz alguna, la quál fe la 
negaron aun la mifma noche que mu- 
fio elle felicifsimo Hermano 5 y a fique* 
tuuieronmodo para darle la Extrema 
vncion, no fe pudieron ayudar para ef- 
to mas que de vna mecha de vn efeo- 
peteroj cuchillos,ni tixeras no les per
mitían,y afsi tcnian el cabello,y barba,- 
y vñas crecidas como fieras.Excedia á 
otras muchas penas que padecieron los 
Confeflbrcs de C h riílo , el pcílilencial 
o lo r, y hediondez de aquel lugar tan 
cílrecho,ydondeeílauan tantos hom¿ 
bres fin mudar vellido , ni poder lauar- 
lo, llenos de fudor y inmundicias, tan 
íin limpieza,que en tres años coñficfía 
el mifmo P. Carlos no auer mudado 
camifa,ni cofa alguna de veftido. Aíle- 
gauafe a eílo,que la letrina tcnian en la 
mifma parte donde eílauan,tan prefen- 
tc a los de la cárcel, com o la cárcel a 
los del cam po: quando alguno tenia 
necefsidad , no fe podia efeonder del 
todo de los otros, fino cali a viflade 
tantos teíligos auia de acudir a ella. 
Quando llouia mucho rebofaüa las he- 
zes de aquel lugar inmundo, y cubría 
todo el fuelo de la cárcel devafeoíi- 
dad y inmudicia.Eílauan llenos de pul
gas, piojos, y otrosanimaliílos, que fe 
criauan de la corrupción, y hediondez 
de aquel lugar, los quales de pies a ca- 
beca les cílauan abrafárido y mordien
do. De modo que podian dezir lo del 
fantoIob;Ar0¿?¿ osrrieumperfontur dó- 
loributy &  qui comedunt me rion do*mtút* 
Inmultitudine eorum confumrriitur vefíi- 
mentum menm.Maraui 11 a fue como pií
do el P.Carlos durar tanto tiempo ¿ fi

no
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7 6 S Vida delfermrofo CAdartir
no porque Dio$ leconferuo milagro- 
fa mente, para cumplirle colmadamen
te fu hambre, y led.de padecer por i'u 
amor,y dar vkimamente con íu muer-. 
te publico tcíhmonio de íu tanta r e , q 
tantos años aura predicado. Confola,- 
uale el íicruo de Dios en todos fus tra- 
bajos con cha efperanca, diciendo,que 
eíperaua de Dios j que dcfpr.es de tan 
duro y largo Nouiciado auia dehazer 
la profeísion en el cielo. Allegauafc a 
lo  dicho el trabajo que tuuo el fiemo 
del Señorea al gimas enfermedades,en 
que eítuuo para m orir, con tal defam- 
paro,qucni vn poco de agua iequeria 
dar losfoldadoswLo que en ellopade
cería bien fe dexa entender: fatisfacia 
el finto Mártir fu fed , con la que tenia 
de trabajos, y del cáliz de amargura. 
Auia tanta cuenta con que no lleuufien 
a los Mártires nada que les pudidíc a l i . 
uiar,que tema pena de la vida qme Jier 
gañe al ii con a lgo , y a dos hombres 
mataron, porq los lieuauan dos m elo
nes,tomado poreíclauas fusmugeres.Esta VA el fanto varón tan conten, 
to en medio de tatas penas, que dezia, 
q le era aquella cárcel vn parado. Prc7 
ciauafe tanto (como io hizo S. Pablo) 
de aquella fuerte tan buena y defeada 
para el,q fe firmaua en las cartas: Car
los cncarcclado,Carlo$ prefo porChrif 
to. Y quando tuuo cicuta la fentencia 
de fer quemado.cfcriuia' Garlos códe- 
nado a muerte porChriílo. Nopodia 
contener dentro de fi el gozo q tenia 
de verfe padecer tato por Dios, lin co
municarlo a otros por cartas feruoro- 
ÍÍ(simas cj efcriuia.Imitaua en todo a S. 
Ignacio Mártir,citando abrafado antes 
q lo fueíie del fuego de la tierra,con el 
incendio de la caridad, y amor diurno. 
En vna carta para vn Padre de la Cópa- 
ñia dizc :fíJloy rebof indo de confolaciones 
por mi dicbofi fuerte queme ba caído <efpti
rado aquella dichoffiima hora de mi muer 
te. Plegue a Dios, que nofalga de aquí j ¡ no 
pira  morir , o para fembrar libremente el 
Evangelio.0  Padre mió tquan libe raimen-

te ba recompenfido Dios todos mis traba• 
j os con efla Jola gracia de eflar prefo porfu 
amorlO Padre,y quanfuauey deliciofa co* 
fa  es padecer por Chrijlo ! Efto be experi
mentado yo mas claramente defpues <¡ v i
ne a ejla car sel.En otra carta elcrine./tffl 
hado en mi cofa buena ,fino vn defeo y ha
bré de padecer mucho por Dios ,yvná VO" 
¡untad dfpueíla y hecha para que en todo 
haga en mi fu güilo , aora fea que efte cien 
años en ejla cárcel taora que fea desterrado 
dellapon.En otraáizcTa ejioy alfindel 
primer ano del Nouiciado en que me extr- 
cito en efla cárcel, y  con la efperen^a que he 
concebido déla profefsion que me tiene el 
Señor aparejada en el cielo , pajfare mu
chos años, no baziendo cafo de quato be pa
decido ¡y  defeada padecer cofas mucho mas 
acerbas y difiules. Quando 1c dauan nuc- 
uas que cílaua códenado a aquella cár
cel perpetua, y que auia de morir por 
Chiilio,daua albricias. En ctra carta q 
cfcriuioal P.Iuan Bautifla Baeza dizc; 
O Padre amantifsimo ! fifuejfe yo ya vna 
vez atado por Cbrislo a vn palo , y que
mado viuo porCbrijio y quemado vivo por 
Cbrifo. Optan gradtfera ejla mi felicidad! 
C ó  cite deleo que tenia de padecer no 
quena admitir güito de la tierra, y afsi 
eferiuia a fus conocidos, que a clcon- 
didas, y fobornando las mas blandas 
guardaste embutía alguna cofadcali- 
mo,quc no fe lo cmbiaífen: y íi llcgaua 
a fus manos cofa de regalo, no laguíta- 
ua el íicruo de Dios,íino repartía lo en
tre los otros prefos. Llego a citar tan 
exhauíto, que de pura flaqueza temían 
que fe murieífe : con todoeíío no dc- 
xaua fus filiaos, difciplinas, y otras pe
nitencias , para las quales haliaua lugar 
en aquellacítrechura, porque ninguno 
feempachaua de los otros en las cofas 
del forniciodiuino, gallándolos dias 
en otacion mental y v o c a l, tomando 
cadadia diciplina quando Iacflrcchu- 
ra Jo permitía.

C o n c l v y o  cita materia de lo mn^ 
cho que defeaua padecer el fanto Có- 
fcííorCarlos,y la alegría con q padecía,

con



con Ió que eferiulo el m ifnioal C o n 
de de Taíaroii don Maximiliano £ í-  
pinola fu pariente, en la qirai carta no 
le lo  mueitra fu mucho contento en 
padecer, íi no fu gran zelo , y caridad, 
la qtiai faliendo fuera de la cárcel, y 
del iapon, llegó a Europa dando falu- 
dables confesos á fus parientes, y ccer
rándolos al defprecio del m u n d o p e 
ro no es mucho ilegaíle. fu zelo á Ita
lia, pues todo elle mundo era poco pa
ra íuabraíada caridad. Defpues de auer 
contado buena parte de los trabajos, y 
penas que hemos dicho, añade : Topar 
particular merced de Dios ejioi goz.of.fil
mo , porque me ha cumplido aquello por lo 
qual vine d ellas tierras, la qual ejiimo en 
Masque quanio liií ire , y rcfilandor tie
nen todas las dignidades perecederas del 
mundo: y  no fin razón,pues el «.Apoflolfan 
Vahío dcjpues quefe vio en la cárcel triii- 
faua y y fe glorio va mas de la gloria de fies 
cadenas ,yprifiones,qtíe del mfmo xApcf 
talado} ü amando fe  prefo en el Señor . To 
ms auerguenco.y corro quando veo mis po
cos ó ningunos merecimientos con que he—* 
ati amado gracia tan grande ,y  también—» 
quando me pongo dpenfiir que entre tan
tos Padres que c ¡i! t litaron con fu  fudor ef- 
t * viña de vida inocentijfima¡yfintijfima, 
aya puefto Dios los ojos en m i, que tn—> 
partes naturales , y otros merecimientos, 
foy el menor de todos. 'Pero confuíanme—» 
leu palabras de fan Pablo: Non eíl vo lé « 
tis,ñeque currencis, fed miferentis Dcií 
y  btmos viflo que no ha concedido la divi 
na M  age fiad tfla merced d varones efcla- 
retidosy y de rarafantidad, los quales la—» 
defecaron con todos fus defeos . y la ha otor
gado no pocas vezes d hombresfacinorofos, 
para quefe entienda que nofe puede alean- 
car, fino es por privilegio del cielo ,y que—* 
no fe ha de atribuir d nuefiras buenas o* 
bras. Ejlo he queridofignifícar d V .S .y  eñ 

fiiperfona d tocios mis parientes, porque 
fe  dtndfi mifnos mil parabienes portan 
gj.índe dicha de que vno de fu  cafa efle pre- 
foporChrifloy defiinado ya alfupliciopor
que no qu ifefilirdd Iapon eonfiatiendo?

Pudre Carlos
me quedar mis f p e r  i ores, zulen do manda
do el \lfei que fefuejpen todos los 'Jft ligio * 

foí.EJla es la vaufa de miprifion y también 
porque quedándome ayudaua d los Chrif- 
tianospromoviéndolos enfusfantas cofiü- 
bres ,y conuertir d otros de nuevo co el ayu - 
da de ottOs Religiofos de la Compañía,y de 
otras Ordenes, para que mis parientes den 
gracias d Dios,y procurenfe digan Mijfasy 
y me alcancen la gloria defiahonra , que no 
falga vino dejla cárcel, fino para vna bogue 
ra ó Cruz.Eflimcn en mus, como es razón, 
ella honra, q la hora,y lucimiento de qual- 
quier dignidad, nobleza }y riquezas qpof- 

feen , porque fino las acompañan la bondad 
de cojlumbres y buena vida > y ¡aguarda de 
la ley de Dios ,d fiya  que las han recibido 
deDios tan colmadamente no las repar
tan liberalmente d ¡os nectfiisados y y  Re- 
lig tofo s,l esfera n gra n imp ed imen topa ra-» 

f t  falúa don . Acuerden fe también quanta 
fea la infiabilidad de Ha vida, y  al lotrario 
quan cierta es la muerte, cffir,penfarlo les 
priuard de todos los bienes dtfie mundoy 
maniendo de llenar configo otra cofa—:y 
fino la virtud , auiendo de entender , y  
perfiadirfe en primer lugar quan grande 
fea el precio de los traba jos y  molefiias que. 
por Dios fe pajfiylas quales los q las apre
ciaron y conocieron con luz del cieloyát/pre 
ciaron con vna invencible gradeza de ani
mo la nobleza,riquezas¡dignidades.liber
tad reinos y  los mifnos imperios del mudoí 
y efcondi dos en los defiertos , b clauflros de 
las Religiones,pifadofu vida enfuma ajpe 
reza y abflinencia, conté piando la muerte9 
y vida de nuejlro Saluador, compufier‘6las 
coflñbres ctiforme dfu humildad,enperpe
tua pobreza. Ofeñores mios.fi tuuieradec 
aora experticia,y setimieto délas delicias, 
y  regalos efpirituales q reparte el benignf- 
fimo ÍESV S d los q lefiruent b pajfan por fie 
amor algunostormítos,conocierades clara* 
mete qua engañofos los deleites qprome
te el mundo tpero no los puede dar : porq rus 
puede llenar la inmtnfa capacidad del ani
mo t[ es capaz de Dios' yo qy¿ puedo dezir 
empiezo dfer dicipttlo deCbrijlo entregr£* 
difiiwoidolorss.yfuma ejlrechara déla can
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77o Vida delferuorofo Mártir
cel aun quandofentia que fe meacabauan 
las fuere as , y desfallecía dehambre,eflaux 
tan contento y recreado con tanfuanesde - 
lestes ae conflaciones ejplrituales q )uzgo 
queje me ba pagado largamente todo quan- 
to traba\o be padecido en el feruicio des  
*D'0s y Ji buu-ijfe de efiar muchos años en—* 
efla cárcel, me parecieran todos muy poco 
tiempo , por la grandeza del defeo que ten
go de padecer por amor de aquel que tan—» 
colmadamete recompenfalos trabajos def- 
ta vida y a los mifmos tormentoshaze dul
ce i , y apetecibles , aunque la principal 
caufa de je  ruirle ba defer el mjmo  ̂que es 

fuente de toda bondad , y dignijjtmo de que 
Jtn efperanoa de premio le confagremos to - 
dos muflros déjeos y obras . Entre las VA' 
rias enfermedades con que fe ha quebran
tado mi jalud , •vna calentura continua , y 
maliciofa , me maltrato mucho por ejpacio 
de cien dios cumplidos , eflandoyo defarn - 
parado de todos los remedios humanos > y  
déla comida necejfaria dvnenfermo: des  
tal minera que yo , y todos me tenían de- 
fahuciado $ pero en eftc mifmo tiempo no po
día caber en mi pecho la alegría que tenia 
guanta nunca )amas me acuerdo auerfen- 
tidofme]ante, P)e modo que ejlauafaltan
do de placer , y pareciendomc que entraua, 
ya por las puertas del cielo . Pues (iaquí 
en la tierra ajfi confítela el Señor las a f i 
ciones de los fuyos , qualespodemos pen- 

ftrferan  aquellos confuelos , aquellos re
galos, y delicias que tiene apare)adas en 
el cielo , donde es el propio lugar quzs 
los ha de premiar , ygalordonar \ S¡rua
mos pues, Señores míos, a tan buen Dios, 
y tan clemente : no juzguemos por diji- 
cultojo enfrenar los mouimientos furio- 

fos del animo , ni el afligir al cuerpo, 
E fiemos ciertos que f i  padecemos aquí 
con Cbrijío , que hemos de reinar con—» 
el eternamente en el cielo , adonde nadie 
llega que no aya padecido cofas trabas- 

jas y duras. Todo cño es deftc feruo- 
rofo Padre, y ambiciofo pretendiente 
de dcfprecios por I r. S v Chnito, cuya 
alegría ni cabía en fu pecho, ni íii cari - 
dad en Yn mundo. Fnmofe lúe go en la

carta que acabamos de recebir. Carlos 
encarcelado por la f e  deChriJlo Pasada* 
á entender a fus parientes, quanto mas 
glonoíb era el padecer defprccios poE 
U io s , que toda la grandeza de fus títu
los, y humanas honras.

V n a  vez fola en quatro años de 
priíion (alio el Padre Carlos de la cár
cel , no de las pailones 3 pero fue para 
igual trabajo, y penalidad. iN o quilo 
nueii.ro Señor dcsfauorecer fu íieiuo 
pairándole de fu mayor defeo, que era 
padecer mucho por íiinom bre, laca- 
roie con otros dosReligiofos para que 
enfilando dieíl'c telíimonio li cono
cía a d o s, que auian pi efo en vna ñaue, 
ñ acafo eran Rdigiofos encubiertos. 
El camino, era de treinta leguas, tiem
po frijísim o; pidieron algunas perfo- 
nas á ios Miniitros de juíticia perrni- 
tieiien darles otros vellidos, que ios 
abrigafien algo: no fuepofsibiereca
bar compafsion de aquciios que eran, 
mas tigres, que hombres, ya fsim e
dio definidos los arrojaron como far
dos en vn rincón de la ñaue , donde 
menear fe no podían, pallando de no
che no con mas techo que ci del cie
lo , que fe les reía con las confolacio- 
nes cfpirituales que los comunicaua, 
como a los que tenían ya allá fucon- 
ucrfacion y trato. A  eñe modo fue el 
tratamiento en lo demas, allí hizo ca
llar á vn ingles Hercgc acufador, y ca
lumniador de lo sR d ig io fo s, ya  vno 
de los Magiíhados que auia lído te- 
mentido áÍESv Chnño,renegando de 
fu fanta lei, llegándole á hablarle difsi- 
muladamcnte para reduzirle,que fu ca
ridad le hazia lograr todas ocaíiones,le 
punco tanto el alma con fus razones,q 
no teniendo tuerca para reílftirlasfc fue 
corrido, fin atreuerfe mas á parecer en 
íu prcfcncia.Recabaron los Portugue- 
fes del Goucrnador regalar los lautos 
Confdlbrcs,y embiar veñidos á losdc- 
mas prefos de Omurajpero viendo js 
M iniftros de jufticia, que eran confor
me á la piedadGhriñiana, ya que no los

nega-
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negaron la licencia, la limitaron á co
la muy poca. boluio el Padre Carlos á 
fu carcei de Omura mas maltratado 
que fa llo , y con vn catarro tan grande 
que le púa o cauíar elnoauer cubierto 
íu eabeca en todo el tiempo q efuiuo 
aulentcydVi en Fliando,como en el ca
mino de ida,y biielta,expucílo álos ai
res^ frío de muierno,y durmiédo á v if 
ta delaseílrellas, ó debaxo de las nubes.

L l e g o  vltimamcnte el placo tan 
defeado por el ficruo de Dios,y le pro
nuncio contra el, y los demas ibeligio- 
fos fcntencia de fer quemados v iuos, y 
degolladas otras perfonas que les aco
gieron, o ayudaron.Quando recibió cf- 
ta nueua tá dichofa no cabia de placer* 
y jnbiios, no fe halb.ua baílate para dar 
lasdemdas gracias al Señor por ella, fu* 
plicaua por cartas á fus conocidos las 
dicflén muy cumplidas por él, pedíales 
juntamente perdón de fus faltas,y tier
namente le defpedia de todos. Éflaua 
por íu, humildad com o atónito de que 
Dios huuielíe pucho en él fus ojos para  ̂
coronarle en el ciclo,com o el mi fin o 
confiefía en vna carta diziendo afsi: 
T i  eneme atónito la inmenfa bondad, y  d e 
mencia de rD ios , que d m i indignifiim o ef- 
clauofe aya dignado de bazer tanta honra, 
y  beneficio,corno es que dé la vida  por fu ñ o - 
b r e y  am or: ni me puedo defim baracar defi 
te penfamiento , fin o  tornando dichas por 
m i laspalabras d ¡ l  lApofiol: N o n  e J Jv o -  
lentis^neque cu rren tisfied  m ifi retís eD í i .  
En otra carta que eferiuio al Padre G e
rónimo Ruiz , Viíitador de la Prouin- 
ciade la China,y lapon,Jizc : V erdade
ramente no sé que me diga/nihaga fino ma 
rauiüarm e de la infinita el eme na de ¥>10$, 
que a v n  h'óbre tan malo que d tenido tan 
to definido en procurar la perfección entre 
tantos m edios, y ayudas corno tiene la Ctf- 
pania de IES vS,y en las ocofionesque he te 
nido en qnatro anos de cá rc e l, con todo ejfo 
aya querido bazer me tan f in a l  ado beneficio 
q le fia  quemado por fu fin tifs im o  nombre, 
p o r lo qual le doi quatas gracias puedo, fu -  
pilcado dV *Py dios demás Padres yH er

m anos, que me ayuden à dar f i la s  y  p o jlr i * 
do dfus píeselos quales befo y  ido perdón de 
mis f a it  as > y  abracado por efia à cada vno  
cjlrech fsumamente , ios fatucio m ientras 
nos tornaremos d v e r  en el monte Santo* 
<A D ios, à ‘D io s , Luego fe firma.Carlos 
cÚdenado à muerte por la F e  C hrijliana• 

P a r a  cxecucion de la fentcncia em. 
bió el Preíidente , ó Goucrnador à Ü- 
mura vn mandato,fcñalando el día de
terminado para el martirio, mandando 
q puntualmente le embiañen para en
tonces losprcíos con buena guarda, y 
feguridad.Con cite orden, y mandato, 
eifeñoíx de aquella Ciudad vino en per 
fona à la cárcel,y allí jiito à fus masprin, 
cipaics criados, diziendolcs, que deter
minan! embiarlos con la gère de gue
rra , que auia de ir en guarda de los prc- 
fos.Encomendóles mui apréndamete 
no permitiefí'cn que perfona ilegaiíc à 
deípediríc deilos, aunque fucile padre, 
ó madre, y dadas ordenes à los Capita
nes,gente de à cauallo,y de à pie,mádo 
entrar en la cárcel algunos deilos, que 
fucíTen amarrando de vno en vno à los 
prcfus,yfacâdolosàvn patio,ôplaçue- 
la fuera de la cárcel, adonde cíiauan o- 
tros foldadosde guarda. Amarrados af- 
ñ todos los que pertenecía à Nangaia- 
qtii,por auer lido prefos en ella,y fus co 
marcas, y auer orden, que fuellen juíti^ 
ciados en los lugares donde les halla
ron, para efpanto, y cfcarmicnto de los 
demas.y auiédolosde facar de la cárcel 
y embarcar para Nangaye, huuo vna a- 
morofa dcípcdida entre ellos,y losque 
quedauan en la cárcel,que eran dosRe- 
Iigiofos,vno de SatoDomingo,y otro 
de fin Francifco, con algunos lapones«

§■  V I.

Su tnjigne CM art ¡rio.

P a r t i e r o n  pues los fiemos de
Dios de la caree! de Omura, y 
en cinco leguas que ay dcfde 
la cárcel adonde fe embarcaré), 

hafta El angaye , todo fue exornarlos 
T 1 1  2, vno$



772 Vida del feruorcfo M a rtir
vnos a los otros, y predicar á los mari
neros , guardas, y Toldados, con defeo 
entrañable de conuertirlos á nueiira 
Tanta Fe. Llegado que huuicróal puer
to de Nangaye ,fe  pulo mas apretada 
diligencia, y orden en no dexar que fe 
defpidieífen dellos 1 osC hr i diario s( que 
alli fon mas dcuotos) y por effo fin de
tención le  ̂dieron caualios que teman 
aparejados, y afsi fueron muy raros los 
que pudieró gozar del confuelo gran
de que recibieran , en abracar, y pedir 
la Vltima bendición á los que ivaná 
dar fus vidas por la F e , que ellos tam
bién entre tantos trabajos , y pclL 
g ro s, firmemente profeífauan . Pero 
en medio de tanto rigo r, vn Chriltia- 
no pornombre León,con grande ani
m o y feruor llegó al fanto Padre Car
los de Efpmola , y Tacando vn cuchi
llo  j Como para aderezar los efiriuos 
delcauallo, y fingiendo que los ade
rezada le cortó buena parte del calca
do para no quedar fin alguna reliquia 
de quien aun antes del martirio auia 
tenido por Tanto * L o  qual viíto por 
los de la guarda, difsimularon, hazicn- 
docom o que no repararían en e llo , y 
fue porque Dios nueílro Señor g u a f 
daua para otro mejor tiempo el pre
m io de la honra que elle deuotoChriL 

i  tiano hizo al Mártir.
E L acompañamiento que aque

llas leguas de camino llenaron tue 
muy grande, porque quificron los de 
Omura moítrar el mucho cafo que ha- 
zian del mandato del Emperador. En 
primer lugar #va vn Caualiero, que es 
como Veedor de lahaziédadel íeñor 
¿e aquella comarca * luego veinte con 
langas, y tras ellos veinte arcabuceros, 
y dcfpues con arcos y fiechas otros 
tantos-.fuera de trecientos que con baf- 
tonesen las manos ivan repartidos,y 
entreucrados con los Mártires para no 
dexar llegar á ellos Chriitiano algu
no. El primero de los Tantos Confef- 
fores, que iva adelante como capita
neando á los demas, era el Apoílolico

Padre Carlos. Iva junto á cada vno de 
los piefos vn Alguacil, que tenia en la 
mano el cordel , que el fanto lleuaua 
al cuello : al fin fe fe guia grande gente 
de a cauallo, y de guarda. Defta ma
nera llegaron a vn lugar llamado Bra- 
carni, vna legua de Nangafaqui, Vicr- 
nesá las tres de la tarde fin auerfede- 
fayunado : porque aunque fu ordina
ria comida era ngurofo ayuno, acof- 
tumbraua ayunar todos los Viernes,y 
lo hizieron cite con particular afedo 
dcdcuocion, com ovifpera detanin- 
fignes Mártires, üando ellos principio 
á la celebridad de fu mifma fiefta, y 
martirio, con femejante ayuno y v ig i
lia- cofa bien nueua, y enguade pon
deración, y memoria,y queriendo dar
les algún refrefeo por llegar todos bié 
fatigados, y algunos enfermos, no lo  
permitió el cnado del T o n o , que alli 
eftaiia, por no vfar con ellos de piedad 
alguna: y porque las ataduras quando 
venian á cauallo eltauá algo holgadas, 
y fio jas, mandó que los ataífen de pro- 
pofito mas apretadamente, y afsi palla
ron aquella noche, adonde por fer tan
tos , y no auer comodidad para guar
darlos debaxo de texado > los cercaron 
con nueua cítacada com o manada, que 
lleuauan al matadero , y por el grande 
rigo r, y cuidado que fe tenia dellos,no 
fabemos lo que padecieron en e lla : lo  
cierto es,que no la gaílaró en valde por 
fer la vltima de fu vida*
- E L Sabado comieron en eíle lugar 
bien pobremente, con que dieron fin a 
las comidas téporalcs, y principio á la 
eterna.porque luego los puficró en ca
mino para el lugar defeado del Marti
r io , y caminaron con el m ifm a orden 
que el dia paliado, yendo fiépre delan
te el Padre Carlos, como Capitá esfor
zado. En elle camino les efperaron mu
chos Chriíhanos para pedirles la bédi- 
ció, y q en el ciclo fe acordaffcn dellos. 
Madrugaron cort efte defeo, afsi de l^s 
Aldeas,como de la Ciudad muchospa- 
ta de cerca ver el fucefib. Aquí faferon

algu-'
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algunos dcuotos , y conocidos de los 
ileligiofos,y por mas que hizieron ,no 
.los pudieron hablar,fino qual y qualal
guna palabra; pero con la villa, y cófe . 
ñas fe dcfpulieró del los bañados en la
grimas , y ios fueron acópañando halla 
Nágafiaqui,y en el camino ofrcciédole 
ocalio llegaría á verlos, y dczirlcs al gu
ana palabra , coíá q les collaua mui bue
nos palos,fe gun el rigor de Jas guardas.

A  L tiempo que venia de Omura na- 
uegando, y cam inando los dichos Có- 
feíiorcs de Cim illo, el Gouernador por 
dar mas pr-ifa á la exccució de fu cruel^ 
dad,y mandato del Emperador, llamó 
anteii treinta hombres,y mugeres, que 
eftauan en aquella Ciudad prcfos para 
ícr martirizados con los que venían de 
la cárcel de Omura,y entre ellos trein
ta aula algunas mugeres horadas de al
gunos que los años atras auiáñdo mar
tirizados con fuego, y de otras mane
ras,ñor aucr rccomdo en lus cafas, ó cf- 
condido á los Padres, y Miniftros de la 
•Chnítiandad. Entre las qualcs era vna 
llamada Mana, hija de padres mui prin
cipales,y ricos,y muger del fanto M ár
tir Andrés Murayama, hijo de lúa Mu- 
rayama, que ama lldo Gouernador de 
Eteg.ifiiqui los años paífidos:y otra Ifa- 
i>ei Fernandez, mugcr.del fanto Mártir 
„Domingo lorge Portugués,que junta
mente fue quemado vino con otros, 
por cafeto del fanto Carlos Eípinola, y 
otrasmuchasde lasqualcs,m fe trataua, 
ni nunca fe pensó que lasmartirizarian; 
pero la indignación del Emperador, y 
ácl Prcfidentefuctal, que anduuicron 
bufeando , y defenterrando toda ella 
gente paracxcrcitar en e ila lu fu ro r,y  
rabia,como creciente de rio, que todo 
quanto halla delante lo llena configo$ 
c  como incendio repentino, que todo 
Jo abrafa,ycófumc.Defpuesde muchas 
preguntas,y rcfpucílas,y muchos dares, 
y tomares, aunq era en ella caufa bie po 
co neccílarios putos de derecho,presé- 
raciones, ó ratificaciones de teíligos, 
contra los q con tata inocécia, y volii-

tad,fc ofrecía á la muerte por Cimillo.y 
por fu fama Fe,pronücíó córra ellos sé» 
tenciade muerte.Aüque parte por cui
tar iadificultad de hazer iátas colimas, 
para quemar tato numerode gétc,y par 
te por difcréciar ios fcglares de los Ke- 
11 g 1 oíos* c ó 1 ra 1 o s qualcs prin c i p a 1 m é - 
te fe procedía en ellos martirios, y por 
abrcuiar, y acelerar fi quiera vna hora la 
cxecució de fu ira, y furor: la fcntcncia 
fue, q les cortaílenlas cabecas el día fi- 
guientc,y entre tato los boluicron. Sa- 
1 ieron todos del tribunal del Prcíidétc 
có grade alegría ,no folo por aucr fido 
dignos de futrir injurias, y afrentas por 
el nombre de IefuChrifto,«S*¿ quiapro 
eiufdem nominemortis ciiarefponfum au- 
dire meruerunt. Amarráronlos á todos 
com o malhechores^ aunq los masllc* 
uaná como podía fusCiucifixos,oCni 
ce> en las manos, vna de aquellas vaie- 
refas mugeres iva delate comoCapita, 
con vna vandera del fanto Crucifixo,y 
todas lasfeguianen proccfsiócantado 
Pfaimos en alabanza de Dios N .S.y vi* 
tuperio de la Gentilidad,y de fus fallos 
D iofes, algunas dellas lleuauan en los 
bracoshijuelos,q tábicn aman de fer fa- 
crificados como inocétcs cordcrillos. 
Detras dellas iváh los varones códciia- 
dos también á la muerte del dia figuiér 
te.Hazian todos juntos vnaprocefsion 
mui viftofa á los o jos de D io s, por cu
ya honra, y gloria morían, y de toda a- 
quella Chnítiandad, que fe los citarían 
mirando, con no pequeña embidia de 
tan dichofi fuer te. A  las mugeres dexa- 
ron en vna cárcel de por íi,y á loshom- 
bresen otra.

E L día figuiente amaneció muy cla
ro para los finitos Confeílores, facaró. 
los al lugar del fuplicio, y del triunfo 
mas gloriofo que halla entonces vio 
lapon. Dcfeó el Padre Carlos falir de 
ficila aquel dia, con vellidura exterior 
blanca, y licuando vna vandera en que 
eíluuicfic eferito el nombre de I e Sv s , 
por quien morían , yendo co la miíma 
librea el Padre Seftaítian Quimura,y los 

T 1 1  3 hec-
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hermanos con bonetes,y vellidos míe
nos,mas los tiranos,que les negauá aun 
el conmelo, no le quifieron permitir el 
giiíco. LosChriíhanosquc concurrie
ron alctpectaculo fueron m ace trein
ta m il, los Gentiles fin numero, y no 
feria menor el de los Angele?. El mif- 
m o Dios citaría acento á las hazañas de 
fas Toldados. Era tierno el lentimiento 
de losChriítianosque veían morir álos 
Paclres de fu efpiricu. Pero los Santos, 
aunque alegres por vna parte, por ver 
la dichofa fuerte que les cabía,por otra 
con ternura y lagrimas,los contolauan 
diziendo Hijos,deíde el cielo o$ ayu
daremos,no tengáis pena, citad firmes 
haita morir en la fie que os eníeñamos, 
y confiad que Dios nucítro Señor coi: 
biarácon fu pode roía mano el reme
d io , y con cito fe defpedian con gran
des mueílras de amor.

Se iia l a r o n  luego losM iniílrosde 
jufticia á cada vno l'u coluna adonde 
auia de fer quemado , y antes que Jos 
atafien á ellas, los fantos Sacerdotes fe 
hincauan de rodillas, y fe abracauan co 
ellas m il vezes, befándolas, pues por 
i l la s , com o por efcalas auian de fubir 
á gozar del premio de fus tormentos, 
y con tal cxcmplo los Religiofos ta
pones hazian lo m ifm o , con que mo- 
uian á deuocion,y lagrimas á todos los 
circundantes.

E v E R o  N pues poniéndolos en or
den , y fin orden, cada qual á fu coluna, 
amarrándolos,aunque leuemente, y de 
manera, que fi quifieifen huir dei fue
go con facilidad pudieífen hazcrlo,y 
con cito dar mueitras de que huían , y 
fe  apartauan de la finta F e , la qual con 
la per fe iiera cia en el fuego tcftificauan, 
y fin ella lo contrario : y aunque por la 
priefíay orgullo con que los Mililitros 
de jufticiaanduuieroti,no huno allí or- 
¿en,ni diíhndonde dignidad, ó edad, 
no ay duda, fino que campcauabellif- 
fimamente aquella tan iluftre, y viíto- 
fa hilera, y como librea de tres colores 
de las tres Religiones fagtadas, cuyos

hábitos traían puefíos por fu deiiocion 
los que no eran R elig io fos, gozando.*- 
fe, y prcciandofe de morir con la icñaj. 
de la finta Cruz , que en las manos 
-traían todos : mas también con las m- 
íignias de alguna de las tres o rd en e sy  
•afsi hazian vna hermofa, y agradable 
diferencia lo blanco de los de fanto 
D om ingo, con lo negro dedos de la 
Compañía de Ie Sv s  , y lo pardo de los 
de Can firancifco, con vna mezcla tan 
viítofa, quc.parccia hecha de propoíi- 
to , y afsi lucían com o hilera, y clqua- 
-dron bien ordenado,agradable á Dios, 
<y efpantofoal infierno.Ella era la vi&i- 
m a , que luego auia de fer ofrecida ala 
diurna Mageítad en fuauefaorificio,y 
hoiocauílo de fuego , cuyos nombres 
pondremos adelante, pues eítan eferi- 
tos en el libro de la vida.
-v A p e n a s  efluuoaderccadolo que 
tocauaálos veinte y cinco, que aman 
de fer quemados viuos,qu.mdo comer, 
có  ¿aparecer otra hilera, yefquadion 
de treinta, que venían como manada 
de inocentes corderos á la carnicería, 
-y matadero, p ira fer degollados,y ofre
cidos en facrificio ¿D ios nueftroSe
ñor Quando fueron llegando á viíia 
de los Rcligipíos fantos, que los cita-, 
uan efperando, y fe dimfaron, y cono
cieron los vnosá los otros; aquife re- 
nouaron las lagrimas,y fe Icuantó otro 
nucuo alarido, y todos los que lo ella- 
uan mirando de cerca, prorrumpieron 
en lagrimas, y vozes,defpidiendofe de 
los vn o s,yd e  los otros : Efpedaculo 
verdaderamente tierno, y dcuoto.En
trando pues dentro de la cílacada,y lie- 
gandofe mas cerca a los que eílauan en 
las colimas, pufo los ojos el Bienaucn- 
turado Padre Carlos Efpiuola, enlfa- 
bel Fernandez , muger de Dom ingo 
Iorgc Portugués, que en otra ocafioa 
auia fido martirizado, y ella aoratam-» 
bien venia á ferio: porque auian tenido 
en fu cafa al dicho Padre: el qual por 
aucrles en aquel tiempo bautizado vlí 
hijo, á quien dio por nombre Ignacio,
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y eítar co cuidado dé que no 1c huuief-

el fer Mártir , ya 
5 preguntó ála 
: Adonde eítá 

Ignacio,que fe ha hecho dél?A lo qual 
ella i efpondio, tomándole en los bra
c o s , y lcuantandole en a lto : Aquí cita 
Padre mio,aqui eítá ,aqui le traigo có- 
m igo para ofrecerfcle á Dios,y que fea 
M ártir, que es la mas feliz , y dichoía 
fuerte que le puede caber. Era elle niño 
de quatro o cinco años, y la buena ma
dre procuró que no fe le quitañén de fu 
lado, como algunos por fer tan peque
ño pretendían:de lo qual elPadrc que
do eítrañamenre alegre, dando gracias 
á Dios por ello ¿ Antes de poner fuego 
ála leña, cortaron con eítraña fiereza 
las cabecas á los treinta q diximos, hó- 
bres,mugeres,y niños,que fueron diez, 
defdetresá fíete añ o s, y el mayor de 
doze.Eílaua el niño Ignacio con tanto 
fer, que fe paílcaua en aquella placa de 
fangre íin tem or, ni fentimiento aun 
quando vio. lacabeca de fu madre de
rribada en el fuelo , y quando llegó fu 
vez ofreció intrépidamente fu cuello 
tierno al vcrdugo.Los nombresde to 
dos los degollados fueron ellos.
1 . Hermano Chungoquu,de la C o m :

pama de Ie s v s .
2 . Hermano frai Tornas, de la Orden

de fanto Dom ingo.
3 . Hermano frai luán, de la Orden de

fanto Dom ingo.
4 . Ifabel Fernandez, rnuger del fanto

Mártir Domingo lorge , cafetos 
del Padre Carlos.

3. Ignacio fu hijo, de quatro años.
6 . Mana Murayama, nauger del fanto

Mártir Andrés Murayama,caferos 
del Padre frai Francifco de M o 
rales.

7. Apolonia viuda, tiadel Mártir Gaf-
par Contenda, de la Compañía de
1 E s v s.

8- Ines,nauger del fantoMartirCofmc,- 
J caferos de los Padres.
9. Maria viuda, luningumi.

10 . Maria , nauger de luán Xoun Már
tir, quemado v.iuo.

1 1 .  Dom ingo Nacano, hijo de Matías 
Mártir.

1 2. Pedro M otiyam a, de cinco añosr 
hijo de luán M ártir.

1 3. Maria, nauger del Mártir Antonio, 
caferos dei Padre Sebaílian Qui- 
mura,delaCompañiadelESvS.

1 4 .  luán, hijo deílos dos Pantos Marti*’ 
res,Maria,y Antonio.

1 5. Pedro fu hermano, de edad de tres
años.

16 . BartoloméCauanoXichiyemon* 
Iuningunai.

17 .  Domingo Yamanda,Iunineumi.
1 8. Danaian f  anda,Iuningunai.
1 9. Miguel fu hijo pequeñito.
20. Torne naui viejo, hizo grandes ef- 

trenaos para que le martirizaífen.
2 1 . Caterina viuda, que faltó fu cabera 

cortada diziendo tres vezes: 1 £- 
svs Ma r ía .

22. Dominga viuda,Iuningunai.
23. Tecla,nauger de Pablo Nangaixi*
24 . Pedro íii hijo , de edad de hete 
v años.
2 <5. Madalena,nauger de Antonio San-j

ga, quemado viuo.
2 ó. Maria, nauger de Pablo Tanaca. 
27. Rufo lx im o to , Iuningunai.
2 8. Clemente Bono, Iuningunai.
29. Antonio fu h ijo , de edaddequa-

tro años.
30 . Clara, nauger de otro M ártir, cafe*

vos de Padres.
' T ienen  se en el lapo por hombres 
fieros ( afsi los califican fus hiítorias) y 
fin humanidad, los que cortan las ca
beras a niños, quando acafo por fer hi
jos de hombres, que hizieron traición 
á fus feñores,los mandaron matar jun
to con fus padres,y exageran las efeufas 
que dauan los tales, quando de laftima 
de aquella tan tierna edad no tenia ani
m o para cometer tal crueldad,yeito de 
Gentiles á Gentiles 5 pero aqui por fer 
O m itíanos, y morir por IefuChrifto, 
afsi los cortauan,y defpedacauá, com o

ú

77$
íéa impedido al niño 
que fu^jpadres lo eran 
fanta madre diziendo
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fi fueran algunos cabritilios,fin peinar* 
bacion , ni em pac lio alguno, con lee 
la Cola de luyo can cruel,y tan inhuma, 
n a , y preguntando la caula porque de« 
golíauan á ellos Mártires antes de que * 
mar á los lautos Mililitros del Evange
lio delante de fus ojos > y les ponían ia5 
caberas reden cortadas con la figura, y 
Temblante de muerte, corriendo aun 
Tingre delias , dczian, que era para ate
m orizar^ perturbar aqueliosvalerofos 
Corazones, y hazerles perder el animo 
en el tormento mas viuodeiahoguc- 
rá:toda$ artes vsó ia tiranía para rendir 
los fuertes Toldados dclESvS.

£  L primero de los Religiofos,que 
eftauan en orden defde la vada del mar 
á¿Í3 los motes deNangafaqui,era nuef- 
tco Carlos: feguiafe luego tres mfignes 
y lautos varones, de la Orden del gio- 
riofo Patriarca Tanto Dom ingo, el P a
dre frai Angel Fcrrer, Padre frai loTcph 
d'e fin lacinto, Padre frai lacinto Oría- 
ncl. Quinto el Padre Sebaitian Quimil' 
rayde la Compañía de Ies  vS , mui anti
guo en ella de mas de treinta años » na
tural de lapon de la ciudad de Filando, 
V el primer Sacerdote que fe ordeno 
de los Iapones,auia veinte años,infigne 
obrero de rara virtud, y muy buen Pre
dicador en fu lengua, y tras él dos Pa
dres Sacerdotes de la Orden del Seráfi
co Padre Tan Francifco , el Padre frai 
Pedro de Amia, Padre Ricardo de Tan
ta A n a: luego otros dos Padres de Tan
to D om ingo, frai FranciTco de Mora
les,y fraiFracifco de Mena,ambos mui 
antiguos Miniítros del Tanto Euange- 
lio en aquellaspartcs.Defpues fe feguia 
dos TmtosHermanos de Tan Francifco, 
frai Vicente Europeo, y frai León la- 
pon , natural del Reino de Zatzuma. 
Los diez íiguientes eran todos Iapo- 
n es, y los quatro primeros de la C om 
pañía,Hermano Antonio Qinuni,Her- 
mano Goncalo Fufai, Hermano Pedro 
Sampó, y Hermano Miguel Xumpó, á 
lósqualesauiédo Tido primero hermi- 
taños, recibió en la Compañía con IR

ccnciadcl Padre Prouincíal , el Tanto 
Padre Carlos ETpinola en la mifma car 
ce l, año y medio antes del Martirio, 
luntoá cites eftauan el Hermano frai 
Alcxo de Tanto Dom ingo,y trcsllama- 
dosD iego Chim ba, PabloNangaixi* 
y Dom ingo Tanda. Eftostrcs vltimos 
aguaro la ficfta,comc profetizó el Pa
dre Carlos,y no fon contados entre los 
Mártires. Remataron el Rcligiofo cf- 
quadró otrosdosde la Compañía,Her- 
m anoTom c A cafoxi,y HermanoLuis 
Cauara, que concluyeron por aquel la
do la hilera: en la otra parte eftauá qua
tro feglarcs, Antonio Saga Predicador, 
y Catequiíla infige, Pablo Banaca, An
tonio Fumano,Lucia de Fictas,caferos 
de los Padres.

E l q prefiuio cíi cftc ado de cruel- 
dad/uc vn principal criado del Gouer- 
nador, con otros granes perfonages de 
O mura, y Firando . Eftos eftauan en la 
miíma cerca en vn lugar mas altorél lo  
ordcnaua,y mandaua todo$ demanera, 
que no Te perdielfe punto, ni Intuidle 
falta en el atormentar á los Santos. P e
ro Dios nucítro Señor, q es jufto juez, 
n o ledexó íincaftigo, dandofele dig
no de Tu inhumano, y cruel coraron: 
porque por el mes de Nouiembre,def- 
pues de aucr mandado bufear con gran 
diligé cía RcligioTos para en ellos exer- 
citar , y quebrar Tu rabia, vn Dom in
go enlcntádoTeala mefa apenashuuo 
comido el fegundo bocado, quando 
cayó de repente m uerto, para ir á pro- 
uar de otro fuego tanto mas abrafador, 
que aquel con que atormentó á los Sa
tos .Los quales amarrados com o Te ha 
d icho , el Padre Carlos fue el primero* 
que acanto de organo com entóáen
tonar ; Laúdate Dominum omnesgenttti 
continuando los demas con notable 
fuauidad, y no fin lagrimas délos cir- 
cunftantesChriftianos, que fe admira-1 
uan de la alcgria,y gozo con que todos 
dauan la v ida, agradeciendo á la ditiiná 
bondad la mifcricordia que con ellos'' 
y Tana, dándoles la corona que tantos

defea-
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dcfearon,y no alcancaron. El Tanto Pa
dre Carlos que cítaua cercano álosM i - 
nlitros de juiucia , les predico allí con 
grande eficacia, afirmando Tcr tallo lo 
que les atribuían, de que venían al la- 
pon Religiofos de Europa con defeo 
de conquiitar Reinos, que Tolo venían 
áenfeñar el Euangclio á los Gentiles; 
lo  qual fe verilicaua con dar, y entre
gar a la muerte fus vidas, las quaics fe
rian Ternilla que brotaflen mucho mas 
Religiofos, que cultiuaífen aquel cam
po del Señor, que por vno dellos que 
m ona quemado daria ciento. De la 
mifma manera dixo , y habló a los 
Portuguefes, que allihuuo algunas o- 
tras cofas de edificación , yprouecho 
para fus almas, con que ellos quedaron 
con mayor ellima de la fantidad del 
Mártir,y animados a leriiir aquelSeñor 
por quien el afsi moria.

Qvihn  nofeefpanta déla crueldad 
que con ellos Santos vfaron los Minif- 
tros del dem onio, poniéndoles el fue
go tan lexos, que algunos que con par
ticular cuidado y diligencíalo vieron, 
y fe pulieron de prcpoíito á medir la 
diílanda, hallaron tres bracas, y por al
gunas partes mas entre el fu ego , y los 
Santos cuerpos • liendo coitumbre po- 
ncrfele muy cerca á los que por fus 
culpas fuelen ajuíiiciar con cite tor- 
m eto, para q fu pena le acabe mas pref- 
to . Pero aquí le pufieron tan aparta
d o , y el fuego era tan lento, que íi ar
día mucho lo apagauan , para que el 
martirio tuefle mas prolongado, y los 
puíielíen en peligro de defefperar, que 
clic fue el intento de tan diabolicain- 
uencion, lo qual fe colige de lo que 
fegun vio y coílumbre de lapon en 
femejantes juíticias fuelen hazer- por
que acollumbrando en ellas atar álos 
julticiados á las colimas , aquí fe hi
zo todo al contrario, que ni los ama
rraron á las eílacas por el cuerpo, ni 
pulieron barro en las cuerdas, como 
folian hazer , antes de propofito las 
pufieron en las cabecas de las colu-

nas, y por las pun tas les a taron por ce
remonia, y cumplimiento, las manos 
con dos lacadas floxas,para que en fin' 
tiédo el fuego ellos mifmos fe pudief- 
lcn foitar, y falir de la eítacada.

A v i a  tenido el valerofo folda- 
do de Chrilto Carlos de Efpinola re- 
uelaeion del cielo , que no auian de 
morir mártires todos los que falianal 
fuplicio, y afsiprtuino álos Gentiles 
con alta voz hazicndoles eñe razona
miento . Mirad, no ay que cfpantaros 
íi algunos de nofotros moíiraren al
guna mueíira uc flaqueza. Antes os 
aueis de marauillur de que no la m of- 
tram os, que al fin no foni os de bron
ce , fino de carne ñaca, y íenlible, à la 
qual es tan natural fentir qual quiera 
dolor por pequeño que fea , quanto 
mas elle tan atroz, y terrible, y mas 
con las circunílancias preientes. Pero 
yo confio en la diuina Omnipotencia 
de nueílro Dios , que nos dará for
taleza para fufrirlo , pues lo padece
mos por fu am or, yen confirmación, 
de la verdad de la Tanta Fé que aue-/ 
mos enfeñado , y predicado en elle 
Reino tantos años. Viofe marauillo- 
fa fortaleza en todos los R eligiofos, y 
quatro de los fcglares, la defgracia de 
los otros tres la profetizó có lagrimas 
en la mifma cárcel deOmura el P.Car
los ,diziedo,que no el numero entero 
de los que eílauan allí ( como aconte- 
d o  à losquarenta Mártires deSebaf- 
te ) auian de recebir la corona de las 
manosdelos Angeles.Iva porci cami
no algunas vezes repitiendo con gran
de fentimiento : El coracon licuó laf- 
timado, porque temo que algunosnos 
han de aguar la fieíta. Eílando pues pe
gado el fuego àia leña,yendofe abra- 
fiando, y por m ejor dezirafindo à fue
go m anfo, los Tantos Mártires eílauan 
inmobles,como fi fueran de marmol, 
ó bronce , leuantados , y fixos en el 
Cielo fus ojos. Mas para que veamos, 
y rcuerenciemos los julios, y fecretos 
juyzios de Dios nueílro Señor, dos, ò
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tres que eílauaii en fus colunas comen** 
<¿aron a inquietarle como A fol.es ellos 
lucran a los que el fuego atormenta* 
0.-1 , eítando los demas con eftraña 
quietud, y folsiego,y chufando adm na
ción no pequeña a todos loscircunf- 
t antes, falieron dosdeliosfucra dei fue
go por algunas vexes, y dieron no pe- 
que ño dolor, y í entimiéto á los fim os 
Compañeros,que ios veían masáe cer
ca , pues á los que eílauanmas lexos le 
daum mui grande . Fueron rechazados 
de los Gentiles muriendo los dos mr* 
ferabiemente, aunque del tercero, que 
fue Pablo Nangaixi los mas hablaron 
bien: porque aunque falio del fuego, 
acudiendo las guardosa preguntarle íi 
retrocedía,yíi aexauade ferChrifiiano* 
coficílan los mifmos que dixo: Retro-» 
ccdcríeílo no : y afsi el mifmo por íi fe 
bo!uioadetro,y de alli apoco cayó en 
tierra muerto. Quado vio eftclaítimo- 
fo fuceíío vno de las guardasdixo: N o 
quiero yo otro mayor teliimonio para 
entender quan Canto varón era cite Pa
dre C arlos, que aucrlc cido dczir m u
chas vezes, que algunos de los que de 
la cárcel falieron para el martirio auian 
de aguar la fíeña . La caufa de la caída,y 
flaqueza deños hom bres, fe atribuye 
auerla defmcrecido en la cárcel,por no 
aucrfe acomodado en algunas cofas 
con los otros Aeraos de D io s, ni oido 
ios auifos, y reprehcnñoncs que les dio 
el Padre Carlos con fu acoflumbrado 
zclo,amcnacandoles con el cafligo di* 
iiiiio,como fucedio defpues 5 pero no 
fue parte cfto para aue aquel efpedta- 
culo no fuelle mui agradable á los An
geles,y admirable á los hombrcs,vicn- 
dolainucncible conílancia de los de
mas, perfeucrádo mucho tiem po en el 
teftimonio de íuFeaprucuadc las lia. 
m as. El primero que murió fue el Pa
dre Carlos, que afsi como lo fue al ve 
rtir al fuplicio,lo fue al llegar en el cie
lo capitaneando á los demas. El vlti- 
m o fue otro de la Compañia el dicho- 
fo  Padre Sebaítian Quimura,el qual ef-

tuuo en el martirio co tanta paz, y quie 
tud,puchas las manos en el pecho,y los 
ojos flxos en el c ic lo , com o Ano ei'tu- 
uicra padeciendo lo que padecía : y bie 
de marauiüar es , que durafic viuo tres 
horas de reiox.

1n o paró con la muerte el furor, y ra
bia de los Gentiles, porqauicndo guar
dado los cuerpos fantospor tres días en 
el mifmo pueíto del fuplicio, viendo 
los defeos, y diligencias de losChrif- 
tianos para recoger fus fantas reliquias, 
y que ellos no auian podido falir con 
lus dañados intentos de hazer m ofa, y 
efearnio de los fantos mártires de lefu 
C h riíio , cfperando como efperauan, y 
teman por cierto, que fe auian de defa- 
tar,y huir del fuego,como les era fácil, 
inuentaró otra diabólica traca paraía* 
lir có Vitoria cotia los Aeruos de D ios, 
vengándole en fus fantos cuerpos,ya q 
noloauian podido hazer en las almas, 
y fu e, que para que no quedaífe raítro, 
ni m em oriadellos, ni fuellen venera-, 
dos de los fieles, hizieron vna fofa ca
paz , en la qual encédieron otro mayor 
fuego que el primero, y echando en el 
los fantos cuerpos , y fobre ellos aun 
mas leña,y carbón,como quien quema 
algún horno de cal,con las mifmas co
limas,que auian quedado a lli, los que
maré) 4 todos,hafla que les pareció que 
eftarian hechos cenizas, mezclada con 
la ceniza de la leña,y carbón,y hinché- 
do della muchos facos, y poniéndolos 
en algunas embarcaciones apartados 
vn buen trecho de la ciudad fuero fem 
brando lasprecioías reliquias por to d a  
el mar , no mereciendo tenerlas fu 
defagradccida tierra á la cultura dei 
fanto Euangelio , que en ella preten
dieron fembrar , y aunque pudieron 
los tiranos hundir fus cuerpos, no fu 
gloria, que durará Aempreen el cie
lo  , y la tierra. Efcriuiolavidadefte 
gloriofo Mártir el Padre Fabio Am-r 
broAo Efpinola, á la qual pufo en La~# 
tin de cftilo elegantifsimo el Padre 
Hermano Hugo, Su Martirio eferiuio

tam-
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cian, fcgun eítauan de luítrofos,acabocambien el Padre Garda Carees, todos 

de TaCompañiadc i£Svs.Cuenta tam
bién los trabajos de la penóla cárcel 
depm ura,y otras circunítancias,el Pa
dre trai Melchor Mancan o R elisio ío  
de Tanto Domingo , en lahiftoria que 
hizo de diez y líete Mártires del Ta
pón.

•fc # #  £ # # # :  ífi'& £ $ $ £

V I D A  D E
A G V S T I N  S A N -
. C R I , D O N A D O  D E L A
, C O M P A ñ l A  DE

1 E S V S.

A  Santificado el Señor 
todos ios citados,y gra
dos de perfonas que ay 
en la Compañía cíe i E- 
SvS, con varones de in- 
ligue virtud, y excelen

tes en fatuidad, que en ella han floreci
do , y confagrado á Dios íii vida. N i 
elle pnuilegio ha faltado al citado de 
los Donados, como veremos aora en 
la heroica virtud , y íantidadde Aguf- 
tinSancri,el qual era iapon. Nació en 
el Remo de Figucn ,cn vn pueblo que 
fe llama Safai, y defde m oco fe dedi
có á la Cópañia para fer Doxico, y Do •. 
nado delia todos los días de fu vida. Su 
afsiílencia la mayor parte dellafueen 
la Reíidencia de Arima, en cópañia del 
j\M elchor dcMorera de buena memo 
ria,aunque rabien acó pan 6 algún tiem
po al P.Erancifco Caldero,que fue def- 
tcrradodcl iapon por la F e . L a  ocupa i 
c i o n  principal de Aguftin en el lapon, 
fue de Sacriítan,en que fe exercitó qua- 
jentaaños, con tata folicitud,que pue
de fer excmplo de los que hazcnelle 
oficio tan digno de afleo y limpieza. 
J.fmerauafe en doblar , y guardar los 
frgrados ornamentos • demanera ,que 
parece que en fu poder no fe enucje-

de muenos años. También fe cimera - 
lia en hazer las hoílias,fin querer que 
palb.íicn por otra m ano, filio por la fu- 
ya, y hazialas con grande deupcion, y 
reuerencia $ y para tener el altar con 
tiempo preparado fe leuantaua vna 
hora antes ae la Comunidad. Fuera 
deíle oficio principal luyo que ledio 
fobrenombre, aunque antepuerto, co
m o vían ios lapones, que le liamauan 
Sanen Aguflin , que es dczir Aguf- 
tinSacriltan: acuaiaá los pueblos ane
xos a la Reíidencia a catequizar losGé- 
tiles que fe auiun de bautizar, y á enfe- 
ñar la doctrina a los ya bautizados,con 
las demas obligaciones que les corrían 
de Chriflianos, en que pafspmtiy glan
des trabajos, caminando deaia , y de 
noche,con frío,y calor, fc-les, lluuias, 
y recios temporales,al tiempo que go
zo de paz la Chriitiandad uei iapon, 
halla el año de nnly fejfcicntosycar 
torce. En la perfecucion del iongun 
llamado Daiíulama vino con los de - 
mas Padres y Hermanos, y Doxicos á 
la Prouincia de Filipinasdeiierrado por 
laF e, donde también tuno oficio de 
Sacriítan , y defpucs fue Portero de Ja 
puerta Reglaren el Colegio de Mani
la,hafta que ya no pudo mas vfarle, por 
la ocafion que luego dire . El demas 
tiempo de fu vida, que fueron doze 
añoscíluuo ciego en vna com ocho- 
zuela, junto a la cafa de vnas Beatas, 
que tñbicn vinieron deíterradas por la 
Fe aquel mifmo a ñ o , qcftá cerca deíla 
cafa del pueblo de fan M iguel: aquí fe 
ocupauaen folo rezar, y darfe ánuertro 
Señoreándole la Compañía lo necef- 
.fario para fuftentar la v ida. Fue conti
nua fu oración, y folo la interrumpía 
conelfueño muy moderado, que to
maría, y la comida, que de ordinario 
era vnas yemas , o vn pefcadillo , y 
arroz cocido con fola agua. Sufufri- 
miento, y paciencia,fue tan grande co 
mo puede colegir de la ocafion con 
que cegó , y la paz con que la licuó , y

fue



y So Vida del fiem o de Dios Agufiin Sancri,
fue eíU. Vnanoche de Nauiaad tenien
do el las llauesde la puerta Reglar del 
C olegio  de M anila, vnos muchachos 
con. el regocijo de aquella noche toca- 
lian apnefla la cii panilla,cílandcfe lucra 
jugando con vnoo palos quctcnian en 
las-manos,y abricnrio el fiemo de Dios
la puerta, entraron de tropel,y con vn
palo le diero envn o jo,y le óexaro mal 
laltunado,y ciego,porque del otro no 
veía.Con cite dolor íe retiro Agufiin á 
fu a posé tillo, qtcnia cerca de la puerta, 
fin quexaríe de lo que le ama fu cedido, 
ni airarle có el que auia fido la caufa de 
aquel daño , antes con mucha pacien
cia íe eíttiuo alli rerirado , halla que 
echada de ver la falta que hazia en la 
portciia entraron á verle , y fe efeu- 
sodiziendo que eítauaindil'pucítoTin 
quererdezir mas, halla que otros di- 
xcron loqueauiafucedido, y como có 
el palo le auian herido , y cegado el 
ojeq El que en ella occfion guardó tan
ta paz,no es mucho que en otra menor 
la gtiardafie de tal fuerte q nunca le vio 
nadie airado, ni con rofiro demudado, 
que es mucho para la viueza, y colera 
deíla nación. Qnifo nueílro Señor dar* 
le á merecer con la paciencia lo quean 
tes auia merecido con la continencia* 
y recato de los mifmos ojos,en losqua 
lesguardó vna fingular modeítia-traía
los fiempre baxos, con tanto cuidado 
de no alearlos, q parecía cllaua ciego, 
principalmente quado falia á la Iglcíia 
a dar recaudos á mugeres, ó por mejor 
dezir a rccebiiios, ó quado pafiaua por 
donde podía verlas. En ella materia Je 
Tucedio vna cofa bien femejáte á la de 
los Monjes antiguos, mas admirable á 
las perfonas que tratan con próximos, 
y mas en ci oficio de Sacriftan,y de lle
nar los recaudos de los que efperauan 

-enlalglefiaque el tenia. Porque vna 
vez aleó los ojos en la Iglefia, quan- 
do auia de toda gente en ella, quedó 
tan compungido, y con tan firme pro- 
pofito de no leuantar los ojos,que hi
zo luego voto de no mirar á muger

ninguna en veinteanosí y anadio, ni 
tampoco hablarla palabra alguna, lo  
qual guardó los veinte años figuientes 
con notable recato, y no fin grande pe
ligro de no poder cumplir lo que auia 
votado-.poique filia á la igicfia a v e r io  
que pedían las mugeres que tocauan la 
campanilla, y reccbia fus rccaudoscon 
fus ojos baxos 5 pero nuncamiraua, ni 
bolina con rcfpueíta, remitiendofe fié* 
prc al Padre que ilamauan. Con cito le 
efiimauan todos, tanto que le liamauá. 
el fanto, y quando cftatia en Nangafa-¡ 
qiu venian los Chnílianos, y los mif- 
mos Gentiles á verle , como en rome
ría,Tiendo el tercero á quien venian á 
viíitar por perfona digna de reuerécia, 
y como ellos dezianíama. Porque el 
primero á quien venian á ver era el 
Obifpo,por fu dignidad,e infignias de- 
11a , de que fe admirauan mucho los 
Lipones, y venerarían com oácabcca 
de los Chnfiianos en aquel R ein o . E l 
íegundo el P.FrancifcoCaldcró,áqtiie 
venian á ver de los Reinos diñantes, a-, 
traidos de fu íantidad, y afabilidad.Y el 
tercero era nucltro Sácn Aguílin.Pero 
eílando en Arima la muger del T on o, 
que era Chriíliana, y como la Reina de 
todo aquel R eino,m ou idadcloqoía 
de Aguitm , defeó mucho hablarle, y 
afsi pidió fe le llama! sé citado en nuef- 
tralglefiajperonficafc pudo recabar de 
Aguítin q la miraíle,ni hablaffe. porque 
antes moriria q quebrátar íii v oto,y no 
folo có las perfonas fcglares, aunq tan 
graues,le guardaua,fino tábien có las q 
eran como Religiofasporcfiar dedica
das ánucítro Señor, como lo tcftificó 
vna de las feñoras Beatas qviu ioen el 
recogimiéto de fan Miguel, la qual de- 
zia,q en tiépo déla paz de Iapon fe lle 
gó á Agufiin á preguntarle en la Igle- 
fiacierta cofa,y  que nele  refpondio* 
defpues fupo que auia fido la caufa el 
voto  que tenia hecho. Defpues de cu- 
plidos,y paííadoslosvcinte años,ya ha« 
blaua a lg o , pero fiempre con grande 
recato. Defia guarda de los ojosnaciá

la



ricordias que del Señor aula recibido, 
dixo.Bendito fea mi Dios,que ha ern

-‘Donado de U Componía. 7% r
ia limpieza de fu coracon : porque no 
ama en el cofa que le pudiche machar; 
Riendo afsi, que ni aun noticia admitía 
de las cofas deità vida, quanto mas el 
defeo dellas , y tu afleo y limpieza ex
terior era indicio de la de lu alma; cofa 
/con que cdificaua mucho , y con que 
daua fuaue fragancia de virtud , y buen 
.olor dcGhriíto:aun quando citaua mas 
v ie jo  y c iego , eítaua fu apofantico af- 
feado y lim pio, fin raítro de faliua, ni 
otra cofa que caufaífe mal o lo r , y fus 
vellidos fin mancha,poluo,ni lodo al
guno ; y quando venia a la Iglefia traía 
Vn vafito embuelto en vn paño lim
pio en que efeupia, fin que fe llntiefi'e, 
m fu pie líen lo que alli ttaìa. Quando 
eítaua ya para el pira r cncomcnuo que 
le amorta ja líen con lim pieza, y que 
quando le facaíien a enterrar dexaílen 
<el apofento limpio* Fue humilde de 
coracon , no teniéndote por digno de 
bien alguno que fe le hizieiíeda iimof- 
na con que laCompania le fiiitenta.ua, 
la engrandecía y agradecía fobre ma
nera, y eíto obligaua aacudirle có m a
yor cuidado y amor,de manera,que no 
fo lo  del Colegio tenia la comida por 
ju n to , fino que de ordinario te le cm- 
biaua hecha de la cafa de fan Miguel, 
aunque com o fu abiti ncncia erar nta, 
muy poco era meneíter para fuítentar- 
]e. Su dcuocion era com ode hombre 
fanto , y que iiempre eítaua con Dios. 
Quando eítaua foto en fu cafita eantaua 
la M a gn ificat, o algún otro Pfalm o, y 
vna fieíta de nucf ra Señora.Eftando en 
la lg le fia , lleuado del ímpetu de fuef- 
piritu prorrumpió cantando la M a g n i

f ic a t  , con tanta deuocion , que parecía 
eítaua entre los Angeles, y causò nota- 
ble dcuocion a los que lo oyeró. Orro 
diaeítando en la mifma Iglcíía de fan 
Miguel en compañia %dc los Padres de 
aquella cafa, y de otros que porlade- 
tiocion que le tenían le auian venido a 
ver del C olegio de Manila, cafi del to- 
dcrfiifpenfo en D ios, con hilos de la
grimas en los ojos,contando las mite-

cuenra y vn años que le licuó. Los re
galos que el Señor le comunico , aun 
en cita vida,fueron tan grandes,que de . 
ziaei, que no era pófsiüle declararlos, 
Vna vez con vno que nucítro Señor le 
h iz o , dándole a fentir los gozos de la 
gloria,efttuio ocho dias fin comer bo
cado , ni bcuer cofa alguna ; y defpues 
dixo,qu.e el Señor le aiüa fuítentado có 
labores del cielo. Eftando en aquel fu 
cntrcfuclo,que era com o vni pequeña 
choza, apartado del comercio de la 
gente, le vinieró a vifitar muchos íier- 
uosdeD ios ya difuntos, y cafi todos 
fueron de la Compañía,y de la Prouin
d a  del lapon, aunque también fe le 
apareció otro Hermano de las Filipi
nas^ vn Donado.Eíhs viíiras lastuuo 
varias vezes,y fiempre daua dellas par
te a fu Confeífor,y a algunos Padres de 
mucho efpintu y letras.Los que contó 
auerlc aparecido fueron los figuientes. 
El P.Alexandro Valignano,P.Francif- 
co Pafio,P.FrancifcoCaldcron, P,Pc-j 
dro Góm ez, P. Antonio de Monferra^ 

•te , P.Gafpar Cuello, P. Morera, P.Am - 
brofio Portugués, P.Melchor de M o
ra, P.Aluaro Diaz,P. Antonio Aluarez, 
P. Gregorio de Cefpedes, P. Baltafar 
López,Padre Francifco Laguna,Padre 
luán Nicolás,P.Iuan.de Milán,Herma
no SebaftianBertarclo,Procurador que 
fue en las Filipinas, y recibió con gratí 
caridad los de laCompañÍ3,que vinie
ron a ella deítecrados del lapon, Padre 
Marcos Ferrer, Hermano DiegoPcrerT 
ra, Hermano luán Berna), Hermano 
Román lapon,Hermano Roque lapo, 
Hermano Francifco de Vria,Hermano 
Aguítin Tebes,e] PadrcLuisFrois,Ma
nuel Rodríguez, y vn Tono pequeño, 
ó tenor de vaífdlíos del lapon , llama
do Tocuen. Todos eítos Padres y Her
manos, aunque en general le confola-
uan mncho con fu viña ( que fin tener
la el los veía, y conocía) con el m odo 
ñ N.S.fabc, a quien nada es impofsible,
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yS z  Vida del fiem o de Dios oAguftin Sanen,
algunos dellos le moltraron algunas 
colas particulares, o le dijeron algo 
particular en fus vilitas* El Padre Pe
dro Gómez fe lento con e l , y le mof- 
tró vnas imágenes que íe auianpinta- 
dOiEl Padre Luis Frois fe apareció con 
lo so ;o s puertos en el c ie lo , y le di- 
X o : Haga lo que yo h ago , y alabe a 
Dios. Ai Padre Antonio de Monferra- 
teauiaAguítin querido mucho quan- 
do viuia, y a la medida defte amor fue 
la alegría que recibió con fu vifita* 
dioie el Padre tres abracos, con que 
le dexó tan lleno de g o z o , que no ca- 
b iaen fí, y todo era dar gradas al Se
ñor por elle beneficio, y para darlas 
con masreuercncia tomo íubordon, 
y fe vino a la Iglefia delante del San
dísim o Sacramento ; pero por fer a 
deshora, que ya era de noche, no le 
dexaron falirde cafa, aunque el fe fu- 
bio a vn O ratorio, y allí fe eíluuo muy 
de efpacio delante de vn Crucifixo, 
dando gracias al Señor.El PadrcChrif- 
toual Morera fe eíluuo hablando con 
e l , y defpues le moílró tres calizes, el 
vno dellos mayor,en que eftaua la fan- 
gre del S eñ or, los otros dos eran mas* 
pequeños, yeftauan vacíos. Pregun- 
taua el Padre a AguíUn, com o, y quan- 
tafangre echaria en aquellos calizes? 
Con eíta vifion le fignificaua querer el 
Señor comunicar el fruto de fu fan- 
gre,o la palma del Martirio, a algunos 
por quien le auian rogado por ínter- 
cefsion defte Padre,

D e otro Padre mancebo com o 
de treinta años d ix o , que le auia paf- 
fado por delante , y fe le pufo tan cer
ca , que le podía tocar. Venia verti
do de purpura, y el vertido le arraltra- 
ua. Eftaua allí vn árbol del todo fe- 
co, y fin hojas, y dixole el Padre : Po
drás fubit fobre efte árbol ? Y  Aguf- 
tin refpondio , que no fabia com o; 
Pues mira ( dixo el Padre ) com o fu- 
bo y o , y fubio el Padre con gran li
gereza , de que fe admiro Aguftin, de- 
fcando faber que mifterio era aquel*

mas el Padre le dixo : Prueua a fubir, 
y fubio con facilidad j y en íubiendo 
en aquel árbol vio la Ciudad de Dios, 
con tanto refpiandor y belleza * que 
dezia no auia cofa, ni vifta, ni ima
ginada en la tierra, a que lo pudiefle 
comparar, todocraluz, todo orden, 
todo gozo,y claridad. N o dixo Aguf
tin quien fuelle eftc Padre ¡ pero la 
edad, y otrascircunítancias, qtiadran 
al Padre Diego de Saura * gran fier- 
uo de D ios, que tuuo folos tres años 
mas de los treinta que dixo tendria 
aquel Padre. La purpura feria por los 
defeos que efte Padre tuüo del Mar
tir io , fiyano fe le dieron en la muer
te con veneno ¿ de qüe ay mucho fun
damento. El arraftrarle la purpura fe- 
rá la grande intenfion de füs defcOs. 
Elaucrlepaliado tan cerca, por ven
tura es el auer viuido el Padre cerca 
de la morada deAgüftin, quando vi- 
uia en la cafa de fan Miguel. E l auer 
fubido primero al árbol fe c o , que de
nota muerte ¿ es > que el Padre mu
rió primero. El dcfcubrirfe la Ciudad 
de Dios, por ventura fignifica la gloria 
que a ambos les efperaua defpues delta 
mortalidad.

V i o  también a dos Padres Minif- 
tros de do&rinas , vertidos de blan
co, muy hermofos 5 los quales cami- 
nauan a efta Ciudad de D io s, donde 
fe les moftró nueftra Señora cercada 
de innumerables Virgines. Ello refe
ria con notable deuocion , y dezia: 
N o me puede el demonio engañar, 
poniendo en mi alma cofa tan bue
na com o la que yo liento con la v if
ta deltas cofas: porque efte no es fruta 
de tan mal tronco.

O t r a  vez fe le apareció nueftra 
Señora eltando vertida de vna Vertí- 
dura verde riquífsima, fentadi en vri 
Trono , aunque antes la auia vifto en 
pie. Y  vio  que recibió en fus manos 
a vna perfona, que parecía vna palo
ma de m onte, muy viftofa, y candi
da , y que la pufo en fu regazo, don
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de i a regalo y acaricio. Eítedaua a en
tender Aguílin era vn Padre de los que 
én las Filipinas andauan en nnfsiones, 
aunque no dixo quien , ni fiera vino, 
o muerto/ A eítas vifitas de los Pa
dres repugnaua mucho el humilde 
A guílin , afsi portenerfe por indigno, 
com o porque dezia , que viniendo 
tantos crecían fus deuotos , y le fai* 
taua tiempo para rezarles, y cncomen* 
darfe a todos, y le quitaua de la me
ditación de la V id a , Pafsion , y Muer
te de Chriíto nueílro Señor , fi bien 
el confuelo y fruto que caufauan en 
fu alma era muy grande,y dezia: Gran
de es el poder, y mifericordia de Dios, 
que auiendo eitado los Padres anti
guos cu el Ceno de Abrahm tantos 
años , defeando la vifita del Salua- 
d o r ; aora ellos Padres ayan tan pref- 
to ido al c ie lo , y de allá puedan ve
nirme a mi a vifitar, de quedes doy 
las gracias , y mucho mas a nueílro 
Señor : porque bien se que ellos no 
pudieran venir a mi,íi Dios no los cm- 
biára.

F v E R A  deílos Padres fe le apa- 
rccieron también otras perfonas de 
la otra vida; porque quando le vifL 
tó  el Padre Gregorio de Cefpedcs, 
v io  que eítaua junto a el de. rodillas 
vn viejo barbado todo cano , que 
parece era Manuel Rodríguez , cu
yo nombre quifo dczir, y nofeacor- 
daua. Eíle Manuel Rodriguez fue 
muchos años Donado de la Prouin- 
cia de Filipinas , y firmo en ella con 
grande exemplo de virtud y pacien
cia , y murió con opinión de varón 
efpiritual , y íieruo de Dios. Otro 
feñor delapon , que en vida auia ef- 
timado a Aguílin , y fentadole a fu 
mefa , quando ccmbidaua a comer 
al Padre a quien acompañaua, tam
bién fe le apareció defpucs de muer
to. Llamauafe eíle Cauallcro Echu- 
d o n o , y defpues por auer dexado el 
rrftndo , y cortadofe el cabello , fe 
llam ó Tacuen. Otras perfonas vio

otra vez , que fe le moflraron com o 
cílrcliasmityrcfplandecientes. La vna 
cítrclla era com o de vn palmo en 
ruedo , con vn rayo largo como de 
comerá , y junto a ella en ornen cf- 
tauan otras feis cltrellas menores , y 
todas de tan eflremada belleza , que 
dezia, que no tenia palabras con que 
poderlas explicar; y lo que.hazia quan
do referia ello , era llorar diziendo: 
O poder de Dios , que tan en breue 
puede moílrar tanta belleza ! Bien 
dixo fan Pablo , que ni el o jo  vio, 
ni el oido o y ó , ni el coraron fin ti©, 
ni percibió lo que Dios tiene prepa
rado para los que le aman.O que viíio- 
fo , y compucílo tiene Dios fu mun
do , y las cofas dei ! Parece que le 
quifo nueílro Señor moílrar con c i
to la gloria que .aman de gozar fíe
te íicruas de fu Magcílad Beatas, que 
eílaunn junto adonde moraua Aguílin, 
por el deílierro que padecían por can
ia de laF e , y auian eitado encerradas 
en ciertos facos para fer martirizadas; 
entre las qualcs vna era la que mas 
campeaua en dcuocion , y fama de 
virtud.No Tolo le moítró ciSeñor con 
cita viíta la virtud de aquellas perfo.- 
nas que tenia cerca , y caíi dentro 
fus mifmas paredes ; fino que tam 
bién fe la lcuantó , y esforcó , pa
ra que vicíTc la obra nneua del quarto 
de nueílro Colegio de Manila, vn año 
antes que fe acabaífe : porque afsi ha
bló d e l, com o íi le hiuiiefie. viíto con 
los ojos del cuerpo 5 lo qtial no pudo 
fer, por fer ciego ya en cite tiempo 5 ni 
tampoco pudo por relación de otros 
hablar: porque aun no eítaua el quar- 
to acabado quando le v io , ni el mif- 
1110 fabia que cafa era aquella, aunque 
quifo el Señor moñrarfela para nucf- 
tro confuelo, por los bienes que relie, 
redella. V io  teniendo los ojos hechos 
dos fuentes de lagrimas, vna cafi nuc- 
11a muy luzida, con muchas entradas, 
de alta y linda efcalera,y toda ella muy 
bien aderezada, en la qual auia mu, 
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?  8¿f. Vida del Jteruo de Dios A gvjlin
chüS Padres delaCom pañia, que re- 
.cibian enfermos y huefpedes , y que 
era cafa de mucha candad y virtud* 
L o  quai todo conuicne, afsi al nueuo 
edificio , como a lo que fiempre ha 
exercitido aquel Colegio en los en
fermos de la Prouincia , Tiendo el la 
común enfermería de toda ella , y 
donde fon recibidos los huefpedes,no 
folo de los demas C o leg io s, y Refi- 
dencias de aquellas islas, fino los mu
chos que por ellas paífan de las Prouin- 
cias mas cercanas, com o de la de la- 
pon,Goa,y Maluco,con la caridad que 
acoftumbra la Com pañía, y de nueuo 
folos tres dias antes de la muerte defte 
íieruo de Dios acaba de recibir a los 
Padres Hernando Pcrez,yFrancifco de 
Encinas,que llegaron a aquel Colegio 
con otros veinte Padres y Hermanos 
.de la Cópañia,fujetos codos muy bue • 
nos y efcogidos,con cuyo recibimien
to fe llenó de caridad, y dio mucítras 
de grande alegria, por tan buen foco- 
tro com o vino a aquella Prouincia j y 
fe verificó bien fereíla la cafa de cari
dad, lo qual parece le quifo el Señor 
moftrar en ella vifion , comunicándo
le el gozo dclla.

Q v  a n d o  en la ciudad de Ma
nila fe hazian las informaciones de ca- 
fi todos los Mártires de Iapon, por or
den de fu Santidad, fe lo reueló nueftro 
Señor con cita vifion. Hallóle delante 
de nueftra Señora, donde auia muchos 
libros levantados y cerrados; pero en 
lo  baxo eftaua vno que parecia Miífalj 
tom óle para ver las fieftas, y no halló 
nada eferito en lo que correspondía al 
numero de los dias, ni halló nombre 
de Santo alguno; fino lo que vio fue
ron imágenes coloradas de Santos * al
ómala imagen para ver fi eftaua deba- 
xodella el nombre , y no eftaua fino 
otra imagen colorada.Dixo entonces: 
T o d o  es imágenes r no ay que alear 
m as: con lo qual quedó Confoladifsi- 
m o , viendo tantas imágenes de San
tos , y tan bien aderecadas: porque ef-

tauan en ricos quadros. Ello pafsó al 
fieruo de DiosAguftin en la ocaíion 
que hemos dicho del proceüo délos 
gloriofos Mártires del lapon, donde 
íe puede ver el gran numero del los, 
pues ay tantos para cada dia del año, 
losquales irà Tacando la Tanta Iglefia 
a luz, como Te fignifica en los quadros 
tan bien aderecados. Los libros altos 
Terian de los Tantos Mattires antiguos, 
y el que eftaua mas baxo , el qual ao- 
ra Te vàhaziendo con efte procedo, a 
imitación de los pallados : y todo de
lante de la Madre de Dios , que es R e i
na de los Mattires, y particularmen
te fauorecedora de la Chriftiandad dei 
lapon. N o fauorccio menos la San
dísima Virgen a la Chriftiandad de las 
Filipinas : porque en vnas nueuas de 
enemigos Olandefes, lapones, y Min- 
danaos,que llegaron a Manila, dizien- 
d o , que Te auian de confederar para 
dar Tobte aquellas islas,- tom óA guf- 
tin muy a Tu cargo el encomendar a 
Dios aquella Chriftiandad, poniendo 
porintcrcefíbra a la Reina de los An
geles, rezándola cada dia vn tercio del 
R o fario , con vna oración muy deuo- 
ta,pidiendo por Tu interccTsion a Dios, 
que conferualfe en aquel Reino Tu ver
dadera Fé,que eslaqueenTeña el Pon
tífice Romano, Tuceífor de Tan Pedro, 
que Ton Tus mifmas palabras ; las qua- 
Jes referia con tanto feruor de F e , que 
laalentauan en gran manera a los que 
le oían ; en lo qual Te ve la mano del 
poderoTo D ios, pues tanta luz comu- 
nicauadc Tu TagradaFéal que era tan 
nueuo en ella, por Ter natural de R e i
nos idolatras: pero que m ucho, pues 
dio el mifmo Señor csfuerco y valor 
a Tus naturales, para derramar con tan
ta abundancia la fangte por la verdad 
de la mifmaFè? Dezia pues Aguftin, 
quenueftra Señora la Virgen M aría 
rogaua por la Chriftiandad de Filipinas 
defde aquel dia en que le com entó a 
rezar 5 y por elfo añadía con gran f¿r- 
uor : DeTde entonces acá gozamos

de
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de paz. Y  es afsi lo que efte flema de 
Diosdixo , porq en aquellos años g o 
zaron aquellas islas de grande paz, con 
cítrañaadmiración de los moradores 
dellas. Por cito fe deshazla elle lanío 
viejoenalabácasde la Madre de Dios, 
diziendo qüe no conocían los hom
bres fu gran poder, ni las mifericordias 
y bienes que por fu medio nos vienen 
de la mano de Dios¿ Pero que mucho 
tumeíVe elle fcntimienro deña fobera- 
na Señora, pues la vio otra vez en el 
ciclo en vn Trono de g loria , con fu 
preciofoH ijo en los bracos , cercada 
de Angeles, que como a Reyna fuya le 
afsiftian con profunda reucrencia? Efto 
le fucedio en fu oración retirada:pero 
otra vez viniendo a lalglefia vio en la 
calle al Niño lESvs,que fe le pufo de
lante, y el le d ixa : Aquí eftais, Señor? 
acordaos de m i; y el Benditifsimo N i
ño con femblantealegre le rcfpondio: 
Si haré.Otras vezes vio a Chtifto nuef- 
tro Señor cnclauado en la Cruz, con 
cuya viña fe deshazia de dolor,y com- 
pafsion de lo mucho que el Señor auia 
padecido.Y vna deñas vezes notó,que 
corría fangre de vno de iosfacratifsi- 
mos pies del Señor, y como le tenia ta. 
cerca, luego fe abracó con la Cruz , de 
manera que pudo llegar a tocarlos, y 
befarlos, bañandofe fu roftro en aque
lla preciofafangue que corria,y mucho 
mas fu alma con los foberanos fenti- 
m ientos, y afe&os que el Señor le co
municó.

A  vna vida tan fuaue como efta cla
ro eftá que auia de correfponder muer
te de fuauidad, fin que fueffe el dem o
nio poderofo a cftoruarla, al qual aun
que le vio vna vez paífar junto a íi 
muy pefarofo de verle perfeuerar tan
to en la virtud;con todo eflo paró jun
to a el. Pero no por eño fe aífeguraua 
eñe fieruo de D io s, viendofe cercano 
a la muerte; antes le parecia que efta.

muchos demonios en el camino 
por donde fu alma auia de paliar, para 
eñomarle el paííb. Su oración era en

efte tiempo a nueñraSeñora,rogando- 
la que ie dexaíle pallar; y a tres Padres 
que ie afsiftieron rogo muy encareci
damente,que rezallen a nuclira Señora 
algunas Aue Marías,para que le dexaf- 
fen paft'ar, y eño mifmo embióa dezir 
a las Beatas. L a  enfermedad de que 
murió fue fola v e je z , y flaqueza : por
que llegó a tanta, que ni aun agua po
día pallar, y los fíete días antes de fu 
muerte no comio bocado; folo bcuio 
algunos tragos de agua: y dezia el, que 
no comiendo eftaua mas agil para paf- 
far, entendiéndolo por aquel pallo que 
tenían tomado los dem onios: y afsi 
fu e , quecftuuo con el entendimiento 
muy claro, y muy defpiertos los fenti- 
dos,hafta vn auartode hora antes de la 
muerte.

R e c i b i ó  el Viatico haziendo la 
profefsionde laFe porvia de alaban
zas que hazia al Señor,diziendo : Ben
dito fea mi C riador, y Redcmptor le-’ 
fuChrifto,quc me ha venido a vifitar. 
Con la mifma deuocion recibió la Ex- 
trem avncion, y defpuespaffados dos 
dias boluio a comulgar , pidiéndolo 
con notable anña. En efte tiempo ha
zia fuerca para leuantarfe de la carpa, 
para rezar con mas reuerencia, yliem - 
prc eftaua penfando en Dios.; y com o 
vn poco antes de cfpirar .le dieífen vo- 
zes, diziendoíe, que le acordaife de 
nueftro Señ or, y dixcffelESvs conei 
coracon, refpondio : En elfo eiioy. El 
Rofariotenia en los dedos, y parece 
querezaua, y que paífaua las cuentas. 
Con tanta paz com o ello eftaua, de 
manera,que a los que le velauan les pa
recia , que pues rezaua de aquella ma- 
nera,no eftaua tan al cabo; pero vicn- 
dolefinpulfo le quitaron el Rofario, 
ylepufieron la candela bendita en la 
mano , yen diziendoíe la Recom en
dación del alma, luego efpiró con n o
table fofsiego a treinta de Mayo el pri
mer dia de Pafcuá de Efpiritu fanto del 
año de mil y feifeientos y treinta,üen- 
do de fetenta y cinco años de edad- 
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7  $6 ' Vida de Alexandr 9 Ber domino
Tema en las manos vn Crucifico pe
queño, que folia traer 11 cuello, quan- 
do murió : porque tenia preueniaos a 
los preíentesjque no le le quitaflen nu
ca de las manos ¿ y q defpues de muer
to kllénaílen con el a enterrar, con 
otra Cruz mayor que tenia,y que quá- 
do le echafíen en la fepultura,tomaflen 
la C ru z, y la dieífen a las Beatas, y el 
Chriíto a vn lapon Hermitaño, que le 
auiaferuido en aquellos vltimosdias, 
y afsi fe hizo ¿ aunque no otra cofa que 
pidió, que fue, que le enterraren en el 
Cimenterio al pie de la Cruz: porque 
auiendo pueíto el cuerpo con mucha 
decénciá en vna caxa de m aderaje en
terraron los Padres dentro de la Capi
lla mayor de nueftra Iglefía, al lado de 
ía Epiftola, delante del Altar de los Sa
tos Mártires del lapon. Al entierro có- 
currio todo el pueblo de ios indios, 
hafti los niños¿que en vida le guiauan, 
-y líeuauan dé la mano a porfía, quando 
venia y feboluia d e la lg le íia , porque 
le tenian por Santo; También fecon- 
üocaron 1 os lapones > con que fe le hi
zo vn entierro muyfolemne y deuo- 
t o , moftrandofe én ello el afe&o y a¿ 

m or que fíempre le tuuo la Compá- 
ñia. Ella vida fefacó de la$ 

Anuas de la Prouin- 
cia de Filipi- 

nas.
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V I D A  D E L

A N G E L I C A L
N I N O  A L E X A N D R O  B ÈR C IO , Estvdiante y y Pretendiente DE LA COMPAñlA DE 

I E S V S .

Vnqve en todas fus 
obras fe mueílra 
Dios marauillofo, 
mucho mas lo es 
en las de la gracia,q 
en las de naturale
za. Y afsi como en 

citas ay al gimas,que fahendo del orden 
com ún, y trafpaífando las leyes ordi
narias,caufan mayor admiración,obli
gando al coracon humano a recono
cer la grandeza de fu Autor: afsi tam
bién ha querido en la de gracia facar 
algunas del ciirfo ordinario, para mof- 
traríe en todo maraliillofífsimo. L o  
común es én la naturaleza preceder las 
flores al fruto: pero arboles ay,que lie- 
uan todo junto, y no pintan primero 
fus flores,que fazona fu fruta. Ella ma- 
rauilla en el orden fuperior de gracia 
veremos en vn niño, que todo fue flo
res y frutos de heroicas virtudes, tanto 
mas grandes, quanto fus años eran me
nos. Cuya vidaefcriuimos aquí entre 
las de otros de la Com pañia, por auer 
tenido fu afe&o en ella,y fer íii cfpiritu 
della$y afsi la pretendió ardientemen
t e ^  no eftoruó fer admitido viuo en
tre fus hijos,fino la falta de edad; pero 
defpues de muerto comprouó el cie
lo  con prodigios, qtian deveras fue de 
la Compañia , pues hizo las demoltra- 
cionesque veremos quando fu cuerpo 
difunto entró en nueítra cafa.Y afsi co
m o la Iglefía cuéta por fuyos a los que 
murieron fantamente,mientras preté- 
dian el Bautifm o, aunque no le ayan

re-
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recibido : afsi también puede contar 
por íuyo laCópañia ,al que tan de ve
ras la pretendió.Tenia por nombre ci
te admirable niño Alexandro Tercio, 
el qual nació en la ciudad de Floren
cia,Gabela del Ducado de Toícana en 
Italia.Llamófeí'u Padre Nicolas Ter
cio , y fu madre Violante de Medicis, 
entrambos iguales en nobleza , y en la 
piedad Chriltiana.Fueron tambié muy 
ricos,peto al tiempo que nació Alexá- 
dro perdió fu padre caíi toda fu hazié- 
da,juntamente con la vida. N i fue eñe 
folo golpe el que aguo el contento de 
la madre de nueftro Alexandro, por a- 
uer parido vn hijorpero con vna giaue 
y larga enfermedad la difpufonueítro 
Señor para que no bufeafie ya lino los 
bienes del cielo, pues la faltauan ya to
dos los de la tierra j y afiu rocada de la 
mano de Dios propufo de feruirlea el 
folam ente, y criaren tanta virtudafii 
hijo, que correfpondieífe a fus fantos 
defeos ¡para elfo fe le ofreció a nueftro 
beñor,y a fu Madre Santifsima.Moftro 
el cielo quan del feruicio,y agrado di- 
uino fue eñe propofito, y ofrecimien
to, por vna reuelacion que tuuo vna 
íierua de Dios,parienta,y amiga fuya,a 
la qual mandó la Virgen Sacratísima, 
dixeífe a Violante, quepuíieífe vnica- 
mente en Dios fu corado,y amor,pues 
ya le auia hecho entrega de fu propio 
hijo. Y paraquedefde luegodieífeal
guna feñal,ia Reina del cielo, que auia 
tomado al niño debaxo de fu protec
ción, yamparo;vio la mifma muger al
gunas vezes a laV irgen,que eftaua jun
to a la cuna del niño Alexandro,echa
do flores,y rofas muy viftofas y oloro- 
fas.Refpondioaeftos principios de fu 
nacimiento la primera edad de Alexa- 
dro,porque apenas pudo mouer las ma 
nos,y menear los dedos, quando rodo 
fu afín era apréder a hazer la Cruz,pro
curando íiempre armarfe con eftafan- 
+$ fonal. Las primeras palabras que di- 
xo quando empecó a hablar, fueron 
I e sv s  M ari a ,cuy os nombres dulcif-

fimos regalauan fus labios.No tenia au, 
bien cinco añfcsquando empegó a dar- 
fe a la oració,dando mueítras de la gra
de fantidad, y perfección para q Dios 
le auia efcogido. Hailauan 1 e los de ca
fa muchas vezes orando en lugares fe- 
cretos,y efcondidos, que él fe bufeaua 
para que no le viefién, ni fuelle notado 
de nadiejporq el mifmoEfpiritufanto^ 
q le pufo inclinació a la oración,le dio 
eftima de Jas demas virtudes, y princi
palmente de la humildad, com o fun
damento de todas. Hablaua có fu ma
dre de cofas efpirituales, con mucho 
juyzio,y con tanta ternura, y deuoció; 
qderramaua copiofas lagrimas. Pero 
preño fe fundó en virtud, demanera q 
ya notenia empacho de moftrarfe a las 
ciaras defuvando,n i temor de la va
nagloria que fuele acompañar á prin
cipiantes^ aísi no pocas vezes, leuan- 
tandofe de oración, todo abrafado en 
aniordefuRedem ptor, y inflamado 
con los rayos de fu infinita caridad pa
ra con ioshombres,fe abra^auacon vri 
Cruzifixo,y pafléandoíe por la cafa ha
zla deuotifsimos coloquios, y m ez
clando arroyos de lagrimas que venia 
fus o jos,y fufpirosqucarrojaua fu tier
no coraron, con la mirra de los dolo
res de fu dulce Iesvs , 1oapretaua dc- 
uotifsimamente a los pechos. Guftaua 
mucho de meditaren la Pafsiondefu 
Redemptor,y nunca fe recogia fin que 
primero,con notable cuidado, y dili
gencia regiflrafle,y notafté algún paífo 
della,con lo demas que auia de medi
tar el dia figuiente.

Destos fantos cxercicios le nacía 
tener fu animo tan compucfto, que re- 
dundatia en la modeflia del cucrpojde- 
manera que fu compoftura, y decencia 
admiraua a todos, y la afabilidad de fu 
roftro,y fuauidad de coftumbres roba- 
uaelcoracon dequantos le tratauan. 
Quando iva ya a la efcuela fe le eftauan 
los de las calles mirando , y no faltó 
períona graue que fueífe todos los dias 
a ver paífar por la calle a eñe modeíHf-
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7^8 Vida de Alexandra
fimo niño,por el gran confuelo q cau- 
fauaen Cuaima loio i'uvilta , y huto 
grande de lu cfpiutu, que le c o mu ni- 
caua fu prefencia. Andando vna vez 
p oriacailc , reparo en fu m odefiia, y 
hermoiura vna períona , y muy admi
rada dixo : Parece elle niño todo he
cho ai pincel* O yo cito Aicxandro,y 
moitraudo con el color defusmexi- 
llas,ylagrimas de fus ojos,mucho len- 
timiento delta alabanca fiiya , refpon- 
dio: No foy hecho al pincel, no; folo 
foy hechura,yformado de la mano del 
fumo Arrifícc Dios, Señor de todo lo 
criado.Có cita mifma compoítura era 
igualmente amado, y rcfpctado de to- 
dos.Tcnia tata autoridad íu virtud(fa- 
Nor particular deDios)q ninguno en fu 
prefencia íe atrcnio,ni por Cobra,o en
tretenimiento , a dczirpalabra menos 
cópueíta o decente.Mas paraq entre las 
efpinas de las ocafioncs,quc nunca fal
tan a la juuentud, pudicílc tá bella azu
cena crecer fin peligro, y lograrfe íin 
m ancillóle dio nucítro Señor grandes 
de feos de penitencia, y mortificación, 
porque la continua memoria, yconfi- 
dcració que tenia de los dolores,y tor
mentos de nueitroSaluidor,no lede- 
xauan foífcgar,fin verfe transformado 
en el,por la imitación de fu paciencia. 
Para cftopidio en mucho fecreto a vna 
criada le texiefic , o procuraííe vnfili- 
cio con que fe viítieffe interiormente* 
diofcl'e , aunque le pareció al mucho 
femor ac Alexandro , era blando, y la 
dio déllo muchas quexas fmas no pu- 
diendo recabar otro mas afpcro, fe fue 
alConfeífor de fu madre,que era el Pa
dre leedor del Colegio de la Compa- 
ñiadeFlorencia, y le pidió vn filicio 
mas a propofito de fu grande efpiritu,y 
anfia de padecer pot Chriíto. Alabóle 
el prudente Padre fu defeo,diziendole 
muchas alabítncas de la mortificació,y 
penitencia,aunq por entonces, por fer 
fu edad tan tierna,que no llegauaá fie- 
te años,dilató el darfele, mandádole q 
en aquel tiempo no fe puficífe filicio,

fino qucprocuraíle recomperfar aque
lla penitencia en otras, para las quaies, 
tenia mejor comodidad,ydilpoiicioni 
afsi lo hizo, el obediente n iñ o , lin falic 
vn punto ue fu orden : y con la mifma 
puntualidad obedecía a fu madre, la 
qual dezia,que jamas la deíobedecio, 
m aun moílró repugnancia en cola que 
Je huuicííe mandado, excrcitandoie e- 
11a de propofito en muchas colas,que 
echaua de ver ferian contra fu inclina
ción y gufio.

Q v a n d o  llegó a edad de fíete anos 
com eto a eltudiar Latinidad en clCo- 
Jegiodela Compañía d eiE SvS , con 
tanto cuidado y diligencia,que fe aué- 
tajaua a los demas ciiudiantcs,ayudán
dole para ello mucho íu gran habili
dad,y ingenio. Pero ni el trato de los 
códiapuios,ni el cuidado, y ocupació 
del cfíudio, fuero parte para que amai- 
naííc vn punto de los defeos con que a 
velas tendidas íe aprefuraua para la per
fección , antes fe cfmeraua en el reco-» 
gimiendo : y como vna calida exhala
ción en medio de la frialdad de las nu
bes,y aguas, a prefencia de fu contra
rio fe enciende j afsi hazia cite dcuoro 
efiudiantc,quc con lasmayores ocafio- 
nesdediítraccion fe encendía mas en 
dcuocion y temor. Todo el tiempo q 
le fobrauadelefiudio de fus licciones 
dauaafantos cxercicios de oración,y 
lición de libros efpiriruales , y vidas 
de Santos. Con cílo fus platicas todas 
no folo eran cuerdas, fino muy efpiri- 
tuales,y fintas,fiendo dcDios todas fus 
palabras, porque déla abundancia del 
coracon hablaua la boca.Quando falia 
alguna vez al campo,fu recreación era 
repetir algunas coplas de D ios, que a- 
prendia en las dotrinas, a las qualcs nu
ca faltaua,yias cantaua con Ungular de- 
uocion. Tenia ya en efta edad fus tan
tos particulares, a los qualcs rezaua ca
da dia con fingular afecto ciertas de- 
uociones, com o eran fan luán Euni> 
gclifta,al qual cltaua dedicada la Igicfia 
de la Compañía,adonde eítudiauajSan
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Ftancifco de Afsis,San Ignacio deLo- 
yol3,ei B.Luis Gon$aga,y el fanto An
gel de fu guardarera en ello tá diligete* 
y puntual, que dexádo vna vez Tola de 
rezar,por oiuido, vnadeüas deuocio- 
nes,fue tanto lo que lloró,que no auia 
coníolario. Y no es mucho fucile tan 
fino con ios Santos,principalmente có 
el íanto Angel de fu guarda, porq tenia 
experimentado losgrandes fauores del 
cielo,que por fu medio recibia,y el te
nia tan gran familiaridad con fu An
gel,que en forma vifible venia a v iíi- 
tarle,y le hablaua muchas vezes. Efta- 
do vndia recogido en fu Oratorio le 
llam ó fu madre para comer. Vino al 
punto el obediete h ijo , en el qualad- 
uirtió la buena leñora tenia mas trifte- 
za de la que folia , eftando femado a la 
intefa,como forjado5 y preguntándole 
la caula refpondio: C om o queréis, fe- 
ñora,que no elle con pena,pues me hi- 
ziltesdexar las fuaues platicas,yfanta 
conuerfacionde mi Angel de guarda,' 
có quiü eltaua quádo me llamaíteis?En 
lo  qual fe deue notar mucho la perfeta 
obediencia defte niño, pues por acudir 
a ella dexó la vifita de vn Angel.

SIENDO ella la vida dcAlexádro,fá
cil era de adiuinar, q fi viuia ama de ef- 
coger eítadoReligioíb,dóde fin impe
dimento alguno pudiefíe entregarfea 
D io s, y a exercicios tantos. Entrelas 
demas Religiones pufo los o jo s, y el 
coracon en laCompañiade lE S v s ,a fs i 
porque bcuio con la leche de fu ma
dre fu deuocion,como por la excelen
cia de fu infiituto, y ocupaciones de 
faluar las almas,defender la Iglefia co- 
tra los hereges, y eítenderla entre los 
paganos, y barbaros.Tan fanto propo- 
íito,y defeo,iva cadadia creciendo, y 
afsi con mucho confe j o , y madureza, 
trató efte negocio con fu Confeífor, 
haziendo quantas diligencias, y inítan- 
cias pudo para fer luego recibido j 
muchas vezes habló fúbre ello a nuef- 
tVo Padre General Mucio Vitelefchi,- 
que entonces era Prouincial, viñtan-

do el Colegio de Florencia.Declaróle 
con no menor prudencia que afecto; 
com o fe fentia mouido del Señor pa
ra confagrarle el relio de lu vida en \i 
Religión de la Compañía, y emplear- 
fe con todas fus fueras en fu fanto fer- 
uicio. Al fin alcancó licencia, y pro- 
mefia para fer recibido quando tuuief- 
feedad para ello. N o tenia entonces 
Alexandro mas que nueuc años, y afsi 
le causó gran dclcónfuelo aquella có- 
dicion,por la qual leerá for^ofo dila
tarte loque tanto defeaua. Parecíale 
vn figlo auerde cfperar halta el cum
plimiento de catorce años; y a fs i,n d  
pudiendo templar fusviuos defcó$,ha- 
ziadc nueuo muchas vezes inftancia 
para que le admitiefíen luego, ayudan - 
dofe para eflo de tales medios, que aü- 
que parecían de niño, dauan bien a en
tender que el cfpititu del Señor mora- 
ua en fu pecho, y que era el que le mo- 
uia.Muchas vezes fe entraua en lafa- 
criítia ,y  dezia que no auia defalirde 
alli,haíta que le rccibicílen , como fi a- 
diuinara que era menefler toda aquella; 
prifa para gozar de la Religión , por la 
competencia que parece auia de tener 
con ella el cielo fobre cite Angel,en la 
qual vino a falir el ciclo vencedor,pues 
dos años antes que cumplidle los ne- 
cefiariosjpara cófeguir fus defeos, y fer 
Religiofo de la Compañía de la tierra,- 
entróenlapoífefsion de Ja de los Bié- 
auenturados en la gloria.Andando con ellos feruores,fupo 
que vn Padre del Colegio fe auia de 
partir para Rom a, fue luego a fuplicar- 
le le llcuaílc configo , porque queri3 ir 
apedirdifpenfacion de la edad paraq 
le recibicífen luego y con efectojal dia 
figuiente vino ya de camino muy de 
mañana para hazer la jornada.ElPadre 
para foffegarle le dixo,q de ningü m o
do le lleuaria fin licencia de fu madre, 
y mas fiendo ella tan deuota de la C ó- 
pañia,y teniendo losm ifm os defeos. Auifaron a ía deuota feñora de loque 
paífaua,vino luego a nueftra Iglefia,
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Vida de A le x andró B era o >niño
llena de mucho confuclo,y alegría de 
fu efpiritu , por ver tan feruoroío ei 
de fu hijo. Hizclc luego llamar, di- 
xoie con lagrimas, que ya que fe que
ría ir , fe fucile primero adclpedirde 
los de fu cafa; y viendo que no le mo- 
uian para ello los ruegos, y lagrimas, 
moítrofc muy enojada , para prouar 
m ejor fu conítancia , haziendole 
grandes amenacas. Fue cofa maraui- 
llo la ,q u c  íiendoen todas las demas 
cofas tan rendido, y obediente a íu 
madre,que folovna feñafuya,o lamas 
mínima lignificación de fu voluntad 
obedeciaal punto Alexandro; con to 
do ello no hizicron mas con el fus a- 
mcna^as,queauian hecho antes las la 
grimas , porque a rodo rcfpondia con 
vn animo mayor mucho que la edad, 
que tiendo Dios el que le llamaua ,de 
ningún modo dexnria no folo de fer 
Reíigiofo,pcro ni lo dilataría, ni aguar 
daría vna hora mas por todas las colas 
del mundo. Con la qual refpucftano 
quedó la madre fru tad a  de fu preten- 
ñon,antes muy confolada , pues era fu 
voluntad la nnfma con la de fu hijo, y 
ella íe aína entenado lo que en ella fa- 
zon la refpondio. Y  no pudiendo la 
púdola feñora difimular mas fu afe
cto, y contento ,1c  echólos bracos al 
cuello , y dando libertad a las lagri
mas de gozo , que vn rato tuuo repri
midas, le dio con mucho güito licen
cia para que hizicfi'e loque quifiefíc,y 
ofreció deuotamente a nueltro Señor, 
a quien ya fe le tenia ofrecido , defde 
quando nació.Quedófc entonces A le
xandro en cafa, comió aquel diaenel 
Refitorio con los demas Padres, edi
ficándolos grandemente con la mo- 
deftia que guardó en la m eía , y con el 
feruor de efpiritu con que habló def- 
pues de comer , del defprccio del 
mundo , vanidad de las cofas, y bien 
del citado R c lig io fo . De modo fue 
que muchos no pudieron difsimular 
las lagrimas , confiderando la abun
dancia de la diuina gracia , que ref-

p ’andccia en aquel niño. Entre tanto 
le dio orden que aquel Faciie íe par
tidle, fin entenderlo Alexandro; con 
lo qual fe quedó burlado , y huuo de 
boluerfe a cafa de fu madre, con igual 
tníieza, como fue la alegría con que 
la dexo , no baftando para ccnío- 
lorie , ni las caricias de la madre , ni 
las elperancas que le dieron los Pa
dres de que preíto cumplirían fus de
feos.

P A R E C E  que defde cite tiem
po doblo el Señor fus diuinos dones, 
y gracias, conque adornauaefia pre- 
ciofa alma , iva crecindo Alexandro 
mucho mas en Cantidad que en años, 
ala qual ivan acompañando gran a- 
proucchamiento en ias letras,y madu- 
reza en el juyzio.Gafiaua la mayor par
te dcldia en oración, no Cabiendo fa- 
lir de fu GratoriOjO de la lgleíia.Alcá- 
co vna prefenciade Dios tan perpetua 
entre dia,que ni en las ocupaciones, ni 
en el fueño le apartaua d& lu m em o
ria, y afsi paífaua las noches enterasen 
deuotifsimos coloquios con D ios, y 
con fus Tantos,a raros durmiendo ,y a  
ratos defpierto. Y a ic  imaginaria de
lante del trono de la Magcftad diui
na,ya entre los coros de los Angeles, 
ya gozando de la Cópañia de loslhcn- 
auenturados. Señalofc en elle tiem 
po en ladcuocion de laSantifsimaVir- 
gen,conocaíion déla Congregación, 
que tienen los eítudiantes en aquelCo- 
legio.Entre todos los Congregares el 
era el primero en feruor,y afsiítencia,y 
la deuocion con q hazia todos ios exer 
cicios de piedad,guardando puntualif- 
fimamente todas las Regias, y Infiruc- 
cionesdcla Congregación, có lo qual 
mereció que la Virgen le hizicífe tales 
fauores,quc apenas fe hallan feme jan- 
tesen otras hiítoriasdeSantos.Fue vifi 
to muchas vezes, mientras eftudiaua, 
que la Madre de Dios eftaua junto a la 
m efadondeieía,yefcriuia , y 1ctenia 
con fu mano el lib ro ,y  boluialas hri
jas quando era neceífario.
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Pretendiente de la Compania.
E ch o SÉ bien de ver que la virtud temente quando eftaua bueno.Y  vinié 

dcfte niño tati tierno era muy (olida, y dolé vna vez a viíitar fu Confeífor lé 
crecida, con vna enfermedad que por dio cuenta de fu dcfconfuelo , pidien- 
eítc tiempo le vino,con calenturas co- dolé licencia para comulgar, que hada
tünuas, que le apretaron muchos dias, entonces no lo auia hecho ,afsi por fii, .„,4 i  I  .  /  v i i  ’  ^  1,1
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cumpliéndole en el lo que elSeñor di- 
xo a fan Paulo , que en la enfermedad 
fe pcrficiona la virtud 5 porque afsi co
mo las Al lionas, o heno Griego,quan- 
to peor es tratado,tanto mas fructifica; 
afsifuele fer mas fértil la coíccha de 
merecimiétós, y virtudes del alma,en 
el mal tracamiéto,y enfermedades del
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poca edad,como por fu mucha humil
dad.Cócediofelo fácilmente el Corí- 
feffor, aunque por prouarle m as, y ex
citar en el mayores defeos, defpues fé 
lo tornó a negar. Fue tanto lo que fin- 
tióefto Alexandro, que con ferobe- 
dientifsimo a todo lo quele ordenaua/ 
no pudo cíla vez detener las lagrimas/fn n l  ir5rlrvl/»  J -------  1________  ___________ u u p u  eirá vez detener las lagrimas/

cuerpo. Fue cofa de no menor edifica- fuplicádole fegunda vez le cócedieífe
cionque marauilla, ver lararapacien- aquel refrigerio de fu cfpiritu . CofaJ_1 Jw li------ --t- - J-» --------------- -i -- ' -----------r ------
cia del doliente en fufrir los dolores 
de la enfermedad,ardores de las calen
turas , molefiia de la cam a, y rigor de 
losmcdicamentos. Lleuaualo todo có 
tal paz,y alegria de fu alma , que mas
. r__: „ i _ ___1__n _ .  ̂_ r i

y  —— ... vi|/uilU . V̂ VJld
muy nueua para efte perfefto obedien
te,porque no folia rcplicat, ni fuplícar 
contra lo que le huuieíle mandado,pe
ro aora no pudo menos fu afecto,y de- 
uocion j y confeífando primero fu in-j :_: J - J  "_____________ ----- uv^ciun j y conreiiando primero fu in-

parecía feruirle todas citas cofas de re- dignidad,afirmó a fu Confeífor, que le
«*alos, quc de penas. Y aunque efiofue parecía que fin aquel conorte auia dé 
mucho de marauillar,no lo fuemenos desfallecer.Tornó el Confeífor a con
que en e'1 tiempo de toda fu dolencia cederle la licencia,con la qual fe llenó 
no corífintio que los condicipulos,los el deuoto enfermo de gozo, y alegría, 
conocidos,y parientes que le venían a y d ú o  al Confeífor: Vna de las cofas q 
vifitar, tratafién de otra coía que de la mas defeaua en eíta vida , era llegar a 
Pafsion y tormentos de Chriíto nuef- fer Sacerdote, para poder cada dia apa- 
tro Saluador / con cuya confideracion centar fu efpiritu con aquel man jar ce- 
alcancó a tener tan rara paciencia, que lcftial,y pan de Angeles. Efte defeo tu
no fentria los dolores, y fatigas. Quan- tío,aun antes que le viniefie el vfo de
do auia de tomar alguna purga, o otra la razón,có el qual no auia para él ma-
mediciua penofa, hazia que le leyeílén yor entretenimiento que hazer vn Al-—  T -------------- l  ------------ '  --------------------J

alguna cofa de la Pafsion. Luego po
niendo los ojos en el cielo latomaua, 
dizicndo:Ayl£Svs ySeñor mió,quan- 
to mayores fueron vueftros dolores,y 
tormentos,que por mi pecador, y in- 
dignifsimo de tan fingular mifeiicor- 
diapadcciftes! Qnando eftaua fin vifi- 
tas hazia que alguno de cafa le leyeífe 
vn  libro efpiritual, interrumpiendo ai «. » / *

J--■- * ’ **
tarito,y imitar en él algunas ceremo
nias Sacerdotales.

D e aqui fe puede echar de ver la de- 
uocion con que fe preparóla exacción 
con que fe confefsó,las lagrimas y ter
nura cotí que recibió la primera vez al 
Santifsimo Sacramento eftandoen la 
cama.Quando comulgó tuuovnama- 
rauillofa vifion, viendo a Chrifto, que. i - '  i

▼ ---------- *r .............................j-iwiuu a. raumoia vmon, viendo a Chrifto ,que
ratos la lición , por hazer entretanto teniendo él partido fu coraron , fe pu- 
ternifsimos coloquios, y feruorofifsi- fo en medio dèi. Y  otra perfona dé 
mas oraciones jaculatorias,con gran- grande fantidad, vio que quando co
de afedo, y ternura. mulgaua Alexandro eftaua entre dos
t Sentía fu efpiritu muydefcófolado, Angeles, y defde eftonces folia él ver 
por no poder vifitaral Santifsimo Sa- al Sacerdote quando daua las comu- 
c-ramcnto,como lo hazia muy freque- ñiones en medio de dos Angeles. Fue

co-



Vida de Alcxandro Bercio,niño
cofa muy conocida, com o crecieron 
deí’de cite tiempo ios fauoresdiurnos, 
y reg óos del cieio que fentia cada día 
nueuos aquella bendita alm a, y le dc- 
xauan bien entender de los grandes jú
bilos^ aliento que íentia en medio de 
los trabajos, y fatigas de la enferme
dad. Vna vez citando abrafandolc con 
la fuerza de la calentura, el roítro todo 
inflamado,y ardiendo todo el cuerpo, 
có el calor de la liebre,mas en les ojos 
y boca moitrádo mucha alegría , y vna 
paz increíble,q mas parecía triunfar q 
padecer.Efpantadadeflo lii madre,lle- 
go a  ei,yle preguntó la caufa de tan ef- 
traña alegría, y nueuo gozo que m of- 
traua en el roítro, tiendo afsi que nun
ca auia íldo mayor lacalcntura.No pu
do el buen hijo negar la verdad a fu 
m adre, y afsi la dixo : ¿chora, com o 
queréis que no elle alegre , pues tengo 
aquí a la Virgen Sacratísima , que me 
alienta,y confuela en medio de mis fa
tigas^ los ardores de la calentura? En 
eíta mifma fizón aquella fiema de 
P íos, a quien el Señor la rcuelo otras 
vezes femejantesfauores q haziaa ef- 
te deuotifsimo n iño, vio que eftaua la 
Madre de Dios a la cabecera de la ca
ma,)' le eitaua echando flores, y yeruas 
olorofas,de tan grande fuauidad , que 
baítauan a caufarle tan grande refrige- 
rio,yalegria.El prouecho que faco def 
ta enfermedad, no paró folamcnte en 
la paciencia, y íhfrimicnto q por toda 
ellatuuo , antes fe eitendio a todo el 
tiempo que 1c quedó de filud y vida: 
porque confidcrando con ligo , que las 
enfermedades eran embiadas de Dios, 
com o caftigos dePadrc amorofo,y íua 
uesauifos para qnos enmendemos,fe 
pufo a examinar fu vida muy de efpa- 
c io a  ver lo que tenia que enmendar; 
pero era tal la pureza de fu conciencia, 
y la perfección de fu.vida , que no ha
lló  otra cofaquc corregir,fino que có- 
formandofe con el v fodeorros n io . 
$os de fu calidad , traía en la balona,y 
en los puños randas, y afsi ferefoluio
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luego de no traerlas mas, y pidió a fu . 
maare le hizieiic hazer otros llanos,y 
feneilios,para quando fe leuantafle :1o  
qual hizo la piadofi feñora con m u
cho güito,y voluntad. Y deitosfueron 
losquevso dcípucs de aquella enfer
medad.

C o n  los grandes fauoresdel cielo 
que recibió Alexandro en ella enfer
medad,vino a fanar, y cobro en breue 
fus primeras fuerzas corporales, aunq 
falioconlas cfpiritualcs muy aumen
tadas.Y moitrolas prclto en la primera 
ocafion que le ofreció comulgar ,dcf- 
pues de lcuantado, y fue la fegunda de 
fu vida,porque fe aparejo con ta) dif- 
pofició,qne quando llego al Altar, dia 
de la Purificación de la Vitgen , le vio 
aquella ficrua de Dios,de q hemos ha
blado^ fe hallo en aquella fizón en la 
lglefia,com o eitaua Alexandro rodea
do de Angeles,que en aquella ocafion 
Je feruian y afsiíiian,ytenian el paño de 
las comuniones. El miImoVdtxandro 
VciaordinariamenieaiSacerdotc qua- 
do le venia a com ulgar, acohipañado 
deAngeies.Por cito,y por losaltos fen 
timietos q el Señor le comunicaua no 
podia encubrirlasÍ3grnnas,pormasq 
las procurauadetener. Eran tantas las 
mercedes que el feñor le hazia,que no 
folo con el SantifsimoSacraméto cre- 
cia fu dcuocion,y afecto , pero del lu
gar donde lasrecibia no auia apartarlo; 
y afsi quando entre dia vifitaua al San- 
tifsiriioSacramento, que era muchas 
vczes,fcivaaponer junto a las gradas 
donde folia com ulgar, o en ellas mif- 
ma%contal compoítura y reuerencia, 
que admiraua a to d o s, y afsi le llama- 
uan,el niño del Airar mayor,y el page- 
cito del Santifsimo Sacramento,y cite 
era fu nombre ordinario.

Pero com o fe criaua para fer de la 
Compañía,no fe contentaua folamc- 
te con la parte de M aría, fino que la 
acompañauatambién cola de Marra, 
en quanto le era pofsible.Y dexando'a 
parte varias obras de deuocioo,y exei>

cicios
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cios de humildad en q fe ocupaua,vifi- 
tando las cárceles,afsuliendo a los en
fermos,y fnuiendo cu los H oí pirales,- 
con rara humildad,y candad,yfingular 
cxéplo qdaua a todos lus códicipulos, 
yCongrcgantesdelaVirgen.Procura- 
uaquautolc dauan lugar fus eítudios; 
hailarfe en varios cxcrcicios de piedad, 
y penitencias q fe hazian en otras Con
gregaciones que ay en Florenciajy def- 
pues boluiendo a cafa procuraua hazer 
lo  inifmo con los criados,repitiéndo
les las platicas que auia oido, haziédo- 
les rezar las Ledanias, y q defpucs to- 
mafien diciplina,teniendo en cada co
fa deltas tai feruor y deuocion, que 
m ouiaaclla,y a lagrimas a los demas. 
Con ellos, y otros temores, y obras de 
Alcxandro,era tan cítimado por fanto, 
que muchas vézes no fe podía valer 
fu madre con lasfeñorasde Florencia, 
q venian a viíitarla ,por tener ocaíion 
de ver,y hablar a fu fanto hijo, y pedir
le las encomendaífe a Dios.'Y la Bien- 
auenturaeja Madalena de Pazzi, que en 
aquel tiempo florccia con grande opi. 
nion de fantidadjy dcfpues de muerta, 
por ella,y por fus grandes milagros ha 
íldoBeatificada.Guílaua mucho de ha
blar con él de cofas cfpintuales, y de 
Dios,efpantandofe mucho de io q  en 
ellas materias fabia, íiendo de tan poca 
edad,y le folia llamar Angel de la tier
ra ^  flor del cielo; y le pedia la ayudaf- 
íe con fus oraciones delante de Dios. 
N i era ello fin opinión y fama de mu
chos m ilagros, y particulares fauores 
del cielo,q por las oraciones de Alexa- 
dro auian alca^ado no pocas perfonas. 
Entre otras vino a fu cafa vna matrona 
graue,y honrada,y le pidió la encorné- 
dalle a N. Señor cierto negocio que la 
importaua.Hizoloafsi el Bendito ni
ño,el qual de atli a pocos dias fue a vi- 
fítar a aquella feuora,diziédola que no 
tuuieílc pena por tal,y tal achaque que 
padecía,porque en breue auia de fanar, 
yafsifc lo auia prometido la Virgen 
nueítraSeñora,declarándole como ef-

te era el negocio que ella le auia pedi
do encomendaífe a nucflro Señor.

N o  era mucho que fucile tá chima
do en la tierra aquel que viuiacom o 
Angel,y afsi era codiciado del c ic lo , q 
en breue nos le quifo robar,llamándo
le el diuino £fpofo,y blancoCordero, 
para juntarle con las Virgines, y purif- 
iimos Inocentes, que le liguen donde 
quiera que va, trafplantando efla bella 
azucena con las otras del Paraifo, en
tre las qualcs dulce y fuauemente re- 
pofa,lo qual paísó delta manera. Efian- 
do vn dia de Abril del año de 16o8¿ 
comiendo a la mefa con fu m adre, de 
repente fe fintio faitear de vn grandif- 
fimo dolor de pecho,acompañado de 
granhaítio,y vna ardiente calentura; 
deipues de lo qual fe le rópio vna vena 
y com ento a echar gran copiadefan- 
gte por la boca.fuc tan graue acciden
te,que en brcues dias le pufo en tal ef- 
trcmo,que los de cafa no fe hattaua de 
llorar,y los Médicos le defahuciarony 
afirmando que aquel genero de calen
tura tan iutenfa q padecía, mas era cau- 
fada de exceífo de amor diuino,que dé 
otro alguno , o de caufa natural. Pero 
para que manifeítaífe mas fus raras vir
tudes cite deuoto hijo de la Virgen a- 
mainó vn poco la fiebre, con loquaí 
huuo lugar de que fe moítraflcn mas fu 
prudencia,deuocion,y paciencia,y los 
muchos fauores,y gracias que el Se ñor 
y fuSantifsima Madre le hizieron ert 
el difeurfo de la enfermedad. La pri
mera cofa que hizo el fanto 111090,vic 
dofe en aquel peligro, fue vna confcf- 
fion general de toda fu vida,con tanto 
efpiritu,deuocion,y prudencia , junto 
con tan gran dolor de todos fus peca
dos, que fin duda venció en ello a to
das las obras de feruor que halla allí a- 
uia hecho.

NI fue bailante ía fucrca del mal, a ti
quee rata grande, paraafloxar vn pun
to del exercicio de fu oración , y trato 
con Dios. Nunca cítaua fin que le le- 
yeífen ,o  hablaílen cofas de efpiritu,y 
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7  ̂ 4 Alejandro Bcrcio.niüo
deuocion,cort lo qual fe confolauafu 
a lm a,y  era regalada del S eñ o r, con 
muchas viíitaeioncs celeltiales. V a 
día,echando de ver fu madre que ef- 
taua muy quieto fu hijo,y con vna eí- 
traña compoílura,fe llegóa él,y le di- 
xo: Que es cito hijo ? queréis dormir? 
El la rcfpondio : Veo a mi Señor lefu 
Chriíto en vn trono de gran gloria, 
acompañado de fu Madre Santifsima, 
y de grande multitud de Angeles, y no 
queréis que cité admirado? Y tornán
dole a preguntar la madre , que tal era 
acuella gloria ? dando vn am orofo, y 
fuauc fufpiro,refpondio:0 quan bella, 
y quan hermofaes! Otra vez eítando 
muchos con el denoto enferm o, co, 
men^ó de repente a dezir: N o veis,no 
veis a la Virgen niieítraSeñora,y al Tin
to Angel de mi guarda,que me vienen 
a vifitai?y hablando con los hucípcdes 
ceieíiialcsjcomo quien los eíiaua vié- 
do,mouia a todos a grandes lagrimas y 
deuocion.Poco deípues,poniendo los 
ojos en vn Cruzifixo que delante de íl 
tenia , com entó a dezir delta manera: 
A y buen IeSVS m ió,yo me tenia ofre
cido a vos,y dedicado para fer vueítro 
Toldado,y compañero,y defeaua Tcrui- 
ros toda mi vida en vueftraCompañia; 
maspuesnofuiíte Teruido que con la 
obra,y exccucion fueíTe della, aceptad 
m i voluntad,que yo en todo, y por to
do tengo de í'er vueítro*

OTRA vez citando hablando Te que
dó de repente clcuadc, y fuera de fus 
fentidos,fc leuátó de la cama, y pueíto 
de rodillas eítuuo por grade rato incli
nado con profunda reuercncia, adora
do a la Virgen Santifsima, que enton
ces fe le apareciory defpues tornando- 
fe a recoger cnla cama exclamó,dizié- 
d o :C  c ic lo , o cielo ! Poreítcm ifm o 
tiempo vio vna perfona de granvirtud 
a muchos Angeles, en forma de her- 
mofifsimos mancebos, que con azafa
tes de flores en las manos, y con feña- 
lcs de grandefiefta y contento,ivan a la 
cafa de Alexandro, que cítaua ya cer

cano a la muerte $ y preguntados a que 
ivan,relpondicron que ivan afeíte jar,y 
celebrarla partida para el cielo , de ín 
compañero Alexandro. Entre los de
mas lobrefalia vn Angel, con vna het- 
mofií'sima corona de flores en las ma - 
nos$cíte dixo que era el Angel que le a- 
uia guardado en vida, y afsi le auia ma- 
dadoDios,que él también le coronaífe 
en la muerte con la corona de virgini
dad^ guirnalda de inocencia.

C o n c v r r ia n  muchas matronas 
nobles,y feñoras deFlorencia,conoci
das de la madre, con otra mucha gen
te, amigos, y condicipulos del enfer
mo., para vifitarle, y edificarle con fu 
viíta, y famas palabras. Entre otros v i
no vno condicipulo, y también pañe
te fuyo,a quien auia embiado a llamar, 
y haziendole llegar junto a la cama, le 
tom ó la m ano, y habló deíta manera; 
Mirad amigo > lo que da eíte mundo, 
quan poco ay que fiar en vida tan en
gañóla,y de tan poca dura* Y o me par
to para el ciclo, pallando por las puer
tas de la m uerte, quando cítaua en la 
flor de mivida,la qual folo defeaua pa
ra poder cumplir lo que tenia prome
tido a Dios,que era ofrecerme,y dedi
carme todo a fu feruicio, com o m u
chas vezes os tengo comunicado.Gra 
ciasosdoy por la buena com pañiaq 
fieiiipre me hiziíteis ,para las cofas de 
Dios,y de nueflras alm as, qfon las que 
eneítahora me confuelan , y alegran 
grandemente. Por el palló en q eítoy,y 
por el amor q nosdeuemos vno a otro 
os ruego encarecidamente , abrais los 
o jos,y continuéis en la mifma pureza, 
y inocencia de vida, con q haíta aqui a- 
ueis Viuido.Imaginaos com o me veis, 
q no era yo menos fano qucvos,ni vos 
de menos años que yo. Confideradq 
os podran aprouechar muchas rique
zas j y güitos que gozaredes contra la 
Ley de Dios.En mi no perdéis, antes 
ganais compañero, que íi os de íce 
do bien,yprocuré quáto en mi fue da- 
rosbuen excplo acá en la tierra,mucho

mas
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mas acra en el ciclo ¿adonde camino, 
delante de la Virgen Señora y Madre 
míe lira, á quien fetuimos,me acordare 
continuamente devos^y efpero que no 
íin fruto,porque no í'erá pofsible, que 
feais tan defagradecido a Alexandro 
vueítro bué amigo,y compañero, que 
os defcuideis en las cofas de vueftra al
ma,de manera que os íiagais indigno 
de los beneficios que os querrá hazer 
nueílro Señor. Quedaos aora en buen 
hora,que para mi lo es,ydefpediospor 
mi de todos nueítros amigos, y condi- 
cipulos, a los quales diréis com o yo 
me parto delta vida, muy contento,y 
coníblado,con la confianza que tengo 
en fus oraciones, y en la misericordia 
diuina,que me pefa mucho fi ofendi a 
alguien en alguna cofa , y me holgara 
tenerlos a todos prefentes, para pedir, 
les perdón ¿ pero a vos amigo mío os 
fuplico que lo hagais por mi.

E n eftos,y otros muchos ados de ra
ra prudencia, y Angular deuocion gaf- 
tó veinte diasque le duró la enferme
dad,y la vida, defpuesde aquel graue 
accidente que diximos$y aunqcn todo 
elle tiempo le velauan los de cafa con 
gran cuidado no fe les qúedaífe muer
to quando menos penfauan, él éítauá 
muy feguro,yfin temor,porque le auiá 
rendado Dios el d ia , y hora en que a- 
uia de morir: fauor Angular que defeu- 
brió luego defde el principio de la en
fermedad^ hablando con vn cbndiei- 
pulo fuyodixo eítas palabras: Mi ma- 
dre trata de embiarmeaeítudiar a R o 
ma quando eíté bueno,pero yo bien sé 
para dóde tengo de caminar: para otra 
ciudad mas fanta, y herm ofa, ha de fer 
el vltim o termino de mi enfermedad. 
Y  viendo que vrí Padre de la Compa- 
ñia(que cafi fiemprc cftaua con él,def- 
pues que eítuuo de peligro) tenia difi
cultad en dexarle, temiendo que fe le 
murieífe fin eílar él prefente , con gran 
p z y ferenidad le dixo : Vayafe vueífa 
Retierencia aora con Dios, diga Miífa¿ 
y encomiéndeme al Santifsimo Sacra*

mentó,y a la Virgen nueftra Señora 5 y 
no aya miedo q me muera íin tornar
nos a ver.Pero vengafe acá a la tarde: 
h izoloafsielPadre,y  eítuuo toda la 
tarde con él,pero parceiendolc que ef- 
taua me;or dio a entender que fe pudie 
ra ir a recoger, mas entonces le dixo el 
fantó mo<£o:No es tiempo de eílo ao
ra , no me dexe vueflá Réuéréncia en 
éíte paífo.

V 1 A Alexandro que fe llegaua la 
vltim ahoradcfu vida, en iaqualfo- 
loledaua pena que no le tópaífe en la 
Religión de la Com pañia, com o tan
to lo auiadefeado, y procurado. Pe
to para templar eíté fentimiento,ypar- 
tíéipar muerto lo qviuo no pudo g o 
zar,llamando a fu madre,delante dé al
gunos Padres de laCompañia,qñe auiá 
venido a fu cafa,la dixo:Ya fabeís feño 
ra¿como yo,no folo con vueítro con- 
fentimiento,pcro con vueítro cófcjó; 
me tenia ofrecido,y dedicado alefu  
Chriíto nueítro Redem ptor, para fer- 
uirlccn fufantaCompañia,petono fui 
tandichofo que pudieífealcancar cita 
gracia,ni mereci de Dios, por mis gra
des pecados,moiir miébro de tan fan
ta Religión. Por lo qual os fuplico en
carecidamente,que queriédo venir en 
ello los Padrés¿no confintais fea ente
rrado en otra parte fino enfulglefia, 
para que por lo menos fe cónfuma m i 
cuerpo m uerto, entre aquellos a cuyo 
feruicio tenia dedicada mi vida. Cón- 
folófe mucho la madre con tan piádo- 
fa petición de fu hijo,tanto mas quan- 
to menos lo auia imaginado , porque 
eííauadifponicndo otra cofaty los Pa
dres fe holgaron mucho d ello , y mas 
auiendo falido del mifmo Alexandro, 
y preuiniendo con fu petición muchas 
dificultades q fe pudieran ofrecer,porq 
no faltaron otras Religiones,q defean- 
do pofiéer aquel teforo , pretendieron 
muy de veras q fueífe fepulrado en fus 
IglcfiaSjíi bien no falierÓ con ello. A - 
pareciofele antesde morir,algunas ve- 
zes,la SantifsimaVirge,y vna vez vino 
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acompañada de fu Angel cuftcdio, y 
de la ilienauenturada Madalena de. 
Pazzis.Bcfnia muchas vcz.es a vnCru- 
2.iíixo,y le dezia.O buen lESvs,m i dt- 
feo era morir en tu Gppañia , pero aü- 
que efto no fe me cumple tuyo tengo 
de fer,ÍESvs mió; Y com o el dem o
nio fe ie apareadle en vna forma muy 
terrible,le echó, de allí con la confian
za que tenia en fuÍESvs,diziendo:Que 
ju icas,o  que quieres,beftia fiera ? vete 
de aqufquee) teftimonio de mi con- 
ciencia por la gracia diuina bueno es. 
Vna vez fe quedó fufpenfo, y arroba* 
do,quedandolé el roítro como deAn- 
gcl,regocijado ,y  alegre. Defjpcrtóle 
de aquella dulzura fu madre , dizicn- 
d ole .Porque has callado tanro, mi A- 
lexandro? El reípendio : Eftoy miran
do a los amores de mi alma,ÍESvS y 
M a r í a  , que entre innumerable exer- 
ctto de Angeles eftan en vn lugar altif- 
íimo,y luego fe tornó a gozar de aque 
lia villa hennofifsima.

F i n a l m e n t e  entre grandes finezas 
de amor,y muchas lagrimas de Jos de 
Ja tierra, y fieífasde los Angeles, def- 
pucs de auer recibido todos los Sacra- 
m ecos, al fin de Abril del año de 16 0 8  
fe partió elle Angel de la tierra para el 
cielo , donde era mas propio fu lugar, 
en el mifmo tiempo que fe toca al a- 
uqchecer a las Aue Marías, quando él 
folia taludar a la Virgé Sacratif$ima,có 
Angular deuocion,y aféelo. Enfermó, 
y murió del gran conato que pufo en 
las cofascfpiritualcsjprocutando emu
lar en cuerpo la perfección , y pureza q 
tienen los Angeles en efpiritu, hazien- 
do con la confonancia de fus virtudes 
fiuue mufica a los cielos.Murió como 
el ruifeñor del fumo conato en cantar, 
faltándole antes el efpiritu y vida, que 
hazera Dios fuaue melodía. Afsiftic- 
ronle los Padres de la Compañía en a- 
queila hora,como a Hermano fuyo: y 
la madre llena de deuocion , y rcfpeto 
de fu dichofo hijo , le cerró los ojos,y 
defpues de cópucílo el virginal cuer-
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po,pucfta a fus pies de rodillas, pidió a 
los Padres de laCompañia,que citauan 
allí prcfentes,que la ayudailen a dezic 
el Te Deü hudamm^i qual dixo íiíi de- 
rramarvvna lagrima de los ojos* én Ha* 
zimieto de gracias de la dichoia muer 
te q auia tenido fu hijo.Mas los Padres 
eúauan tan tiernos de auer viíio el fe
liz tranfito de aquel purifsimo mance
b o ^  de la heroica fortaleza de la ma
dre, vertiendo tantas lagrimas, que a- 
penas podían pronunciar palabra. Aca
bado el Himno,continuo aquella mu* 
ger fuerte fu oración delta manera: 
ÍESVS y Señor m ió , vosfabeisquanta 
necelsidad tenia yodefte h ijo , vnico 
remedio,y amparo deíiacafa, tan def- 
truida,y arruinada con la muerte de mi 
marido,y perdida de fu hazicnda.Pero 
afsi como ya ha muchos días, que vie- 
do todas mis neccfsidades os le tenia 
ofrecido,para q fuelle de vucltra C om  
pañi* en la tierra,no tengo aora de que 
me quexar,ni defconfólar,fino m uchoj 
porque daros gracias, pues aceptando! 
mis deleos ie clcogiítes dtfdc luego 
para lleuarle al ciclo.Tato mas dicho- 
ib es mi Alcxandro en morir con tan
ta pureza,y inocencia de vida , de que 
yo puedo fer teüigo, como yo menos 
puedo afligirme de perderle por po
cos diasjpor tenerle delate de vos por 
interccílor, con efpcrancns grandes de 
que por fus merecimientos y oracio
nes alcanzaré de vos gracia para acom
pañarle en la B.ienauenturanza eterna
mente.

N o  pudo dexar el ciclo de eflimnr 
prefente de cofa tan preciofa,quc le hi 
zo ella generofa matrona, ccn tan no
ble^ liberal voluntad. Y afsi querien - 
do premiar aun en cita vida la conflan- 
cia de la madre en ver a fu hijo muer
to,y la paciencia del hijo,y total refig- 
nacion en perderla, mouio de tal ma
nera los ánimos de todos, engendran
do en ellos vna grande opinión de»a 
fantidad del difunto,que con cu tria na 
v e d e ,y  reucreneiarle, y la gente que

acu*



P  rete ridiente de la C empanza* ? 9j
acudió al entierro >Cuc tanta que no fe 
acordñuan aucr vifto en Flore ncia ma
yor concurfo,aunque cítaua muy en la ; 

«memoria de muchos el qü£ huuóen 
,cla traslación de las reliquias de Tan An- 

toninoArcobií'po de la miífna ciudad. 
Pero no fue folo el concurfode hom
bres,fino tambien«dc efpirítus celeñia- 
les. Y  defeubrio nuefiro Señor avna 
íierua fuya como ivan lleuádo los A n
geles con fus manos las andas en que' 
iva aquel cuerpo punfsirno.Contcnta- 
uaníelos Angeles con acompañar al 
cuerpo,y llcuarfe fu alm a, pero como 
los homares no podian gozar ya de fu 
efpiritu,pioeurauáalcancar alguna re
liquia del cuerpo , o cofa q le tocafie, 
y afsi fe licúan por reliquias las ñores,y 
.roías de que iva temblado.Y no fe có- 
tcncando conefto , cortauanlc de los 
"veíhdos,y cabellos,yqueriendofeatrc- 
uer amasia dcuocion déla gente fue 
neceífario facarlc de la Iglcfia , y guar
darle en la facrifiia. Fue cofa dt?admi
ración, que luego que entro en nueítra 
Cafa comencó ci Señor a dar mas cla
ras feñales de las grandes marauillasq 
delpues obró. Porque como fi recono 
ciera aun defpucs de m uerto, el lugar 
que tanto frequentaua v iu o , y defeaua 
tener por cafa propia, fe inmutó todo 
el bendito cadaucr, y el roñro defeo- 
JhDrido,y amortecino fe pufo con tan 
viuas colores,frcfcala carne,y tan gra- 
ciofa,v hermofa figura,que parecia vi- 
uo,y mas bello,"y hermofo que nunca 
le auian vifio.Causó cite prodigio gra
de cfpanto en todos, y entendieron el 
;gozo que tendriafualma entre los Sá„
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tos de iaCompañia,puc.s fia cuerpo frío 
dada ta les feiiàles de alégria, por c m ra r 
en lo material de nucítraCafa de tierra. 
Pareció acodos q u ed all c "ffi c m o lTu ! e 
aquel cafo,yextracrd,ina ria heií.m olili a, 
y áfsi hizició que vn dicltro Pintor Pa
cali c vn viuó retrato. El qual fe pufo 
defpucs jíinto a fu fcpultnra,quc fue cu 
vna de lasCapillas del cruzcro,adonde 
acudían todos a reuerenciaríe, có m u
cha dcuocion,y no fin prouecho,y fru
to,por las muchas mercedes, y benefi
cios de Dios-, que por fu m cdieaican- 
cauan. Fueron tantas citas marauilhs,q 
dentro de poco tiem po, conaprouaP 
cion del Ar^obifpo, le trasladaron fus 
reliquiasa lugar mas decente , hazicn- 
doíe vna fepultura toda de piedra en Iá 
pared de la mifma Capii la,adonde ftacs* 
mucho mas venerado,y frequentad-py 
principalmente de los eftudiantes de 
mieflroscfiudios,qiic en te film orno do 
fu pureza, y fragrancia de fus grandes» 
virtudes, le traían muchas flores, con 
que fiemprcfiifcpulcro cftaua bicna-' 
domado. Y cnlamifma Iglefia hizic- 
ron en memoria fuya cada año el dia, 
de fu feliz tranfito,algunos cxcrcicios 
literarios,podías, y oraciones en Cu a- 
labanca, con que quedó tan frefea !&_ 
memoria de Alexandro , y tan viua fia 
dcuocion,que no tienen los Maefiros- 
medio mas eficaz para perluadir a fus 
dicipulos ia virtud, que proponerles ci 
cxcmplodefie admirable niño, cuya; 
vidacfcriuicron el P. Antonio Vafeó- 
celos, en la fegunda parte del Angel* 
delaGuarda,)ib. 5 .cap. 1 0 . y Gafpat> 
decimerò en fu Párchenlo Fib. 1 . c. 1 o.

1 . . « r . c  : f t l V i V  t
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T A B L A  D E
ALGVÎSÏAS COSAS NOTA

BLES d e s t e  l i b r o .

A

79*

J r a h a n  deGeor- 
gijs,fu vida,y Marti
rio, pagina497. Pro
digio queíucedio en 
füMáttirio, pa g.4 9 9 
Aparecen gradea lu
ces fobre lu cadauer* 

y vnasaues blancas,pag. ^00,
Alexandro Bercio,niño,Pretendie- 

te de la Compañía. Eftando en la cuna 
es regalado de la V irgen có flores,pag* 
7 8 7 .De cinco años fe da a la oración, 
y poncfefílicio,pag.787.y 788. Trara 
familiarméte con ei Angel de fu guar
da, pag. 789. Con quantotemor pre
tende entrar en la Cópañia, pag. 789* 
En vna enfermedad es afsiitido, y re
galado de la Virgen,pag. 7 9 2 .Tienen- 
le los Angeles el paño pata comulgar,' 
pag.79 2. Es rodeado de celeftialcscf- 
piritus,pag. 79 2. MueílrafeleChrifto 
en vn Trono de gran gloria,pag. 79 4 . 
Reuelale Dios fu muerte ¿ pag. 79 5. 
Lleuanle los Angeles a la fepultura, 
pag. 79 7. Entrando en nueltralglefia 
fu cadauer fe hermofea, pág.7 97.

Alexandro Brianto.Su vida,y Marti
rio , y la del otro compañero del Pa
dre Edmüdo,Rodulfo Schcruino,pag. 
4 1  3 .No fíente los tormentos,defpues 
que hizo voto de entrar en la Com pa
ñía,pag. 4 1 3 .

Alonfo deCaflro.Su vida, pag. 10 3 . 
Es recibido en la Compañía en Goa, 
por fan Francifco Xauier, pag. 10 4 . 
Paciencia, có que ílendo el Rector del 
Colegio de Ternate,fuñió a vno de la

Compañía que fe fingió Redor, pag. 
1 05. bu prifion rigurofa por losMoros 
de la Isla de Iris, y Jos tormentos con 
que le afligieron,pag.ío7.Su Martirio 
pag. 10 9 . Aparece fu cuerpo refplan- 
deciente en el lugar del M artirio, def
pues de tres dias que le echaron en la 
mar, pag. 5 10 .

AloníoRodriguez.Su vida,pag.6 26 
Su vocación a la Religión de la C om 
pañía delESvS, pag.6 27. Padece ter
ribles combates de los demonios,pag. 
6 2 9 .Es probado con terribles dolores 
y enfermedades, pag. 632 . Atormen
tante atrozmente los dem onios, co
m o los tiranos a losMartires,pag.Ó36 
Su raramOttificacion,pag.Ó39.Su pro 
funda humildad,pag.6 4 3 .  Su inuenci- 
ble paciencia,pag. 645. Sucítremada 
pobreza,pag. 648. Su admirable obe
diencia, pag. 6 50. Su altifsima oración, 
pag. 654 . Florece en el don de profe
cía, pag.6 54 - L ibrosqcom pufo,pag. 
ó 57. Su deuocion cfpecialmente con 
la V irgen,pag. 658. Sus marauillas,y 
milagros,pag.66 1 .y 6 6 3 . ¿u excelen
te candad,y amor de Dios, pag. 665. 
Su dichoía muerte,pag. 670. Hónrale 
Dios defpues de muerto con muchos 
milagros,pag.6 7 3 .

Andrés de Ouiedó,Obifpo deHiera- 
polis, Patriarca deÉtiopia.Su vida,pag. 
3 1 2 .Com o fueeligidoRe&orporlos 
nucltros,pag.3 1 3. Sus excelentes vi*; 
tudcs, y obras marauillofas mientras 
fue R e d o r , pagin. 3 14 .  Es atormen
tado de los dem onios, pagin. 3 17 .

Es



*Tabla de algunas cojas notables.
Es eligido Obifpo de Hierapolis , y 
va a Etiopia, pag.3 22; V ifitaelA r- 
cobifpado de Euoraapic,pag.323.Sus 
trabajos > y milagros en tiépo del Em
perador Adamas, pag.3 2 5. Queda en 
Etiopia por Patriarca,pag.333. Otros 
m ilagros, profecías, y virtudes heroi
cas, pag.3 3 6. Su dichofa muerte, y lo 
mucho que le honró nueftro Señor, p. 
34 2 .

Antonio Crim inal, es recibido én la 
Compañía por nueftro Tanto Padre * y 
entrado a la India, pag. 39. Denocion 
que tuno con el Apoltol Tan Bartolo
mé , pag. 40. Vifita las Iglefias de los 
Chriítianosen la India cada mes a pie, 
y defcal<¿o,png.idem. C arta qué efcri- 
uio a nueftro Padre Tan Ignacio,en dué 
agradece anerle dado el grado de C o 
adjutor cfpiritual en la Compañía,pag; 
4 1 . Su martirio,pag.42.

Aparecenfe grandes luzes, y vnas 
aues blancas, fobre el cadauer del Pa
dre Abrahan de Georgijs,pag. 5 00.

Aparccefe laVirgen al niño Alexan- 
dro Bercio eftando en la cuna, y le re
gala con flores,pag.787 . Y  en vnaen
fermedad,pag.7 9 2.AparecefcleChrif- 
to en vn Trono de gloria,pag.794.'

Apareccfe el cuerpo del PadreAion- 
fodeCaftro refplandeciente en el lu
gar del Martirio, defpues de tres dias q 
le echaron en la mar>pag. i 1 o.

Aparecenfe almas Tantas a Aguftirt 
Sancri,pag 7 8 1 .Y  la Virgen,pag.784. 
Y  otras notables vifitaS del Cielo, pag.
78 $• . , ,

Apariciones de Chrifto,y losSantos, 
al Padre Diego de Ledefma,pag. 1 1 8.

AparcceTe el Padre GaTpaf Barceo a 
vn hombre,pag.7 7.

Aparición que hizo la Virgen al Pa
dre lacoboRhem ,pag.68 (.

ApareceTe la Virgen al Padre luán 
Nuñez Barreto, y mándale que obe
dezca al PadueFabro,y mueftrafelc, p. 
17 6 .

ApareceTe Chrifto al Padre Mateo 
&icio,pag.<593.

ApareceTe vn Angel al Padre Pe
dro Fabro, pagina 4.

Apariciones que hizo eí Padre Fá- 
bro,pag.2 2 .5 6 ^  $7.

Apariciones al B. Stanislao Koftita* 
pag.226 .227 .7  232 ;

Aguftin Sancri, Donado de la Com 
pañía,tiene Angular paciencia ^on ce
gar, pag. 780. Ratamodeftia de los 
ojos,pag.78o.Haze voto de no mirar* 
ni hablar a muger en veinte años, pag< 
780 . Van a verle como en Romería* 
pag. 780. ÜVienen las almas Tantas del 
cielo a vifitarle, pag. 7 8 1 .  Mucftrale 
D ios, eftandóaufente, el edificio del 
Colegio de Manila,pag.7 8 3. Es vifita- 
do de la Virgen,pag. 7 8 4. Tiene flota
bles vifitasdel cielo, pag.785. Sude- 
uocion con la Virgen M a ü ia , p.78^. 
Muere fantamente,pag.78 5;

AlonTo Nuñez, fiendo Hermano ha¿ 
zefe eTportillero para enfeñar la dotri- 
na a los picaros,y hazet que fe confief- 
fen, pag. 18  o. Ponefe a Teruir a vn Sa
cerdote para conuertirlc,pag. 17  9. P cU 
nefe a la verguenca publica en el rolltf 
para mortificarfe,pag.i 79 ;

B
T> Altafar Aluarez, algunas virtudes 

fuyas,pag.3^o. Su deuocion,prin
cipalmente en laMiíía,pag. 3 5 6 .Su ze- 
lo,y trato efpiritual con los próximos, 
pag.3 59. Fruto que hizo en Auila, en 
efpecial con Tanta Tercfa de l£  $ v  S, 
CuyoConfeíTor fue,pag. 3 6 3 .Su altifsi- 
ma contemplación,pag.3 6 8. Es infig- 
neen el don de profecía,pag.3 70. Ma- 
rauillofa eficacia de fus palabras, pag. 
376.Su gran caridad,pag.377. C om o 
fchuuo fiendo Maeftro deNouicios, 
pag. 380. En todo gouicrno es exce
lente, pag. 384. Con muchas maraui* 
lias le fauorece el Señor, pag. 3 87. Su 
humildad,y defprecio de fi , pag. 3 8 9. 
Muere fiendo Prouincial de Toledo* 
hónrale Dios mucho,pag.3 92.

t



T *abU de algunas
c

CA-. los de Efpinola, grandes traba
jos y derrotas en fu naucgacion al 

lapon,p-756. Su chanda en el lapon, 
p.7 6 0 .Préndenle por laEé,p.763. R i

gor d :  cárcel nunca oído,p.7 66,bu in- 
íigne m am no>p.771 .  '»

C orn e 1 io V i 5 ha b e o ,fiend o m u y á fa- 
mado en Louaina firue de compañero 
de pulpito al Hermano Eftrada, quan- 
do predicaua en aquella ciudad,p. 1 1 2 .  
Detiene con fu oraciÓ al Padre'Fsbro, 
pag.i 1 3. Alcánzalefaludaag. 1 1 4 .  Es 
cxcrcitado. en muchas mortificacio
nes,pag. 1 1 4 .  Expele los demonios,p. 
1 1 5. y 1 1 6 .  Es ci primer Maeítro de 
Nomeros de.la Compañía , pag. 1 1  5. 
Per filíele a quátos quifo la virginidad, 
png.i 1 7 .Suceden eneíta materia raros 
cafos, p.ig. 1 17 . Tiene prudentifsimas 
fentcncias,pag.i 18 .Su muerte,p. I 22.

C olegio deLoreto es fauorccido de 
laVirgé,y fuítérado milagroÍ3méte,p. 
1 2 0 .y 1 2 1 .

D

T~\Euocion con la Virgen del Her-
manoAguítinSancri,png.78 5. 

Déuocion del Padre Antonio C ri
minal,pag.40.

Del Padre Baltaíar Alita'rcz, pa.3 56. 
Del ±>. Stanisiao KoltKa con la M a

dre dé Dios,pag.229.
Diego Laincz, compañero de nuefi- 

tro Padre Can Ignacio,y Icgun-doGcnc- 
ral de la Compañía,pag. 197» Ocúpale 
el Sumo Póuficc, y anda en varias miC- 
fiones Apo(loltcamefite,pag.i 9 9. Ad
miran fii fabiduria y virtud en elC on r 
cilio Tridentino,pag.204. Ilufira con 
fu predicación muchas ciudades delta- 
lia ^ . 207. Parte a Africa,p. 2 1 2.Torna 
al Cócilio Tridcntino,p.21 4 .Es Pro- 
uincial de Italia có notable ediíicoció,
p.2 1 6. Huye fer Cardenal,rchufa elSn-
m o Pontificado, y queda por General 
de laCom p iñia,p.219 . Compone las 
cofas de Francia, afsilíe tercera yczfcti 
el Cócilio,y a fabuelta mucre,p.2

U

S oo
Diego deLedefm á, tienevintasde 

Cbrillo,y 1 os Santos, aliegurancio 1 e de 
varios remores,p. 1 18 . Es fauorccicio 
de Dios milagrofamente para ceniue- 
lodefuefpiritu ,p .i 18 .

E

DmfidoCampiano,csprcfo,ator- 
mentado,y examinado en el cabi

llo de Londrcs,p .40i. Diípúta publi
camente contra los he reges, pag 40 <5. 
Condenante a muerte,pag.406.^udi- 
chofo m artino,pag.4io.

E
i/

T> Francifco deBorja,fu cdnncrfion, 
*y vida perfecta deCaual?C^,yGo- 

ucrnadorChrifiíano,p.266. Siíentra- 
da cnReligicn,p.27 i.Su vida Religio- 
faen Efpaña,p.27Ó. Et elegido Gene- 
raldclaCom pañia,pag.2S4. Algunos 
milagros de los q obro en vida,p.2 86. 
Algunas de fus profcc\as,pag.¿9o. Sus 
heroicas virtudes,pag.29 2.S11 dichofa 
mucrte,p.30i.Algunosmiiagvosdc los 
q ha hecho defpucs de muerto, p.304.

Francifco Pérez G o d o y, y no de los 
cuarenta Mártires de la Com pañía, p. 
2 5 6.Sus virtudes,pag.2 57. 1

G  .

Afpar Barceo,es recibido en laCóv 
^  pañia,pag.4$. Singular modo por 
dóde Dios defcubrio el don de fu pre
dicación, pag.46. Parte a la lhdi3,cxer- 
cicios de humildad y aprouccnamien- 
to del próximo en el viaje > y i legando 
a Mozambique,pag.47.Conucrliones 
que hizo enGoá,y ocupaciones de pre
dicar y leer,pag.48.Coílumbrcscie los 
vezinos de O rm uz, y fu mudan ca con 
la venida dei Padre , pag.49. y 5 1 .5 2 . 
-5 3-5 5*.y W- Comience con difputas a 
los ludios de la isla de Gerun , pag.49. 
Maráúillófa Vitoria que aleanqo de va 
Eilofofo muy fabio entre Ios-Moros,y

con



tofàs Hot ¿iblei. 8o i
comiéncele con difputás^pag.67. Có- 
uiertc a muchos Moros a nueítra fanta 
Fe,pag.7o.Conuicrte mucho numero 
de Gentiles en Ormiiz,pag.74.lnfíitu- 
ye vna Congregación en Goa, y el fru
to que fe figuro, pag.7 9. Su muerte, p. 
8 1 .  Apareccfe el Padre Barceo en fue- 
ñosa vn hombre en Bazam , y redúce
le a que fe confieífe,pag.77.

Gonzalo Silueira, eítraño defpegó 
con parientes, pag. 12 8 . S11 Ápoítolica 
predicación,pag. 1 34. Tiene muchas 
reuclaciones de fu m artirio, pag. 1 3 6- 
Parte a la India,donde es Prouinciai,p. 
1 3 8. Su Oración,citafis,y algunas pro- 
fc¿ias,pa. 14 2 . Heroicas virtudes,pag; 
1 4 $ .  Parte a los Cafres,y bautiza a mur 
chos,paz. 1 <5 8. Llega a Monomotapa, 
y bauf&]ía fu R e y , pag. 1 64. Padece 
g io riiío  Martirio, pag. 16  S .

H
,, • . . .  ̂f » ■J - Tí

Y_T V mifdad del HermanoAIofo R ó- 
^  driguez,pag.643.
Del PadrcBa]tafarAluarez,pag.389. 
D el Padre Gafpar Barceo,pag. 47/ 
Del B.LuisGonzaga,pag,4Ó2.
Del Cardenal Roberto Belarmino, 

PaS-74I *

T Gnacio de Azeuedo, que padeció 
martirio con otros treinta y nucije 

de la Compañía,pag.2 4 4 .Tiene reuc- 
lacion de fu Martirio fanta Tcrefa,pag.
* 54-

luán Antonio Apulo, no puede m o 
rir fino con licencia del Superior, pa§.
X1

IacobO ^ftem , fcñalafe en mortifL 
cación,pttreza del alma y cuerpo, y ca
n d a d la * . 67 9. Maraúillas que obra,p. 
6 8o.Piden fus oraciones Jas almas del 
Purgatorio,y aparecefele la Virgen, p. 
6 8 1 ,  Su raro d6 de profecía, pag. 6 8 2. 

O luán Bercjimans^ticne admirable ni
ñez, pag-68 é.Sn raro exemplo, y gran 
obfcruancia d eíteglas, pag, 687* Su

Oración y deuociones,pag.69 5. Otras 
y irtudcs y dichos fin os, pag. 697,61* 
temprana y dichofa muerte, p ag .70 1.

luán Nuñcz Barrcto-Patriarca de 
Etiopia,fu vida,pag. 1 74. Mándale Ja 
Virgen , qtic obedezca al Padre Pedro 
Labro,y mueftrafcle,pag. 17 6 . H eroi
cas obras que hizo en Tetuan, pa. 179 . 
Es elegido por Patriarca de Etiopia, 
pag. 18  7. Que hizo en la India, donde 
dio grande edificación halla fu muer
te,-pag. 19 3 .

lofcph de Ancheta ,a quien llamar© 
el nucuo Taumaturgo de la Com pa
ñía, pag.<513.Virtudes que exeicitó en 
,el B ralii? pag. 5 14 . Ocupaciones de 
Hermano, co notables maraúillas que 
obró , pag. 5 19 . Siendo Sacerdote, y 
,M isionero , leiugeden cofas maraui- 
llofas, pag.522. Qgan admirable fue 
fiendoRe¿lor,pag,5 27.Es Prouincial, 
y obra grandes prodigios., pag, $32 . 
.Otros muchos milagros obra, p .54 2 . 
• Otras muchas profecías, pag. 5 4 5. Su 
fanta vejez y muerte,pag. 550.

TXIenauenturado Luis Gonzaga , qui 
fintamente viuio defde los ocho 

años defuedad,pag.434.Mandale..eo- 
mulgar fan Carlos Borrom eo,y ade lá
tale en grandes virtudes,pag,43 8. Par
te a Efpaña,y llámale Dios para la C 6 . 
pañiadelESvs , mandandole que en
tre en ella, pag. 4 4 3 . Vence grandes 
contradiciones de fu padre, para que 
no fueífeRcligiofo,y viue excmplarif- 
fim amente,pag.447. Alcanca licencia 
de fu padre, y entra en la Compañía de 
lESvs,pag.452. El exemplo de obfer- 
uancia quedio en clNouiciado,p. 45 <5. 
Su grande oración, y alta contempla
ción, pag-458. Su mortificación y hu
mildad,pag.46 2. Su obediencia y po
breza R elig io fa , pag.467* Sugtande 
caridad con D io s, y con los hombres, 
pa 5*469. Su gran cordura y prudencia 
^•¿om poncr negocios aidups,p.47 2.

En .



Enfermápor fertiir a los enfermos co 
ta giofds*pag. 47 $. Cofasde edificado 
que le fucedieron en la enfermedad, 
478. Miiete fantifsímaménte,y defcu- 
brc Dios fu gloria* pag.48 2. Algunos 
de fus muchos milagros-,p.486;Tefti« 
m oniosde fu grande fantidad ^ .4 9 4 .

M r*

Ateo R itió ,fu  vida,pag. 5 88. Eite 
cargafe de la conueríion de lo^ 

Chinas,pag. <5 9 2. Aparecefele Cliriílo, 
y prométele buen fiicélfo > pag. 593. 
Prudencia' con que procuró introdu
cir el fantoEúatigelioy pag. 544. Sus 
trabajos en la cünuerfion delosChi- 
nas, pag. 599. Entraen las dos Cortes 
de la China, pag. 603. Feruor de los 
Chinas,pag. 6 o 9. Profecía antigua de 
lo#sChinas,pag.6 1 1 .  Menofcabode la 
idolatría có lá préfencia del Padie Man
teo, pag. 6 1 4 .  M odo en catequizar y 
bautizar a los Chinas,pag. ¿ 1  $ ¡Muerte 
y fepulturadel Padre Mateo,pag.6 1 8.

M elchor Nuñez haze vna eñraña 
mortificación publica entrando en la 
Compañia,pag. 17   ̂i

Milagros del Padre Andrés dé Oüie- 
do,Patriarca de Etiopia,pag.3 2 5. y pá.
3 3 6- • ■ . ;•

Marauillas con que fauorece el Se
ñor al Padre Baltafar Aliiarez, pa.3 87.

Milagros del B. Francifco de Borja, 
pag.28 6 .y 304.

Marauillas que hizo él Padre Iacobd 
Rhem ,pag.98o.

Marauillas del Padre Iofeph deAri- 
cheta*pag.^ 1 9 .y 522,

Milagros del Padre Iofeph de An*‘ 
cheta,pag.<)4t.

Milagros del B.Luis Gonzaga, pag. 
468 .

Milagros del Padre Pedro Cariiíky, 
pag-577 -y 582. •

Marauillofas obfasdel CatdenalRo'- 
berto BelarmÍno,pa g.72 5.

Milagros del Cardenal Beiarming, 
pag-737 *

SoZ' jT* abla dfr
Milagros del B.StanisláoKoílKa ,p. 

233.dc feq.

P
T) Aciencia del Padre Alonfo de Caf¿ 

tro,pag. 10^ .
Del Hermano Alonfo Rodríguez,p. 

6 4 5 .
Del Hermanó Aguftin Sancri, pag. 

780.
Del Cardenal Roberto Belarmino,

pag.7 4 í .
• San Paulo Miqui * fari Iiiart de G oto, 
yfan Diego Quiíay, fu vida y martirio 
en el lapon, con el de otros Veinte y 
tres Mártires, pag. 500. Prodigios que 
fucedieron antes de fu M artirio, pag. 
<|02;Y también defpues,pag.$

Pedro Cahifio,Martillo de los here- 
ges,pag. 5 5 7 .Sil Apoítclica predicado 
en el Im perio, y zelo contra los here- 
g es, pag. 5 60. Sus muchas peregrina
ciones en feruicio de la Iglefia, p. 5 64. 
Conefcritós haze guerrea los héré- 
gés,y ellos le aborrecen com o a fu ca
pital enemigo, pag; 5 6 8 . Slisraras vir
tudes,pag. 5 7 1  .Sil oracion*profetias,y 
milagvos,pag.577.Sudichofa muerte, 
y muchos milagros defpues délla, pag. 
582.

Pedro Diaz* fu m artirio, con los de 
otros onze compañeros de la Com pa
ñía,pag. 2 5 4.

PcdroEabró el primér compañero 
de niieftro Padre fañÍgnacio,fol. t .Ha
ze voto de perpetua caftidad fiéd© ñf- 
ñ o , póriluftfacion dél Cíelo , pdg. 2. 
Abftinencia qué tüuo nocorhiendo en 
feisdias,pag.2. Aparecefele vn Angel, 
y libra del peligro de la vida a él,y a fus 
compañeros,pag.4 - Lee ía fagrida E s
critura en la Sapiencia de R om a, por 
mádado del Papa Paulo Tcrcero, p.4. 
Mítdan^a de cofiumbres de la ciudad 
dé Parma,donde fue embiado por or
den del Pontífice,pág.8 .ÁñdaApofto- 
íicamente la mayor parte de Europa, 
Jág . 8. Oponefe a los hereges de A le

ma-

algunas



tojas notables.
mañia en Colonia,pag. i i .  Gonuierte 
los hereges, y obras de piedad por lu 
zelo,pag. i z .Carta del Padre Fabro,en 
queinítruye a los Gatolicos para reíif- 
tir a los hereges,pag. 1 4. Llega a la ciu
dad deLouaina,y varios exereicios pa
ra la ayuda de las alm as, y le deriene 
Diosen ella milagrofamente, pag. 16 . 
y 1 7. Eni Efpaña ocupafe con gran fer- 
uor en ayuda de las almas,pa g. 2 o. Apa- 
recefe dos vezes a vn Sacerdote, p .22. 
Vna Imagen de nueftra Señora delan
te de quien eítaua orando, leüanta los 
o jos para mirar al PadrcFabro,pag. 36. 
Su muerte,pag.37. Aparecefcrcfplan- 
deciente,eftando viuoel Padre Gafpar 
Barceo,para reprehender a vn pecador 
y conuertirle,pag.56.y 57.

PedródcMafcárcñaSjíu vida y mar
tirio,pag. 2 3 9. Padece grandes traba
jos , pag. 2 4 3 . Hazefc inuiíible, pag.
244*

Profecías del Padre Andrés deOuic- 
do,Patriarca de Etiopia,pag.3 3 6.

Profecías del B. Francifco de Bor ja, 
p a g .2 9 °.

Profecías del PadreGon^aloSyíuei- 
ra,pag. 14 2 .

Profecías del Padre Iofeph ác An
cheta, pag. $45.

Profecía antigua de los Chinas', pag. 
6 1 1.

Profecías del Padre Pedro Cánido, 
Pag-557*

Profecías del Cardenal RobertoBe-
larm ino,pag-737.

Profecías del Padre Syiucftro Lan- 
d ino,pag.ioo.

R
“O  Euelaciones del Padre Gocalo Sil- 
**^ueira,pag. 13 6 .

Reuelacion que tuuo fanta Terefa 
de Iesvs del Martirio del Padre Igna
cio de Azeuedo,pag. 2 4.

i taféenlas Apariciones y Profecías•
Roberto Belarm ino, fu admirable 

predicación aun íiendoFlermano,pag.

708. Lee T eología, y Controuerfias, 
con admirable fabiduna y exemplo, 
p ag .7 12 . Ocúpale el Sumo Pontífice, 
y es criadoCardenafpag.7 1  6. El exc- 
plo que dio fiendo Cardenal,pag.7 1  9. 
Obras marauillofas Tiendo Arcobiípo 
deCapua, pag.725. BuelueaRom a,y 
algunas de fus virtudes,pag.7 3 1 .Otras 
profecías y milagros, pag.737 . Su rara 
humildad, paciencia, y mifencordia, 
pag.7 4 1 .Su fanta muerte,pag.74 6 .

Rodolpho Aquaviua, que padeció 
martirio con otros quátro de la C o m 
pañía en la isla de Saífete,pag.421 .Ri- 
giirofo ayuno,y alta oración del Padre 
Rodolpho,pag.4 2 3 . Defpreciael oro 
que le prefenta el gran M o g o r, difpu- 
ta con los M oros, y véncelos, pag. 
4 2 2 .y 4 2 3 .

$

C líu éftroLandino , fu entrada en la 
^  Com pañía,pag.84. Reduzelc fañ 
Ignacio, auiendo defcaecido de fu pri
mera Vocacion,pag.á4- Exercicios en 
ayuda de las alm as, en que fe ocupo 
auiendo buelto a fu primer fefuor.pa- 
gin.8 5.Suspenitcnciasy mortificacio
nes, pag. 8 7. Frutos de fu predicación, 
en diuerfos lugares de Italia, pag. 90. 
Fauorccele el ciclo caminando en tre
po de lluuias, no cayendo fobre el Cl 
agua, pag.90. Conucrfíonesqñc hizo 
con fu predicación,pag.9 2 .y 93.C 0m  
uiertc a los hereges de Ca mpo R egio , 
pag.94.Haze miíagrofamcnte amida- 
des entre dos vandos, que auia mucho* 
que eítauan enemiftados,pag.96. Caf- 
tigaD ios milagrofamente a vnoque 
no quifo oir fu fermon,pag. 9 8 .Profe
cías del Padre Landino en la isla de 
Córcega,pag. 1 oo.Calumnias con que 
pretendieron infamarle con el Pontí
fice dcfde C órcega, y com o falio de- 
llas,pag.i02.Su muerte,pag. 10 2 .

B. Stanislao KoítKa , aufenta al de
monio con lafeñal de laCruz,pa.2 2 6. 
Traenle elSantifsimo Sacraméto fan

ta



•7.-V

Sc4 ¿¿/á ié’ algunas cojas notables.
t? Barbara,y los Angclesjdexale laVir- 
'gen el N iño Ies v s  fobre la cama, pag. 
2 2 6 . Dale vn Angel otra vez la fagra-¿ 
da comunión i pag.227. Su oradon, y 
deuocion con la Madre de D io s, pag* 
2 29 . Sus raras virtudes, pag. 2 3 o .&  fe- 
quenti. Aparecele la Virgcn en la hora 
de la muertc,pag.2 3 2. Haze Dios por 
el muchos m ilagros,pag.23 3.6c feq*

T

rT rRabajos del Patriarca Andrés de 
O niedo,pag.; 25.

D el P.Carlos deEfpinola, pag.7<$ 6*

'j Del PadreM atcoRició,pag.^99. 
Dei P. Pedro de Maícarcñas, p.243 ♦

i . . . . .
V

V irtudes del Patriarca Andres de 
Ouiedo,pag*31 4 .y 336.

• Del Padre Baltafar Aluarez,p.3^0. 
Del B.Francifcode Borja, pag.2 9 2 . 
Del Hermano Franpfco Perez Go- 

doy,pag.2 5 7 .
Del Padre Gonzalo Siiueira, p. 1 4<J. 

; Del P.lofeph de. Ancheta, pag. 1 14 . 
■ Del B.Luis Gonzaga,pag.438.

D el Padre PedroCa^ifio,pag.$ 7 1 .

SEGVNDA PROTESTA DEL AVTOR.

En todo quanto he dicho en ejlas vidas,qué de varios A utores he com- 
ptlado,me fiujeto al ju ic io  y  cenfiura de lafianta lglefia Romana. T 
de tal manera publico y propongo delante délos ojos de los Fieles las 
marauiJlofiasvirtudes,y obras,que parecen milagrofas y  fiobrenatu- 
rales dejlos injignes varones,ejcritasya por otros ¡que no quiero entie- 
dan,que ejldn aprouadaspor la Silla Apofiolica,exceptuando las que 
haaprouado de los Santos Canonizados, o Beatificados; fino que fiolo 
tienén la autoridad humana de vn  diligente eJludioA afisi no pretendo 
les den por ell o alguna veneración, o culto , o adelantar lafiama defu 

Jantidad; Jim  meramente > que fie mueuan con el cxemplo dejus 
virtudes los Fteles, rejeruando la calificación de la 

verdadera fiantidad al Sumo Font f i 
ce }que esfiolofu Juez*.










